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EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 1 

Resumen 

La participación electoral es uno de los pilares de los sistemas democráticos. Cuando esta se 

ve afectada por la violencia, la corrupción, el clientelismo, la apatía, el desinterés o la 

desconfianza ciudadana hacia las instituciones, se genera una crisis política que acarrea altos 

niveles de abstencionismo electoral, el cual en Colombia ha sido un fenómeno recurrente en 

las elecciones legislativas, presidenciales y de autoridades locales. Históricamente el número 

de colombianos que no acuden a las urnas es superior al 40% del potencial electoral. Lo 

anterior impacta directamente la estabilidad, la gobernabilidad, la representatividad y la 

legitimidad del Estado. En ese sentido, la pregunta que guía esta investigación es: ¿cómo se 

puede reducir el abstencionismo en Colombia con el fin de fortalecer los procesos electorales 

y consolidar la democracia representativa? El objetivo de este trabajo es demostrar, a través 

de la metodología de investigación-acción, que se puede solucionar la problemática a través 

de la implementación del voto obligatorio en elecciones ordinarias del orden nacional y local. 

Lo anterior se hará a través de una propuesta de reforma constitucional que comprende el 

diseño de un proyecto de acto legislativo mediante el cual se modifique el artículo 258 de la 

Constitución política y se dicten otras disposiciones en materia electoral. La estructura del 

trabajo aborda de entrada el impacto que tiene el abstencionismo electoral en los sistemas 

democráticos y su desarrollo en las contiendas electorales en Colombia, para posteriormente 

desarrollar un análisis que pretende demostrar cómo la implementación del voto obligatorio 

crea una cultura ciudadana que ayuda a morigerar la problemática. En ese sentido, se busca 

reafirmar que la implementación del voto obligatorio aumenta la participación electoral, 

mejora la cultura cívica democrática, fortalece la confianza en las instituciones y favorece la 

inclusión democrática, para que esta sea realmente representativa de todos los ciudadanos. 
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Palabras clave: democracia, participación política, elecciones, abstencionismo 

electoral, voto obligatorio. 

Objetivos 

- Presentar una propuesta de reforma constitucional que aumente la participación 

política electoral con el fin de mejorar la calidad de la democracia representativa en 

Colombia. 

- Demostrar que el abstencionismo electoral desencadena una serie de efectos nocivos 

que desestabilizan los sistemas democráticos y que permean todo el aparato estatal al 

impactar directamente la gobernabilidad, la representatividad y la legitimidad del 

Estado. 

- Evidenciar que la implementación del voto obligatorio en elecciones ordinarias del 

orden nacional y local impactaría directamente en las cifras de participación política 

electoral y mejoraría la cultura cívica democrática al fortalecer la confianza en las 

instituciones. 

- Analizar la institución del voto como un derecho y como un deber que implica un 

compromiso social por parte de los individuos y que tiene la prerrogativa de función 

en la medida en que su ejercicio es indispensable para la organización y la legitimidad 

del poder público. 

Introducción 

El abstencionismo electoral es uno de los principales problemas de los sistemas democráticos 

del mundo. Este fenómeno ha sido entendido como la no participación en el acto de votar de 

quienes tienen derecho a ello. El abstencionismo al impactar directamente la participación 

electoral — esta entendida como el porcentaje de ciudadanos que acuden a las urnas en un 
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proceso electoral determinado (Andrade, 2018) —, atenta contra uno de los pilares 

fundamentales de la democracia. La participación política es fundamental para la existencia 

de una democracia, tanto que cuando esta se encuentra viciada o cuando es inexistente 

inmediatamente se observa el impacto negativo en la gobernabilidad, la representatividad y 

la legitimidad de dicho sistema.  

Si bien existen diferentes elementos para medir la calidad de la democracia de un 

determinado territorio —tales como la garantía de derechos y de libertades, los índices de 

acceso a la justicia y de acceso a los bienes básicos esenciales, la separación de poderes, los 

pesos y contrapesos del sistema, los niveles de equidad y pobreza, la pluralidad de partidos 

políticos, las garantías de la oposición, entre muchos otros (Varieties of Democracy Institute, 

2020)— , todos en una u otra medida se desprenden de la soberanía popular. Si se entiende 

entonces que la forma por excelencia para manifestar la soberanía popular es mediante la 

participación política electoral, las discusiones sobre la importancia del deber del voto en las 

sociedades democráticas adquieren especial relevancia. 

El voto no solamente legitima el mandato de los gobernantes, también es el nexo que 

permite ilustrar, justificar y manifestar la voluntad del Estado. Dicho esto, se puede 

argumentar que el voto viene siendo el acto obligatorio mediante el cual un ciudadano 

participa en la elección de sus representantes o en la adopción de una decisión, 

pronunciándose en determinado sentido (Clopatofsky & Aristizabal, 1997).  

Teniendo en cuenta que Colombia sufre los niveles de abstención más altos de los 

países de América Latina y considerando que la ciudadanía colombiana ha venido perdiendo 

confianza tanto en la política como en las elecciones (Misión Electoral Especial, 2017), este 

documento pretende hacer una evaluación del problema y plantear una solución que permita 

combatir la abstención en el país y así mismo aumentar la confianza ciudadana en las 



EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 4 

instituciones políticas con el fin de mejorar la calidad de la democracia. Así, la pregunta que 

marcará el rumbo de la investigación es: ¿cómo se puede reducir el abstencionismo en 

Colombia con el fin de fortalecer los procesos electorales y consolidar la democracia 

representativa?  

Para responder a la pregunta anteriormente planteada el documento se dividirá 3 tres 

capítulos. En el primer capítulo se encuentra el marco teórico de la investigación. En este se 

expondrá de forma concreta la perspectiva teórica de la investigación y se presentaran los 

conceptos que fundamentan el trabajo de grado. Es decir, es un capítulo que servirá como 

ruta metodológica para desplegar el problema de investigación a tratar, que en este caso será 

la baja participación política de los colombianos en los procesos electorales y así mismo será 

el primer acercamiento a la propuesta que busca solucionar esta problemática, la cual consiste 

en la implementación del voto obligatorio en el ordenamiento jurídico nacional. Así mismo 

se presentarán 5 conceptos que servirán de base para entender a mayor profundidad la 

problemática y las formas como estos conceptos han sido entendidos y abordados por parte 

de la literatura académica. Dichos conceptos son: 1) democracia; 2) participación política; 3) 

elecciones; 4) abstencionismo electoral; y 5) voto obligatorio. 

El segundo capítulo abordará con mayor profundidad la problemática. En otras 

palabras, en este capítulo se explicará el problema concreto de la baja participación electoral 

en Colombia y sus efectos para el buen funcionamiento del sistema democrático.  Así en un 

primer momento se expondrán las bases de la participación política en el ordenamiento 

jurídico colombiano, haciendo especial énfasis en la figura del voto. Seguidamente se hará 

una breve descripción de los tipos de elecciones que se realizan en Colombia y del 

funcionamiento del calendario electoral. En un tercer acápite se presentará el problema de la 

abstención electoral en Colombia. Es decir, se hará una exposición a lo largo de la historia 
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reciente del país para demostrar que este problema no es nuevo, pero nunca se le ha dado una 

relevancia acorde al impacto que tiene en la legitimidad, la representatividad, la estabilidad 

y la gobernabilidad del país. En este punto entonces se hará un recorrido por los procesos 

electorales llevados a cabo en Colombia desde 1958 hasta 2018. Por último, se presentará de 

qué forma el comportamiento humano y su bajo compromiso con los deberes cívicos 

democráticos fundamentales afecta la conformación de gobiernos solidos, legítimos y 

representativos.  

 El tercer capítulo de este trabajo consiste en describir y justificar de qué forma se 

podría implementar el voto obligatorio dentro del ordenamiento jurídico colombiano como 

solución a la problemática. En este punto se expondrá la propuesta que consistirá en presentar 

una reforma constitucional que comprende el diseño de un proyecto de acto legislativo 

mediante el cual se modifique el artículo 258 de la Constitución política y se dicten otras 

disposiciones en materia electoral. Dentro de este proyecto de acto legislativo no solo se 

incorporará la implementación del voto obligatorio en elecciones ordinarias del orden 

nacional y local si no que se sentarán las bases de las características técnicas que debe tener  

una futura ley estatutaria con el fin de poder materializar la ejecución de la propuesta en 

futuras elecciones.  

 Por último, este trabajo contará con un anexo que será el producto práctico fruto de 

la investigación que será formalmente el proyecto de acto legislativo. Con este proyecto de 

acto legislativo se busca principalmente reducir a su máxima expresión las cifras de 

abstención electoral en el país y contribuir a la formación de un sistema electoral sólido y la 

consolidación de una cultura cívica democrática. 
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Capítulo I: marco teórico 

Introducción 

La democracia liberal actualmente sufre una crisis de grandes dimensiones. La polarización, 

la desconfianza ciudadana en las instituciones, la proliferación de noticias falsas y la poca 

participación ciudadana en las contiendas electorales son factores que, en conjunto, han 

puesto en jaque a los sistemas democráticos del mundo. Colombia no ha sido la excepción. 

Los sonados casos de corrupción, violencia, clientelismo y abandono estatal de las ultimas 

décadas en el país han incrementado la apatía, el desinterés ciudadano y la desconfianza en 

las instituciones. Y a pesar de que este descontento ha generado un aumento ostensible en las 

manifestaciones, protestas, recolecciones de firmas y denuncias, estas formas de 

participación no se ven reflejadas en las urnas.  

Las cifras de la Registraduria Nacional del Estado Civil demuestran que el nivel de 

participación de los colombianos históricamente es muy bajo. Las cifras de abstención 

regularmente superan el 40% del potencial electoral. Lo anterior demuestra que el 

abstencionismo electoral es uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema 

democrático colombiano, ya que más de la mitad de los colombianos que tienen la opción de 

ejercer su derecho al voto no lo están ejerciendo. Pero ¿por qué esto es un problema? 

Para poder responder satisfactoriamente la anterior pregunta, es necesario realizar un 

recorrido por las diferentes nociones del concepto de democracia para luego puntualizar el 

concepto que será utilizado a lo largo de la investigación. Teniendo esto claro, enfatizaré en 

la importancia que tiene la participación política de los ciudadanos en un sistema democrático 

y la trascendencia de contar con un diseño electoral que permita a los ciudadanos ejercer su 

derecho al voto. 
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Posteriormente pasaré a delimitar el concepto de abstencionismo electoral y su 

impacto en las democracias contemporáneas. En este punto expondré que este fenómeno 

causa un deterioro profundo en la legitimidad, la representatividad, la estabilidad y la 

gobernabilidad de los sistemas democráticos, por lo que es necesario plantear una solución 

pronta, estable y duradera que permita morigerar la problemática. En ese sentido, me 

pregunto: ¿cómo se puede reducir el abstencionismo en Colombia con el fin de fortalecer los 

procesos electorales y consolidar la democracia representativa? 

Para este fin propongo solucionar la problemática a través de la presentación de un 

proyecto de acto legislativo mediante el cual se reforme la Constitución política buscando 

implementar el voto obligatorio en elecciones ordinarias del orden nacional y local. 

Considero que promover esta implementación no solo aumentará significativamente la 

participación electoral, sino que también facilitará la creación una cultura ciudadana más 

consciente de la importancia del voto dentro del sistema democrático del país. Esto sin duda 

se va a ver reflejado en una población votante mucho más representativa de los colombianos. 

Considero que este es un paso importante para el sistema democrático colombiano en 

la medida que permite: 1) mejorar la cultura cívica democrática, 2) fortalecer la confianza en 

las instituciones y 3) trabajar por una inclusión democrática real. En palabras de Mauricio 

García Villegas, es la puesta en marcha de un deber cívico justificado por la importancia que 

tiene para el fortalecimiento de las instituciones democráticas (2017). 
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Mapa conceptual 

 
 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

El término democracia se deriva de dos raíces griegas: demos, que significa pueblo, y cratos, 

que hace referencia al gobierno o al poder (Cortés, 2020). A pesar de que la democracia tal 

y como se conoce hoy se distancia mucho de la democracia antigua, fue en Grecia donde se 

desarrollaron las bases de la que sería la forma de gobierno por excelencia. En la Antigüedad, 

el principal objetivo de la democracia era oponerse a las formas de gobierno en las que el 

poder estaba en cabeza de unos pocos, ejercidas a través de diferentes figuras como las 

tiranías, las monarquías absolutas, la oligarquía y la aristocracia. En ese sentido, la 

democracia antigua como la moderna han tenido como fundamento esencial atribuir el 
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ejercicio del poder al pueblo, en representación de los ciudadanos, que son aquellos que se 

encuentran en capacidad de elegir (Naranjo, 2018).  

 A medida que fue trascurriendo el tiempo, el concepto de democracia fue variando 

hasta llegar a una noción más amplia, que es la mayoritariamente utilizada en la actualidad. 

Norberto Bobbio (1986) definió la democracia como un “conjunto de reglas que permiten la 

más amplia y más segura participación de la mayoría de los ciudadanos, ya en forma directa, 

ya en forma indirecta, en las decisiones políticas, o sea en las decisiones que interesan a la 

colectividad” (p. 84). No obstante, existen otras nociones que entienden la democracia como 

un simple sistema de elecciones periódicas con varios partidos compitiendo por el poder 

(Schumpeter, 1942) o como un sistema que además de garantizar el ejercicio del derecho al 

voto, su principal función debe ser garantizar el respeto por los derechos civiles y políticos, 

como lo ha manifestado en varias oportunidades Robert Dahl (1971). Incluso, autores como 

Zakaria (2003) han manifestado que la democracia ha pasado de ser una forma de gobierno 

a ser una forma de vida. 

Lo cierto es que a pesar de ser un concepto sumamente amplio, tiene ciertas 

características esenciales. Bien lo resume Naranjo (2018) al entender la democracia como 

una forma de gobierno que: 1) se basa en el principio de la soberanía popular mediante el 

cual el pueblo soberano elige a sus gobernantes; 2) garantiza efectivamente el ejercicio de 

las libertades públicas y de los derechos tanto individuales como colectivos; 3) se caracteriza 

por la existencia de una pluralidad de partidos políticos con igualdad de oportunidades 

electorales; y 4) en términos de estructura del Estado esté basada en el principio de separación 

de funciones entre las ramas del poder público. Este es el concepto de democracia que 

utilizaré a lo largo de la investigación.  
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 Así mismo, ligado al concepto de democracia se encuentra el concepto de 

participación política como eje fundamental del funcionamiento de los sistemas 

democráticos. La participación política se puede manifestar a través de multiples facetas. La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la participación política: 

Puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan 

individualmente u organizados, con el propósito de intervenir en la designación de 

quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, 

así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de 

participación directa. (CIDH, 2005, p. 89) 

La participación política directa es una manifestación de la democracia participativa, 

que en Colombia ha tomado fuerza a raíz de la Constitución de 1991 y que se encuentra 

regulada a través de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. Aquí se encuentran 

mecanismos de participación ciudadana como el referendo, la consulta popular, la revocatoria 

de mandato, el plebiscito, entre otros.  

Dentro de las formas de participación política directa también se encuentran otras 

formas de expresión no convencionales (Arteaga, 2011) como la manifestación, la protesta, 

la recolección de firmas, la denuncia, entre otras, que tanto auge han adquirido últimamente. 

Por ejemplo, en 2019 – y en lo que va corrido de 2021–  millones de personas en Asia, Europa 

y América se han tomado las calles expresando su descontento con las políticas de gobierno, 

la desigualdad social y las crecientes cifras de corrupción (Cortés, 2020). Países como 

Bolivia, Chile, China, Colombia, Ecuador y Francia, por mencionar algunos, han sido 

testigos de estas multitudinarias movilizaciones sociales. 

Por otro lado, se encuentran las formas de participación política indirectas, que son 

expresiones de la democracia representativa. En este tipo de participación política, las 
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autoridades son elegidas por los ciudadanos mediante el sufragio universal y a través de este 

hecho se convierten en representantes de la población y es en nombre del pueblo que toman 

las decisiones. En esta investigación denominaremos a este tipo de participación como 

participación política electoral.  

Nohlen argumenta que la participación política indirecta viene siendo la forma de 

participación más importante, al ser la más igualitaria y la más incluyente respecto a toda la 

ciudadanía (2004). Así mismo Pachón et al. (2016) consideran que el voto es el principal 

mecanismo de participación ciudadana, por ser este el medio para que las personas 

manifiesten sus preferencias hacia un candidato o un partido político que represente sus 

intereses en los diversos cargos de elección popular. 

 Ambos tipos de participación conviven en los diferentes ordenamientos jurídicos, no 

son excluyentes y se complementan. Sin embargo, en este trabajo me enfocaré en analizar la 

participación política electoral. Es decir, aquella manifestación de la democracia 

representativa que depende de la participación ciudadana a través del ejercicio del sufragio 

universal para elegir gobernantes. A saber, en el caso colombiano, elecciones ordinarias del 

orden nacional y local para elegir: 1) cargos unipersonales, como los del presidente de la 

República, los gobernadores y los alcaldes; y 2) cargos para cuerpos colegiados, como los 

del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las 

juntas administradoras locales.  

Las elecciones son entonces el procedimiento que utilizan los sistemas democráticos 

para la escogencia de sus gobernantes. Estas deben ser libres, periódicas, competitivas y 

justas para cumplir con el principio de soberanía popular característico de las democracias 

(Naranjo, 2018). Así mismo Pachón et al. (2016) definen el sistema electoral como el 
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conjunto de normas orientadas a regular la competencia y a proveer un método efectivo para 

elegir representantes. 

 A pesar de ser un procedimiento empleado en la mayoría de los Estados modernos, 

no existe una formula única para la implementación y desarrollo de los sistemas electorales. 

Cada país tiene un sistema electoral propio, que responde a contextos sociales y políticos 

sumamente distintos y por ende no existe una elección igual a otra (Krennerich, 1998). Sin 

embargo, lo que sí es común en los resultados de las elecciones desarrolladas en los países 

democráticos es la cantidad de ciudadanos que no concurren a las urnas, en muchos países 

llegando a niveles de participación bastante bajos. A este fenómeno se le conoce en las 

ciencias sociales como abstencionismo electoral. 

 El diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2017) 

define el abstencionismo como “la no participación en el acto de votar de quienes tienen 

derecho a ello” (p. 1). En términos prácticos es un indicador negativo de la participación 

electoral que señala el porcentaje de los no votantes sobre el total del censo electoral. De 

igual forma, Thompson (2007) considera que el abstencionismo “equivale al alejamiento 

voluntario de las urnas, a disposición consciente —o relativamente consciente— de no 

ejercer el voto, de mantenerse ausente de un proceso para el cual se está calificado para 

participar” (p. 267). 

Los altos niveles de abstencionismo representan un problema para las democracias, 

ya que debilitan ostensiblemente la gobernabilidad, la representatividad y la legitimidad del 

sistema que se basa precisamente en la participación electoral de los ciudadanos. El voto no 

solo legitima el mandato de los gobernantes, sino que contribuye a la formación de la 

voluntad del Estado y esto se refleja en el buen funcionamiento de este (López et al., 2018). 
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De esa manera, una mayor participación de la ciudadanía o una mejor representación del 

pueblo aumenta la gobernabilidad (Nohlen, 2004).  

La abstención electoral ha sido una anomalía constante del sistema democrático 

colombiano. De 1957 a 2019, las cifras de abstención normalmente superan el 40% del censo 

electoral (IDEA, 2021), lo que convierte a Colombia en el país con más baja participación 

electoral de Latinoamérica (Misión Electoral Especial, 2017). Esto demuestra que estamos 

frente a un problema estructural que requiere cambios profundos en la forma como está 

concebido el sistema electoral colombiano.  

Una de las soluciones que ha tenido éxito en el contexto latinoamericano ha sido la 

adopción del voto obligatorio. De hecho, el voto obligatorio es la regla general de los 

ordenamientos jurídicos latinoamericanos (Fernández, 1998). Se ha entendido el voto 

obligatorio como una medida de carácter coercitivo que permite cumplir el mandato 

constitucional de elegir y ser elegido con el único objetivo de consolidar la participación y la 

elección ciudadana en su máxima expresión (Veleño & Vásquez, 2017).  

Actualmente 26 países del mundo cuentan con el voto obligatorio, obteniendo 

resultados satisfactorios en términos de participación electoral. El caso más significativo es 

el de Australia, que adoptó esta política desde 1924 (Dionne & Rapoport, 2020) y ha logrado 

fomentar la cultura cívica democrática al punto de obtener porcentajes de participación 

superiores al 90% del potencial electoral (IDEA, 2021). Sin embargo, el éxito de Australia 

no es aislado. Los países latinoamericanos que han adoptado este sistema han aumentado la 

participación electoral, pero sobre todo han creado un electorado más representativo y 

robusto (Dionne & Rapoport, 2020). 

En Colombia, a diferencia de los países vecinos, no existe y nunca ha existido el voto 

obligatorio. El artículo 258 de la Constitución política establece que el voto en Colombia es 
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un derecho y un deber ciudadano. La Corte Constitucional ha manifestado en varias 

oportunidades que los deberes ciudadanos son “aquellas conductas o comportamientos de 

carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones 

físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal” 

(CConst.T-125/1994 p. 14). Sin embargo, así mismo ha manifestado que el voto obligatorio 

no ha sido objeto de la reglamentación legal necesaria para ser exigible jurídicamente 

(CConst. SU 747/1998 p. 16). Por lo tanto, se entiende que actualmente el voto a pesar de 

estar consagrado como un deber, no tiene el carácter de obligatorio en Colombia. 

No obstante, el debate sobre la conveniencia y pertinencia de la implementación del 

voto obligatorio en el país no es nuevo. De hecho, al revisar las Gacetas del Congreso se 

observa que se han presentado proyectos en el 2000, 2006, 2007, 2010 y 2014 que en su 

momento buscaron su introducción en el ordenamiento. Sin embargo, estas propuestas no 

prosperaron al presentarse como una solución aislada que pretendía solucionar todos los 

problemas de la democracia representativa del país. Si bien considero que la implementación 

del voto obligatorio es importante, soy consciente que este es solo un paso para lograr la 

consolidación del sistema electoral colombiano. 

Por lo tanto, esta propuesta consiste en presentar un proyecto de acto legislativo con 

el que se pretende reformar el artículo 258 de la Constitución política, referenciado 

anteriormente. La idea con la presentación del proyecto de acto legislativo no solo es 

introducir el carácter de obligatorio en el artículo, sino desarrollar unos lineamientos 

generales que respondan al cambio constitucional y que reglamenten las modificaciones que 

de él se deriven en el marco de una reforma integral al sistema electoral.  



EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 15 

Conclusiones 

Actualmente en Colombia la participación electoral se encuentra afectada por los altos 

niveles de abstencionismo en las elecciones parlamentarias, presidenciales y de autoridades 

locales llevadas a cabo en las últimas décadas. Esto ha puesto en entredicho la 

gobernabilidad, la representatividad y la legitimidad de los gobiernos de turno, afectando su 

estabilidad y su credibilidad frente al electorado. Lo anterior ha generado una crisis política 

sin precedentes que debe conllevar reformas al sistema electoral.  

En ese sentido, este trabajo pretende a través de un proyecto de acto legislativo 

reformar la Constitución política con el fin de incorporar al ordenamiento jurídico 

colombiano la figura del voto obligatorio. Con esto aspira a dar el primer paso en un gran 

diálogo nacional que debe estar guiado en aumentar la participación electoral, mejorar la 

cultura cívica democrática, fortalecer la confianza en las instituciones y trabajar por una 

inclusión democrática más representativa de todos los ciudadanos. 
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Capítulo II: participación electoral en Colombia 

Introducción 

En este capítulo se abordará con mayor profundidad el problema planteado en el capítulo 

anterior. En ese sentido, se desglosarán ciertos conceptos del marco teórico que permitan 

ahondar en el funcionamiento del sistema electoral colombiano y los índices de participación 

política electoral. Para aquello, este capítulo contará con varios acápites. En primer lugar, 

expondré las bases de la participación política en Colombia. En este punto se presentará cómo 

se encuentra consagrada la participación política en el ordenamiento jurídico colombiano, 

haciendo especial énfasis en la figura del voto como mecanismo de participación ciudadana 

por excelencia.  

En segundo lugar, describiré cómo funcionan los procesos electorales en Colombia. 

Aquí se mostrará cuáles son los tipos de elecciones que se realizan en el país y se enunciará 

de qué forma se articula y se erige todo lo relativo al calendario electoral. Se explicarán las 

diferencias entre las elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades locales.  

En un tercer momento, haré un extenso recorrido por los procesos electorales llevados 

a cabo en Colombia desde 1958 hasta 2018. En este punto analizaré con detalle los procesos 

electorales que se llevaron a cabo durante este periodo, haciendo especial énfasis en las 

elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades locales. Así mismo, haré mención de 

ciertos episodios que hacen parte de la historia política nacional que van a marcar la 

conformación y la constitución del sistema electoral colombiano. 

Por último, abordaré las implicaciones que tiene la baja participación electoral en un 

sistema democrático. En este punto se presentará de qué forma el comportamiento humano 
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y su bajo compromiso con los deberes cívicos democráticos fundamentales afecta la 

conformación de gobiernos solidos, legítimos y representativos.  

Bases de la participación política en Colombia 

La Constitución política de 1991 estableció desde el artículo 1º que Colombia es un Estado 

Social de Derecho. Unas de las características que introdujo la adopción de este tipo de 

estado, es la garantía de ser un Estado democrático, participativo y pluralista. Estos principios 

se encuentran desarrollados en varias disposiciones a lo largo de la Constitución y desde el 

preámbulo marcan su importancia dentro de la actividad política y social de los ciudadanos 

(Lizarazo, 2015). Así, de igual manera el artículo 2º de la Carta política determina que dentro 

de los fines esenciales del Estado se encuentra el de facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa 

y cultural de la Nación. Por lo tanto, es claro que el ordenamiento jurídico colombiano se 

encuentra fundado en el marco de una democracia participativa, en la que a partir de diversos 

mecanismos se busca garantizar y ratificar la soberanía popular. 

 De hecho, el artículo 3º de la Constitución política establece que: “la soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma 

directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. 

Esta disposición normativa representó un cambio radical respecto a lo preceptuado por la 

Constitución política de 1886. El artículo 2º de dicha Carta Política marcaba que la soberanía 

residía esencial y exclusivamente en la nación y de ella emanaban los poderes públicos. Lo 

anterior muestra que Colombia pasó de ser un país en el que se consagraba el principio de la 

soberanía nacional a un país que se funda bajo el principio de la soberanía popular. En 

términos prácticos esto significa que pasó de ser una nación con una democracia 



EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 18 

exclusivamente representativa o indirecta en la que los derechos políticos se limitaban a la 

facultad de elegir y ser elegido, a una nación con una democracia mixta, en la que confluyen 

la democracía representativa y la democracia participativa o directa, en la que existen 

mecanismos de participación que no requieren de intermediarios para que el pueblo ejerza su 

poder.  

 Lo anterior se puede ver reflejado en la redacción del artículo 40º de la Constitución 

política de 1991. Este artículo consagra el derecho que tienen los ciudadanos a participar en 

la conformación, ejercicio y control del poder político. En virtud de dicha prerrogativa, los 

ciudadanos colombianos pueden: 1) elegir presidente y vicepresidente de la República, 

senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles,  

miembros de juntas administradoras locales, entre otros cargos de elección popular 

consagrados en la Constitución; 2) ser elegidos a los cargos y a las corporaciones 

anteriormente mencionadas; 3) constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas; 4) 

revocar el mandato de los representantes elegidos en los casos que lo señale la Constitución 

y la ley; 5) tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática; 6) tener iniciativa en las corporaciones públicas; e 7) 

interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. 

 Se puede observar que en el desarrollo de este artículo convergen elementos tanto de 

la democracia representativa, tales como el derecho a elegir y ser elegido, y elementos de la 

democracia participativa como la revocatoria del mandato o la posibilidad de tomar 

decisiones sometidas a consulta popular. En definitiva, todos los derechos de participación 

consagrados en el artículo 40º de la Constitución política se convierten en mecanismos 

mediante los cuales el pueblo en ejercicio de su soberanía puede directa o indirectamente 

intervenir en la conformación y funcionamiento de su democracia. 
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 En ese sentido, es preciso señalar que los mecanismos de participación ciudadana 

fueron consagrados en el artículo 103º de la Constitución política. En este artículo se definió 

que “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el 

plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 

revocatoria de mandato” (CN. Art. 103). Dichos mecanismos fueron regulados y 

reglamentados por la Ley 131 de 1994, la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015.  

  Por otro lado, es importante descatar que la Carta política de 1991 a través del artículo 

95 precisó que “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución 

implican responsabilidades”. Así, determinó que participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del país es un deber de la persona y del ciudadano. Por lo tanto, se puede entender 

que el deber de participar es una carga que se le impone al ciudadano que tiene su fundamento 

en el principio de solidaridad desarrollado en el artículo 1º de la Constitución. En 

consecuencia la participación en el ordenamiento jurídico colombiano implica el derecho y 

el deber constitucional de intervenir en la vida democrática (Lizarazo, 2015). Sobre este 

punto la Corte Constitucional, mediante sentencia C-230A de 2008 que analizó la 

constitucionalidad de ciertos artículos del Decreto 2241 de 1986 “por el cual se adopta el 

Código Electoral” y del Decreto 111 de 1996 “por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 

Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, 

manifestó que: 

No sería posible la democracia participativa sin la garantía de un conjunto de derechos 

que permitan tornar efectiva la participación. Si, de acuerdo con las consideraciones 

precedentes, la participación comporta intervenir en la definición de los destinos 

colectivos, decidir sobre esos destinos, tener la facilidad de expresar la opinión 

individual, concurrir a integrar la voluntad colectiva y, en suma, adelantar actividades 
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relacionadas con la adopción de decisiones de carácter político, es obvio que las 

personas han de ser titulares de facultades o prerrogativas apropiadas para hacer 

factible el ejercicio de la participación en cada uno de los escenarios en que esté 

llamado a cumplirse el modelo democrático contemplado en la Carta (CConst. 

230A/2008 p. 40). 

Dicho lo anterior, conviene en este punto detenerme en la figura del voto como 

mecanismo por excelencia de la participación ciudadana en los procesos electorales. En este 

trabajo, como indique en el capítulo anterior, me concentraré en el estudio de lo que he 

denominado la participación política electoral. Es decir, en la manifestación de la democracia 

representativa que depende de la participación ciudadana a través del ejercicio del derecho 

al sufragio y que se materializa con el voto. El voto viene siendo, tal y como lo denomina 

Martínez et al. (2007) “el acto en virtud del cual el ciudadano concurre a la formación de la 

voluntad colectiva mediante la expresión de su preferencia política de modo formal y 

público” (p. 42). Así mismo, el voto según Kelsen vendría siendo el mecanismo que le 

permite al ciudadano titular de ese derecho formar parte de la voluntad del Estado mediante 

su ejercicio (2008, citado en López & De Santiago, 2018). 

 Teniendo cuenta lo anterior, y retomando el recorrido por los fundamentos de la 

participación en el ordenamiento jurídico colombiano, es importante mencionar que el voto 

se encuentra consagrado en el artículo 258 de la Constitución política de 1991. En dicho 

artículo se establece que “el voto es un derecho y un deber ciudadano”. Al consagrarse como 

un derecho, el Estado debe garantizar que los ciudadanos lo puedan ejercer cumpliendo con 

las siguientes características: 1) universalidad; 2) igualdad; 3) inmediatez; 4) 

confidencialidad; y 5) libertad. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, y ha 

manifestado que:    
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 Mediante la participación el individuo contribuye, directa o indirectamente, a forjar 

una situación política y para expresar su voluntad, como parte del pueblo soberano, 

el sujeto es titular del derecho al sufragio que es el instrumento básico de su 

intervención en la definición de los asuntos colectivos, pues el ejercicio del sufragio 

no sólo hace posible la manifestación del parecer personal, sino también la 

verificación del designio popular sobre las candidaturas u opciones sometidas al 

veredicto de las urnas. 

 Así entendido, el derecho al sufragio se sitúa en los dominios de lo público y siendo, 

por excelencia, un derecho del ciudadano como miembro de la comunidad política, a 

fin de que corresponda cabalmente a las exigencias del sistema democrático 

constitucionalmente instituido, debe reunir algunas condiciones concurrentes. Así, en 

lugar de restringido el sufragio ha de ser universal y, además, igual por cuanto cada 

ciudadano tiene un voto de valor semejante al del resto de sus conciudadanos, directo 

en la medida en que su emisión no requiere la injerencia de intermediarios, secreto en 

tanto nadie está obligado a revelar el sentido de su voto y libre, porque el acto de 

emitir el voto y el proceso conducente a la toma de la decisión emitida no pueden 

estar sujetos a presiones de ninguna clase (CConst. C-230A/2008 p. 41). 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha definido al voto como un instrumento 

nuclear de la participación ciudadana. De igual forma, ha insistido que se deben implementar 

mecanismos de participación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de 

este derecho por parte de los ciudadanos. 

A modo de cierre, se puede establecer que la participación es un principio rector 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano. No solo se erigió como un fin esencial del 

Estado Social de Derecho si no que se consagró como un derecho fundamental y un deber 
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constitucional de los ciudadanos. Del mismo modo, el voto como mecanismo de 

participación ciudadana por excelencia, se convierte en uno de los vehículos mediante el cual 

el pueblo expresa su voluntad política. Por lo tanto, el ejercicio del voto va a ser un factor 

fundamental para el funcionamiento de los sistemas democráticos. En ese sentido, el Estado 

debe garantizar que todos los ciudadanos sin discriminación alguna puedan ejercer su 

derecho al voto de forma directa, libre, secreta e igualitaria. Así mismo, en contraprestación 

los ciudadanos deben cumplir con la carga cívica que se les impone, en virtud de lograr 

decisiones de carácter político que cuenten con un respaldo legítimo y que representen la 

voluntad colectiva del pueblo colombiano. 

Tipos de elecciones y calendario electoral en Colombia 

En materia electoral, Colombia se encuentra dividido por circunscripciones electorales, que 

son los ámbitos territoriales dentro de los cuales se realizan elecciones para determinados 

cargos (Pérez & Navas, 2019). Las circunscripciones electorales se dividen en nacionales, 

territoriales y extraterritoriales. A su vez, existen circunscripciones nacionales especiales que 

comprenden todo el territorio nacional pero en las que el derecho a participar se limita a un 

grupo de ciudadanos en particular, como es el caso de las comunidades indígenas (CN. Art. 

171), grupos étnicos y minorías políticas (L. 649/2001). 

Teniendo claro lo anterior, es importante precisar que el calendario electoral en 

Colombia cuenta con tres tipos de elecciones fundamentales, independientes y periódicas: 1) 

la elección del Congreso de la República; 2) la elección del Presidente de la República; y 3) 

la elección de autoridades locales. Al anterior tipo de elecciones se les conoce como 

elecciones ordinarias, y son aquellas cuyas fechas de realización y su periodicidad se 

encuentran determinadas por la Constitución y la ley.  



EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 23 

Elección del Congreso de la República 

La elección del Congreso de la República se realiza cada cuatro años. En esta elección los 

ciudadanos tienen la posibilidad de elegir en simultaneidad sus representantes para integrar 

el Senado de la República y la Cámara de Representantes. El artículo 171 de la Constitución 

política determina que el Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos 

en circunscripción nacional y dos miembros elegidos en circunscripción nacional especial 

por las comunidades indígenas. De igual forma, el artículo 176 establece que la Cámara de 

Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales, y que para el efecto de dicha 

elección cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción 

territorial. También cabe precisar que el inciso 4º del artículo 176 de la Constitución política 

faculta a la ley para establecer una circunscripción especial que represente en la Cámara de 

Representantes a los colombianos que residan en el exterior. Esto se materializó mediante la 

Ley 649 de 2001, en la que se le otorgó una curul a este grupo de ciudadanos. Así mismo 

mediante la expedición de esta ley se estableció la circunscripción electoral de las 

comunidades negras del país, que elegirán dos representantes a la Cámara; y de las minorías 

políticas, quienes tienen derecho a elegir a un representante a la Cámara. Por lo tanto, se 

puede afirmar que en las elecciones del Congreso de la República confluyen la elección de 

candidatos de los distintos tipos de circunscripciones electorales, tanto nacional como 

territorial y extraterritorial. 

Elección del Presidente de la República 

La elección del Presidente de la República también se realiza cada cuatro años. Sin embargo, 

existen aproximadamente dos meses de diferencia entre la elección del Congreso de la 

República y esta. El artículo 261 de la Constitución política determina que la elección del 
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Presidente y del Vicepresidente de la República no podrá coincidir con otra elección. Esto 

no siempre fue así. Hasta 1974 las elecciones presidenciales y legislativas se realizaban en 

una sola jornada (Basset & Guavita, 2019). Esta práctica fue abolida en la medida en la que 

incentivaba el clientelismo y la corrupción e incluso generaba confusión en el elector.  

La Constitución de 1991 también implantó la figura de la segunda vuelta electoral en 

caso que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta —la mitad más uno— de los votos 

en la primera vuelta. Esta segunda vuelta debe realizarse tres semanas después de la fecha de 

la primera vuelta electoral y solo podrán participar los dos candidatos que consigan las más 

altas votaciones luego de haberse realizado el escrutinio. En esta segunda vuelta será 

declarado presidente el candidato que obtenga el mayor número de votos (CN. Art. 190). 

Otro punto importante con respecto a la elección del Presidente de la República en 

Colombia es el relativo a la reelección presidencial. El Acto Legislativo 02 de 2004 adoptó 

la reelección presidencial inmediata en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta norma 

habilitaba a cualquier ciudadano que hubiese ejercido el cargo de Presidente de la República, 

incluido el mandatario de turno, a optar por un segundo periodo presidencial si así lo decidían 

los ciudadanos en las urnas. Sin embargo, esta figura fue derogada a través del Acto 

Legislativo 02 de 2015, que modificó el artículo 197 de la Constitución política y señaló que 

no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere 

ejercido la Presidencia.  

Elección de autoridades locales 

La elección de autoridades locales comprende a los alcaldes, gobernadores, diputados, 

concejales, ediles y miembros de juntas administradoras locales. Estas elecciones se realizan 

en una sola jornada de forma simultánea. No obstante, el artículo 261 de la Constitución 
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política dicta que dicha jornada electoral no debe coincidir con la de las elecciones del 

Congreso de la República. Por lo general, estas elecciones se realizan un año y seis meses 

después de las elecciones presidenciales. 

La historia de la elección de las autoridades locales ha sido cambiante. En 1988 se 

realizó la primera elección popular de alcaldes en Colombia. Esto se produjo a a partir de de 

la reforma que introdujo el el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 1986 mediante el cual se 

modificó el artículo 171 de la Constitución política de 1886 y se ordenó que “todos los 

ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, 

Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y 

del Distrito Especial”. Esto marcaría el inicio del proceso de apertura democrática que se 

consolidaría con la promulgación de la Constitución política de 1991 en la que se garantizó 

la elección popular de gobernadores, cuya primera elección tuvo lugar en el año 1992. 

Por lo tanto, se advierte que antes de 1988 los alcaldes eran escogidos por los 

gobernadores de los respectivos departamentos y estos, a su vez, eran designados por el 

Presidente de la República (Basset & Guavita, 2019). Es decir, antes de 1988 los colombianos 

solo podían elegir a las autoridades locales miembros de cuerpos colegiados, tales como los 

concejales y los diputados, quienes tenían asiento en los concejos municipales y las 

asambleas departamentales respectivamente. Fue a partir de 1994 que se unificó la elección 

de las autoridades locales por un mandato de tres años. Sin embargo, esta duración del 

mandato fue modificada y a partir del 2003 se ajustaron los periodos en cuatro años, 

conforme funciona con los periodos de las autoridades nacionales.  

La participación electoral en Colombia (1958-2018) 

Para poder analizar la participación electoral en Colombia a través de los años era importante 

entender los tipos de elecciones ordinarias existentes y de qué manera funciona el calendario 
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electoral en el país. Teniendo claro que en Colombia hay por lo menos tres elecciones cada 

cuatro años, y que tal ha sido una dinámica relativamente constante desde mediados del siglo 

XX y lo que va corrido del siglo XXI, a continuación se hará un recorrido por los procesos 

electorales llevados a cabo en Colombia desde 1958, al término de la dictadura de Gustavo 

Rojas Pinilla, hasta las elecciones presidenciales de 2018. Tal y como lo señala Cepeda Ulloa 

(1985, citado en Pinzón & Röthlisberger, 2011), Colombia es un país caracterizado por una 

amplía tradición electoral. Sin embargo, así como las elecciones nacen con la vida misma del 

país, los bajos niveles de votación también son distintivos del sistema electoral colombiano. 

Por lo tanto, la idea con este apartado es demostrar que el fenómeno de la abstención electoral 

en Colombia no es nuevo, y que a pesar de que se han presentado diversos tránsitos 

legislativos y diferentes reformas políticas y electorales, es un problema que sigue existiendo 

y que cada vez afecta más el nivel de la democracia en el país. 

 Para ilustrar las cifras de participación electoral en Colombia, en el periodo 

comprendido entre 1958 y 2018, utilizaré los datos presentados en la figura 1. Esta figura fue 

extraída del libro “Radiografía del desencanto: la participación electoral en Colombia”, 

trabajo realizado por Yann Basset y Lina Vanessa Guavita y publicado por la Editorial de la 

Universidad del Rosario en el año 2019. Considero que este trabajo es un reporte actualizado 

y completo de las cifras de participación en los diversos tipos de elecciones realizadas en 

Colombia, que me sirve para explicar el fenómeno de la abstención a lo largo de las últimas 

décadas. Es importante marcar, que la figura utiliza como datos las estadísticas oficiales 

extraídas de la Registraduria Nacional del Estado Civil.  

De igual forma vale la pena subrayar que los autores para ilustrar las tasas de 

participación en las elecciones legislativas utilizan como punto de referencia los votos 

depositados en las urnas destinadas a la elección del Senado de la República. Lo mismo 
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ocurre con los datos presentados en la figura que representan las tasas de participación de las 

elecciones locales. En este caso, los autores utilizan como referencia los datos obtenidos de 

las urnas destinadas a la elección de alcaldes. Es decir, los autores consideraron pertinente 

escoger una de las urnas de cada jornada como muestra representativa de la participación. Lo 

anterior se debe a que ambas jornadas electorales congregan múltiples votaciones que se 

celebran en un mismo día, y los resultados entre una urna y otra suelen ser muy similares.  

Figura 1. Participación electoral en las elecciones presidenciales, legislativas y locales 

(1958-2019) 

 

Fuente: Radiografía del desencanto: la participación electoral en Colombia (2019, p. 30). 

El Frente Nacional 

Se conoce como Frente Nacional, al periodo comprendido entre 1958 y 1974 en virtud del 

cual, el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador establecieron un pacto político 

que permitiera terminar con la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla y que acordara la 

finalización de la crisis política que atravesaba el país. Estos acuerdos políticos recibieron el 
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nombre de Pacto de Benidorm y Pacto de Sitges, respectivamente por las ciudades en las que 

se llevaron a cabo los encuentros entre el entonces lider del Partido Liberal Alberto Lleras 

Camargo y el lider del Partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado. En dichos encuentros 

acordaron convocar un plebiscito que modificara el ejercicio del poder político y mediante 

el cual se conformara un gobierno conjunto de responsabilidades compartidas, que se 

alternaría el poder por doce años (Younes, 2019).  

 Así, la Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, que había sustituido 

a Gustavo Rojas Pinilla en 1957, convocó mediante Decreto 247 del 4 de octubre de 1957 

convocó a un plebiscito, tal y como lo habían acordado los partidos tradicionales. El 1 de 

diciembre de 1957 fue aprobado el plebiscito mediante el cual se fijaron 14 reformas, dentro 

las cuales vale la pena destacar las siguientes: 1) se estableció la paridad política entre los 

conservadores y liberales en las corporaciones públicas tales como las cámaras legislativas, 

las asambleas y los concejos municipales; 2) se determinó que el Presidente de la República 

estaba obligado a cumplir con la paridad política en los ministerios, las gobernaciones, 

alcaldías y todo tipo de cargo que no hiciera parte de la carrera administrativa; 3) se le 

reconocieron a la mujer la plenitud de sus derechos políticos, quedando así con los mismos 

derechos políticos que los hombres (Pérez & Navas, 2019). Mario Latorre (2011) narra aquel 

suceso de la siguiente manera:  

(…) los dos partidos se pusieron de acuerdo: los dos iban de ahí en adelante a ocupar 

el gobierno y a cargar con su responsabilidad. Para eso las corporaciones públicas 

quedaron integradas por ambos partidos, por igual, y por igual también se repartirían 

los ministerios y de ahí para abajo, toda la maquinaria político-administrativa; 

además, porque también forma parte de ese sistema, la Presidencia pasaría por turno 

cada cuatro años de uno a otro partido. Muy sencillo traducido en términos políticos: 
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ese sistema, que era por lo menos curioso e ingenioso, se imponía entre los dos 

partidos, que podían aspirar al poder una coalición constitucional, obligatoria, y se 

pretendía hacer política eliminando la esencia de la política, la competencia por el 

poder (p. 178). 

Así, aprobado el plebiscito y definido el panorama político para los próximos años, 

el 4 de mayo de 1958 se celebraron las elecciones presidenciales que dieron oficialmente 

inicio al Frente Nacional. En dicha ocasión fue electo como Presidente de la República 

Alberto Lleras Camargo. Con respecto a la participación electoral, Basset y Guavita (2019) 

señalan que luego de 4 años bajo el mando de la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, 

el pueblo colombiano acudió a las urnas de forma masiva. En su momento, aproximadamente 

el 58% de la población apta para votar participó en las elecciones presidenciales y el 68% en 

las legislativas. Dos factores fundamentales contribuyeron a este acontecimiento.  

El primero fue el derecho al voto de la mujer. A pesar de que este había sido aprobado 

el 25 de agosto de 1954 mediante el Acto Legislativo n.º 3 de la Asamblea Nacional 

Constituyente, y que de hecho ya lo habían ejercido por primera vez en el plebiscito del 1 de 

diciembre de 1957, era la primera vez que las mujeres colombianas participaban en la 

elección del Presidente de la República. Esto seguramente motivó a que muchas de ellas 

acudieran a las urnas e incrementó las cifras de participación. El segundo factor que explica 

esas cifras es que después de 9 años se volvían a efectuar unas elecciones presidenciales en 

el país luego del golpe para la democracia que se vivió durante la dictadura de Gustavo Rojas 

Pinilla y la Junta Militar de Gobierno. Basset y Guavita (2019) comentan que “el final de la 

dictadura de Rojas Pinilla fue acogido con un entusiasmo cívico electoral que se expresó 

después de casi cuatro años de represión” (p. 31).  
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 No obstante la alta participación que se presentó tanto en los comicios presidenciales 

como legislativos de 1958, se puede observar que existe una diferencia de aproximadamente 

10 puntos porcentuales entre ambas. En ese momento, tal y como se comentó anteriormente 

en este capítulo, las votaciones para elegir a los congresistas y al presidente se realizaban el 

mismo día. Por lo tanto, esta anomalía se puede explicar como una especie de desaprobación 

del acuerdo entre liberales y conservadores de alternarse el poder durante los siguientes años. 

Como lo explican Basset y Guavita (2019), muchos conservadores no estaban preparados 

para votar por liberales y viceversa. Por lo tanto, decidieron abstenerse de votar en las 

presidenciales y se manifestaron en las legislativas. Sin embargo, en la medida que avanzó 

el pacto del Frente Nacional esta situación se normalizó hasta llegar al punto de que 

practicamente las votaciones para ambos comicios era igual. Esta situación se puede observar 

en la participación ciudadana en las elecciones de 1966 y 1970. 

 Bajo el gobierno del entonces presidente Alberto Lleras Camargo, se reforma la 

Constitución Nacional mediante el Acto Legislativo 01 de 1959 con el fin de alargar el 

periodo de alternancia en el poder, anteriormente aprobado mediante el Plebiscito de 1957, 

para que este pasará de 12 a 16 años. Así,  

En los tres (3) períodos constitucionales comprendidos entre el siete (7) de agosto de 

mil novecientos sesenta y dos (1962) y el siete (7) de agosto de mil novecientos 

setenta y cuatro (1974), el cargo de Presidente de la República será desempeñado, 

alternativamente, por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el 

conservador y el liberal; de tal manera que el Presidente que se elija para uno 

cualquiera de dichos periodos, pertenezca al partido distinto del de su inmediato 

antecesor. Por consiguiente, para iniciar la alternación a que se refiere este artículo, 

el cargo de Presidente de la República en el período constitucional comprendido entre 
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el siete (7) de agosto de mil novecientos sesenta y dos (1962 y el siete (7) de agosto 

de mil novecientos sesenta y seis (1966), será desempeñado por un ciudadano que 

pertenezca al partido conservador. La elección de Presidente de la República que se 

hiciere contraviniendo a lo dispuesto en este artículo, será nula (AL. 1/1959. Art. 1). 

Dicho esto, es importante anotar que la disposición normativa se cumplió a cabalidad, 

de manera que: el presidente electo para el periodo 1962-1966 fue el conservador Guillermo 

León Valencia; el presidente electo para el periodo de 1966-1970 fue el liberal Carlos Lleras 

Restrepo; y el presidente electo para el periodo de 1970-1974 fue el conservador Misael 

Pastrana Borrero. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el Frente Nacional terminó siendo una especie de 

periodo de gobernabilidad burocrática, amparado constitucionalmente, en el que los dos 

partidos políticos tradicionales repartieron la administración pública de forma paritaria, cuyo 

fin era poner fin a una etapa de violencia e inestabilidad que caracterizó a la primera mitad 

del siglo XX (Parra, 2003). Sin embargo, 60 años después, se puede afirmar que dicho 

intento, al desaparecer por completo cualquier atisbo de oposición política y al marginar a 

gran parte de la población que no se sentía representada, permitió el nacimiento de guerrillas 

y grupos de izquierda, que al no poder acceder al poder legitimamente, decidieron hacerlo 

mediante la lucha armada (Castaño, 2006).  

 El Movimiento del 19 de abril de 1970. El 19 de abril de 1970 se celebraron los 

comicios para elegir al presidente de la República. El conservador Misael Pastrana Borrero, 

tal y como venía aconteciendo desde 1958, era el candidato único de los dos partidos 

tradicionales. No obstante, esta contienda contó con la presencia de otro candidato: el general 

Gustavo Rojas Pinilla. Este se presentó con el respaldo de la Alianza Nacional Popular, más 

conocida como ANAPO. La anterior alianza surgía como respuesta al monopolio bipartidista 
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y como una alternativa de diferentes sectores de la población que se encontraban marginados 

de la esfera política (Castaño, 2006). En aquella ocasión, cerca de terminar con los escrutinios 

de la respectiva jornada electoral, se paralizó de un momento a otro y sin ninguna explicación, 

la emisión de los boletines informativos por parte de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. El país expectante de los resultados, tuvo que esperar horas por un reporte oficial, en 

el que pese a que existía una sensación generalizada de triunfo por parte de la ANAPO y pese 

a que se observaba una tendencia favorecedora hacía la victoria de Rojas Pinilla, el resultado 

fue diferente. Al día siguiente se dio como ganador a Misael Pastrana Borrero. Las cifras 

oficiales marcaban una diferencia de tan solo 63.557 votos, lo cual despertó en gran parte de 

ciudadanía cierta sospecha y especulación sobre un posible fraude electoral, más si se tenía 

en cuenta que los reportes preliminares daban como ganador al general Rojas (Silva, 1989). 

Este suceso dio origen al movimiento M-19, cuyas siglas hacen referencia a lo acontecido en 

dicha jornada electoral, quienes decidieron emprender un camino armado, al ver cerrada la 

viabilidad de las alternartivas democráticas que les permitieran competir en igualdad de 

condiciones por el acceso al poder (Castaño, 2006). 

 En general, en el periodo del Frente Nacional —de 1958 a 1974—, si dejamos a un 

lado el acontecimiento irrumpiente de 1958 descrito al inicio de este segmento, la 

participación electoral fluctuó entre el 40% y el 60% del potencial electoral. Al comparar 

estas cifras de participación electoral con las elecciones presidenciales y parlamentarias de 

otros paises en Sudamérica se encuentra que la participación electoral en las demás naciones 

de la región era muy superior: en Argentina la participación estuvo entre el 82% y el 90% 

del potencial electoral, en Bolivia entre el 71% y el 91%, en Chile entre el 83% y el 86% y 

en Perú estuvo entre el 84% y el 94% del potencial electoral (IDEA, 2021). Estas cifras 

demuestran que a pesar de las diferencias en los acontecimientos, los sistemas de gobierno y 
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las características de los sistemas democrácticos de los países latinoamericanos, la mayoría 

de ellos desde a mediados del siglo XX tiene cifras de participación mucho más elevadas que 

las de Colombia. 

Período pos-Frente Nacional 

En 1974 se termina el periodo de la alternancia en el poder que conservadores y liberales. Es 

decir, que en 1974, después de 16 años, se vuelven a celebrar elecciones completamente 

libres y plurales. Esto motivó a que muchos ciudadanos acudieran a las urnas y se logró una 

participación cercana al 60% . Estas cifras para los niveles de participación de Colombia eran 

relativamente altas y respondían al hecho que los partidos políticos volvían a competir por 

las curules del Congreso y por la Presidencia de la República al no haber un pacto de por 

medio. Así, los ciudadanos respondieron con entusiasmo y de forma espontánea acudieron a 

las urnas confiando en que con su voto se podría lograr un resultado legítimo que de una y 

otra forma inclinara la balanza y produjera un cambio real en el sistema democrático de 

entonces (Latorre, 2011). Sin embargo, aunque las cifras de participación antes mencionadas 

eran elevadas para el promedio colombiano, seguían estando muy por debajo del promedio 

sudamericano y mundial (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013). Luego de haber 

transcurrido épocas autoritarias y democracias restringidas a lo largo del continente, el Centro 

de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) et al. denominaron este periodo 

en la democracía latinoamericana como aquel de las elecciones fundacionales (2013). No 

obstante, ese despertar, por lo menos en el caso colombiano, no fue exitoso y mucho menos 

prometedor. 

A partir del año 1978 las elecciones presidenciales y legislativas no vuelven a ser 

simultáneas. Esto evidentemente impactó el porcentaje de participación de los ciudadanos 
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que acudieron a las urnas. En las elecciones para el Congreso de la República del año 1978 

se obtuvó un porcentaje de participación del 33.4% (IDEA, 2021), el más bajo de esta 

corporación dentro del periodo de análisis objeto de estudio de este trabajo. Así mismo, el 

porcentaje de participación en las elecciones para elegir al Presidente de la República de ese 

mismo año apenas alcanzó un 40% del potencial electoral. Dado lo anterior, estamos 

hablando de un porcentaje de abstención de entre el 60% y el 66% de los ciudadanos 

habilitados para votar. Hay estudios como los de Payne y Zavala (2006) que señalan la 

importancia de aplicar la simultaneidad en las elecciones legislativas y presidenciales para 

evitar precisamente que ocurran fenómenos como los bajos niveles de participación que se 

presentaron en 1978 y se siguen presentando en Colombia. 

Período entre 1982 y 1994 

En 1982 la participación electoral aumentó un poco. Basset y Guavita (2019) manifiestan 

que esto se debió principalmente a las promesas realizadas en campaña por Belisario 

Betancur, candidato del partido conservador, quien tuvo como bandera de campaña la 

busqueda de la paz con las guerrillas. En esta ocasión el porcentaje de participación para las 

elecciones del Congreso de la República volvió a llegar al 40% y en las elecciones 

presidenciales alcanzó el 50% de la participación electoral. Una leve mejoría respecto a las 

bajas cifras de la elección anterior.  

 Sin embargo, el periodo comprendido entre 1986 a 1994 en lo que respecta a las 

presidenciales, muestra una tendencia a la baja. Muchos autores atribuyen esta disminunición 

en la participación al número tan elevado de asesinatos, masacres y atentados de la época, en 

los que incluso fueron asesinados varios candidatos presidenciales producto de la lucha 
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contra los carteles de la droga y las acciones de incipientes grupos paramilitares. No obstante, 

en este periodo es necesario hacer ciertas precisiones.  

En las elecciones presidenciales de 1986 en las que fue electo el candidato liberal 

Virgilio Barco, la abstención fue del 53.7%. De igual forma, la misma tendencia se mantuvo 

en  la elección del Congreso de ese año cuya abstención fue del 56.4% (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, 2013). Sin embargo, tal y como mencioné anteriormente en este 

trabajo, en 1988 se realiza la primera elección popular de alcaldes en Colombia. Este hecho 

memorable iba a cambiar un poco las dinámicas de participación electoral en el país. La 

participación electoral alcanzó cifras cercanas al 70% del potencial electoral, cifras que para 

el contexto colombiano en ese momento, e incluso hoy, se pueden considerar históricas.  

De acuerdo con las cifras presentadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

(2013), en dichas elecciones la abstención fue de aproximadamente el 33%. Sin embargo, 

aquellas elecciones del 13 de marzo de 1988 se iban a convertir en un suceso atípico e 

infrecuente en la historia de la participación ciudadana en los procesos electorales. A partir 

de entonces, y tal como ocurría con los otros procesos del calendario electoral colombiano 

de ese período con contadas excepciones, las cifras de participación continuaban con su 

tendencia a la baja. 

En 1990, Colombia se encontraba en una profunda crísis. En palabras de Julieta 

Lemaitre (2009), “las elecciones (…) de mayo de 1990 fueron seguramente las más tristes de 

las que se tiene memoría” (p. 114). En lo corrido del gobierno de Virgilio Barco cuatro 

candidatos presidenciales fueron asesinados. En 1987 asesinaron a Jaime Pardo Leal. En 

1989 asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento. En 1990, a tan solo meses de las elecciones, 

asesinaron a Bernardo Jaramillo Ossa y a Carlos Pizarro Leongómez. Estas 4 muertes, por su 

dimensión, simbolizaron la violencia política que afligía a la población colombiana. Sin 
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embargo, eran solo los nombres que encabezaban la portada de un grueso expediente de 

muertes, masacres, desapariciones, secuestros y diversas modalidades de violencia que 

perpetraban los grupos armados al margen de la ley encabezados por los carteles dedicados 

al negocio del narcotráfico y por las alianzas criminales que buscaban exterminar los 

incipientes movimientos políticos que surgían como fruto de los acuerdos de paz alcanzados 

en aquel entonces. 

A pesar de esas circunstancias, 6.047.576 colombianos salieron a votar el 27 de mayo 

de 1990 con la esperanza de ponerle fin a la violencia, al miedo y a la desilución que se 

asentaba en todo el territorio nacional. Esas cifras representaban un porcentaje de 

participación electoral de un 42.48% y eran la expresión de un porcentaje de abstención que 

cada vez aumentaba más pero que aún no iba a llegar a su pico máximo.  

Por otro lado, el porcentaje de participación electoral para las elecciones del Congreso 

de la República realizadas 11 de marzo de ese mismo año, tuvo un repunte respecto a lo 

acontecido en las elecciones legislativas anteriores. La participación fue de un 55% 

superando por 12 puntos porcentuales las votaciones de la jornada electoral inmediatamente 

anterior de 1986 y por 22 puntos porcentuales la participación de la jornada de elecciones 

legislativas de 1978. Por lo tanto, teniendo en cuenta la perspectiva histórica y los hechos de 

violencia previamente descritos, los resultados fueron satisfactorios y alentadores.  

De igual manera, en las elecciones de los mandatarios locales, cuya jornada electoral 

coincidió con las del Congreso de la República, se obtuvo un porcentaje de participación 

promedio de 55% del censo electoral. No obstante, en este caso esto representa un descenso 

de aproximadamente 12 puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 1988. Pero tal 

y como lo resalté anteriormente, el resultado de 1988 más que una tendencia, significó un 
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resultado aislado consecuente con la coyuntura de ser la primera vez que los colombianos 

elegían popularmente la figura del alcalde en más de 1000 municipios del territorio nacional. 

Se puede afirmar que existen tres factores que explican los porcentajes de 

participación electoral en los comicios del 11 de marzo de 1990. El primer factor que movió 

a la población a participar tenía que ver con el naciente proceso de apertura demócratica que 

estaba viviendo el país, producto de los acuerdos alcanzados en los diversos procesos de paz 

llevados a cabo a lo largo de la decáda de 1980. La aparición de alternativas políticas 

diferentes a los dos partidos políticos tradicionales como la Unión Patriótica y la Alianza 

Democrática M-19 contribuyeron a que más electores se sintieran atraídos a participar en las 

contiendas, al verse representados nuevamente por estos movimientos de oposición (Basset 

& Guavita, 2019). De igual manera, no se puede menospreciar el impacto del Nuevo 

Liberalismo, que a pesar de encontrarse inmerso dentro de una corriente similar a la del 

Partido Liberal, oxigenó un poco la política y atrajo a nuevos electores sobretodo a jóvenes.  

El segundo factor hace referencia a la cantidad de elecciones de la jornada. Es 

innegable el hecho que al confluir múltiples elecciones en una misma jornada, tal y como 

aconteció en esta oportunidad en particular, motiva más al elector a participar en las 

elecciones ya que al verlo como una relación costo-beneficio, siente que está influyendo en 

más decisiones en una sola jornada, que si se dispersan los comicios en diferentes momentos 

del calendario. Igualmente, en el caso de los políticos, estos encuentran mayor motivo para 

mover su maquinaria electoral en este tipo de jornadas masivas en las que confluyen varias 

elecciones ya que aprovechan su caudal electoral y sus ya establecidas redes de relación 

clientelar para poder influir en el resultado de un mayor número de decisiones o para obtener 

una mayor representación que implique un mayor poder.  
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Si bien los anteriores factores fueron claves para que la participación política electoral 

se ajustara a las circunstancias, hubo un hecho simbólico que sin lugar a dudas marcó el 

desarrollo de de dicha jornada electoral. Este acontecimiento no sólo impactó el rumbo de la 

agenda política y de las dinámicas electorales del país, si no que significó el inicio de la 

construcción de un nuevo sistema democrático más plural, más incluyente y más garantista. 

Me refiero al movimiento de la séptima papeleta. 

La séptima papeleta. En el marco de las elecciones del 11 de marzo de 1990, en las 

que los colombianos se disponían a escoger: 1) senadores; 2) representantes a la Cámara; 3) 

alcaldes; 4) concejales; 5) diputados; y 6) el candidato presidencial del Partido Liberal, 

muchos ciudadanos decidieron depositar en las urnas una séptima papeleta. Pero, ¿qué es eso 

de la séptima papeleta? y ¿cuál es su importancia para exponer la participación política 

electoral?  

Narra Julieta Lemaitre (2009) que en medio de la desesperanza que vivía el país en el 

inicio de la decada de los noventa, muchos estudiantes universitarios e incluso diarios de 

circulación nacional como El Espectador, plantearon la idea de abstenerse de participar en 

las elecciones a celebrarse en marzo de 1990, como señal de protesta contra el Congreso de 

la República por manipular el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno 

del presidente Virgilio Barco. En este proyecto de reforma se incluían ciertas modificaciones 

a la Constitución política producto de los acuerdos logrados en el marco de la negociación 

con de paz con el M-19 y a su vez se aprobaba la celebración de un plebiscito. Mediante el 

plebiscito, cuya fecha de celebración estaba prevista para el 21 de enero de 1990, “se 

ratificarían las reformas mediante el voto popular, derogando la disposición constitucional 

que impedía la reforma constitucional vía plebiscitos” (Lemaitre, 2009, p. 99). 
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En medio de las discusiones del proyecto de reforma en el Congreso de la República, 

en la Cámara de Representantes se aprobó la inclusión en el plebiscito de la prohibición de 

la extradición. Esta idea, en el medio de un país sitiado por la violencia a manos de los carteles 

de la droga en el que todos los días morían cientos de policías, jueces, políticos, periodistas 

y demás civiles, era sencillamente un exabrupto. Por lo tanto, el gobierno decidió retirar el 

proyecto de reforma no sólo para evitar un mayor derramamiento de sangre si no para evitar 

el riesgo de un resultado adverso (Lemaitre, 2009). 

En ese sentido, tal y como comentaba anteriormente, ante el boicot del Congreso al 

proyecto de reforma constitucional y principalmente al plebiscito, se comenzó a suscitar la 

idea por parte de los estudiantes y de ciertos medios de comunicación de no presentarse a las 

elecciones de marzo. Sin embargo, relata Lemaitre (2009) que Fernando Carrillo, en ese 

entonces uno de los lideres de los movimientos estudiantiles planteó la idea de en lugar de 

abstenerse de concurrir a las elecciones, hacer sentir la voz del pueblo, convocándolo a 

introducir en las urnas una papeleta adicional mediante la cual se convocara a una Asamblea 

Nacional Constituyente. 

A este voto extraoficial pronto se le conoció como la séptima papeleta, ya que como 

su nombre lo indica, era el séptimo papel que los colombianos que concurrían a los puestos 

de votación, debían introducir en las urnas. Cabe aclarar que para ese momento de la historia 

nacional eran los electores los que debían llevar su papeleta electoral a las urnas, lo que 

significaba que los candidatos a las diferentes corporaciones debían armar todo un despliegue 

logístico y clientelar para repartir papeletas electorales si querían asegurar su victoria en las 

elecciones.  

La idea de la séptima papeleta tuvo acogida entre los diferentes movimientos 

estudiantiles y los lideres de opinión. Así mismo, el periódico El Tiempo, entre otros, se 
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comprometieron con la causa estudiantil. A tal punto que contribuyeron imprimiendo 

millones de papeletas para su difusión masiva e incluso decidieron que en la edición del 

domingo 11 de marzo, fecha prevista para las elecciones, iban a incluir un segmento 

recortable con la papeleta para lograr llegar a más rincones del territorio nacional (Lemaitre, 

2009). Así mismo, miles de estudiantes salieron a las calles a repartir las papeletas con el fin 

de lograr una votación simbólica que marcara el camino de una nueva Constitución. Incluso, 

el mismo presidente Barco, en un discurso un día antes de las elecciones, apoyó abiertamente 

la inclusión de la séptima papeleta en las urnas (Carrillo, 2010). 

Fernando Carrillo (2010) afirma que “a pesar de los problemas, el escepticismo y de 

la incipiente capacidad logística, se lograrían contar extraoficialmente cerca de dos millones 

de votos” (p. 40). Por otra parte Marcela Monroy (2010), en ese momento decana de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Facultad del Rosario y una de las protagonistas de esta 

historia comenta que “ese día hubo una suma aproximada al millón de votos por la séptima 

papeleta que no fueron oficialmente contabilizados” (p. 16). En definitiva no hay certeza 

sobre el número exacto de papeletas que se insertaron en las urnas, pero existía un ambiente 

generalizado de triunfo. Lo que si se puede afirmar con certeza es que evidentemente un gran 

número de ciudadanos acogió la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y 

se manifestó a su favor. 

Lo anterior, fue suficiente para que el 3 de mayo de 1990 el presidente Virgilo Barco 

expidiera el Decreto 927 de 1990  por medio del cual se ordenó a la “organización electoral 

adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha 

de las elecciones presidenciales de 1990, en torno a la posibilidad de integrar una asamblea 

constitucional” (D. 927/1990 art. 1). Así mismo, el Decreto 927 de 1990 establecía que la 

tarjeta electoral que contabilizará la organización electoral contendría el siguiente texto: 
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“para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea 

constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, 

integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia. 

Si o No” (D. 927/1990 art. 2). 

Es decir, ya los sufragantes no debían imprimir, recortar o elaborar a mano las 

papeletas electorales para poder participar de los comicios, sino que era la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, la que debía proporcionar los tarjetones electorales que 

garantizaran la participación de todos los colombianos. Esta decisión marca un punto 

importante dentro de la historia de la organización electoral colombiana, ya que es a partir 

de ese momento que se instaura oficialmente el uso de tarjetones electorales en todas las 

elecciones que se llevan a cabo en el territorio colombiano. Por lo tanto, paradojicamente la 

séptima papeleta no sólo sería la séptima si no la última (Carrillo, 2010). 

La Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 2149 del 24 de mayo de 1990 

decretó la constitucionalidad del Decreto 927 de 1990. Por lo tanto, sólo faltaba que los 

colombianos nuevamente se manifestaran en las urnas. El 27 de mayo de 1997, 5.236.836 

colombianos depositaron su voto en las urnas, de los cuales 88% votaba que sí (Lemaitre, 

2009). La séptima papeleta lograba así un triunfo político, jurídico y que ahora oficialmente 

se encontraba renfrendado desde el punto de vista electoral.  

Así mismo, en estas elecciones se proclamó como presidente de la República Cesar 

Gaviría, el candidato del Partido Liberal Colombiano, quien había hecho parte del gabinete 

del saliente presidente Barco y quien además se presentaba como el sucesor de Luis Carlos 

Galán. Gaviría tenía la tarea de no dejar morir ese mandato popular por el cambio y 

materializarlo en una Asamblea Nacional Constituyente como punto de inflexión que 

finalizara una étapa difícil de la historia de Colombia y a su vez diera inicio a una nueva era.  
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 Uno de los primeros actos del presidente Cesar Gaviria fue expedir el Decreto 1926 

de 1990 mediante el cual se convocaba a elecciones para la Asamblea Nacional 

Constituyente. En el decreto se definió que la fecha prevista para los comicios era el 9 de 

diciembre de 1990. Así mismo, el decreto incluyó una serie de pautas dentro de las que 

estaban los requisitos para ser candidato, el temario de la reforma e incluso los tiempos en 

los que se pretendía llevar a cabo todo el proceso. Del mismo modo, es importante resaltar 

que con el decreto se introdujeron normas que otorgaban mayores garantías en términos del 

ejercicio en libertad del sufragio, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. 

Algunas de ellas fueron la incorporación de cubículos que permitieran asegurar el voto 

secreto, la consolidación de la práctica de los tarjetones electorales, acceso igualitario a los 

espacios publicitarios en radio y televisión, e incluso normas referentes a la financiación 

públicas de las campañas (Lemaitre, 2009). 

 Sin embargo, el resultado de las elecciones no fue el esperado. A diferencia de lo 

ocurrido en mayo de ese mismo año, en esta ocasión solo concurrieron a las urnas 3.700.000 

colombianos aproximadamente (Registraduria Nacional del Estado Civil, 2013). Lo anterior, 

se puede traducir en un porcentaje de abstención superior al 70% del potencial electoral, lo 

que convertía a esta elección en una de las menos concurridas de las historia de la nación. 

Uno de los motivos que explica la baja participación de los colombianos es lo que se conoce 

como el fenómeno de la fatiga electoral (Bedoya et al., 2019). Este fenómeno se dispara 

cuando en un sistema electoral se realizan muchas elecciones en periodos de tiempo muy 

cortos, situación que por lo general tiende a agobiar, saturar y confundir al elector. Los 

comicios del 9 de diciembre, eran la tercera jornada electoral que se realizaba en el año. En 

ese sentido, en un país que per se es reconocido por sus bajos índices de participación 

electoral, los resultados eran más bien previsibles.  
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 Otro factor que pudo influir en los resultados, que va muy de la mano con el motivo 

anterior, es la desinformación y el desconocimiento frente al proceso electoral al que se le 

está convocando. En este caso, la poca socialización, la complejidad de la consulta y la 

enorme proliferación de listas presentadas, pudo llevar a que el ciudadano no comprendieran 

los objetivos del proceso ni entendieron los alcances de su participación (Santos & Ibeas, 

1995). A esto se le suma el hecho que, contrario a lo que ocurre en elecciones del Congreso 

de la República o en elecciones locales, en esta ocasión no hubo una gran movilización por 

parte de las maquinarias electorales (Lemaitre, 2009). Es posible que los grandes electores 

no consideraran necesario desgastar su caudal electoral ni poner en marcha sus prácticas 

clientelares, al no ver un retorno palpable en términos de burocracia o recursos que 

favoreciera sus intereses o que afianzaran sus relaciones de poder. En ese sentido, Santos e 

Ibeas (1995) afirman que en un país cuyos níveles de participación se encuentran ligados al 

ejercicio de prácticas clientelares, era problable que estos resultados ocurrieran. 

 No obstante a lo anterior, fueron electos los 70 delegatarios que compondrían la 

Asamblea Nacional Constituyente a partir del 5 de febrero de 1991. Las sesiones se 

desarrollaron desde dicha fecha hasta el 4 de julio de 1991. El resultado fue la promulgación 

de una nueva Constitución política que a partir de entonces iba a ser la carta de navegación 

que marcaría el destino los colombianos.  

Período entre 1994 y 2002 

En las elecciones presidenciales de 1994 fue electo Ernesto Samper. En estas elecciones se 

estrenaba la figura de la segunda vuelta presidencial incorporada por la Constitución política 

de 1991. En la primera vuelta se presentó el porcentaje de participación electoral más bajo 

de los procesos electorales analizados hasta el momento, alcanzando así un descenso 
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histórico. 11.325.266 ciudadanos colombianos se abstuvieron de participar en los comicios, 

lo que marcó un porcentaje de participación del 33.95% (Registraduría Nacional del Estado 

Civil, 2013). El candidato del liberalismo Ernesto Samper obtuvo 2.581.193 votos lo que 

representaba el 45.2% de los votos depositados. Por otro lado, Andrés Pastrana, candidato 

del partido conservador, obtuvo 2.562.481 votos lo que representaba el 44.9%, por lo que se 

presentó un empate técnico con una diferencia de solo 18 mil votos entre ambos (Pizarro, 

1994). Como ninguno de los candidatos presidenciales logró obtener la mayoría de votos 

para proclamarse presidente de la República, unas semanas despúes se celebró la segunda 

vuelta en la que los índices de participación mejoraron.  

Para la segunda vuelta la participación fue del 43.32% del censo electoral, que a pesar 

de seguir siendo baja, se ajustaba al promedio de asistencia de los colombianos en este tipo 

de elecciones (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013). Como se puede observar, en 

un lapso de 3 semanas, la votación aumentó en alrededor de 10 puntos porcentuales. Lo 

anterior puede ser un indicador para demostrar que cuando los votantes consideran que su 

voto puede ser determinante en el resultado, se interesan más por el proceso electoral y 

participan en mayor medida en los comicios (Bedoya et al., 2019). Pizarro (1994) marca que 

en el medio de un proceso electoral reñido, “cuando los electores tuvieron la sensación de 

que su voto contaba para definirle el rumbo al país, la participación aumentó en forma 

notable” (p. 85). Este mismo suceso ocurrió en las elecciones presidenciales de 1998. 

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1998 se obtuvo un porcentaje 

de partipación electoral del 51.56%, 7 puntos porcentuales por encima de los anteriores 

comicios de 1994. Fue una elección reñida que estuvo marcada por las acusaciones que 

recibió el entonces presidente Ernesto Samper, de haber recibido dinero por parte de los 

carteles de la droga para financiar su campaña presidencial de 1994 (Duque, 2019). Este 
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episodio, que se conoció como el Proceso 8000, fue en gran parte promovido por Andrés 

Pastrana, candidato del Partido Conservador, quien nuevamente se presentaba a las 

elecciones presidenciales de 1998 en esta ocasión para enfrentarse con Horacio Serpa, 

candidato del Partido Liberal Colombiano y Ministro del Interior del gobierno Samper. En 

los resultados de la primera vuelta, Horacio Serpa obtuvo el primer lugar con un 34.5% de 

los votos depositados frente a  un 34.3% alcanzados por Andrés Pastrana (Duque, 2019). La 

diferencia estaba alrededor de los 35.000 lo que indicaba que habían sido unos comicios muy 

cerrados, tal y como sucedió en 1994. Como ningún candidato logró obtener la mayoría 

absoluta de los votos, fue necesaria una segunda vuelta electoral. 

En la segunda vuelta el panorama cambió. Los ciudadanos al ver nuevamente que su 

voto podía ser determinante para definir el resultado de las elecciones, decidieron participar 

de forma masiva en las urnas. El porcentaje de participación electoral fue del 59.02%, 

logrando el pico más alto dentro del consolidado histórico nacional. En esta ocasión, el 

ganador fue Andrés Pastrana, quien obtuvo el 51.3% de los votos y se proclamó como 

presidente de la República para el periodo 1998-2002.  

Los resultados de las elecciones presidenciales de 1994 y 1998 nos da ciertos 

elementos que son importantes de resaltar en este punto. Lo primero es que se demuestra que 

la figura del balotaje, introducida por la Constitución de 1991, contribuye a aumentar el 

número de votantes que comparecen a las urnas, lo que a su vez se traduce en un mayor 

respaldo y en un considerable aumento en la legitimidad del mandato. En el caso puntual de 

1998, si no existiese la figura de la segunda vuelta en Colombia, el presidente electo hubiese 

sido un candidato con una votación del 34.5% de los votos y un frágil apoyo 15% del censo 

electoral. Por el contrario, con la segunda vuelta se eligió a un candidato que obtuvo un 51.3% 

de los votos y cuyo apoyo fue del 29% de los potenciales electores (Duque, 2019). A pesar 
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de que siguen siendo cifras muy bajas, marcan una diferencia significativa en términos de 

legitimidad del mandato. 

Un segundo elemento, que se encuentra directamente relacionado con el primero y 

que demuestra el valor de la figura de la segunda vuelta es el referente a la conformación de 

coaliciones y acuerdos entre partidos y grupos políticos. Sartori (1987) considera que esta 

figura determina una estructura de incentivos que obliga a los partidos a formar coaliciones 

y ayuda a formar consensos que luego van a ser necesarios al momento de presentar y ejecutar 

los programas de gobierno. Por lo tanto, es una figura que promueve el diálogo, favorece el 

desescalonamiento de las confrontaciones políticas y funciona como plataforma para 

conformar alianzas estratégicas. 

Por otro lado, en lo que respecta a las elecciones de autoridades locales dentro de este 

periodo, se puede observar que en los tres comicios celebrados en 1994, 1997 y 2000, hubo 

un porcentaje de participación electoral que osciló entre el 45% y 53% (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, 2013). Es importante anotar que la elección regional del 2000, fue 

la que registró la más alta votación entre las tres. A pesar, que no se percata un cambio 

realmente significativo de una elección a otra, si se comienza a observar que a partir de este 

periodo, la tendencia de la participación de los ciudadanos en las elecciones regionales iba 

progresivamente en alza.  

Período entre 2002 y 2010 

El gobierno de Andrés Pastrana estuvo marcado por los diálogos con la guerrilla de 

las FARC. La negociación, ocupó practicamente los 4 años de su mandato. Se desarrolló 

entre octubre de 1998 y finalizó en febrero de 2002, a pocos meses de culminar su período 

de gobierno. Sin embargo el proceso no fue exitoso. Este estuvo marcado por 
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incumplimientos, secuestros, bombardeos que terminaron por minar la confianza entre las 

partes, lo que finalmente llevó a que se suspendieran los diálogos sin lograr el próposito 

inicial: dar por terminado el conflicto armado. 

En medio de esta incertidumbre, se fructuó la campaña presidencial para ocupar la 

presidencia de la República a partir del 7 de agosto de 2002. Sin lugar a dudas, la campaña 

se centró en las críticas al gobierno por los manejos de le dio a las negociaciones con la 

guerrilla y sobretodo por los altos índices de inseguridad producto del fortalecimiento de una 

gran variedad de grupos armados, entre esos la guerrilla de las FARC. Incluso, semanas 

después de finalizadas las negociaciones, la candidata presidencial Ingrid Betancourt fue 

secuestrada por miembros de esta guerrilla. Lo anterior, se consideraba como un hecho sin 

precedentes y atrajo la atención de toda la comunidad internacional, quienes exigían su pronta 

liberación. Así mismo, la desesperanza y la incertidumbre se apoderó de los ciudadanos 

colombianos, que nuevamente clamaban por nuevos liderazgos. 

Esto lo supo capitalizar el candidato Álvaro Uribe, quien era reconocido por haber 

sido gobernador de Antioquía. Uribe, a pesar de haber pertenecido al Partido Liberal 

Colombiano, decidió postularse a la Presidencia de la República como independiente por el 

Movimiento Primero Colombia. En los comicios se enfrentó a un total de 10 candidatos, 

dentro de los que se destacan Horacio Serpa, quien ya había sido candidato presidencial en 

1998 superado por Andrés Pastrana; Noemí Sanín, ex ministra conservadora quien decidió 

lanzarse como independiente; y Luis Eduardo Garzón, expresidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores quien se proclamaba como el candidato del Polo Democrático. 

El día de las elecciones presidenciales participaron 11.249.734 colombianos, lo que 

equivale al 46.47% del censo electoral (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013). 

Evidentemente se observa un descenso en la partipación respecto a los porcentajes obtenidos 
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en las dos vueltas presidenciales de 1998, lo que demuestra que a pesar de la pluralidad de 

opciones y candidatos, esto no significó un aumento en la participación. De igual manera, se 

podría señalar que la violencia presentada los meses previos a los comicios, pudo incidir para 

que muchos colombianos no acudieran a las urnas (Organización de Estados Americanos, 

2003). En dicha oportunidad fue proclamado como presidente de la República Álvaro Uribe 

con 5.862.655 de los votos. Esta cifra equilvadría al 54.5% del total de votos depositados, lo 

que determinaba que el candidato alcanzaba la mayoría absoluta de los votos y resultaba 

innecesario recurrir a una segunda vuelta electoral.   

Hoskin et al. (2011) sostienen que el éxito de Álvaro Uribe se debió a que logró captar 

la ansiedad, el miedo y las esperanzas de cambio de los ciudadanos y a partir de allí construir 

su imagen mesíanica. Por otro lado, a pesar de no lanzarse bajo la plataforma de los partidos 

políticos tradicionales, logró captar la votación de muchos de los ciudadanos adeptos a estos 

partidos, y a su vez, dicha estrategia le funcionó para atraer a un gran número de votantes 

independientes que no se caracterizaban por tener una disciplina partidista definida. Es decir, 

se benefició de los partidos y a su vez se aprovechó del desgaste del bipartidismo y de la 

clase política tradicional para mostrarse como una figura independiente y renovadora. 

El rompimiento con la tradición bipartidista no solo se presentó en las elecciones 

presidenciales. Las elecciones al Congreso de la República de 2002 se caracterizaron por la 

proliferación de diferentes movimientos políticos que a partir de los procesos de apertura 

democrática propiciados por la Constitución de 1991, decidieron inscribir sus propios 

partidos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y presentarse en las elecciones de 

forma independiente. Esta coyuntura no solo permitió abrir el sistema político a nuevos 

actores, si no que terminó siendo una forma de fragmentar a los partidos ya existentes con 

fines electorales y personalistas. El resultado fue una oferta electoral con índices 
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inmanejables para un sistema electoral (Botero & Rodríguez, 2011). Lo anterior desencadenó 

en el Acto Legislativo 01 de 2003, por medio del cual se introdujeron reformas a los partidos 

y movimientos políticos, al sistema de elecciones y a la organización electoral. 

En las elecciones presidenciales de 2006 fue reelecto el presidente Álvaro Uribe. La 

particularidad de estos comicios se encontraba en que era la primera vez en la historia del 

país que un presidente en ejercicio se presentaba como candidato presidencial. Para esto fue 

necesario reformar la Constitución de 1991 mediante el Acto Legislativo 02 de 2004. Tal y 

como lo mencioné anteriormente en el acápite referente a la elección del presidente de la 

República, dicho acto legislativo introdujo la reelección presidencial inmediata en el 

ordenamiento jurídico colombiano y habilitó a cualquier ciudadano que hubiese ejercido el 

cargo de presidente de la República, incluido el mandatario de turno, a optar por un segundo 

periodo presidencial si así lo decidían los ciudadanos en las urnas. 

 En lo que respecta a la participación electoral, 12.041.737 ciudadanos acudieron a 

las urnas, lo que equivale a una participación del 45.05% del censo electoral. Hubo un leve 

descenso en la participación de alrededor de 1% porcentual respecto a las elecciones 

presidenciales anteriores. Sin embargo, el presidente Uribe obtuvo de 7.397.835, lo que 

correspondía al 62,35% del total de votos depositados. Esto marca que el presidente Uribe 

recibió aproximadamente 1.500.000 votos más que en la votación del 2002, cifra que 

significaba a su vez un aumento en el electorado del presidente de alrededor de 8 puntos 

porcentuales. La victoria era clara y contundente. Tal y como ocurrió en 2002, Álvaro Uribe 

superó la mayoría absoluta del total de votos depositados y no fue necesario acudir a una 

segunda vuelta electoral. 

El segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe estuvo marcado por la revelación de 

la denominada “Parapolítica”. Este desafortunado suceso de la historia nacional hace 
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referencia al proceso mediante el cual la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de 

la Nación investigaron y condenaron a decenas de congresistas y altos funcionarios del 

Estado, por desarrollar vínculos con diferentes grupos paramilitares (Duque, 2019). El portal 

Verdad Abierta ha reseñado que: 

La naturaleza de estos pactos puede ser resumida en tres tendencias evidentes a la luz 

de los hechos: paramilitares que buscaron a políticos tradicionales de su región para 

construir un proyecto político conjunto, políticos que buscaron a paramilitares para 

obtener respaldo en época electoral, y acuerdos en los que los paramilitares 

garantizaban votos a cambio de porciones del presupuesto municipal y departamental 

(2010, julio 27, p. 4). 

Este escándalo fue el antecedente del Acto Legislativo 01 de 2009, por medio del cual 

se modificaron y se adicionaron unos artículos a la Constitución política. Basicamente por 

medio de este acto legislativo se instituyeron normas referentes a: 1) la actividad de los 

partidos políticos; 2) la elección y composición de los cuerpos colegiados de elección popular 

y 3) la financiación de las campañas electorales. Lo anterior estuvo enmarcado en el 

desarrollo normativo de delitos y sanciones referentes a penalizar la vinculación con grupos 

armados ilegales y actividades relacionadas con el narcotráfico (Pérez & Navas, 2019). 

En las elecciones al Congreso de la República de este periodo, se obtuvieron 

porcentajes de participación de alrededor del 43% para el 2002 y de alrededor del 41% para 

el 2006. Lo anterior marca una diferencia de aproximadamente 4 puntos porcentuales 

respecto a las elecciones presidenciales de esos mismos años, que lograron captar más la 

atención del electorado. Situación muy diferente ocurrió con las elecciones regionales en este 

periodo.  



EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 51 

Las elecciones regionales de 2003 obtuvieron un porcentaje de participación de 

alrededor del 51% de los colombianos habilitados para votar. Así mismo en las elecciones 

regionales de 2007, el porcentaje de participación aumentó alcanzando un porcentaje de 

participación cercano al 56% del censo electoral (Registraduría Nacional del Estado Civil, 

2013). En ambos casos, los porcentajes de participación en estos comicios eran notablemente 

superiores respecto a los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales y legislativas 

de los años inmediatamente anteriores. Lo anterior, se va a convertir en una tendencia. Se 

puede afirmar que los colombianos por lo general acuden en mayor porcentaje a las urnas 

cuando se les convoca para elegir a los mandatarios locales. Esto se observa de forma 

sostenida a lo largo de lo que va corrido del siglo XXI. 

Período entre 2010 y 2018 

En las elecciones presidenciales de 2010 fue electo como presidente de la República Juan 

Manuel Santos. Santos era el candidato del Partido de la U, que a su vez era el partido de 

gobierno durante el período 2006-2010. En el gobierno anterior, Santos se desempeño como 

Ministro de Defensa, y obtuvo especial reconocimiento al estar al frente de un buen número 

de operativos contra los grupos guerrilleros, especialmente contra la guerrilla de las FARC. 

Uno de los operativos que tuvo mayor connotación fue la Operación Jaque, nombre por el 

cual se conoció al operativo de inteligencia militar que liberó a 15 personas que se 

encontraban secuestradas por parte de uno de los frentes de las FARC, dentro de las cuales 

se encontraba la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. 

 Según los datos de la Registraduría General del Estado Civil (2013), los resultados de 

los comicios en 2010 determinaron que 14.781.020 personas participaron en la jornada, lo 

que equivale a un porcentaje del 49.30% del censo electoral. Esto significa que respecto de 
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las elecciones presidenciales de 2006, en las que se reeligió el expresidente Uribe, hubo un 

aumento de aproximadamente 5 puntos porcentuales. Lo mismo ocurrió con los comicios 

electorales celebrados unos meses antes en los que es eligió la composición del Congreso de 

la República. En estos resultados hubo un aumento en la participación de alrededor de 

2.500.000 millones de personas respecto a 2006, lo que representa 4 puntos porcentuales.  

Sin embargo, se mantiene la constante sostenida desde 1990 referente a que en los comicios 

en los que se elige presidente de la República, se obtiene una mayor votación que en los 

procesos electorales en lo que se elige al órgano legislativo. 

 En lo que respecta a las presidenciales, Juan Manuel Santos obtuvo un 46.6% del total 

de votos depositados, por lo que no era suficiente para proclamarse como presidente en la 

primera vuelta. El segundo candidato con más votos fue Antanas Mockus con un 21.5%. A 

pesar de la diferencia de más de 20 puntos porcentuales, ambos candidatos debían enfrentarse 

3 semanas después para definir el próximo presidente de Colombia. En estas 3 semanas a la 

campaña de Juan Manuel Santos se sumaron los apoyos de los candidatos de Cambio Radical, 

del Partido Conservador y del Partido liberal, quienes habían obtenido respectivamente 10%, 

6% y 4% de los votos de la primera vuelta, conformando así una coalición muy díficil de 

vencer (Duque, 2019).  

 En la segunda vuelta electoral el porcentaje de participación ciudadana fue del 

44.35%. Este bajo nivel de participación no se veía en las elecciones presidenciales desde los 

comicios de 1994 e iba en contra de una tendencia sutil pero progresiva relativa a la 

participación electoral de los ciudadanos en las urnas en las elecciones presidenciales. De 

igual forma, era la primera vez, desde que se incorporó la figura del balotaje, que los niveles 

de participación de la segunda vuelta no superaban a los de la primera y quizás se deba a que 

muchos ciudadanos consideraron que esta vez, su voto no era fundamental para determinar 
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el  resultado de las elecciones. La diferencia de más de 20 puntos porcentuales entre un 

candidato y otro, sumado a los posibles votos que le podía endosar la coalición ya reseñada, 

eran argumentos lo suficientemente fuertes para que los ciudadanos consideraran como 

hipótesis que la segunda vuelta electoral era un mero formalismo. Efectivamente, los 

resultados de la segunda vuelta dieron como ganador a Juan Manuel Santos con un porcentaje 

del 69% del total de votos depositados, logrando una victoria holgada, que triplicaba los votos 

obtenidos por Antanas Mockus.  

 Así, el 7 de agosto de 2010 se posesionó Juan Manuel Santos como presidente de la 

República. Su gabinete estuvo conformado por un variado espectro político, fruto de la 

coalición de gobierno que conformó en torno a su candidatura en la segunda vuelta. Por 

ejemplo, Germán Vargas, quien fue el candidato de Cambio Radical en la primera vuelta, fue 

elegido como Ministro del Interior. Así mismo, Rafael Pardo, candidato del liberalismo en 

primera vuelta fue nombrado como Ministro del Trabajo. De esa forma, Santos conformó un 

gabinete sólido en torno a figuras que representaran los intereses de los diferentes grupos 

políticos, lo que le aseguraba altos niveles de gobernabilidad en el Congreso de la República. 

Lo anterior, permitió que se tramitaran reformas como la Ley 1448 de 2011, referente a la 

reparación de las victimas del conflicto armado y la restitución de tierras. 

 De igual forma, Juan Manuel Santos a los pocos meses de haber sido posesionado 

como presidente de la República, decidió iniciar acercamientos con la guerrilla de las FARC, 

con el fin de explorar alternativas que permitieran dar por terminado el conflicto armado que 

por decadas había enfrentado a este grupo armado con la fuerza pública y la sociedad civil. 

Finalmente, el 18 de octubre de 2012 en Oslo, se instalaron las mesas de trabajo que abrían 

el camino nuevamente a la tan anhelada esperanza de paz. En dicha ocasión se definieron los 
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negociadores por ambas partes y se comunicó que los diálogos se desarrollarían en La 

Habana, Cuba con el acompañamiento de la comunidad internacional. 

Este hecho, sumado a diferentes decisiones de gobierno enemistaron a Juan Manuel 

Santos con el expresidente Álvaro Uribe, quien por diversas circunstancias, ajenas al estudio 

de este trabajo, se opuso desde un primer momento a que el gobierno colombiano sostuviera 

conversaciones con la guerrilla de las FARC. Así mismo, el compromiso con el proceso de 

paz que se llevaba a cabo con las FARC, motivó al presidente Santos a presentarse a la 

reelección presidencial. En esta ocasión, ya sin el apoyo del uribismo.   

Por lo tanto, las elecciones presidenciales de 2014 tenían una connotación especial. 

Tal y como lo mencioné anteriormente, estos comicios se realizaron en el medio de los 

diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC que buscaban lograr un 

acuerdo de paz que permitiera cesar el conflicto armado con dicho grupo al margen de la ley 

y que posibilitara la inserción de los guerrilleros a la vida civil y política nacional. A pesar 

de lo anterior, las cifras de abstención fueron significativas. 

En la primera vuelta presidencial la abstención electoral fue del 59.93%, lo que 

significa que de los 32.975.158 ciudadanos habilitados para votar, 19.758.765 no lo hicieron 

Hasta ese momento, según los datos aportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

era la cifra de abstención más alta de los últimos 20 años (Buenahora, 2017). En estas 

elecciones se presentaron 5 candidatos presidenciales de diferentes partidos y movimientos 

políticos, incluidos el en ese momento presidente de la Nación Juan Manuel Santos que 

aspiraba a la reelección. Sin embargo, ningún candidato logró alcanzar la mitad más uno de 

los votos para poderse proclamar como Presidente de la República para el periódo 2014-

2018.  
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No obstante, es importante mencionar que Óscar Iván Zuluaga uno de los candidatos 

opositores del gobierno de turno, logró el mayor número de votos de la primera vuelta con 

un 28.5% del total de votos depositados, 3 puntos por encima del entonces presidente Juan 

Manuel Santos, quien quedó de segundo en los comicios (Buenahora, 2017). Esta situación 

era inédita en el país, dado que como vimos anteriormente, en las elecciones presidenciales 

de 2006 el expresidente Álvaro Uribe logró reelegirse incluso sin necesitar de una segunda 

vuelta electoral.  

Por lo tanto, la segunda vuelta presidencial se definía entre Juan Manuel Santos y 

Óscar Iván Zuluaga. En las 3 semanas previas a los comicios electorales los debates sobre el 

modelo económico que debía seguir el país y las grandes promesas de campaña pasaron a un 

segundo plano. El debate se centró principalmente entre el apoyo o no a los diálogos que 

sostenía el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC en Cuba. Este hecho, sumado al 

empate técnico que marcaban las encuestas, permitió que la la polarización y la zozobra se 

apoderaran de los ciudadanos y que estos mediante las redes sociales y las calles manifestaran 

su apoyo a favor de uno u otro candidato, lo que permitía inferir que las cifras de abstención 

iban a disminuir significativamente (Buenahora, 2017).  

Sin embargo, esto no ocurrió. El presidente en ejercicio Juan Manuel Santos, pese a 

los malos resultados obtenidos en primera vuelta, logró asegurar su reelección en segunda 

vuelta con una votación del 50.95% sobre el 45% de su contendor. No obstante, la gran 

protagonista de la jornada electoral fue la abstención del 52.31%. A pesar de que 2.559.661 

personas más participaron de la contienda electoral, lo que hizo que la abstención 

disminuyera en alrededor de 7 puntos porcentuales respecto a la primera vuelta, las cifras 

siguen siendo altas y preocupantes.  
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En promedio en las dos vueltas presidenciales de 2014 la cifra de abstención de los 

ciudadanos fue de alrededor del 56%. Esto se traduce en que menos de la mitad de los 

colombianos eligieron en su momento al presidente de la República. Esta misma tendencia 

se observó en los comicios para elegir la conformación del Congreso de la República que se 

celebraron dos meses antes de la primera vuelta presidencial. En esta ocasión la abstención 

también fue del 56.42% para ser exactos (Buenahora, 2017). Por lo tanto, se observa que 

indistintamente de la elección a la que se cite a la población, los porcentajes de participación 

son muy bajos. Tal y como lo he venido marcando, esto es una constante en la democracia 

colombiana y demuestra que es un problema que debe abordarse pronto antes de que alcance 

dimensiones de no retorno y que afecte de forma irreversible los niveles de gobernabilidad y 

legitimidad de los mandatarios.  

El Plebiscito por la Paz. El 2 de octubre de 2016 los colombianos fueron convocados 

a las urnas para decidir mediante un plebiscito si estaban de acuerdo o no con la refrendación 

del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El plebiscito es un 

mecanismo de participación ciudadana contemplado en el artículo 103 de la Constitución 

política y consiste en el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la 

República mediante el cual se apoya o se rechaza una determinada decisión del ejecutivo (L. 

134 /1994, art. 7). Así mismo, el plebiscito ha sido entendido como “el pronunciamiento que 

se le solicita al pueblo acerca de una decisión fundamental para la vida del Estado y de la 

sociedad” (CConst. C-180/1994 p. 88).  

 El plebiscito por la Paz surgió a raiz de un proceso de negociación que el Gobierno 

Nacional sostuvo con la guerrilla de las FARC con el objetivo de ponerle fin al conflicto 

armado interno que llevaba alrededor de cinco décadas afectando a la población colombiana. 

Estas negociaciones se enmarcaron a grandes rasgos en 6 puntos claves: 1) política de 
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desarrollo rural integral; 2) participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución al problema 

de las drogas ilícitas; 5) reparación a las victimas; 6) implementación, verificación y 

refrendación de los acuerdos. Después de años de negociación, el 26 de septiembre de 2016 

fue firmado por las partes el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. 

 No obstante, dicho acuerdo debía ser refrendado por el pueblo colombiano. Por lo 

tanto, el entonces presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón mediante el 

Decreto No. 1391 de 2016 en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales conferidas 

por los artículos 103º de la Constitución Política y 1º de la Ley 1806 de 2016, convocó al 

pueblo colombiano para que el domingo 2 de octubre de 2016, en ejercicio de su soberanía 

decidiera si apoyaba o rechazaba el Acuerdo de Paz suscrito entre la guerrilla de las FARC 

y el Gobierno Nacional.  

 En ese sentido, los ciudadanos colombianos que acudieran a las urnas debían 

responder sí o no a la siguiente pregunta: “apoya usted el acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (D. 1391/2016 art. 1). Dicho 

esto, se entendía que la ciudadanía aprobaba el plebiscito si la votación por el sí obtenía una 

cantidad de votos superior al 13% del censo electoral vigente para ese entonces —alrededor 

de 4.5 millones de votos— y si dicha votación superaba los votos depositados por el no. Por 

lo tanto, eran dos requisitos básicos los que se necesitaban cumplir para poder refrendar 

democráticamente el acuerdo de paz. 

 La jornada electoral del Plebiscito por la Paz arrojó los siguientes resultados: se 

despositaron 13.066.047 votos lo que correspondía al 37.43% del censo electoral. Se 

emitieron un total de 12.808.858 votos válidos que se distribuyeron de la siguiente manera: 

6.431.376 votos por el no, correspondientes al 50.2% de los votos válidos y 6.377.482 votos 
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por el sí, correspondientes al 49.78% de los votos válidos. Es decir, que de los 34.899.945 

colombianos habilitados para participar en el plebiscito, el 62.7% se abstuvo de participar en 

las urnas (Buenahora, 2017). Esto equivale a la cifra exacta de 21.833.898 colombianos que 

decidieron por algún motivo u otro, inhibirse, privarse o prescindir de participar en un 

acontencimiento que independientemente del resultado, iba a marcar el rumbo de la sociedad 

colombiana en su conjunto.  

 Para desagregar un poco más las cifras presentadas anteriormente, y en lo que 

concierne a este trabajo, me gustaría resaltar algunos datos presentados por Jaime Buenahora 

en su investigación sobre los procesos electorales en Colombia: 1) En 20 de las 34 zonas 

electorales definidas en las que se incluye el Distrito Capital de Bogotá y la circunscripción 

internacional, se registraron niveles de abstención superiores al promedio histórico nacional 

de 71.7%. 2) En la Región Caribe, a pesar de que fue prevalente el voto por el sí en los 8 

departamentos que la integran —Atlántico, Bolívar, Cesar Córdoba, La Guajira, Magdalena, 

San Andrés y Sucre —, 3 de cada 4 electores se abstuvieron de participar en la jornada 

electoral. 3) Por otro lado, el nivel de abstención de los departamentos historicamente más 

afectados por el conflicto armado y con menores índices de institucionalidad —Amazonas, 

Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada— fue en promedio 

del 68%. Cabe resaltar que al igual que en la Región Caribe en estos departamentos primó el 

voto por el sí. 4) Así mismo, al observar los resultados obtenidos en los consulados de los 

colombianos habilitados para votar en el exterior, se demuestra que los níveles de 

participación fueron extremadamente bajos. De los aproximadamente 600.000 colombianos 

habilitados tan solo votaron alrededor de 82.000 personas lo que corresponde al 13% del 

potencial electoral (Buenahora, 2017). 
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 Es difícil entender cómo en una votación tan importante para definir el futuro y el 

destino del país, se obtienen indicadores de abstención tan altos. Esto es una muestra de la 

falta de cultura cívica democrática que vive Colombia y resultado de la poca confianza que 

los ciudadanos tienen en el sistema. 

El presente de la participación política 

En 2018 se dio inicio en Colombia a un nuevo calendario electoral dentro de un escenario 

incierto y enrarecido por los resultados del Plebiscito por la Paz. A su vez, producto del 

proceso de paz con las FARC, era la primera vez que miembros de este grupo armado iban a 

participar de forma activa en las elecciones. Este grupo pasó de denominarse Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia para convertirse en la Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común. Lo anterior, constituye un hecho histórico en el desarrollo de los 

procesos democráticos colombianos, en la medida que un grupo que se caracterizó por años 

en utilizar diferentes vías de hecho para torpedear los procesos electorales y poner en jaque 

la democracia, ahora se constituía como un partido político y comenzaba a utilizar las votos 

y no las armas, como medio legítimo para acceder al poder.  

 En la elección del Congreso, que se realizó el 11 de marzo de 2018, se obtuvo un 

porcentaje participación de aproximadamente 49% del potencial electoral. A pesar de ser una 

cifra que aún refleja un porcentaje de abstención de alredor de 18.500.000 colombianos, estas 

jornadas son las elecciones legislativas más votadas desde la promulgación de la Constitución 

política de 1991 (MOE, 2018a). Diez partidos políticos obtuvieron al menos un escaño en el 

Senado y trece partidos obtuvieron al menos un escaño en la Cámara de Representantes. A 

esto se le suman las 10 curules directas que obtuvo las FARC, 5 en Senado y 5 en Cámara, 

producto del proceso de reincorporación política que se acordó dentro de los Acuerdos de 
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Paz. No obstante, es importante mencionar que dentro del proceso democrático a las FARC 

no le fue bien. Entre ambas cámaras legislativa obtuvo alrededor de 85.000, lo que 

corresponde a menos del 1% del total de votos depositados (MOE, 2018a). 

 Por otro lado, las elecciones para elegir al presidente de la República se realizaron el 

27 de mayo  de 2018. En estas elecciones el porcentaje de participación estuvo cercano al 

55% del potencial electoral (MOE, 2018b). Esta cifra marcaba un aumento respecto a jornada 

de primera vuelta de 2014 de alrededor de 15 puntos porcentuales. De igual forma, los 

resultados indicaban que se volvía a superar la barrera del 50% de la participación electoral, 

suceso que no ocurría desde 1998. Dos factores pueden ser importantes al explicar el alza en 

los resultados.  

El primero factor tiene que ver con el imperante contexto de polarización política que 

vivía el país fruto del proceso de paz con las FARC. Tal y como lo he referenciado antes, hay 

estudios que demuestran que cuando un elector calcula que su voto puede ser determinante 

para definir una elección, se interesan más por participar en la jornada electoral (Bedoya et 

al, 2019). En esta ocasión, frente al panorama de polarización y frente a los resultados tan 

cerrados del Plebiscito por la Paz, muchos ciudadanos pudieron considerar que era 

importante manifestarse en las urnas para definir en un sentido u otro la elección.  

El segundo factor hace referencia a que las elecciones del 2018 transcurrieron sin 

violencia (OEA, 2018). El informe de la OEA destaca, que a diferencia de lo ocurrido años 

anteriores, ninguna mesa de votación en todo el territorio nacional tuvo que ser trasladada 

por razones de seguridad. Este resultado puede estar directamente relacionado con la firma 

del acuerdo de paz con las FARC.  

Una vez mencionados los porcentajes de participación y los factores que pudieron 

haber influido en el desarrollo de la jornada, es importante mencionar los resultados de 
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aquellos comicios. Iván Duque obtuvo el 39.4% del total de votos depotitados. Por otro lado, 

Gustavo Petro se ubicó en el segundo logar con un total de 25.1% de los votos depositados 

en las urnas (MOE, 2018b). Era necesario entonces, una segunda vuelta para definir el futuro 

presidente de la Nación.  

Así, en la segunda vuelta electoral para definir el presidente de la República para el 

periodo 2018-2022, la participación electoral fue del 54%, un punto porcentual por debajo 

de los resultados obtenidos en primera vuelta y lo que significaba una baja en la participación 

de alrededor de 100.000 ciudadanos. En esta ocasión, se proclamó como presidente de la 

República el candidato del Centro Democrático, Iván Duque con el 54.03% del total de votos 

depositados frente al 41.77% de Gustavo Petro (MOE, 2018b). 

En este punto conviene hacer un paralelo con los resultados de los últimos procesos 

electorales de diversos paises de la región, en lo referente a la escogencia del presidente de 

la República, con el fin de perfilar en qué posición se encuentra Colombia en la actualidad. 

En Uruguay la participación electoral en 2019 fue del 90.13%, en Bolivia en 2020 fue del 

88.42%, En Argentina en 2019 fue del 81.31%, en Ecuador en 2021 fue del 80.99%, en Brasil 

en 2018 fue del 79.67%, en Perú en 2021 fue del 70.21%, en Paraguay en 2018 fue del 

61.25%, en Chile en 2017 fue del 46.7%, en Venezuela en 2018 fue del 45.74% (IDEA, 

2021). Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados en las 

elecciones presidenciales de 2018, Colombia a nivel sudaméricano hoy en día se encuentra 

octavo en una lista de diez países. 

 De igual forma, si analizamos los índices de partipación electoral de otros países del 

continente, también se observa que muchos se encuentran por encima a los de Colombia. Así, 

la participación electoral en Panamá en 2019 fue del 73.01%, en Estados Unidos en 2020 fue 

del 66.30%, en Costa Rica en 2018 fue del  65.70%, en Nicaragua en 2016 fue del 65.63%, 
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en México en 2018 fue del 63.43%, en Guatemala en 2019 fue del 62.16%, en Honduras en 

2017 fue del 57.62%, en República Dominicana en 2020 fue del 55.29% y en El Salvador en 

2019 fue del 51.88% (IDEA, 2021). En esta segunda lista de países, Colombia solo superaría 

a El Salvador en términos de participación electoral. Esto significa que a nivel regional los 

índices de participación electoral de Colombia siguen estando por debajo del promedio. 

Al analizar más detalladamente los ordenamientos jurídicos de cada uno de estos 

países y las instituciones que regulan el voto dentro de sus sistemas electorales, se puede 

observar que existe una relación directamente proporcional entre el porcentaje de 

participación electoral y la consagración del voto obligatorio. Este punto lo desarrollaré en 

el siguiente capítulo. 

Impactos de los bajos niveles de participación 

Tal y como lo he venido mencionado a lo largo del texto, la participación electoral es un eje 

fundamental para medir la calidad de la democracia de un determinado país. Diamond (2019) 

incluso es un poco más categórico al determinar que “las elecciones son la quintaesencia de 

cualquier democracia. Si la constitución o las leyes de un país designan su forma de gobierno 

como democrática, pero los ciudadanos o bien no votan, o bien no pueden votar, dicho país 

no merece ser calificado de democracia (p. 373)”. Por lo tanto, para este autor muchos de los 

países que se autodenominan como democráticos en la actualidad, debido a sus bajos índices 

de participación deberían ser catalogados como pseudodemocracias. 

 Este hecho, marca un punto importante y es que el llamado gobierno del pueblo, en 

varias partes del mundo, se está quedando sin gente. Cada vez más son los ciudadanos que 

se alejan de las urnas y comienzan a formar parte de un grupo pasivo, desidioso y conformista 

que se beneficia del sistema, pero que no está dispuesto a cumplir con los deberes cívicos y 
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los mandatos sociales que lo alimentan. Cortés (2020) titula este fenómeno como la 

mediocridad del individuo democrático: 

La democracia como forma de Gobierno genera condiciones de comodidad propias 

de la manada humana. En efecto una sociedad bien ordenada y decente, que aplique 

instituciones suficientemente democráticas, tiende a generar beneficios para los 

individuos por los cuales les resulta conveniente permitir que fluya el sistema de 

gobierno, acogiéndose bajo la sombrilla protectora y poco exigente de la voz 

mayoritaria. 

 Como en una horda salvaje, con cumplir cada uno sus tareas y defender los intereses 

propios, la suerte del colectivo dependerá de la inercia común, sin que se requieren 

condiciones especiales o virtudes exigentes. Participar o no, opinar o no, aportar o, se 

entiende como poco relevante y en lo particular, como irrelevante en la medida que 

pocos o nulos efectos generan de ello. Acogerse a la voluntad racional común es 

mucho más beneficioso que expresar opiniones contrarias. Al fin de cuentas para 

lograr esa tranquilidad los individuos admiten las estructuras de gobierno social (p. 

257). 

 (…) 

Esa tendencia de poco esfuerzo y de menor virtud, conduce a la mediocridad del 

individuo democrático, a quien no le son exigibles comportamientos heroicos ni 

medianamente esforzados y cuyas conductas de convivencia no determinan en la 

práctica, grandes diferencias sobre su adscripción a una sociedad política, pues 

ajustado o no a los protocolos y reglas del colectivo, continuará en términos generales, 

percibiendo servicios públicos, subsidios y educación para sus hijos (p. 258).  
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La generosidad humanista de la democracia liberal y la fuerza del trasegar y del opinar 

en colectivo, contribuyen al poco esfuerzo individual por contribuir a la convivencia. 

Entendida la democracia como régimen último e inmutable y en el disfrute de sus 

beneficios básicos al punto de aprovecharse de ellos, aún en plena contradicción sobre 

sus principios y reglas-, se privilegia el protagonismo pasivo de un individuo medio, 

invisible y generalmente reactivo. Mantenerse en la manada, apenas con la medida 

crítica a lo que se ve inconveniente para el interés particular, se torna en conducta 

típica de quien reconoce el colectivo, pero sin comprometer con él sus afectos, ni sus 

aspiraciones (p. 259). 

Esa mediocridad individual para la convivencia, le resta potencia a la sociedad y 

termina siendo un farto para la mejora de las instituciones democráticas que 

demandan una cierta dosis de virtud cívica y de solidaridad pública. La libertad 

termina siendo carga, cuando faltan condicionamientos éticos que determinen la 

conducta razonable de los individuos en la sociedad política (p. 259).  

Los anteriores extractos del texto de Cortés, son una radiografía perfecta del 

ciudadano promedio que contribuye a que se exacerben las dificultades que atraviesan los 

sistemas democráticos modernos. Pero si algo nos ha dejado esta forma de gobierno como 

enseñanza, es que es flexible y se puede adaptar a las circunstancias que presentan en la 

actualidad. Es cuestión de que tanto los ciudadanos como los aparatos estatales reconozcan 

en primer lugar que existe una crisis que se desprende la participación electoral y la 

representatividad e impacta la legitimidad y la gobernabilidad del sistema. Teniendo eso en 

mente es posible desarrollar cambios que permitan trabajar en un diseño institucional cuyo 

único propósito sea lograr que nuevamente los ciudadanos contribuyan con su participación 

a la construcción y reconocimiento de una sociedad democrática que permita la convivencia 
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humana a través de acciones ética y civicamente responsables en busca de un interés 

colectivo. 

En ese sentido, es importante reconocer que las instituciones, así como la democracia, 

no pueden ser estáticas. Deben adaptarse paulatinamente a las circunstancias y los cambios 

sociales que se van dando en todas las esferas en las que interviene el ser humano. Si esta 

actualización no se realiza periodicamente, se corre el riesgo, tal y como lo observamos con 

los bajos resultados de participación, que los ciudadanos cada vez se aparten más del sistema 

y busquen otras formas de organización y de gobierno que en su sentir le generen un mayor 

bienestar. Pero tal y como señala Cortés (2020), puede que estas formas de gobierno no 

contribuyan a la convivencia humana y vayan en contra de principios y valores cívicos 

esenciales para el normal funcionamiento de la vida en sociedad. 

  Conclusiones 

La participación política es un eje fundamental del ordenamiento jurídico colombiano. Con 

la entrada en vigencia de la Constitución política de 1991 la participación política se erigió 

como un fin esencial del Estado social de derecho y fue consagrada como un derecho y un 

deber ciudadanano. En ese mismo sentido, el voto como mecanismo de participación 

ciudadana predilecto toma especial relevancia dentro del sistema democrático como medio 

sin e qua non para el ejercicio del poder político soberano del que gozan los ciudadanos.  

 No obstante a lo anterior, las cifras de partición política en Colombia a lo largo de su 

historia se han caracterizado por ser sumamente bajas. Luego de haber realizado un recorrido 

por los distintos procesos electorales realizados en Colombia a partir de 1958 hasta la 

actualidad, se puede apreciar que los colombianos no concurren a las urnas. Tal y como se 

observa en las cifras agrupadas en las tablas 1, 2 y 3, el promedio de participación para las 
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elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades locales es ínfimo. La única ganadora 

ha sido la abstención electoral. Esta se proclama triunfadora en todas las elecciones objeto 

de análisis. Se observa que indepedientemente del momento, de la coyuntura o de la 

importancia histórica de la decisión, la apatía y la desidia por los procesos electorales se 

mantiene en unos rangos muy similares. De todo el recorrido se puede percibir que la 

participación oscila entre un 40 y 60% del censo electoral, con excepciones contadas por 

encima de ese rango, como la primera elección de alcaldes en 1988. 

Tabla 1. Porcentaje de participación electoral en las elecciones presidenciales realizadas en 

Colombia (1958 y 2018) 

 

Elecciones presidenciales en Colombia 

Año Porcentaje de participación electoral 

1958 58% 

1962 48.8% 

1966 40.1% 

1970 52.5% 

1974 58.1% 

1978 40.3% 

1982 49.7% 

1986 46.3% 

1990 42.4% 

1994 (1º vuelta) 33.9% 

1994 (2º vuelta) 43.3% 

1998 (1º vuelta) 51.5% 

1998 (2º vuelta) 59% 

2002 46.4% 

2006 45% 

2010 (1º vuelta) 49.3% 

2010 (2º vuelta) 44.3% 

2014 (1º vuelta) 40.1% 

2014 (2º vuelta) 47.7% 

2018 (1º vuelta) 55% 

2018 (2º vuelta) 54% 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Registraduría Nacional del Estado Civil 

(2013), Buenahora (2017), Basset y Guavita (2019), IDEA (2021). 
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Tabla 2. Porcentaje de participación electoral en las elecciones legislativas realizadas en 

Colombia (1958 y 2018) 

 

Elecciones legislativas en Colombia 

Año Porcentaje de participación electoral 

1958 68% 

1962 58% 

1966 44.5% 

1970 51.7% 

1974 57.2% 

1978 33.4% 

1982 40.6% 

1986 43.3% 

1990 55.5% 

1991 36.4% 

1994 32.6% 

1998 45.5% 

2002 42.9% 

2006 40.5% 

2010 44.2% 

2014 43.6% 

2018 49% 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Registraduría Nacional del Estado Civil 

(2013), Buenahora (2017), Basset y Guavita (2019), IDEA (2021). 

 

Tabla 3. Porcentaje de participación electoral en las elecciones locales realizadas en 

Colombia (1988 y 2019) 

 

Elecciones locales en Colombia 

Año Porcentaje de participación electoral 

1988 66.6% 

1990 55% 

1992 43.7% 

1994 45% 

1997 46.8 

2000 52.6% 

2003 51.2% 

2007 55.7% 

2011 57.3% 

2015 59.4% 

2019 60.6% 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Registraduría Nacional del Estado Civil 

(2013), Basset y Guavita (2019), IDEA (2021). 
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 Las cifras condensadas en las tablas 1, 2 y 3 demuestran que existe un problema 

estructural del sistema democrático colombiano que nace en gran medida del desinterés 

ciudadano por los asuntos públicos y su desidia al momento de asumir los deberes que 

correspen a todo ciudadano que se precie de vivir en una sociedad democrática. Como vimos, 

muchas son las razones que pueden explicar el comportamiento electoral de los colombianos: 

la violencia, la desinformación, la corrupción, el clientelismo, el bipartidismo, el abandono 

político, entre otras. Pero más que buscar las causas o mejor las excusas que permitan 

interpretar la problemática, propongo que hay que concentrarnos en las soluciones. Han 

transcurrido aproxidamamente 70 años en los que ha pasado de todo: dictaduras, juntas 

militares, violencia, narcotráfico, luchas armadas, crisis económicas, desastres naturales, 

gobiernos autoritarios, aperturas económicas, secuestros, muertes, procesos de paz e incluso, 

una pandemia y todo parece marchar igual en términos de participación política electoral. 

 Todo lo anterior indica que nos enfrentamos a una crisis de enormes dimensiones que 

se desprende del abstencionismo pero que permea y corroe todo el aparato estatal afectando 

su representatividad, la gobernabilidad democrática y la legitimidad de los gobernantes. 

Frente a eso, hay que presentar soluciones. Buscar alternativas que permitan reformar el 

sistema electoral y que así se pueda comenzar a mejorar progresivamente el sistema 

democrático colombiano. 
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Capítulo III: el voto obligatorio 

Introducción 

En este capítulo se describirá y se justificará la propuesta con la que considero se podría 

solucionar el problema abordado y desarrollado en el capítulo anterior. En ese sentido, el 

capítulo se dividirá en tres partes. En primer lugar, describiré en qué consiste la figura del 

voto obligatorio. En este punto explicaré por qué la implementación de esta figura en el 

ordenamiento jurídico colombiano es necesaria y determinante para aumentar los índices de 

participación política electoral y así mejorar la calidad de la democracia colombiana. 

 En segundo lugar, señalaré de qué forma se podría implementar el voto obligatorio 

en Colombia. En este acápite introduciré la propuesta consistente en presentar ante el 

Congreso de la República un proyecto de acto legislativo mediante el cual se modifique la 

Constitución política. Dicho lo anterior, en este punto describiré en qué consiste la 

modificación de la Constitución y expondré por qué considero que dicha modificación es la 

mejor alternativa para desarrollar e insertar la propuesta dentro del sistema normativo 

colombiano. 

Por último, en un tercer momento me concentraré en dictar una serie de pautas y 

lineamientos que deben acompañar a la implementación del voto obligatorio, para así contar 

con un sistema electoral articulado, coherente y robusto que permita el desarrollo de la 

propuesta y posibilite su funcionamiento y ejecución en el marco de los futuros comicios. En 

ese sentido se sentarán las bases de las características técnicas que debería contener la futura 

ley estatutaria que regule la materia. 

 Así, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y en vista que la propuesta consiste 

en la presentación de un proyecto de acto legislativo, este capítulo no solo funcionará para 
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describir y justificar la propuesta, sino que a su vez operará como la exposición de motivos 

del proyecto de acto legislativo que se encuentra en el anexo de este trabajo. Por lo tanto, en 

este capítulo se abordarán las razones y la importancia del proyecto acto legislativo como 

contenido fundamental de toda exposición de motivos, y en el anexo se encontrará la parte 

dispositiva, tal y como lo dispone el artículo 145º de la Ley 5 de 1992. 

Definición 

La naturaleza jurídica del voto se desprende de la asociación directa con el principio de 

soberanía popular. Este hace referencia a que el pueblo es el titular único del poder del Estado 

y solo este puede establecer las normas sociales y designar a sus gobernantes (Clopatoksy & 

Aristizabal, 1997). Así, el voto viene siendo el acto jurídico mediante el cual un elector, en 

ejercicio de su poder soberano, directa o indirectamente se manifiesta en las urnas 

exteriorizando su voluntad en sentido estricto para la conformación del poder  político. Por 

lo tanto, el voto se convierte así en la forma de legitimación por excelencia del mandato de 

los gobernantes y contribuye de forma ineludible a la conformación y ejecución de la 

voluntad del Estado (López et al., 2018). 

 Teniendo esto en cuenta, el voto obligatorio viene siendo entonces  la materialización 

del deber cívico de votar en los ordenamientos jurídicos con el fin de que los ciudadanos 

concurran a las urnas las fechas en la que se programen comicios dentro de un respectivo 

calendario electoral. Es decir, una medida que permite cumplir el mandato constitucional de 

elegir y ser elegido con el único objetivo de consolidar la participación y la elección 

ciudadana en su máxima expresión. 

 Es importante precisar que, la obligatoriedad del voto no significa ni simboliza un 

voto coercitivo. La obligatoriedad consiste en obligatoriedad de concurrencia no de elección. 



EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 71 

El ciudadano sigue siendo libre al momento de elegir la opción que más satisfaga sus 

intereses y que represente sus ideas políticas. Incluso, si no hay un candidato dentro de la 

lista de elegibles que represente o que identifique al elector, este puede optar por votar en 

blanco. Este voto en blanco se contabiliza y tiene efectos cuando logra alcanzar una mayoría 

simple sobre el número de votos depositados en una respectiva elección. Implica la 

exteriorización manifiesta referente a que los ciudadanos no se encuentran satisfechos ni 

representados por los candidatos postulados, por lo que se debe convocar a una nueva 

elección en la que se presenten nuevas candidaturas, sin posibilidad de que los candidatos 

que se ya se postularon y que se encontraban dentro de la tarjeta electoral para aspirar al 

cargo sometido a elección popular, se vuelvan a presentar (CN. Art. 258). 

Por lo tanto, se puede afirmar que el voto obligatorio no coarta la libertad del 

ciudadano, teniendo en cuenta que se le obliga a participar, pero no se le ejerce ningún tipo 

de influencia sobre su decisión. Insisto, la obligatoriedad consiste a la asistencia y 

participación de la jornada electoral, más no al sufragio per se, en el que el ciudadano es 

completamente autónomo en su decantación por un candidato u otro y es libre en su decisión. 

De igual manera, en la práctica la obligatoriedad del voto no se opone a la libertad 

que le asiste al derecho de voto. Es incluso la materialización máxima del ejercicio del 

derecho al voto al permitir y promover materialmente que todos los ciudadanos 

independientes de su condición social, económica y política, se manifiesten en las urnas con 

el objetivo de poder obtener resultados que sean realmente representativos de los intereses y 

del mandato popular y soberano de toda la población. Es la garantía de lograr la conformación 

de gobiernos mucho más representativos con los que se pueda de una forma efectiva, acertada 

y diciente canalizar el sentir social. Tal y como afirma Nohlen (2004), una mayor 
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participación de la ciudadanía o una mejor representación del pueblo aumenta la 

gobernabilidad. 

La obligatoriedad del voto se convierte así en una forma de consolidar la 

conformación de gobiernos democráticos a diferencia de lo que ocurre en ciertos sistemas 

pseudodemocráticos en los que pequeños grupos sociales y económicos son los que cooptan 

las elecciones e imponen sus intereses particulares “que no en pocas ocasiones comprometen 

prácticas clientelares o abusivas, que dan entrada a la toma privada de lo público” (Cortés, 

2020, p. 256), creando así un escenario propicio para la corrupción amparados por la desidia, 

la apatía y desinterés ciudadano. Con esta medida se garantiza que los ciudadanos habilitados 

para votar se manifiesten a través del voto y así se ponga en marcha todo el entramado 

democrático que luego se va a ver reflejado en decisiones de política pública legítimas que 

sean fiel reflejo del sentir de la mayoría logrando altos niveles de gobernanza y 

gobernabilidad.  

Justificación 

En el capítulo II de este trabajo se hizo un recuento histórico de los niveles de participación 

electoral en Colombia a lo largo de gran parte del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. 

Como conclusión se observó que históricamente los niveles de participación electoral en 

Colombia son bajos. Los colombianos, a pesar de gozar de gozar de un sistema democrático 

que organiza y convoca elecciones regularmente de manera libre y periódica, no cuentan con 

una cultura cívica democrática que se traduzca en un compromiso real y palpable con su 

deber de votar. 

 Se puede afirmar entonces que en Colombia existe una práctica abstencionista general 

y sistematizada que corroe, desgasta y carcome la práctica de la democracia en el país y 
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debilita la legitimidad y gobernabilidad de los mandatarios. Esto en parte se observa en la 

poca confianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con el Edelman Trust Barometer 

de 2021, la confianza de los ciudadanos en el Gobierno colombiano está 20 puntos por debajo 

del promedio mundial, siendo uno de los más bajos dentro de los países objeto de estudio. 

De igual forma, los bajos índices de legitimidad y gobernabilidad se observan en la 

proliferación de las manifestaciones ciudadanas de los últimos años, en las que se advierte 

un descontento generalizado con las políticas de gobierno, pero sobretodo se percibe una 

desconexión cada vez más preocupante entre ciertos miembros de la sociedad civil y las 

autoridades. Muchos ciudadanos a lo largo del territorio nacional no sienten que sus intereses 

se encuentren debidamente representados en las corporaciones públicas por lo que buscan 

cierta visibilización de sus clamores a través de manifestaciones populares e incluso vías de 

hecho, que ponen en jaque el normal funcionamiento de la vida en sociedad. 

Sin embargo, tal y como se demostró en el capítulo II de este trabajo, el problema de 

la abstención en Colombia no es nuevo. Incluso, anteriormente se han adoptado medidas para 

intentar disminuir este indicador. Una de las primeras medidas que se adoptó fue la de 

creación de incentivos al sufragante. Los beneficios incluían una reducción de tarifas en 

servicios gubernamentales, media jornada de descanso compensatorio remunerado y  

oportunidades favorables de acceso al empleo público y a la educación superior (L. 

403/1997). Sin embargo, las cifras de participación demuestran que la medida fracasó.  A 

pesar de que en su momento esta medida gozó de cierto reconocimiento y fue elogiada al 

optar por un enfoque pedagógico, no obtuvo el resultado esperado. Dos décadas después de 

la entrada en vigor de la Ley 403 de 1997 se puede afirmar que la tasa participación electoral 

en Colombia sigue siendo la más baja del continente (Misión Electoral Especial, 2017). 
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 Por lo tanto, es necesario plantear un cambio de enfoque e introducir medidas que 

combatan directamente y de forma efectiva el abstencionismo electoral. Es por esto que como 

propuesta planteo la implementación del voto obligatorio en elecciones ordinarias del orden 

nacional y local. Considero que promover esta implementación no solo aumentará 

significativamente la participación electoral, sino que también facilitará la creación una 

cultura ciudadana más consciente de la importancia del voto dentro del sistema democrático 

del país. Como consecuencia de lo anterior se podría fortalecer la confianza en las 

instituciones y se estaría dando un paso fundamental para lograr una inclusión democrática 

real. Tal y como señala Lijphart (1997), un aumento en la participación disminuye la 

posibilidad de que una democracia representativa sufra de mandatos populares débiles.  

 La figura del voto obligatorio no es nueva. De hecho, el voto obligatorio como deber 

cívico es la regla general de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Colombia es de 

los pocos países en la región en los que el voto es voluntario. En esta lista se suman 

Nicaragua, Venezuela y Chile. Sin embargo, estos dos últimos países anteriormente 

consagraron la figura del voto obligatorio dentro de sus ordenamientos. Solo hasta 1994 el 

voto pasó a ser voluntario en Venezuela y en 2012 en Chile (Basset & Guavita, 2019). 

 De hecho, las discusiones sobre la adopción del voto obligatorio no son ajenas al 

ordenamiento jurídico colombiano. Desde las discusiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente en 1991 se ha intentado solucionar el problema de la abstención a través de la 

implementación de esta figura. En ese entonces, así lo propuso el constituyente Alfredo 

Vásquez Carrizosa cuando se discutían en la Comisión Tercera asuntos relacionados con el 

sistema electoral como la segunda vuelta o la reelección presidencial (Duque, 2019).  Esta 

figura también hacía parte de la reforma política propuesta en el gobierno de Andrés Pastrana 

y estuvo en el proyecto de referendo constitucional presentado por el presidente Álvaro Uribe 
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en el 2003 (Ungar, 2007). Incluso también fue discutido en los debates que precedieron las 

grandes reformas constitucionales que se realizaron en 2003 y 2009. Sin embargo, finalmente 

no fue implementado (Giraldo, 2012). Así mismo, esta figura se ha intentado incorporar 

posteriormente en diferentes proyectos de acto legislativo tales como el Proyecto de Acto 

Legislativo Nº 101 de 2006 o el Proyecto de Acto Legislativo Nº 001 de 2014, como para 

mencionar algunos. No obstante, la mayoría de estos proyectos terminaron archivados por 

vencimiento de términos en el Congreso de la República. 

 Por lo tanto, esto demuestra que la instauración del voto obligatorio como forma de 

solucionar el problema del abstencionismo electoral es un tema que ya ha sido abordado en 

distintas ocasiones dentro de las coyunturas de reforma del sistema electoral colombiano. Sin 

embargo, no ha contado con suficiente apoyo político para convertirse en un cambio dentro 

del ordenamiento jurídico.  

 También la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la importancia del sufragio 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano y su importancia como deber ciudadano. Así 

en sentencia T-324 de 1994 determinó que: 

El núcleo esencial del derecho al sufragio comprende tres elementos. El primero de 

ellos hace alusión a la libertad política de escoger un candidato. El segundo se refiere 

al derecho que tienen los ciudadanos a obtener del Estado los medios logísticos e 

informativos para que la elección pueda llevarse a término de manera adecuada y 

libre. Finalmente, el tercer elemento hace relación al aspecto deontológico del 

derecho, esto es, al deber ciudadano de contribuir con su voto a la configuración 

democrática y pluralista de las instituciones estatales (p. 8). 

 Lo anterior, fue confirmado por esta corporación en sentencia C-142 de 2001 en la 

que a su vez dictó que “el voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales 



EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA 76 

de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en 

las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos (p. 13)” .  Así mismo, 

la Corte Constitucional en Sentencia SU-747 de 1998 determinó que: 

(…) entre los deberes y obligaciones de la persona y el ciudadano contempladas por 

el artículo 95 de la Constitución se encuentra el de “participar en la vida política, 

cívica y comunitaria del país” (numeral 5). Esta norma y la contemplada en el artículo 

260 (sic.) de la Carta, acerca de que el voto es un derecho y un deber ciudadano, 

constituyen los deberes básicos de los ciudadanos en punto a la participación en la 

actividad política. Estos deberes generales permiten distintos desarrollos legales. 

Algunos de ellos han sido realizados, al tiempo que otros, como el voto obligatorio, 

no han sido objeto de la reglamentación legal necesaria para ser exigibles 

jurídicamente (p. 16). 

En ese sentido, para que el voto sea exigible jurídicamente es necesario que se haga 

la respectiva modificación en la Constitución, ya que tal y como se encuentra consagrado 

actualmente, no comprende el carácter de obligatorio.  

Por otro lado, uno de los argumentos que prueba la efectividad de la propuesta, son 

los altos porcentajes de participación en los países que cuentan con el voto obligatorio dentro 

de su sistema jurídico. Según Dionne & Rapoport (2020) actualmente 26 países del mundo 

implementan esta figura en todo su territorio. No obstante, existen casos como el de India o 

Suiza, en el que también se utiliza la figura, pero sólo en ciertas regiones en particular. 

En el caso de América Latina, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras, 

Uruguay, Costa Rica, México, Panamá y Paraguay son países que de alguna u otra manera 

hoy en día cuentan con voto obligatorio dentro de sus ordenamientos. Como es de esperarse, 

las formas como se consagra y se erige la institución varía de país a país. Igualmente la 
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aplicabilidad, las sanciones, las prerrogativas y las exoneraciones van cambiando. No 

obstante, lo que si es análogo de un territorio a otro, son los altos índices de participación. El 

promedio de participación de estos países ronda en el 85%. De acuerdo con  Dionne & 

Rapoport (2020) los países latinoamericanos que han adoptado este sistema han aumentado 

la participación electoral, pero sobre todo han creado un electorado más representativo y 

robusto. 

En Europa, actualmente Bélgica, Grecia, Lietchtenstein y Luxemburgo cuentan con 

voto obligatorio. Sin embargo, España, Italia, Chipre, Austria y Países Bajos anteriormente 

adoptaron esta política. Aunque es llamativo que pocos países de Europa opten por la 

obligatoriedad del voto, esto responde a que son democracias mucho más consolidadas que 

las latinoamericanas. Existe un mayor grado de cultura de participación ciudadana, lo que 

hace que no sea necesario incentivar o penalizar la no concurrencia a las urnas. No obstante, 

los países que han desmontado la obligatoriedad, si han visto un notable descenso en las 

cifras de participación, pero las cifras siguen siendo altas. Es el caso de Austria, país en el 

que hasta 1980 era obligatorio votar para las elecciones presidenciales. En ese entonces el 

porcentaje de participación fue de alrededor del 90% de los habilitados para votar. En 2016, 

la participación fue del 72% (IDEA, 2021). Lo mismo ocurrió en Países Bajos. Las elecciones 

parlamentarias de 1967 fueron las últimas en las que votar era obligatorio. El porcentaje de 

participación en ese entonces fue del 94%. En 2021 la participación fue del 78% (IDEA, 

2021). A pesar del descenso, los niveles de participación están muy por encima del promedio 

mundial.  

No es el mismo caso en América Latina. En 2010 en Chile se celebraron las últimas 

elecciones presidenciales bajo la figura del voto obligatorio. La participación fue del 86.94%. 

En 2017, ya sin la figura, la participación fue del 46.70%. Un descenso ostensible que sin 
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lugar marca una diferencia muy notoria. Lo mismo ocurrió en Venezuela. Las elecciones 

presidenciales de 1988 fueron los últimos comicios con voto obligatorio. La participación 

fue del 81.92%. En 1993 ya sin la medida, la participación fue del 60.16%. Y en 2018, 30 

años después del desmonte del voto obligatorio en dicho país, las cifras de participación 

fueron del 45.74% del censo electoral. Lo anterior demuestra, que en democracias frágiles y 

sin consolidar como las latinoamericanas, no solamente es necesario adoptar la medida para 

tener índices altos de participación electoral si no que es necesario sostenerla hasta que exista 

un indicio suficientemente fuerte de la consolidación de una cultura cívica electoral que 

permita flexibilizar la figura. Así mismo, estos dos casos demuestran que no se puede pensar 

en una medida de carácter transitorio. Lo que si se puede pensar a futuro es que en la medida 

que la población adopte la cultura del voto, progresivamente se flexibilicen las medidas 

sancionatorias contenidas en la ley. 

En todo caso es necesario enfatizar que a pesar de que la adopción del voto obligatorio 

pareciera una excepcionalidad dentro del conglomerado de países del mundo, su aplicación 

en los países que lo han adoptado ha sido bastante favorable. De igual manera, en países de 

la dimensión de Estados Unidos, en los que las cifras de participación no son tan altas, este 

tema ya viene siendo objeto de debate por parte de diferentes universidades y centros de 

pensamiento como el Ash Center for Democratic Government and Innovation y la Escuela 

de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. 

No pretendo con esta postura asegurar que la adopción del voto obligatorio en el 

ordenamiento jurídico colombiano va a resolver por si solo todos los problemas que enfrenta 

la democracia en el país. Lo que si puedo asegurar, es que la adopción de esta figura 

aumentará drásticamente la participación ciudadana fundando así, una ciudadanía mucho  

más representativa de los colombianos. De igual manera, el cambio en las urnas facilitará la 
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consolidación de una cultura cívica cada vez más democrática, lo que a su vez contribuirá a 

retornar la confianza en las instituciones. 

Descripción 

La propuesta consiste en la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de 

acto legislativo que modifique el artículo 258 de la Constitución política con el fin de 

introducir en la Carta política la figura del voto obligatorio en elecciones ordinarias del orden 

nacional y local. Es decir, en las elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades 

locales. 

 Esta modificación se haría a través de la adición de tres parágrafos que complementen 

el contenido del artículo tal cual y como se encuentra redactado. El primer parágrafo que se 

adicionaría al articulado vendría siendo el parágrafo nº. 3. En primer lugar, en este parágrafo 

se hace referencia al voto como un deber de obligatorio cumplimiento en las elecciones 

ordinarias para la elección de Presidente de la República, Congreso de la República y 

autoridades locales tales como alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles y 

miembros de juntas administradoras locales. Es decir, se desarrolla el mandato constitucional 

que instaura que el voto es un deber ciudadano, y se le otorga el carácter de obligatorio, 

siempre y cuando se convoquen a las elecciones que anteriormente referencié.  

En segundo lugar, en el mismo parágrafo se define el sujeto pasivo de la disposición 

normativa, al determinar que el mandato se encuentra dirigido a todos los ciudadanos 

colombianos mayores de 18 años. En la redacción no se hace ningún tipo de distinción por 

raza, sexo, edad, profesión o estado civil. En principio, se obliga a todos los ciudadanos 

colombianos mayores de 18 años a participar. No obstante, al continuar con la lectura del 
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parágrafo se establece que la ley impondrá sanciones a quien de manera injustificada no 

ejerza este deber ciudadano. 

Lo anterior quiere decir, que en ley posterior que regule la materia objeto de 

modificación, se establecerán las sanciones, excepciones y lineamientos técnicos generales, 

que le darán cuerpo a la disposición constitucional, y desarrollarán las particularidades 

necesarias para su aplicación. En esta ley, que en todo caso, deberá ser una ley estatutaria por 

tratarse de la regulación de mecanismos de participación ciudadana, se determinarán entre 

otras cosas: 1) cuáles serán los tipos de sanciones que se le impondrán a los ciudadanos que 

no cumplan con la norma; 2) qué tipo de ciudadanos se encuentran exceptuados de participar 

en las jornadas electorales; y 3) cuáles son las justificaciones válidas para no ejercer el deber 

cívico de votar. Más adelante expondré una serie de lineamientos que se deben analizar al 

momento de debatir el proyecto de ley estatutaria en el Congreso de la República. 

Los siguientes dos parágrafos que se incluirían con la modificación del artículo 258 

de la Constitución política serían de carácter transitorio. El parágrafo transitorio nº. 1 hace 

referencia a la fecha en la que comenzaría a regir la obligatoriedad en las elecciones 

presidenciales, legislativas y de autoridades locales. En este parágrafo se define que la 

modificación aplicaría a partir de 2026, con el fin de que tanto el Gobierno Nacional como 

la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, puedan 

prepararse logísticamente y adoptar todas las medidas necesarias que se efectúan a partir de 

este cambio constitucional.  

Por otro lado, el parágrafo transitorio nº. 2 se refiere a los términos que se le 

impondrían al Gobierno y al Congreso de la República para la presentación del proyecto de 

ley estatutaria que entre a regular la materia. En ese sentido, el parágrafo les otorga un plazo 

de doce meses, con el fin de que no se dilate la discusión de la materia y así, a partir de las  
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elecciones de 2026, tal y como lo previó el parágrafo transitorio nº. 1, se pueda contar con la 

estructura que permita el ejercicio del deber cívico obligatorio de votar en todo el territorio 

nacional.  

En lo que se refiere a la forma o al diseño de modificación del artículo 258 de la 

Constitución política, consideré apropiado hacerlo a través de parágrafos para evitar futuras 

confusiones en la redacción e interpretación de la disposición. En este punto es muy 

importante reiterar, que la obligatoriedad del voto solamente aplica para elecciones ordinarias 

del orden nacional y local en las que se incluyen la elección presidente, Congreso de la 

República y autoridades locales tales como  alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, 

ediles y miembros de juntas administradoras locales. Resulta necesario volver a hacer esa 

aclaración porque en Colombia, tal y como lo vimos en el capítulo II, existen otros 

mecanismos de participación ciudadana diferentes al voto, tales como el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular. Estos tipos de mecanismos forman parte de las formas de 

ejercer la democracia participativa en el país. Mi propuesta, no incluye a este tipo de 

mecanismos. Esta se encuentra enfocada unicamente en el voto como medio de  elección y 

conformación de las autoridades que representarán a los ciudadanos en los cargos de elección 

popular. Es decir, la propuesta se enfoca e impacta directamente al ejercicio de la democracia 

representativa. 

Ahora bien, ¿por qué la propuesta no aborda la obligatoriedad en la participación en 

los otros mecanismos de orden electoral como el plebiscito, el referendo o la consulta 

popular? La respuesta es clara. Tal y como quedaron diseñados estos mecanismos de 

participación tanto a nivel constitucional como en su desarrollo legislativo, se determinó que 

para su aprobación es necesario que superen determinado umbral de participación. Eso quiere 

decir, que se exige que participe un mínimo de personas, que varía según el mecanismo, para  
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que lo aprobado tenga efectos jurídicos. En otras palabras, esto quiere decir, que se le otorgó 

valor a la abstención, y en los casos de los mecanismos de participación ciudadana la 

abstención tiene efectos jurídicos y goza de protección consitucional (CConst. 551/03).  

De igual forma, la Corte Constitucional en sentencia C-041 de 2004 en la que analiza 

la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 403 de 1997, mencionada anteriormente, "por 

la cual se establecen estímulos para los sufragantes", determina que:  

La abstención activa, en el referendo  derogatorio y aprobatorio, en el plebiscito, en 

la consulta popular, así como aquélla que convoca a asamblea constituyente y la 

revocatoria del mandato, produce efectos jurídicos, por cuanto los ciudadanos pueden 

no votar con el fin de que no se cumpla el umbral requerido por la Constitución y la 

ley para efectos de su validez. La eficacia jurídica de estos mecanismos de 

participación está condicionada al cumplimiento del porcentaje del censo electoral 

exigido. Así, para que cualquiera de ellos surta efectos jurídicos es necesario un 

número determinado de votos válidos. En esta medida, no basta que el texto 

reformatorio o que se pretende derogar, para el caso del referendo, sea aprobado por 

la mayoría de los sufragantes, antes debe cumplirse el umbral requerido para efectos 

de determinar si la mayoría aprobó o improbó la reforma.  Lo mismo ocurre para el 

caso del plebiscito, pues es necesario que concurran a las urnas por lo menos la 

mayoría del censo electoral, después, si se determinará si fue aprobado o no (p. 33). 

En este orden de ideas, la abstención en el caso de los demás mecanismos de 

participación que se materializan por medio del voto, al igual que sucede con el 

referendo constitucional aprobatorios, es protegida constitucionalmente. De esta 

forma, la Sala reconoce que para el caso del referendo, plebiscito, la revocatoria del 

mandato y consulta popular, la abstención, además de tener eficacia jurídica, es una 
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estrategia legítima de oposición y por ende no le está permitido al legislador 

establecer estímulos para las personas que mediante el voto participan en estos 

eventos democráticos no electorales (p. 34).  

En el caso de la participación política electoral, recalca la Corte Constitucional que la 

abstención es un fenómeno negativo que no goza de efectos jurídicos y por su puesto no tiene 

protección constitucional. En estos casos, en los que estamos en presencia de actos 

electorales, lo que se busca es incentivar la participación ciudadana y obtener el mayor 

número de votos posibles en busca de una mayor representatividad. Teniendo en cuenta esa 

diferencia, consideré apropiado no insertar el carácter obligatorio en la disposición principal 

del artículo 258, si no que la disposición quedará como un parágrafo en el que se deja claro 

que la obligatoriedad unicamente aplica para elecciones ordinarias del orden nacional y local. 

Incluir en la disposición inicial que el voto es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento, podría dar lugar a múltiples interpretaciones y confusiones que no 

corresponden al sentir de mi propuesta.  

Lineamientos generales del proyecto de ley estatutaria 

La ley estatutaria que desarrolle y reglamente la disposición del parágrafo 3º del artículo 258 

de la Constitución política deberá definir: 1) las sanciones que se impondrán a los ciudadanos 

que decidan no ejercer su voto; 2) las causales de exoneración del deber cívico de votar; 3) 

las pautas que debe cumplir el Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado 

Civil en materia logística para garantizar que todos los ciudadanos a lo largo y ancho del 

territorio nacional puedan participar de las jornadas electorales de forma segura, libre, 

accesible e informada. En ese sentido, en este acápite expondré ciertas recomendaciones y 
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lineamientos, que en su momento deberá evaluar, analizar y discutir el Congreso de la 

República en el marco de los debates del proyecto de ley. 

Sanciones 

Considero que las sanciones deben cumplir con una función pedagógica más allá de la 

imposición de una pena. En ese sentido considero que las sanciones para los ciudadanos que 

decidan no concurrir deben observarse más como una consecuencia negativa de una 

actuación que se considera como un deber cívico y que a su vez se proclama una función 

social. Por lo tanto, más que un castigo o una pena debe ser considerada como un correctivo 

que modele un comportamiento a futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, considero que los 

correctivos deben ser progresivos en la medida que se va implementando y desarrollando la 

política dentro de la sociedad. Así, en las elecciones de 2026 el correctivo por no 

concurrencia a las urnas de forma injustificada debe ser la realización de un servicio 

comunitario o como se les conoce: un servicio social obligatorio. 

 En la medida que se avance en la implementación de la política y dependiendo del 

comportamiento ciudadano y su recepción, pienso que pueden ir evaluando el tipo de 

sanciones a imponer, tales como multas o sanciones monetarias tal y como ocurre con el no 

desempeño de las funciones como jurado de votación, el no pago a tiempo de los impuestos 

o las declaraciones de renta, e incluso las multas de tránsito. Estas multas deben tasarse en 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y deben partir de un monto tal que no se 

convierta en un valor irrisorio, pero que tampoco se convierta una carga para el ciudadano 

que en últimas le sea imposible de asumir. Inicialmente considero que el valor de la multa 

debe ser de 1 salario mínimo legal mensual vigente, pero es un monto que debe ser sujeto a 

análisis por parte de los órganos competentes. 
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 El dinero recaudado por el concepto de las multas en mi consideración debe ser 

destinado para la realización y logística de las elecciones siguientes a la fecha del recaudo, 

con el fin de solventar los altos costos en los que incurre el Estado por este concepto. Así 

mismo, considero que parte de estos recursos se pueden utilizar para promover campañas en 

medios de comunicación y redes sociales de alta difusión en las que se explique la 

importancia de la democracia y se invite al ciudadano a concurrir a las urnas. 

 No obstante, es importante resaltar tal y como lo he venido mencionando, que la 

sanción debe cumplir con una función meramente pedagógica y su inclusión en ningún 

momento se puede convertir en una excusa para alejar a los ciudadanos de las urnas o de 

limitar su participación democrática. En ese sentido, todo ciudadano que demuestre, en caso 

de que se decida optar por este tipo de sanción, que no tiene los recursos para solventar la 

multa, debe poder optar por la alternativa del servicio comunitario que se considere adecuado. 

 En definitiva, como lo que se busca es promover la participación y convertir a las 

jornadas electorales en fechas de suma importancia y valor cívico para los ciudadanos, se 

deben evaluar sanciones que corrijan o perfeccionen la conducta de los electores al fallar o 

al incumplir con el deber cívico del voto. En ese orden de ideas considero que el servicio 

comunitario o multas con un valor módico, pueden ser la solución. Lo importante es que los 

correctivos sean efectivos y eficaces y que el Estado vele por su cumplimiento.  

Causales de exoneración 

Deben delimitarse unas causales de exoneración que justifiquen la no comparecencia a las 

urnas. En mi consideración, estas causales deben ser las siguientes: 

a) Enfermedad grave acreditada a través de la presentación de un certificado médico 

expedido por la E.P.S. Dentro de esta causal se debe considerar de igual forma a las 
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personas en situación de discapacidad o a las personas que cuentan con una limitación 

física para poder desplazarse por sus propios medios. 

b) Muerte de un familiar dentro de primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad 

el día de las elecciones o los tres días previos al desarrollo de las mismas. Esta debe 

ser acreditada con el certificado de defunción. 

c) Objeción de conciencia. Esta causal opera para aquellos que por motivos religiosos, 

culturales, ancestrales o por convicciones firmes consideran que no pueden participar 

de cierta jornada electoral, ya que consideran que se atenta contra sus principios o 

valores morales que hacen parte de su libre desarrollo como ser humano. En estos 

casos, lo único que se necesitaría para acreditar dicha causal sería una declaración en 

una notaria previa al proceso electoral en cuestión. 

d) Desastre natural. Que el día de la participación dentro de la jornada electoral 

respectiva, ocurra un evento de la naturaleza que impida el desplazamiento a los 

puestos de votación y límite al ciudadano a ejercer su deber.  

e) Viaje. Esta causal aplica para aquellos ciudadanos que no se encuentren en el sitio de 

votación el día de la jornada electoral por motivos de viaje. Este viaje debe acreditarse 

con la copia de la compra de los pasajes por lo menos con 1 o 2 semanas de 

anticipación a la fecha de celebración de las respectivas elecciones. 

Estas 5 causales de exoneración y sus formas de acreditación son simples ideas que 

forman parte de los distintos ordenamientos jurídicos en los que ya se aplica la figura del 

voto obligatorio. Estas se pueden ampliar, disminuir o agudizar dentro del desarrollo del 

debate que implique la implementación de la ley estatutaria ajustándolas a las condiciones 

normativas y disposiciones del ordenamiento colombiano.  
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Pautas generales 

La implementación de la figura del voto obligatorio en Colombia debe venir acompañada de 

la inclusión de una serie de pautas generales que permitan que la implementación de la 

medida sea eficaz y efectiva. En ese sentido a continuación enunciaré una serie de 

modificaciones que deberían realizarse si se decide implementar esta figura dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano. Por su puesto, tal y como mencione en el acápite de las 

sanciones y de las causales de exoneración, estas pautas deben ser sujeto de discusión y deben 

formar parte del debate de la ley estatutaria que se expida en el Congreso de la República 

para garantizar que todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional puedan 

participar de las jornadas electorales de forma segura, libre, accesible e informada. Mis 

recomendaciones son las siguientes: 

a) Ampliación de la jornada electoral. Si se decide implementar la figura del voto 

obligatorio, es necesaria la ampliación de la jornada electoral. No es posible continuar 

con una jornada única de votación cuya ventana para votar sea de 8-10 horas. Es por 

esto que se debe optar por una jornada electoral de 2-3 días, que permita a todos los 

ciudadanos votar sin ningún tipo de inconveniente. Actualmente con jornadas 

electorales de  8 horas, muchos ciudadanos cuyos empleos transcurren en turnos, ven 

limitada su posibilidad de votar. Este es el caso de meseros, vigilantes, trabajadores 

de la industria manufacturera, entre otros. 

b) Voto anticipado y voto por correo. El voto anticipado y el voto por correo es una 

opción que se debe incluir dentro del ordenamiento jurídico colombiano con el fin de 

diversificar y facilitar las opciones que tiene el ciudadano para cumplir con el deber 

de votar. Así como la ampliación de la jornada electoral, esta es una medida efectiva 

que ayuda a los ciudadanos que por diversos motivos no pueden concurrir a las urnas 
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el día de las elecciones. En ese sentido, en el caso del voto anticipado, se podría 

habilitar 1 o 2 centros de votación en todas las ciudades dependiendo su extensión, 

en el que los ciudadanos puedan acudir a votar 1 o 2 semanas antes de la fecha prevista 

para los comicios. Esto facilitaría la votación para aquellos ciudadanos a los que se 

les dificulta ejercer su derecho al voto el domingo de las elecciones ya sea por 

cuestiones relacionadas con su trabajo o aquellos que tienen viajes o intervenciones 

quirúrgicas programadas, por mencionar algunos casos. Así mismo, en países como 

Estados Unidos se ha implementado el voto por correo, pero este requiere de un 

servicio postal desarrollado, eficiente y seguro, lo que en un corto plazo limitaría su 

implementación en Colombia. Sin embargo, debe ser una alternativa a evaluar en un 

futuro próximo. 

c) Voto en línea. Al igual que el voto por correo, esta es una modalidad que requiere de 

un sistema lo suficientemente robusto que no solo le brinde confianza al ciudadano si 

no que sea seguro y evite la manipulación e injerencia en las elecciones de actores 

externos como hackers o virus informáticos. No obstante, la votación en línea o a 

través de una APP es una alternativa que se debe analizar a largo plazo. Hoy en día, 

el mundo se moviliza a través de aplicaciones. Los negocios, las transacciones y las 

comunicaciones se llevan a cabo a través de dispositivos electrónicos. El Estado no 

puede ser indiferente a esta dinámica y debe permitirle al ciudadano poder ejercer sus 

derechos y poner en práctica sus deberes de una forma simple y sencilla, con el fin de 

hacer atractiva y eficiente la vida y la participación en sociedades democráticas. 

d) Ubicación de los puestos de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil 

debe garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. En ese 

orden de ideas es importante que se ubiquen los puestos de votación de forma tal que 
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para cualquier ciudadano sea posible poder acceder a ellos. Así, se deben disponer un 

amplio número de puestos de votación para que los ciudadanos no tengan que hacer 

largos desplazamientos para poder concurrir a las urnas. La propuesta es que exista 

un puesto de votación en cada localidad, barrio o corregimiento que implique un 

desplazamiento no mayor a 10 kilómetros desde el lugar de residencia de cada elector. 

e) Transporte gratuito. Los días de la jornada electoral el transporte público debe ser 

gratuito para todos los ciudadanos sin excepción alguna.  

Conclusiones 

En este capítulo se introdujo el voto obligatorio como la figura mediante la cual se busca 

solucionar el problema del abstencionismo electoral en el sistema democrático colombiano. 

Así, en primer lugar se definió en qué consiste la institución del voto obligatorio, se explicó 

su naturaleza jurídica y se expuso su importancia dentro de la consolidación de los gobiernos 

democráticos.  

Seguidamente se hizo una explicación sobre las medidas que se han adoptado en 

Colombia para disminuir la abstención electoral en Colombia, sin ningún tipo de éxito. Como 

respuesta a lo anterior, se planteó como se ha utilizado la figura del voto obligatorio en 

América Latina y en otros países de Europa para disminuir la abstención electoral. En este 

punto se observó cómo los ordenamientos que han implementado el voto obligatorio en sus 

ordenamientos jurídicos han aumentado los índices de participación electoral. 

De igual manera a lo largo del capítulo se expusieron los diferentes pronunciamientos 

que ha realizado la Corte Constitucional sobre la importancia del sufragio dentro de los 

sistemas democráticos y sobre la regulación de la abstención en el sistema jurídico 

colombiano. 
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Así mismo, luego de haber planteado la justificación y la importancia de la 

introducción del voto obligatorio en Colombia, se expuso de qué manera se puede 

implementar este sistema en Colombia. De ese modo, se describió la propuesta consistente 

en la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de acto legislativo que 

modifique el artículo 258 de la Constitución política. Se explicó que con esta modificación 

se pretende instaurar el voto obligatorio en elecciones ordinarias del orden nacional y local. 

Para eso, consideré oportuno adicionar 3 parágrafos mediante los cuales se define con 

claridad la propuesta, su entrada en vigencia y la necesidad de una ley estatutaria que 

desarrolle el contenido de la misma. 

Teniendo en cuenta esto último, en el acápite final de este capítulo consideré oportuno 

desarrollar los lineamientos generales que debe contener la ley estatutaria que implemente la 

introducción del voto obligatorio dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En este punto 

sugerí unos puntos tales como las posibles sanciones y las potenciales causales de 

exoneración que se deben discutir en el Congreso de la República. De igual manera, esbocé 

qué pautas no se pueden pasar por alto si se busca contar con una institución que goce de 

eficacia jurídica. Aquí propuse ciertas discusiones como la introducción del voto anticipado, 

el voto por correo o incluso el aumento de la jornada electoral, con el fin de cubrir un poco 

la propuesta del voto obligatorio y para darle todos los instrumentos para que su 

funcionamiento y desarrollo sea el adecuado.  

Tal y como lo he venido mencionando a lo largo del texto, es importante insistir que 

con la introducción de esta figura no se pretende resolver todos los problemas de la 

democracia colombiana. Pero considero que es un paso en la dirección correcta si optamos 

por robustecer y consolidar el sistema electoral en busca de mayor representatividad y 

legitimidad.  
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Conclusiones generales del trabajo 

A lo largo de este texto, se presentó el problema de la baja participación electoral dentro del 

sistema electoral colombiano y las implicaciones  que esto tiene para la democracia. En ese 

sentido se expuso la importancia que tiene la participación política dentro de los sistemas 

democráticos modernos cuyos mandatos se basan en el principio de soberanía popular. Sin 

embargo, vimos como este principio de soberanía popular se distorsiona y se altera cuando 

los niveles de participación son bajos.  

Al hacer una revisión exhaustiva de las contiendas electorales llevada a cabo en 

Colombia a partir de 1958 me encontré con que los índices de participación electoral en 

Colombia regularmente se encuentran entre un 40% y un 60% del censo electoral. Dicho 

porcentaje fluctúa dependiendo el momento histórico que estaba viviendo el país. No 

obstante, las variaciones no suelen ser dramáticas ni significativas. Más bien muestran cifras 

muy distantes de una democracia sana. 

Una de dichas variaciones reveladoras fue la participación electoral en los comicios 

de 1988. En ese momento se alcanzó un pico histórico de participación del 66.6% del censo 

electoral. Sin embargo, esa atípica participación de los colombianos iba a corresponder a la 

primera elección popular de alcaldes en el país. A partir de entonces, no se observa un 

porcentaje de participación que alcance esas cifras. 

No obstante, cabe resaltar que a partir del estudio realizado podemos determinar que 

por lo general los colombianos participan en mayor medida en las jornadas electorales que 

involucran la elección de mandatarios locales. Es decir, alcaldes, gobernadores, concejales, 

diputados y miembros de juntas administradoras locales. Esto lo que evidencia es que existe 

un mayor apego por la política local, quizás por sentir sus efectos mucho más palpables y 
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determinantes para el trasegar diario, pero también responde a prácticas políticas regionales 

mucho más afianzadas que revelan dinámicas caudillistas y clientelares. 

Sin embargo, se puede afirmar que sin importar el tipo de elección al que se convoque 

al pueblo colombiano, los resultados van a ser igual de desalentadores y el gran ganador va 

a ser la abstención. En principio una de las hipótesis permitía pensar que factores como la 

violencia, el bipartidismo, la corrupción o la misma desinformación podían explicar este 

fenómeno abstencionista. Sin embargo, se observa que a pesar de que estas variables suelen 

ser una constante dentro de la historia colombiana, no han sido lo suficientemente 

determinantes para explicar los altos niveles de desconfianza y desinterés ciudadano hacia 

las elecciones. 

Una muestra de lo anterior es que en momentos tan determinantes para la historia 

nacional, en los que se convocó al pueblo colombiano como lo fueron las elecciones previas 

a la Constitución de 1991 y el Plebiscito por la Paz, elecciones con las que se buscaba marcar 

un antes y un después en la hoja de ruta del país, los resultados fueron mucho más bajos de 

los esperado, muy cercanos al promedio de los porcentajes de participación habituales. Esto 

lo que marca es una falta de cultura cívica democrática que sin duda tiene que ver con la 

apatía y desidia ciudadana sobre las instituciones. 

Sin embargo, como vimos a lo largo del trabajo, una democracia no puede sobrevivir 

de esta manera. Esa apatía, ese desinterés y esa desconfianza ciudadana en las instituciones 

reflejado en un comportamiento ajeno a las urnas, tiene un impacto enorme en la 

representatividad, en la gobernabilidad y en la legitimidad de los mandatarios que a su vez 

se traduce en un abandono y un desapego de estos últimos con el elector. Por lo tanto, como 

se puede observar, se crea un circulo vicioso en el que ciudadanos y gobernantes cada  vez 
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se encuentran más distantes y cuyo único resultado es la cooptación de lo público por parte 

de unos pocos que en ultimas se traduce en corrupción e inestabilidad.  

Por lo tanto, se me hizo necesario pensar en soluciones que impactaran directamente 

en el sistema electoral colombiano de tal manera que se combatiera la abstención electoral 

en el país y de esa misma forma se aumentara la confianza ciudadana en las instituciones 

políticas. Es por eso que a lo largo de esta investigación me planteé la pregunta de ¿cómo se 

puede reducir el abstencionismo en Colombia con el fin de fortalecer los procesos electorales 

y consolidar la democracia representativa?  

Con base en esa pregunta que guio la investigación es que me nace la idea de presentar 

una propuesta de reforma constitucional que aumente la participación política electoral con 

el fin de mejorar la calidad de la democracia representativa en Colombia. En últimas esta 

idea consistió en el desarrollo de un producto práctico que se materializó con la elaboración 

de un proyecto de acto legislativo mediante el cual se modifica el artículo 258 de la 

Constitución política. 

Mediante este producto práctico se pretende implementar la figura del voto 

obligatorio en elecciones ordinarias a nivel nacional y local. Esta figura como se mencionó 

a lo largo del texto ha sido implementada en diversos países del mundo, especialmente en los 

países latinoamericanos. Con su implementación se buscaba en su momento consolidar los 

procesos democráticos en la medida que una mayor participación se iba a ver traducida en 

una mayor gobernabilidad y representatividad. Los resultados demuestran que la medida ha 

funcionado de forma satisfactoria. 

Por lo tanto, considero que promover la implementación del voto obligatorio en 

Colombia a través del proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 258 de la  

Constitución política, es el paso indicado para reducir el abstencionismo en el país y es una 
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forma de iniciar un proceso paulatino de fortalecimiento de los procesos electorales dentro 

de su sistema democrático.  

De igual forma, estoy convencido que a través de la implementación del voto 

obligatorio y los cambios en el sistema electoral que vienen con ello, se facilitará la creación 

una cultura ciudadana más consciente de la importancia del voto dentro de la democracia y 

con ello aspiro a que se fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones y así, contar 

con una democracia mucho más representativa, dinámica y robusta.  
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Anexo 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO Nº ____ DE 2021 

“Por medio del cual se modifica el artículo 258 de la Constitución política” 

El Congreso de la República  

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el artículo 258 de la Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza 

sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales 

instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o 

informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales 

numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas 

oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes 

instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones 

los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá 

implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre 

ejercicio de este derecho de los ciudadanos. 

Parágrafo 1º. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 

Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones 

presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. 

Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, 

mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las 

listas que no hayan alcanzado el umbral. 

Parágrafo 2º. Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia 

en todas las votaciones. 
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Parágrafo 3º. El voto en las elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades locales 

es un deber de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos colombianos mayores de 

18 años. La ley impondrá sanciones a quien de manera injustificada no ejerza este deber.  

Parágrafo transitorio 1º. El voto obligatorio en las elecciones presidenciales, legislativas y 

de autoridades locales comenzará a regir a partir de las elecciones nacionales de 2026. 

Parágrafo transitorio 2º. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia 

del presente Acto Legislativo, el Gobierno Nacional o los miembros del Congreso de la 

República presentarán un Proyecto de Ley Estatutaria que desarrolle el parágrafo 3º.  

ARTÍCULO 2º. Vigencia. El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su 

promulgación.  
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