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¿CONVIENE O NO AL ESTADO COLOMBIANO, OTORGAR LA FUNCIÓN 

DEL SUFRAGIO AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA? 

 

Planteamiento de la tesis preliminar 

Analizando el conflicto interno que afronta Colombia actualmente en donde las 

Fuerza Armadas cumplen un papel fundamental en el desarrollo de las 

diferentes elecciones para cargos públicos, es importante resaltar que en el 

momento en que se conceda la función del sufragio a dicho personal se verá 

amenazado el orden público, ya que este personal tendrá que destinar tiempo y 

movilizarse hasta ciertos lugares de votación, descuidando su labor primordial 

de salvaguardar la tranquilidad y libre transcurrir de las elecciones.  

Por otra parte la falta de madurez política puede ser otro factor de influencia 

negativa en las Fuerzas Armadas ya que son instituciones donde el rango 

militar puede influir en cierta toma de decisiones del personal subalterno, 

impidiendo así que los miembros de la fuerza pública tengan total libertad de 

elegir sus candidatos de preferencia.  

Se podrían dividir las fuerzas Armadas ya que dependiendo de las afinidades 

políticas de cada fuerza y las estrategias de los candidatos para ganar los 

votos de las fuerzas, estas se verían unidas a candidatos diferentes, 

proporcionando rivalidades y problemas mayores.  

Esta es la opinión personal que a continuación se tratará de afirmar o 

desvirtuar mediante una investigación concreta.  

 

 

 

 



 

Sustentación 

Nuestra democracia que se precisa de ser una de las más importantes de 

América Latina y del mundo, cercena, increíblemente, el Estado de Derecho, al 

prohibir dentro de su carta política que los miembros en servicio activo de la 

Fuerza Pública colombiana puedan ejercer libremente el sagrado derecho al 

voto. Así lo estiman versados constitucionalistas y demócratas del mundo. 

(Castellanos, 2014) 

Se dice que no solo por el hecho de alegar que la fuerza pública esta para 

defender la soberanía nacional se le puede violar la facultad de expresión 

democrática, en un estado moderno el cual se fundamenta en el ejercicio 

amplio de la democracia, tiene que brindar la gran garantía para que todos los 

nacionales de un país puedan deliberar. (Castellanos, 2014) 

Un breve análisis en el panorama latinoamericano indica que la gran mayoría 

de las naciones han otorgado con claridad constitucional y legal, el voto a sus 

cuerpos armados. En Chile se consagra la participación en el artículo 90 de la 

Constitución que estatuye que: "Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como 

cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes.”. Sin 

embargo, a pesar de esta disposición constitucional, los miembros de la Fuerza 

Pública pueden ejercer el derecho al voto. (Castellanos, 2014) 

Igualmente en Paraguay, conforme al artículo 173 de su Carta Magna se 

estipula que: las Fuerzas Armadas de la Nación constituye una institución 

nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no 

deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado…”. Vale anotar 

que de manera análoga que la situación chilena, no se permite la deliberación, 

pero sí su derecho al voto. Ahora bien, en Venezuela la Asamblea 

Constituyente de 1999 incorporó a los miembros de la fuerza pública al registro 

de electores. Cabe indicar igualmente que en el Perú, en las elecciones 

presidenciales de 2006, participaron por primera vez como sufragantes los 



miembros de los cuerpos armados a los cuales no se les autorizaba hacerlo. 

(Castellanos, 2014) 

A manera de información reseñemos otras ejemplificaciones de naciones en 

donde se habilita a sus Fuerzas Armadas para que ejerzan el derecho al voto. 

En los Estados Unidos, solamente si se registran; en Italia, en donde además 

pueden hacer campaña política o ser elegidos, siempre y cuando se separen 

temporalmente del servicio activo; en la República Francesa el voto para los 

militares se autorizó desde 1945. De igual forma en Argentina, Brasil, Bolivia, 

Venezuela y Guatemala y también en China, en donde los oficiales, siendo 

activos, pueden ser elegidos miembros del Cuerpo Legislativo. (Castellanos, 

2014) 

Se ve reflejado como en otros países en su mayoría si se le concede el 

sagrado derecho al voto a su fuerza pública, no discriminando así a estas 

personas por el hecho de ser los defensores de la soberanía nacional. 

De igual manera se podría considerar una norma discriminatoria de los 

derechos humanos el impedir que el personal de la fuerza pública ejerza dicho 

derecho. (Castellanos, 2014) 

Es de acotar que en el año 2004, se intentó en nuestras corporaciones 

legislativas debatir un proyecto de acto legislativo, como iniciativa 

parlamentaria, para garantizar el derecho universal y secreto del voto a los 

miembros de la Fuerza Pública colombiana. Los Senadores Armando Benedetti 

y Jaime Ernesto Canal, así lo propusieron. 

 

Justamente, esta propuesta consistía en modificar el inciso 2o. del artículo 219 

de la Constitución Política de Colombia”, cuyo texto rezaba así: " El Congreso 

de Colombia, DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El artículo 219 de la Constitución Política quedará así: 

 

ARTÍCULO 219: La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino 



por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que 

se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo 

a la ley. 

 

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán intervenir en actividades o 

debates de partidos o movimientos políticos, pero podrán ejercer el derecho al 

voto. (Castellanos, 2014) 

Vemos que en nuestro ordenamiento legislativo si cursó la propuesta de 

otorgar el derecho al voto a los militares, pero queda la duda de si conviene o 

no a ciertos sectores políticos ya que de alguna forma tumbaron ese proyecto 

de ley.  

 

Expertos ante una nueva realidad del país en el siglo XXI dicen que de lograrse 

llevar a cláusula de competencia constitucional este  objetivo democrático del 

voto para la Fuerza Pública, también se suma a otros muchos esfuerzos que 

permiten consolidar la paz entre los colombianos y a vigorizar el sistema 

democrático de manera contundente. Ciertamente, toda discriminación o 

restricción así sea del derecho a sufragar para elegir gobernantes y 

legisladores, hoy por hoy en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro, 

suena a odiosa, inconveniente, indigna e injusta, reprobable e innecesaria 

exclusión. (Castellanos, 2014) 

 

Hemos analizado que la exclusión al voto por parte de la fuerza pública va en 

contravía de un derecho a que tienen acceso todos los nacionales de un país 

independientemente si se es o no miembro de la fuerza pública, incluso va en 

contra de un derecho humano. 

 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 169 establece que “las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes”.  Añade que “están 
subordinadas al poder constitucional”.  En tanto que el artículo 171 señala que “las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y 
social del país y en la defensa civil de acuerdo a la ley”. 



Para mí, este es el punto de partida para restringirle cualquier otra función o 
derecho, pero no porque sean “ciudadanos de segunda clase”, sino por el 
contrario, porque son el baluarte de la Nación para la defensa del Estado y la 
soberanía del territorio. (PEREZ., 2014) 

Nos Dice Pérez, 2014 que el norte de los militares es defender la soberanía de un 
país y velar por la paz y tranquilidad del mismo, que un ejercicio al sufragio 
desconcentraría a los militares de esta labor principal, por tal motivo no se 
recomienda que se otorgue el derecho al voto a los militares. De igual forma dice 
que el militar no se debe sumergir en temas diferentes a la naturaleza militar.  

Inicialmente, diremos que como consecuencia de una mediática campaña, 
promovida por políticos –intuimos el propósito de conquista del voto militar-, se 
produjo la reforma de los artículos 31 y 34 de la Constitución Política del Perú, y 
así abruptamente, dentro del panorama de libertades ciudadanas y de libre 
ejercicio de los derechos políticos, específicamente en el numeral 34, consagra 
que “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen 
derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley.  Pero enfatiza de 
que “no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades 

partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan 
pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley”. (PEREZ., 2014) 

Lo anterior podría ser una razonable solución equilibrada para conceder el voto 
militar, ya que se podría otorgar dicha función de sufragio a la fuerza pública sin 
que estos puedan ser candidatos a cargos públicos y sin que estos puedan 
participar en actividades derivadas de la política, como manifestaciones, 
proselitismos políticos, huelgas y cualquier tipo de comportamientos políticos 
resultados de las inconformidades y rivalidades de uno y otro partido. La 
participación en política por parte de la fuerza pública se sometería 
exclusivamente al derecho al voto en silencio, sin ninguna otra actividad. Ni 
campañas dentro de la institución castrense.  

El Dr. Fidel Ramírez Prado, en su Ensayo “El Voto de los Militares”, publicado por 

la Universidad Alas Peruanas en el año 2002, analiza que “en un marco 
conceptual de participación ciudadana en general, los militares y policías deben 
estar presentes y un punto de partida es el sufragio al que tienen derecho para 
integrarse saludablemente en una nueva y moderna corriente democrática, pues 
como está demostrado, en países desarrollados, ello no politiza a las instituciones 
militares y policiales, todo lo contrario, les devuelve su condición de ciudadanos”. 
(PEREZ., 2014) 

En países desarrollados como decimos anteriormente la participación en el voto 
por parte de la fuerza pública no politiza esta institución pero tocaría analizar en 
países en vía de desarrollo cual sería el resultado ya que hay falta de madures 
política.  



El voto militar debe estar acompañado de una educación enfocada a la no 
participación en partidos políticos, ni en contiendas políticas, ni en ninguna 
actividad de carácter político, es decir los militares solo se basarían en ir a la urna 
y depositar su voto.  

Este autor recapitula la experiencia jurídica en otros países y no obstante, 
argumentar para su tesis que casi en la mayoría de naciones, los militares ejercen 
su derecho al voto, caso EE. UU. Francia, España, Italia, Bielo Rusia o Canadá y 
hasta en países pequeños como Ucrania y Nicaragua o, en países sudamericanos 
como Brasil, Uruguay o Venezuela, no deja de abrigar una serie de dificultades en 
nuestro medio. (PEREZ., 2014) 

Así mismo, analiza que en el contexto mundial existen varias formas 
constitucionales de considerar a los miembros de las fuerzas armadas y policías 
en la participación política a través del sufragio, con prácticas administrativas 
distintas en el sistema electoral.  Entre aquellas se destacan: 

1. Aquellos países donde se considera al voto militar muy importante, 
otorgando el derecho a elegir, más no ser elegidos estando en la situación 
de actividad. 

2. Aquellos países en los cuales los militares pueden elegir y ser elegidos 
estando en actividad (Cuba, Italia, Francia). 

3. Aquellos países en que sólo lo ejercen los oficiales, más no el personal 
subalterno no profesional. 

4. Aquellos países que no tienen fuerzas armadas, tan solo policía, cuyos 
integrantes tienen derecho solo al voto (Panamá). 

5. Aquellos países donde no les es permitido ejercer este derecho (países 
latinoamericanos, africanos, asiáticos o del tercer mundo). (PEREZ., 2014) 

Por lo anterior sería posible diseñar un plan ideal para conceder el derecho al voto 
a la fuerza pública sin que esto afecte el libre desarrollo de su profesión y no 
pierdan su norte principal, tomando como referente las diferentes modalidades 
aplicadas a nivel mundial.  

Para el analista político del Instituto de Libre Empresa, Enrique Burga Denegri, ha 
existido desde la Constitución de 1933 un arrebato a este derecho, bajo el pretexto 
de la no deliberación de las FF. AA.; que la negativa a otorgarle ese derecho 
obedece a que sus componentes tienen que votar usualmente, por razones del 
servicio, en lugares distintos a su residencia; finalmente, de que tienen la labor de 
custodiar el orden el día de las elecciones. (PEREZ., 2014) 

Esta misma excusa en Perú la podemos evidenciar en Colombia y con la 
diferencia de que en Colombia se vive un conflicto interno, lo que intensifica la 
labor de seguridad en el día de las elecciones.  

En otro rincón del mundo, en la República Dominicana, Santo Domingo, en el 
diario La República se consigna la información acerca de que tanto legisladores, 



miembros de la Junta Central Electoral y dirigentes de la sociedad civil se oponen 
a que se incluya en una reforma constitucional el derecho al voto de los miembros 
de las FF. AA. y la Policía Nacional.  De otro lado, el Presidente del Senado, el 
Juez de la Junta Central Electoral, el Director Ejecutivo de Participación 
Ciudadana y el senador Tonty Rutinel Domínguez se pronunciaron a favor del voto 
a los militares.  Sin embargo, tanto el Senador José Tomás Pérez y Vicente 
Castillo se oponen a que los militares voten en las elecciones debido a que aún 
muchos de ellos mantienen una idea autoritarita. (PEREZ., 2014) 

Como vemos anteriormente a ciertos sectores políticos de cualquier país no le 
conviene que la fuerza pública tenga el derecho al voto ya que estos no podrían 
compartir los ideales de ciertos dirigentes políticos. 

Finalmente, agregan que el país no está preparado para asumir un reto de esa 
naturaleza, porque podría atentar contra la estabilidad democrática, por el 
manipuleo del voto militar. 
En tanto, el magistrado del Tribunal de Elecciones, Luis Nelson Pantaleón 
González, considera que el caso debe ser sopesado pues el país carece de la 
institucionalidad para permitir el voto a los militares y policías; en vista de que el 
militar es formado tradicionalmente con el sentido de respeto a la orden de sus 
superiores.  (PEREZ., 2014) 

Por lo anterior deberíamos preguntarnos si Colombia está preparada para asumir 
el voto militar, ya que nuestra cultura política tiende a varias por razones de 
ventajas para unos o beneficios propios, por esto se manipularían las fuerza 
armadas y se desestabilizaría la democracia. El manipuleo en las fuerzas a causa 
de que algunos políticos ganen votos. 

En conclusión, me permito enfatizar y esta es mi opinión- de que nuestro país no 
debe convocar a los militares y policías en situación de actividad para que 
participen del ejercicio de un derecho que a todas luces debe estar solo reservado 
para los ciudadanos civiles, por la naturaleza de su función dentro del panorama 
nacional, dejando a salvaguarda su valía como miembros del Sector Defensa e 
integrantes de las Instituciones tutelares de la República. (PEREZ., 2014) 

Manizales, 29 de diciembre de 2013. El candidato a la Presidencia, Óscar Iván 
Zuluaga, propuso este domingo que se reforme la Constitución para que los 
miembros activos de la Fuerza Pública puedan ejercer el derecho al voto. 
“Proponemos que los miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía 
puedan ejercer el derecho al voto como cualquier colombiano, que puedan 
acceder al derecho al sufragio, y acabar así con la prohibición que hoy establece 
la Constitución”, explicó Óscar Iván. 

Añadió que Colombia es uno de los pocos países de América Latina y del mundo 
que conserva dicha prohibición. “Nuestra fuerza pública ha demostrado ser civilista 



y respetuosa de las instituciones y sus integrantes tienen derecho a participar de 
las decisiones democráticas”. (Zuluaga, 2013) 

Vemos como el ex candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga propuso 
reformar la Constitución Política con el fin de otorgarle  el derecho al voto  a la 
fuerza pública, poniendo en manifiesto que aún algunos líderes políticos están de 
acuerdo con que la fuerza pública pueda ejercer dicho derecho 

Varias han sido las razones esgrimidas para no permitir este derecho a la 
Fuerza Pública. Se dijo en su momento que las Fuerzas Militares no deben votar 
debido a que ello podría generar cierta inestabilidad interna pues se abre la 
posibilidad para desobedecer órdenes de mandos superiores por posiciones 
políticas; incluso se habla de que las tropas no prestarían la obediencia debida al 
comandante en jefe si no fue él por quien votaron. Sin embargo vale la pena 
recordar que para antes de 1930 los militares estaban facultados para votar 
libremente, facultad que fue restringida por Acto Legislativo que así lo determinó. 

Las condiciones sociales y culturales de la época llevaron a que se negara 
este derecho bajo el supuesto de la corrupción política que ello representaba. 
Los gobiernos de turno usaban las tropas para la obtención de votos a su favor, 
los mandos superiores así lo ordenaban y se llevaban a cabo fraudes electorales 
y los militares no elegían libremente e incluso votaban en formación y 
uniformados. (Congreso de la República, 2013) 

Como podemos evidenciar el principal temor de la nación es el caso de 
corrupción, la inestabilidad política y democrática ante una posible división 
política de las fuerzas armadas por no compartir los mismos intereses políticos, 
la influencia de los mandos sobre personal subalterno para determinar las 
elecciones, son algunas de las razones por las cuales no se ve viable conceder 
dicho derecho a miembros de la fuerza pública. 

 
En aquel momento se argumentaba que un comandante puede influir en forma 

sutil y decisiva en sus subordinados, sobre todo si ejerce un liderazgo moral e 
intelectual, deseable para fines castrenses La vida cuartelaria no ofrece muchas 
oportunidades para ilustrarse sobre el acontecer político, y si el sufragante 
carece de información, bien dará su voto a ciegas o pedirá consejos a sus 
superiores. 

 
Hoy las condiciones políticas y coyunturales han cambiado, los derechos 

inherentes al hombre se han convertido en un mandato no solo constitucional 
sino del derecho internacional por lo que mantener restringido el derecho al voto 
para la Fuerza Pública es injusto para esta institución y mantenerlo así vulneraría 
principios constitucionales como la Igualdad. Hoy, las Fuerzas Armadas están 
capacitadas no solo en cuanto a su deber de defensa y mantenimiento del orden 
público, sino que se encuentran en un importante grado de profesionalización y 
capacitación a nivel Bachiller, Técnico y Universitario que evita a toda costa el 



clientelismo político que en algún momento se presentó. (Congreso de la 
República, 2013) 

 
El congreso de la república nos dice que el ser humano no puede ser apolítico 

y que inherente a él se encuentra la condición de ciudadano, por tal motivo se 
deben estructurar muy bien las condiciones para que la fuerza pública ejerza el 
derecho al sufragio mas no se le puede negar el mismo, ya que va en contravía 
de un a igualdad con el resto de los nacionales. 

 
Se concluye, por lo tanto, que dentro de la Constitución el mantener vedada 

a la Fuerza Pública del voto y de la participación política es negarles su condición 
de ciudadanos. (Congreso de la República, 2013) 

 
Lo anterior ya que en la constitución encontramos que todo ciudadano tiene 

derecho a elegir y ser elegido y la fuerza pública somos ciudadanos, entonces se 
observa varias falencias en la normatividad.  

 
Las Fuerzas Armadas no pueden ser ajenas al acontecer político de la Nación. 

Al igual que el resto de colombianos son ciudadanos y por lo tanto tienen la 
capacidad de decisión y opinión sobre los intereses nacionales. Ello enmarcado 
dentro de un contexto de democracia plena e igualdad de derechos, principios 
básicos del Estado Social de Derecho y del Estado Liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para los militares es conveniente el derecho al voto ya que ellos son nacionales 
como cualquier otro, pero este derecho seria garantizado y convendría para la 
nación siempre y cuando no ejerzan ningún otro tipo de participación política, 
como proselitismo político, manifestaciones políticas, participación en campañas 
políticas, etc. 

En gran cantidad de países los militares pueden ejercer el derecho al voto como 
ciudadanos. 

En países desarrollados el derecho al voto para la fuerza pública no ha politizado 
las fuerzas.  

Se concluye, por lo tanto, que dentro de la Constitución el mantener vedada a la 
Fuerza Pública del voto y de la participación política es negarles su condición de 
ciudadanos. 
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