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DEL DERECHO AL SUFRAGIO PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL 

CONTEXTO DE COLOMBIA, VENEZUELA Y PERÚ 

 

                                                                      Sandra Edi Arce Gordillo1 

 

RESUMEN 

 

El estudio del sufragio como derecho político de las Fuerzas Militares y de Policía 

implica un análisis de los modelos de Estado en el que se ejerce esta facultad 

constitucional. Este trabajo compara el ejercicio de este derecho en Colombia con 

el ejercido en Perú y Venezuela, en donde los miembros de la Fuerza Pública 

tienen derecho a votar. 

 

Primero se realiza un análisis de los elementos políticos en los que se basa la 

comparación y especialmente de la soberanía como poder legítimo. Luego se 

describe en forma concisa el contexto histórico y normativo en el que se enmarcan 

las fuerzas militares y de policía de cada país, así como su posición constitucional 

frente al derecho al sufragio, y finalmente se hace un análisis comparativo sobre 

este derecho en los tres países. 

 

El problema del ejercicio de la soberanía en relación con el derecho al sufragio se 

evidencia al discurrir si el ejercicio político que los ciudadanos que hacen parte de 

la Fuerza Pública y que por lo mismo detentan el monopolio de la fuerza es o no 

incompatible con su capacidad de elegir. En otros términos: radica en determinar 

si este ejercicio político es legítimo o no. Para Kelsen (2009) la fuerza sólo debe 

                                                            
1 Sandra Edi Arce Gordillo nació en Mariquita (Tolima), en 1986. Realizó sus estudios de primaria, 

educación básica y media en la Institución Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada de su pueblo 
natal. Fue miembro activo de la Policía Nacional de Colombia por más de 8 años. Durante su 
permanencia en la institución se desempeñó como Técnico en Servicio de Policía; su labor fue 
reconocida con méritos y galardones en el ámbito nacional y departamental. Luego de su 
experiencia en la Policía Nacional y con la ayuda de sus padres, emprende una travesía por la vida 
para definir su situación profesional: viaja a Bogotá D.C., en donde comienza estudios de derecho 
en la Universidad Católica de Colombia dando inicio a sus sueños e ideales como persona y como 
profesional. 
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ser empleada por ciertos individuos especialmente autorizados a este efecto. Todo 

otro acto de coacción tiene, cualquiera que sea el orden jurídico positivo, el 

carácter de un acto ilícito. (p. 74). 

 

Palabras clave: Fuerzas Militares, Voto, Estado, Restricción, Gobierno, Política, 

Colombia, Elecciones. 

 

ABSTRACT 

 

The study of suffrage as a political right of the Military and Police forces involves 

an analysis of state models in which this constitutional right is practiced. This 

article compares the practice of this right in Colombia with the practiced in Peru 

and Venezuela, where members of these forces have the right to vote. 

 

The article analyze as first aspect, the political elements in which comparison is 

based; especially about sovereignty as legitimate power. Then it described 

concisely the historical and legal context in which military and police forces of each 

country are defined and their constitutional point of view respect with the right to 

vote, finally it present a comparative analysis of this right in the three countries. 

 

The problem of the practice of sovereignty related whit right to vote is evident when 

is analyzed if the political practice that citizens who are part of the military and 

police forces and therefore have a monopoly of the force is or is not incompatible 

with their capacity to choose. In other words, is whether this political exercise is 

legitimate or not. 

 

Keywords: Armed Forces, Voting, State, Restriction, Government, Politics, 

Colombia, Elections. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho al voto en el contexto de los modelos constitucionales objeto del 

presente análisis tiene en común con estos su origen contractualista: los tres 

modelos de Estado (Colombia, Venezuela y Perú) se fundamentan en la teoría del 

contrato social. Esto significa en esencia, que fueron constituidos por acuerdos o 

pactos populares consensuados que se dieron en momentos históricos 

particulares. Como hechos políticos que son, estos acuerdos se refieren al 

ejercicio del poder. Es un rasgo característico de la política, la referencia a hechos 

(o realidades) cuya razón de ser o sentido es el ejercicio del poder. Por esta razón 

se afirma que las constituciones, más allá de ser compendios de normas escritas, 

como suelen ser definidas en la mayoría de los casos, son ante todo hechos 

políticos; pues su objetivo y razón de ser es el de administrar el ejercicio del poder. 

En el caso de los sistemas objeto de comparación, el ejercicio del poder está en 

cabeza del pueblo; por lo que a estos sistemas se les conoce, tanto en la tradición 

contractualista, como en el ámbito del derecho y de la política, con el nombre de 

democracias. Es claro que dada su coyuntura, cada una tiene sus propios matices, 

pero sin duda, todas son fundamentalmente gobiernos que existen bajo el modelo 

del Estado Social de Derecho característico de la modernidad. No es casual, que 

tanto el contractualismo clásico (Rousseau, Locke, Kant, Hobbes) como el 

moderno (Rawls, Habermas) coincidan en esta forma de Estado o en su versión 

“evolucionada”: el Estado de Bienestar, ni que otros autores que no son 

estrictamente contractualistas, reconozcan la necesidad de que los principios 

democráticos sean refrendados por los modelos de Estado y el orden jurídico y 

legal. Así lo afirma Gustavo Zagrebelsky (2009) en El derecho dúctil: 

 

Cualquier ordenamiento jurídico, por el hecho de ser tal y no una mera suma de 
reglas, decisiones y medidas dispersas y ocasionales, debe expresar una 
coherencia intrínseca: es decir, debe ser reconducible a principios y valores 
sustanciales unitarios. En caso contrario se ocasionaría una suerte de «guerra 
civil» en el derecho vigente, paso previo a la anarquía en la vida social. (p. 30, 
31). 



6 
 

Históricamente, estas formas de Estado se gestan a partir de la crisis del Estado 

de derecho, que colapsa por su estricta sujeción a la ley y su poca flexibilidad para 

adaptarse a los cambios que se fueron impulsando con las exigencias sociales 

manifestadas en la revolución francesa y han evolucionado desde entonces hacia 

la inclusión de los individuos (organizados como comunidad) en el ejercicio del 

poder político. Para Habermas (2005), se trata de presupuestos de comunicación 

bajo los que las partes acuerdan o pactan su organización, clarifican un punto de 

vista moral que no es privilegio de una determinada cultura, sino que está anclado 

en última instancia en las simetrías ajenas al reconocimiento recíproco de sujetos 

que actúan comunicativamente (p. 127). 

 

El planteamiento general del modelo contractualista se basa en la idea de que el 

hombre (desde una posición que bien puede referirse al estado de naturaleza, a la 

posición original o al consenso normativo derivado de la acción comunicativa, de 

acuerdo con el modelo contractualista del que se trate) decide de manera 

voluntaria y consensual ordenarse o regirse por el derecho bajo un modelo de 

Estado particular. Este planteamiento sostiene (con los matices propios del 

contractualismo) que con anterioridad al pacto el individuo es libre. Es decir, que 

goza de la autonomía (soberanía) necesaria para obligarse voluntariamente 

mediante el pacto, a regirse por un orden político determinado (que para el caso 

se trata de la democracia). Esto no significa que su capacidad política surja con el 

Estado, si se tiene en cuenta que lo característico de la política es su referencia 

directa al poder. Lo que quiere decir es que el poder que el hombre ejerce con 

anterioridad al contrato social es un poder político de facto; es decir, de hecho, 

pues antes del pacto las relaciones de poder son legitimadas mediante la fuerza. 

Tanto en el estado de naturaleza al que se refieren los contractualistas clásicos, 

como en las posiciones sugeridas por los contractualistas modernos, estamos ante 

hechos que carecen de algo: en el primer caso, esta carencia se refiere a que el 

poder no está regido más que por la ausencia del Estado (impera la ley del más 

fuerte sobre el más débil) y en segundo caso, estamos en una circunstancia 
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fáctica en la que, aunque hay un estado constituido, no han sido determinados los 

principios que permitirán el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales.  

 

En ambos casos lo que se pretende lograr con el pacto es el ejercicio de las 

libertades y derechos fundamentales. Se quiere regular mediante el derecho lo 

que antes del pacto ha sido regulado por la fuerza o simplemente ha carecido de 

una orientación que dote al poder del carácter político que deciden los hombres 

libres en forma racional y autónoma. Una de las principales razones que impulsa 

este pacto es la búsqueda de la igualdad ante la ley. Esto lleva implícito el deseo 

de acabar con la zozobra e incertidumbre que implica el hecho de vivir en el 

estado de naturaleza (para el caso del contractualismo moderno) o con el hecho 

de vivir en una circunstancia política caótica en ausencia de principios que regulen 

el comportamiento de los individuos o de acuerdos por los que se sientan 

compelidos a actuar como comunidad. Al constituir el Estado mediante este pacto 

o contrato, los individuos eligen libremente la vida en comunidad y renuncian al 

imperio de la fuerza para regirse por unas reglas que serán determinadas por el 

derecho. En adelante, la única fuerza legítima será la que los mismos individuos 

que han acordado la constitución del Estado (o su regulación mediante principios) 

destinen para garantizar la estabilidad del orden político que han decidido 

constituir. Es un ejercicio motivado por el deseo de seguridad, el rechazo de la 

incertidumbre y la renuncia a la violencia como “criterio político” ordenador. A partir 

del pacto solo el Estado tiene el monopolio de la fuerza, y sólo puede usarlo 

cuando el derecho se torne insuficiente para mantener el orden al que 

voluntariamente se “sometieron” los individuos. Sin embargo, el ejercicio del 

monopolio de la fuerza no es suficiente, pues para ser legítimo un poder político 

requiere de un elemento adicional clave, que es la aceptación. Los individuos que 

deciden regirse mediante el pacto, no sólo lo hacen motivados por su deseo de 

seguridad o huyendo de la fuerza bruta, lo hacen además porque ACEPTAN ese 

gobierno como válido y por lo tanto se someten de manera voluntaria y 

consensuada a este. Locke (2000) expresa esta idea de la siguiente manera: 



8 
 

Por lo tanto, siempre que cualquier número de hombres esté así unido en 
sociedad de tal modo que cada uno de ellos haya renunciado a su poder 
ejecutivo de ley natural y lo haya cedido al poder público, entonces, y solo 
entonces tendremos una sociedad política o civil. Y esto se logra siempre que 
un grupo de hombres en estado natural entra en sociedad para formar un 
pueblo, un cuerpo político bajo un gobierno supremo; o, si no, cuando alguno 
se une a un gobierno ya establecido, y se incorpora a él; pues mediante ese 
acto, autoriza a la sociedad, o, lo que es lo mismo, a la legislatura de la misma, 
a hacer leyes para él según el bien público de la sociedad lo requiera, 
comprometiéndose, en el grado que le sea posible, a prestar su asistencia en la 
ejecución de las mismas. Esto es lo que saca a los hombres del estado de 
naturaleza y los pone en un Estado: el establecimiento de un juez terrenal con 
autoridad para decidir todas las controversias y para castigar las injurias que 
puedan afectar a cualquier miembro del estado; y dicho juez es la legislatura o 
magistrado nombrado por ella. Sin embargo, siempre que haya una agrupación 
de hombres, aunque estén asociados, que carezcan de un poder decisorio al 
que apelar, seguirán permaneciendo en el estado de naturaleza. (p. 21). 

 

Es a esto a lo que en la teoría política y jurídica se le conoce como LEGITIMIDAD. 

Al hecho político de que el Estado, constituido como lo ha sido por el pacto social, 

ejerza el poder político sobre todos los individuos y el territorio en el que habitan 

de manera uniforme y equitativa. Para esto le delega el monopolio de la fuerza a 

un cuerpo armado y elige además a unos representantes que se encargaran de 

legislar en procura de los intereses del pueblo. Es porque los individuos libres 

(soberanos) aceptan este auto sometimiento que eligen a alguien para que oriente 

su destino. La legalidad será determinada por ese cuerpo legislativo elegido por el 

pueblo soberano, que no tiene otro objeto que representar los intereses de 

quiénes lo eligen (lo aceptan). De este modo, constituir un Estado se trata del 

hecho mismo de ejercer el poder político; por esto se afirma que la Constitución es 

esencialmente un hecho político. 

 

Ahora bien, la idea de soberanía en el contexto del presente artículo es 

fundamental por cuanto es con base en esta facultad que el pueblo decide su 

destino político. Es el pueblo soberano (libre y racional) quien decide 

voluntariamente celebrar el contrato por el que se da nacimiento al Estado o por el 

que se decide sobre los principios que determinarán su existencia, y es por esta 

misma razón que esa parte del pueblo que ejercerá la fuerza, una vez constituido 
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el Estado, no puede ser facultada para participar en política, porque se supone 

que los ciudadanos que el mismo pueblo elige (a través de sus representantes) 

para ejercer el monopolio de la fuerza no deben tener interés alguno (positivo o 

negativo) en la modificación o ejercicio del poder político, ya que esto podría 

significar la pérdida de la imparcialidad o neutralidad que exige detentar el poder 

de hecho. Con respecto a la elección de los principios, Rawls (1979) expresa lo 

siguiente: 

 
[U]na sociedad está bien ordenada no sólo cuando fue organizada para 
promover el bien de sus miembros, sino cuando también está eficazmente 
regulada por una concepción pública de la justicia. Esto quiere decir que se 
trata de una sociedad en la que: 1) cada cual acepta y sabe que los demás 
aceptan los mismos principios de justicia, y 2) las instituciones sociales básicas 
satisfacen generalmente estos principios y se sabe generalmente que lo hacen. 
En este caso, aun cuando los hombres puedan hacer demandas excesivas 
entre ellos, reconocerán, sin embargo, un punto de vista común conforme al 
cual sus pretensiones pueden resolverse. Si la propensión de los hombres al 
propio interés hace necesaria una mutua vigilancia, su sentido público de la 
justicia hace posible que se asocien conjuntamente. Entre individuos con 
objetivos y propósitos diferentes, una concepción compartida de la justicia 
establece los vínculos de la amistad cívica; el deseo general de justicia limita la 
búsqueda de otros fines. Puede pensarse que una concepción pública de la 
justicia constituye el rasgo fundamental de una asociación humana bien 
ordenada. (p. 21). 

 

Al celebrar el pacto social, el pueblo renuncia al poder de hecho (fuerza) para 

regirse de manera voluntaria por el poder de derecho (legalidad). Una vez 

constituido el Estado, el pueblo soberano designa un cuerpo de ciudadanos libres 

a quienes les otorga el monopolio exclusivo del poder de hecho que antes sometía 

indiscriminadamente a todos (o a los más débiles), para que lo ejerza en el 

momento en el que el poder de derecho no se baste a sí mismo. De esta manera, 

el poder de hecho, que antes era la regla, se convierte en la excepción, y el poder 

de derecho será el conjunto de reglas que en adelante regulen el destino político 

de los individuos, que con anterioridad al pacto era regulado por el poder de 

hecho. Es esta lógica la que inspira el contrato social, y de paso explica las 

razones por las que la fuerza deja de ser “el derecho”. Estas mismas razones son 

las que impulsan a las sociedades, ya organizadas como Estado Social de 
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Derecho, a restringir el ejercicio ciudadano del poder político a quienes detentan la 

fuerza. Es una restricción a la ciudadanía, más no una supresión de este status 

político. Ello debe aclararse para comprender el sentido de esta restricción y para 

explicar las razones por las que, en modelos de estado tan similares como los que 

se comparan, el derecho al sufragio (que es eminentemente político) puede o no 

coexistir con el ejercicio de la fuerza. 

 

Así, el ejercicio político de la Fuerza Pública sugiere un problema de legitimidad, 

no porque la policía no deba realizar un ejercicio político, porque de hecho lo hace, 

sino porque su ejercicio del poder no debe ser político en cuanto a la capacidad de 

elegir y ser elegido; de participar en la elección y conformación del poder. La 

precisión sobre el ejercicio del poder político es relevante si se tiene en cuenta que 

en la literatura jurídica en general y en lo que puede inferirse de los textos legales 

y jurisprudenciales, parece entreverse la idea de que “la policía no puede 

participar en política porque es el cuerpo estatal que ejerce la fuerza y en 

consecuencia, su ejercicio político puede resultar incompatible con su naturaleza”. 

 

Así puede inferirse de la sentencia C – 794 de 2014: 

 

La prohibición de participar en política dirigida a los empleados del Estado se 
apoya en importantes razones constitucionales que se desprenden de una lectura 
sistemática de la Carta. En efecto, dicha restricción tiene por objeto (i) preservar 
el principio de imparcialidad de la función pública, de la apropiación del Estado 
por uno o varios partidos; (ii) asegurar la prevalencia del interés general sobre el 
interés particular, ya grupista, sectorial o partidista; (iii) garantizar la igualdad de 
los ciudadanos y organizaciones políticas, del trato privilegiado e injustificado que 
autoridades o funcionarios puedan dispensar a personas, movimientos o partidos 
de su preferencia; (iv) proteger la libertad política del elector y del ciudadano del 
clientelismo o la coacción por parte de servidores del Estado, mediante el uso 
abusivo de la investidura oficial y la utilización de los recursos del público; y (v) 
defender la moralidad pública de la utilización o destinación abusiva de bienes y 
dineros públicos. En suma, tales principios, valores y derechos constitucionales 
explican y justifican la limitación de derechos de participación política de que son 
objeto los servidores del Estado. 

 

Al respecto debe aclararse que está confusión se deriva de una comprensión 

equivocada de la idea de política contenida en el carácter mismo de lo que 
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sugieren las ideas contractualistas, en las que se fundamenta el Estado Social de 

Derecho. El ejercicio del poder, aún en la ausencia de Estado, es de carácter 

político. La política, como bien lo apunta Weber (1979), es un ejercicio de poder; 

de dominación, que para el caso del contrato social, se refiere al poder de hecho 

característico del estado de naturaleza y al poder de derecho derivado del pacto 

social cuyo objeto consiste precisamente en abandonar (entre otros aspectos) la 

dominación basada en la fuerza para someterse consensualmente al derecho.  

 

Así se expresa Rousseau (2012) en un fragmento del Contrato Social: 

 
“en lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye al contrario 
una igualdad moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza pudo haber 
establecido entre los hombres, quienes pudiendo ser desiguales en fuerza o en 
talento, se hacen iguales por convención y por derecho” (p. 41). 

 

Con base en lo anterior, y continuando con el argumento del carácter político del 

ejercicio de la fuerza que hace la policía, debe decirse que al hacer uso de esta, la 

policía realiza en efecto un ejercicio político. Diferente, claro está, del que se refiere 

a su capacidad de participar activamente en la elección y conformación del poder, 

pero en definitiva: un ejercicio político. Se trata de un poder de hecho, que se 

materializa a través de la actividad de policía, porque se realiza mediante la fuerza. 

La misma fuerza que con anterioridad al contrato social dominaba a los más 

débiles, y que mediante este se hace, no solo legítima, sino también legal. 

 

Es claro, como será analizado más adelante, que en lo que se refiere a la Fuerza 

Pública en el contexto de los modelos de Estado que se comparan en este artículo, 

la concepción sobre el ejercicio político ha sido interpretada (y por lo tanto aplicada) 

de manera diferente a como se concibe en el marco del contractualismo, aun 

cuando estos modelos de Estado tengan su base en esta teoría. Al ejercer la 

actividad de policía, la Fuerza Pública realiza un ejercicio político porque somete a 

otros mediante el empleo de la coacción (incluso física) que le ha sido otorgada en 

virtud del contrato social, con el fin de mantener el orden público. Esto es una clara 
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evidencia del ejercicio del poder de hecho que impera en el estado de naturaleza 

sugerido por las teorías contractualistas clásicas, y que se hace legal mediante el 

consenso. Al respecto, escribe Rousseau (2012): 

 

El más fuerte nunca lo es bastante para dominar siempre, sino muda su fuerza en 
derecho y la obediencia en obligación. De aquí viene el derecho del más fuerte; 
derecho que al parecer se toma irónicamente, pero que en realidad está erigido en 
principio. ¿Habrá empero quien nos explique qué significa esta palabra? La fuerza 
no es más que un poder físico; y no sé concebir que moralidad pueda resultar de 
sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad y no de voluntad; cuando 
más es un acto de prudencia. ¿En qué sentido pues se considerará como 
derecho? […] Convengamos pues en que la fuerza no constituye derecho, y en 
que solo hay obligación de obedecer a los poderes legítimos. (p. 29). 

 

El problema de legitimidad que esto sugiere, radica en determinar cómo un cuerpo 

estatal como la policía o el ejército, que ejerce el poder político mediante el 

monopolio de la fuerza, puede o no participar en política. No radica en el ejercicio 

de la fuerza misma, porque esta se hace legítima mediante el contrato social 

(entiéndase, mediante la Constitución), sino en una restricción al ejercicio de la 

ciudadanía que no por esto significa una supresión de este derecho y que tiene 

sentido en la necesidad estatal de mantener el orden público y de garantizar la 

convivencia ciudadana. Se trata de un problema de soberanía porque radica en 

determinar si el derecho al sufragio es o no incompatible con el ejercicio de la 

fuerza. 

 

Para analizar el sentido de esta medida, en el contexto de los modelos de Estado 

de Colombia, Perú y Venezuela, se presenta la siguiente tabla comparativa, luego 

de la cuál serán explicadas las diferencias y similitudes que sobre el tema del 

sufragio pueden inferirse del contraste de estos tres sistemas. 
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1. ANÁLISIS DEL DERECHO AL VOTO EN EL CONTEXTO DE LOS 

MODELOS DE ESTADO DE COLOMBIA, PERÚ Y VENEZUELA 

 

Tabla 1. Sobre el derecho al voto en Colombia, Perú y Venezuela.  

 VENEZUELA COLOMBIA PERÚ 

Fundamento del 

Estado 

Artículo 3. Los órganos del 

Estado emanan de la 

soberanía popular y a ella 

están sometidos. 

El Estado tiene como fines 

esenciales la defensa y el 

desarrollo de la persona y el 

respeto a su dignidad, el 

ejercicio democrático de la 

voluntad popular, la 

construcción de una sociedad 

justa y amante de la paz, la 

promoción de la prosperidad y 

bienestar del pueblo y la 

garantía del cumplimiento de 

los principios, derechos y 

deberes reconocidos y 

consagrados en esta 

Constitución. 

ARTÍCULO 1º. Colombia es un 

Estado Social de Derecho, 

organizado en forma de 

República unitaria, 

descentralizada, con 

autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en 

la prevalencia del interés 

general. 

Artículo 1°.- La defensa de la 

persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del 

Estado. 

Ejercicio de la 

soberanía 

Artículo 5. La soberanía reside 

intransferiblemente en el 

pueblo, quien la ejerce 

directamente en la forma 

prevista en esta Constitución y 

en la ley e indirectamente, 

mediante el sufragio, por los 

órganos que ejercen el Poder 

Público. 

Artículo 347. El pueblo de 

Venezuela es el depositario del 

poder constituyente originario. 

ARTÍCULO 3º. 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. 

Artículo 45°.- El poder del 

Estado emana del pueblo. 

Quienes lo ejercen lo hacen 

con las limitaciones y 

responsabilidades que la 

Constitución y las leyes 

establecen. 

Ninguna persona, 

organización, Fuerza Armada, 

Policía Nacional o sector de la 

población puede arrogarse el 

ejercicio de ese poder. Hacerlo 

constituye rebelión o sedición. 

Ejercicio del Artículo 55. […] Los cuerpos ARTÍCULO 223. Sólo el Artículo 175°.- Sólo las 
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monopolio de la 

fuerza 

de seguridad del Estado 

respetarán la dignidad y los 

derechos humanos de todas 

las personas. El uso de armas 

o sustancias tóxicas por 

parte del funcionario policial 

y de seguridad estará 

limitado por principios de 

necesidad, conveniencia, 

oportunidad y 

proporcionalidad, conforme 

a la ley. 

 

Artículo 324. Sólo el Estado 

puede poseer y usar armas de 

guerra. Todas las que existan, 

se fabriquen o se introduzcan 

en el país, pasarán a ser 

propiedad de la República sin 

indemnización ni proceso. 

Gobierno puede introducir y 

fabricar armas, municiones de 

guerra y explosivos. Nadie 

podrá poseerlos ni portarlos sin 

permiso de la autoridad 

competente. Este permiso no 

podrá extenderse a los casos 

de concurrencia a reuniones 

políticas, a elecciones, o a 

sesiones de corporaciones 

públicas o asambleas, ya sea 

para actuar en ellas o para 

presenciarlas. Los miembros 

de los organismos nacionales 

de seguridad y otros cuerpos 

oficiales armados, de carácter 

permanente; creados o 

autorizados por la ley, podrán 

portar armas bajo el control del 

Gobierno, de conformidad con 

los principios y procedimientos 

que aquella señale. 

Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional pueden poseer y usar 

armas de guerra. 

 

Fuerza Pública Artículo 55. Toda persona 

tiene derecho a la protección 

por parte del Estado a través 

de los órganos de seguridad 

ciudadana regulados por ley, 

frente a situaciones que 

constituyan amenaza, 

vulnerabilidad o riesgo para la 

integridad física de las 

personas, sus propiedades, el 

disfrute de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes. 

La participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en 

los programas destinados a la 

prevención, seguridad 

ciudadana y administración de 

ARTÍCULO 218. La ley 

organizará el cuerpo de 

Policía. 

La Policía Nacional es un 

cuerpo armado permanente de 

naturaleza civil, a cargo de la 

Nación, cuyo fin primordial es 

el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y 

libertades públicas, y para 

asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz. 

Artículo 166°.- La Policía 

Nacional tiene por finalidad 

fundamental garantizar, 

mantener y restablecer el 

orden interno. Presta 

protección y ayuda a las 

personas y a la comunidad. 

Garantiza el cumplimiento de 

las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y del 

privado. Previene, investiga y 

combate la delincuencia. Vigila 

y controla las fronteras. 
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emergencias será regulada por 

una ley especial. 

 

Artículo 332. El Ejecutivo 

Nacional, para mantener y 

restablecer el orden público, 

proteger a los ciudadanos y 

ciudadanas, hogares y familias, 

apoyar las decisiones de las 

autoridades competentes y 

asegurar el pacífico disfrute de 

las garantías y derechos 

constitucionales, de 

conformidad con la ley, 

organizará: 

 

1. Un cuerpo uniformado de 

policía nacional. 

Derecho al 

sufragio 

Artículo 330. Los o las 

integrantes de la Fuerza 

Armada Nacional en situación 

de actividad tienen derecho al 

sufragio de conformidad con la 

ley, sin que les esté permitido 

optar a cargo de elección 

popular, ni participar en actos 

de propaganda, militancia o 

proselitismo político. 

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 ejercer la 

función del sufragio mientras 

permanezcan en servicio 

activo, ni intervenir en 

actividades o debates de 

partidos o movimientos 

políticos. 

Artículo 34°.- Los miembros 

de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional tienen 

derecho al voto y a la 

participación ciudadana, 

regulados por ley. 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. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. Sobre el Fundamento del Estado: 

 

Es claro que los tres textos en los que se consagra la constitución tienen como 

fundamento la dignidad humana. Esto coincide con lo que inspiró la revolución 

francesa y por supuesto, con la idea en que se fundamentan los Estados Sociales 

de Derecho, cuyo adjetivo “social” se refiere precisamente a la reivindicación del 

individuo que no sólo tienen como objetivo, sino que han logrado en sus 

respectivas sociedades, comparados con otros modelos anteriores y presentes. 

Sin embargo, el análisis del modelo de Estado, que parece coincidir en los tres 

países, es relevante en la medida en que, en la práctica, ha sufrido cambios 

políticos que evidencian un ejercicio del poder diferente al que caracteriza el 

modelo típico del Estado Social de Derecho. Si se toma el caso de Venezuela, 

aparecen hechos históricos que evidencian una modificación en la forma de 

gobierno a partir de los cuales puede explicarse el derecho al sufragio para los 

miembros de la Fuerza Pública. Luego de su posesión, el 02 de febrero del año 

1999, el Presidente Hugo Chávez impulsó una reforma constitucional que modificó 

la estructura política del Estado y con ella, la administración del poder. Mediante 

esta modificación se introdujo el derecho al sufragio para los miembros de las 

fuerzas armadas. Así lo contempla el texto de la Constitución aprobada el 30 de 

diciembre de 1999, como puede verse en el cuadro comparativo presentado con 

anterioridad: 

 
“Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de 
actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté 
permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, 
militancia o proselitismo político.” 

 

De este modo, al analizar el derecho al sufragio en este contexto, no puede 

obviarse el hecho de que el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, 

girara radicalmente hacia un modelo de Estado completamente distinto al 

contemplado en la Constitución que representaba la soberanía del pueblo 

venezolano hasta antes de su elección. Esto es claro, no sólo en el texto 
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constitucional, sino en las modificaciones que fueron introducidas con 

posterioridad y durante más de una década de gobierno. El Estado venezolano 

mutó hacia un tipo de gobierno autocrático como resultado de la reforma 

constitucional de 1999 y de los cambios promovidos por la presidencia de Hugo 

Chávez. Una evidencia de esto puede leerse en el texto de la constitución 

aprobada el mismo año de su posesión: 

 

Capítulo II 
 
De la Competencia del Poder Público Nacional 
 
Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: 
 
[…] 
 
6. La policía nacional. 
 
32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la 
civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional 
privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; 
la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del 
patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de 
pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y 
seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; 
la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la 
de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y 
demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las 
materias de la competencia nacional. 
 
33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público 
Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza. 

 

Con la constitución de 1999, se crea la figura del “Poder Público Nacional” y se le 

otorgan poderes que, con anterioridad habían estado en cabeza de quienes 

constituían un Estado venezolano de carácter democrático. Por razones de 

espacio, no será copiada acá la totalidad del artículo citado, pero al analizarlo con 

detenimiento se puede apreciar que dentro de estos poderes se incluyen 

facultades directamente relacionadas con las libertades y derechos 

fundamentales, como la educación, la banca, la economía, la justicia y quizá la 

que evidencia  con mayor claridad el giro ocurrido en la administración del poder 

político en Venezuela; la contenida en el citado artículo 33, que otorga a este 
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mismo poder público nacional, la facultad de incluir bajo su dominio toda materia 

que así se disponga mediante la Constitución.  

 

Con base en lo anterior, es claro que el modelo de Estado propuesto por el 

gobierno de Hugo Chávez a partir de 1999 se alejó desde el principio, y 

progresivamente con mayor intensidad, del tipo de poder político característico del 

contractualismo en el que se basa la comparación sugerida en el presente artículo. 

Basta revisar en cabeza de quién estaba este poder público nacional para notar 

que se trataba del gobierno representado por el partido populista al que pertenecía 

el presidente Hugo Chávez. Venezuela se encaminó de este modo hacía un 

populismo de carácter autocrático y militar, que como todos los gobiernos de este 

tipo requieren y prefieren la “simpatía” y “lealtad” de la Fuerza Pública para lograr 

sus fines; lo que quizá explique las razones por las que la aprobación del sufragio 

para los miembros de estos cuerpos armados que ejercen el monopolio de la 

fuerza, coincide con la llegada al poder de un líder militar que modificó la esencia 

misma del Estado venezolano. Así lo expresa Colombet (2013) en la revista de 

Ciencia Política de la Ciudad de Buenos Aires: 

 

El caso venezolano resulta aún más problemático por el sesgo cívico-militar que 
reviste el chavismo. Las declaraciones de Norberto Ceresole, autor de la formula 
Caudillo – Ejército – Pueblo, no son para suscitar optimismo al respecto: 
“Personalmente estoy convencido de que el presidente Chávez deberá terminar 
de pulverizar, en un plazo de tiempo relativamente corto, al viejo y corrupto 
sistema político venezolano y a prácticamente todas las instituciones que lo 
articularon en el tiempo «democrático» del Pacto de Punto Fijo. Ello significa que 
las circunstancias que se avecinan lo obligarán a asumir – de una manera cada 
vez más explícita – un liderazgo personal sobre la totalidad del proceso 
venezolano. Los acontecimientos internos lo obligarán (y no sólo simbólicamente) 
a llevar el uniforme militar con cada vez mayor frecuencia, porque sólo un 
«partido» cívico-militar podrá actuar con eficacia – ya está actuando como 
situación de facto – entre el líder y la masa.”  
 
[…]  
 
Desde un plano más teórico podemos afirmar que el populismo tiene como 
corolario subyacente una polarización de la sociedad, independientemente de su 
líder, por el siguiente motivo: si la plebs reivindica la legitimidad del todo, significa 
que no deja espacio para la oposición democrática. Lo que hay no son opositores 
sino en el fondo enemigos a la causa popular, es decir enemigos públicos.  

http://www.analitica.com/bitblio/venezuela/punto_fijo.asp
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Cabe aclarar a pesar de lo anterior, que a la Fuerza Pública no se le otorga, ni en 

esta constitución, ni en la de Perú o Colombia la facultad de participar en la 

conformación del poder o en el ejercicio del poder político; de hecho se le 

considera como una fuerza no deliberante.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a las constituciones de Colombia y Perú, el 

fundamento del Estado también se halla en la Dignidad Humana. En el caso de 

Colombia, se trata de un principio fundamental que no sólo orienta el Estado, sino 

que ha permanecido “intacto”, al menos en lo que se refiere al análisis teórico del 

tema y a la manera en que fue consagrado en la Constitución Política de 1991. Lo 

característico de esta constitución en contraste con la del Perú, es que nace de un 

movimiento con arraigo en el pueblo (un movimiento ciudadano) denominado 

“Séptima Papeleta”, cuya importancia radica en que ha sido históricamente, el 

único hecho político nacido de la voluntad popular que hizo posible que todos los 

actores políticos que se encontraban “en pugna” por el poder, acordaran, mediante 

una Asamblea Nacional Constituyente la constitución de un “nuevo Estado”. Una 

idea que ilustra este hecho político se encuentra en la teoría de la justicia 

propuesta por Rawls (1979): 

[L]a idea directriz es que los principios de la justicia para la estructura básica de 
la sociedad son el objeto del acuerdo original. Son los principios que las 
personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses 
aceptarían en una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos 
fundamentales de su asociación. Estos principios han de regular todos los 
acuerdos posteriores; especifican los tipos de cooperación social que se pueden 
llevar a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse. A este modo de 
considerar lo llamaré justicia como imparcialidad. (p. 28). 

 

En este sentido, puede decirse que de los tres modelos comparados, el Estado 

colombiano es el que más se asemeja al modelo contractualista que se ha tomado 

como base para comparar el derecho al sufragio en el contexto de las tres 

naciones elegidas. 
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En lo que respecta al Perú, aunque en teoría goza de una constitución que “en el 

papel” es muy similar a la de Colombia y Venezuela, debe decirse que el sentido 

del derecho al sufragio para los miembros de la Fuerza Pública en este país, tiene 

su origen en motivaciones muy parecidas a las que impulsaron su aprobación en 

Venezuela, pues surge de un hecho político derivado de la fuerza, que al igual que 

en Venezuela, provoca un sisma en la legitimidad del Estado porque modifica de 

manera arbitraria y autocrática el ejercicio del poder, que hasta ese momento 

radicaba en el pueblo soberano. Acerca de la confusión entre el poder policivo y el 

político, (Agamben 2006) considera que buena parte de la política de los Estados 

modernos, no puede comprenderse sino con base en la separación de estos dos 

poderes. Cuando se asigna a la política una tarea negativa y a la policía un 

carácter positivo (tal como puede evidenciarse en los gobiernos de Chavez y 

Fujimori), se corre el riesgo de caer en regímenes totalitarios, como el 

nacionalsocialismo. En el caso del Perú, el hecho político que evidencia la 

mutación del poder se refiere al gobierno del Presidente Alberto Fujimori, quien 

entre los años 1990 y 2000 modificó el poder político en Perú, cerrando el 

congreso y reestructurando el poder judicial. No es casual que la aprobación del 

sufragio para los miembros de las fuerzas armadas del Perú, coincida con la fecha 

en que se cerró el congreso de manera unilateral (1992-1993); lo que evidencia, al 

igual que en Venezuela, una modificación del poder político legítimo mediante un 

poder de hecho basado en la fuerza militar. Un artículo de la comisión de la verdad 

y reconciliación del gobierno del Perú se refiere así a este hecho: 

 

Con la dación de los decretos legislativos de noviembre de 1991 y la revisión de 
los mismos por el Congreso se inició la cuenta regresiva para la justificación 
pública del autogolpe. En este escenario, los partidos trataron de consensuar una 
política contrasubversiva diferente. Sin embargo, Fujimori solamente los distrajo 
con la posibilidad de concertación (y engañó a quienes desde el gabinete la 
dirigieron) pues ya tenía definido, con anterioridad, dar el golpe de Estado que 
finalmente concretó el 5 de abril de 1992 con respaldo institucional de las fuerzas 
armadas. En realidad, solamente buscaban hacer tiempo mientras concretaban 
los últimos detalles del plan de golpe y llegaban a buen puerto las negociaciones 
con organismos financieros internacionales y, especialmente, con los EEUU para 
asegurar el apoyo militar y económico condicionado a una mejora en el respeto 
de los derechos humanos y las formas democráticas. 
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1.2. Sobre el ejercicio de la soberanía: 

 

Este segundo aspecto es fundamental en el contexto del presente análisis, ya que 

se trata de una facultad que en el modelo contractualista es el fundamento del 

Estado mismo. En el Estado Social de Derecho basado en el pacto fundamental lo 

característico es que el constituyente primario sea el pueblo, ya que es este quien 

mediante su decisión soberana da origen al Estado. Así se puede inferir de las 

constituciones de los países en estudio, tal y como lo muestra la Tabla 1 y en 

particular de la Constitución Política de Colombia, en donde el poder soberano 

continua en cabeza del pueblo, no solo como una descripción que se puede leer 

en el texto constitucional, sino como un principio fundamental del Estado. 

 

El problema del ejercicio de la soberanía en relación con el derecho al sufragio se 

evidencia al discurrir si el ejercicio político que los ciudadanos que hacen parte de 

la Fuerza Pública y que por lo mismo detentan el monopolio de la fuerza es o no 

incompatible con su capacidad de elegir. En otros términos: radica en determinar 

si este ejercicio político es legítimo o no. 

 

La respuesta varía, no de acuerdo con el texto constitucional de los Estados en 

estudio, sino con su gobierno de facto. Su materialización es evidente en la 

modificación que este poder de hecho ha efectuado en el poder de derecho. Al 

establecer un nuevo orden mediado por la fuerza y el ejercicio político ilegítimo, el 

gobierno de facto impone un nuevo régimen que requiere funcionalmente del 

sufragio de los miembros de la Fuerza Pública, y que por lo mismo otorga esta 

facultad a sus miembros. Nótese que no se trata de un ejercicio democrático 

basado en la decisión del constituyente primario (el pueblo soberano) al modo en 

que se concibe en el modelo contractualista, sino de una modificación de la 

voluntad popular soberana mediante un poder de hecho que por lo mismo es 

ilegítima y que una vez en el poder, modifica también el derecho de acuerdo con 

sus intereses o fines. De este modo, la norma ya no es una manifestación de la 
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voluntad popular sino del gobierno de turno, y la soberanía ya no reside en el 

constituyente primario, sino en quien ahora hace sus veces. En el caso de 

Venezuela, es claro que esta modificación ocurre, como ya se evidenció, en el 

gobierno de Hugo Chávez, y en el caso del Perú, en el gobierno de Alberto 

Fujimori. Una verdadera democracia, de acuerdo con Montenegro (1994), 

“presupone la igualdad de los hombres y su derecho igualitario tanto a ejercer la 

soberanía popular como a alcanzar los fines que, de acuerdo con los conceptos 

esenciales de la filosofía liberal, tiene el hombre”. (p. 62). 

 

1.3. Sobre la Fuerza Pública: 

 

Tal como lo muestra la Tabla 1., la función de la Fuerza Pública en los tres 

estados comparados puede sintetizarse, con algunos matices, en la conservación 

del orden público, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía (y el Estado). Esta 

coincidencia también se extiende a la restricción impuesta a la Fuerza Pública 

para participar en política, pues de los textos de las tres constituciones puede 

inferirse que en ningún caso se otorga capacidad deliberativa a la Fuerza Pública. 

Aunque sea cuestionable, como se analizó en líneas anteriores, el carácter político 

que implica el ejercicio del derecho al sufragio. 

 

1.3.1. De las Fuerzas Armadas del Perú: 

 

Las Fuerzas Armadas de la República del Perú (FFAA) fueron instituidas el 24 de 

septiembre de 1977, mediante el Decreto Supremo Nº 003-77- CCFF publicado el 

10 de enero de 1977. Están compuestas por el Ejército, la Marina de Guerra y 

la Fuerza Aérea del Perú y se encuentran bajo la autoridad del Presidente de la 

República por medio del Ministerio de Defensa. Son coordinadas por el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y tienen como finalidad primordial garantizar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Mediante la 

Ley 24949 de 1988 se crea definitivamente la Policía Nacional del Perú. La Policía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_de_Guerra_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
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Nacional del Perú (PNP) es una institución del Estado dependiente del Ministerio 

del Interior, creada con el fin de garantizar el orden interno, el libre ejercicio de 

los derechos fundamentales y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. 

Es una fuerza profesional y jerarquizada cuyos integrantes representan la ley, el 

orden y la seguridad en toda la república y son competentes para intervenir en 

todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de sus fines. 

 

1.3.2. De las Fuerzas Militares de Colombia 

 

De acuerdo con el Decreto 1512 de 2000, las Fuerzas Militares son 

organizaciones permanentes instruidas y disciplinadas conforme a la técnica 

militar, que tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio Nacional y el orden Constitucional. Están 

constituidas por:  el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, el 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (Vergara, 2013), y se encuentran adscritas 

al Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Continuando en la línea del tiempo, la Constitución de 1886 define y establece el 

moderno estado colombiano, en su artículo 120 otorgó al Presidente de la 

República la atribución de dirigir, cuando lo estimara conveniente, las operaciones 

de guerra como Jefe de los Ejércitos de la República. En virtud de ésta, la 

necesidad de tecnificar el ejército impulsó la creación de una escuela militar, la 

cual se creó en el marco de la Ley 127 de 1886, reglamentada por decreto No. 

284 de 1887, así como la llegada de una misión francesa con el objetivo de 

reorganizar las fuerzas en torno al modelo de divisiones, batallones y regimientos 

(Colombia, Ejercito Militar de Colombia). 

 

En el año 1944, mediante la Ley 102 delegó en el entonces Jefe de Estado Mayor 

las funciones de órgano de mando del Gobierno, haciéndolo virtualmente un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886


24 
 

Comandante General, ya que centralizaba en este cargo las funciones del mando 

de las Fuerzas Militares. Posteriormente, el Decreto 835 del 16 de abril de 1951 

creó el cargo de Comandante General, asignando las funciones que se habían 

fijado al Jefe de Estado Mayor. Para la expedición de este decreto se realizó un 

amplio estudio sobre el sistema de mando conjunto, tal como se practicaba en los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Como ya se había indicado anteriormente, las Fuerzas Militares de Colombia se 

encuentran conformadas por: 1. El Ejército Nacional de Colombia, cuenta con 

ocho divisiones territoriales, una División de Aviación Asalto Aéreo que agrupa la 

brigada de fuerzas especiales, dos brigadas de aviación y una brigada contra el 

narcotráfico, además de otras unidades especializadas y escuelas de formación 

(Colombia E. N., 2008);  2. La Armada de la República de Colombia cuenta con 

siete fuerzas y comandos repartidos en todo el territorio nacional; 3. La Fuerza 

Aérea Colombiana cuenta con siete comandos aéreos de combate (CACOM), un 

Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) y un Comando Aéreo de 

Mantenimiento (CAMAN), que operan en todo el territorio colombiano, y los 

Grupos Aéreos del Caribe (GACAR), y del Oriente (GAORI) (Colombia F. A., 

2008). Dispone también con cuatro centros principales de formación y 

entrenamiento. 

 

Así nació el Comando General de las Fuerzas Militares, bajo cuyo mando se 

encuentran el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

1.3.3 De la Policía Nacional de Colombia 

 

Mediante la Constitución Política, se define a la Policía Nacional de Colombia 

como un cuerpo de carácter civil armado, adscrito también al Ministerio de 

Defensa Nacional y en conjunto con la Fuerzas Militares hacen parte de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Colombiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Colombiana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CATAM&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CAMAN&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GACAR&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GAORI&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
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estructura general de la Fuerza Pública. Se debe anotar que, a diferencia de la 

mayoría de países y por razones de orden público especialmente en las áreas 

rurales; la Policía Nacional posee una estructura de mando y grados así como una 

dotación de armamento de origen y uso mayoritariamente militar, y cuenta además 

con grandes unidades, que a su vez están entrenadas tanto en vigilancia e 

investigación civil como en el combate contra la guerrilla y otra clase de 

maniobras, así como cuenta con unidades aerotransportadas. 

El 5 de noviembre de 1891, el Gobierno Nacional dicta el decreto 1000, mediante 

el cual se organiza un cuerpo de Policía Nacional. Siendo esta la norma y la fecha 

tomadas como puntos de referencia para el Nacimiento de la Policía Nacional de 

Colombia, convirtiéndose en una de las instituciones más antiguas del país. 

 

Dentro del contenido Constitucional de 1991, se reconoce jurídicamente la 

existencia de las Fuerzas Militares y de Policía en el Titulo VII y describe su misión 

a través de los siguientes artículos, así: 

 

“(…) Artículo 216. La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están 
obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para 
defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La Ley 
determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 
prerrogativas por la prestación del mismo.  
 
Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares 
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las 
Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, 
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. 
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así 
como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen 
especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.  
 
Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un 
cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin 
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz. 
 
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. (…)” 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_P%C3%BAblica_de_Colombia
http://www.policia.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli4.htm
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1.3.3. De las fuerzas Armadas en Venezuela 

 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fundada en 1810 y conforme al artículo 

328 de la Constitución y el Artículo N° 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional, se encuentra conformada por componentes  a saber: Ejército Nacional, 

Armada Nacional, Aviación Militar y Guardia Nacional y sus principales roles 

corresponden a la defensa de la soberanía del territorio nacional, espacio aéreo, 

insular, el combate al tráfico de drogas, búsqueda y rescate y protección civil en 

los casos de desastre. Todos los ciudadanos venezolanos varones tienen el deber 

legal de inscribirse en el registro militar al cumplir los 18 años de edad, que es la 

mayoría de edad en Venezuela, aunque la prestación como tal del servicio 

actualmente es voluntaria. Aparte del funcionamiento esencial de la seguridad y 

defensa de la Nación con el funcionamiento de los cuatro (4) componentes, la Ley 

Orgánica de la Fuerza Armada Nacional señala también el funcionamiento de 

la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela en su artículo No. 8, así como su 

condición de cuerpo encargado de la seguridad, custodia y protección del 

Presidente(a) de la República así como sus familiares directos. 

 

2. Sobre el Derecho al Sufragio: 

 

Como ya se mencionó al analizar el fundamento del Estado, la Fuerza Pública no 

es un cuerpo deliberante; por lo menos, no en el contexto del presente análisis. 

Esta aclaración tiene sentido en la distinción ya desarrollada acerca del poder de 

hecho y de derecho, así como en la interpretación contradictoria que se le ha dado 

a la idea de política en el marco de las constituciones que se comparan en este 

artículo. Es claro que si se otorgara capacidad deliberante a los miembros de la 

Fuerza Pública se estaría poniendo en riesgo la legitimidad del Estado y que por lo 

mismo, la idea de soberanía sería cuestionable. Esto implicaría aceptar, que 

además del uso de la fuerza a la que los mismos individuos renunciaron en el 

momento en que constituyeron el estado voluntariamente y acordaron regirse por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Nacional_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Nacional_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_Militar_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Nacional_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_de_Honor_Presidencial_de_Venezuela
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una serie de principios consensuados, la Fuerza Pública tendría derecho a 

participar en la conformación, modificación y ejercicio directo del poder político, lo 

cual es abiertamente contradictorio con respecto a los principios que inspiran el 

Estado Social de Derecho, y en especial con respecto al contrato social, que es de 

donde deriva el poder de legislar (de aprobar una ley o modificar la constitución 

para incluir el derecho al sufragio para la Fuerza Pública). Sobre el carácter no 

deliberante de la Fuerza Pública, escribe el profesor Sáchica (1972) “en la 

organización y el funcionamiento interno de los cuerpos armados, no se puede 

debatir, discutir, deliberar sobre las órdenes impartidas dentro del servicio 

ordinario o estando en campaña” (p. 236). 

 
Por lo anterior, si el marco teórico que orienta esta discusión se fundamenta en la 

constitución del Estado que un pueblo soberano logra mediante un acuerdo 

consensuado, no es posible entender el poder de otra forma que no sea desde la 

voluntad de los individuos que lo ejercen y lo conforman. Es tal el reconocimiento 

que de esta idea impera en el modelo de Estado Social de Derecho, que es 

evidente su consagración en los textos de las tres constituciones que aquí se 

comparan. Sin embargo, en líneas anteriores se ha advertido que esta concepción 

difiere en cuanto a la forma en que el pueblo de cada país ha ejercido o ha 

permitido que se ejerza el poder político, pues como se infiere del análisis de los 

gobiernos de Perú y Venezuela, el poder soberano consagrado en cabeza del 

pueblo sufrió giros derivados del uso de la fuerza que pueden ser considerados 

ilegítimos, teniendo en cuenta el marco del contractualismo y la idea de soberanía 

en que este se inspira. 

 

La razón por la que se insiste en este punto radica en la necesidad de puntualizar 

que el sufragio es la manifestación del poder político del pueblo soberano 

mediante la cual se refrenda el contrato social en la que se basan todos sus 

derechos fundamentales (incluso los políticos). En este sentido, cualquier 

manifestación del poder diferente de la soberanía, que tenga como pretensión la 
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modificación de las condiciones sociopolíticas (estatales o no) pactadas en el 

acuerdo originario o el ejercicio de la fuerza sobre los ciudadanos sería 

considerada ilegítima. Al respecto debe precisarse que la aparente contradicción 

que surge del análisis del derecho al sufragio en relación con el carácter de la 

Fuerza Pública debe referirse específicamente a la actividad coercitiva, pues el 

poder y la función de policía no constituyen un ejercicio de facto que implique o 

signifique coerción sobre la ciudadanía, al menos no en el sentido de “fuerza 

ilegítima” en el que resulta cuestionable. Por el contrario, tanto el poder como la 

función de policía, deben interpretarse como parte de las garantías que los 

ciudadanos buscan al celebrar el acuerdo originario. Para ilustrar esta distinción es 

pertinente lo explicado en el Tratado de Derecho de Policía por Torres (2004):  

 

La actividad de policía hace alusión al medio material de policía y no a los 
medios jurídicos de ella. Quiere esto significar que los medios de policía 
pueden ser jurídicos o materiales. Son jurídicos, por ejemplo, el reglamento, la 
orden, la autorización o el permiso y materiales la fuerza y la utilización de las 
armas. Ahora bien, como la fuerza física y […] las armas pueden ser utilizadas 
por el cuerpo armado de policía será este el que por disposición legal ejerza [la] 
actividad de policía. (p.) 

 

Según lo dicho, debería concluirse que el poder de hecho, y que en consecuencia, 

no sólo la fuerza ejercida por los ciudadanos miembros de las fuerzas armadas, 

sino más aún, su ejercicio del derecho al voto, son ilegítimos. Sin embargo, con 

respecto al poder de hecho, la respuesta es negativa: no es ilegítimo porque es el 

mismo pueblo en ejercicio de su poder soberano que otorga al monopolio de la 

fuerza a un cuerpo de ciudadanos con el fin específico y exclusivo de mantener el 

orden público, garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. Nótese que el 

profesor Remberto Torres lo aclara en las líneas finales del fragmento citado. De 

este modo, aunque es cierto que el ejercicio del monopolio de la fuerza, es de 

hecho un ejercicio político, no es menos cierto que este se hace legítimo por virtud 

del derecho, y que este ha sido creado mediante un cuerpo legislativo que 

representa la voluntad y los intereses del pueblo que constituyó el Estado y que 
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reglamenta la actividad de policía. Citando a la Corte Constitucional, Torres (2004) 

ilustra este aspecto así: 

 

[L]a actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente 
material y no jurídica, corresponde a la competencia [del] ejercicio reglado de la 
fuerza, y está necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por 
lo tanto, tampoco es reglamentaria ni menos reguladora de la libertad. Pero, 
aunque ni la función […] ni la actividad de los cuerpos uniformados de policía 
[tienen] carácter reglamentario de la libertad, […] sí son esencialmente 
reglamentables. De no serlo, dichas actuaciones quedarían sueltas, no serían 
siempre regladas y constituirían, ahí sí, [una] seria amenaza contra el ejercicio 
de las libertades ciudadanas. (p. 122). 
 

Ahora bien, con respecto al poder de derecho por el que se hace legítimo el 

ejercicio del sufragio, es necesario analizar lo que ya se reseñó al abordar los 

casos de Perú y Venezuela: esto es, la forma en que un poder extraño a la 

voluntad soberana del pueblo, modificó la estructura legítima del estado mediante 

el ejercicio de un poder de hecho, para darle sentido a una medida que tiene como 

objeto buscar el respaldo político de quienes, de algún modo, son quienes pueden 

garantizar la continuidad de este “poder extraño” en el gobierno. 

 

Si la aprobación del voto de las fuerzas militares no se ha dado en Colombia, 

quizá se deba al temor de que quienes se hallan en pugna por el poder político 

puedan influir de manera parcializada o negativa en la Fuerza Pública para su 

propio beneficio; lo que refleja en el fondo, un afán por huir de regímenes 

autocráticos o de ejercicios del poder que significarían una modificación del 

sistema democrático y en consecuencia, de la voluntad que representa la 

soberanía del pueblo como constituyente primario. Como Sartori (2007) considera: 

una forma de Estado y una estructura de poder ilimitada (absoluta) y (discrecional) 

es inconstitucional porque permite que una sola persona decida todo y viole la 

constitución. (p. 129). No debe olvidarse, de acuerdo con el marco teórico que 

orienta este análisis, que el Estado colombiano se ha caracterizado históricamente 

por una crisis de legitimidad en el ejercicio del poder, consistente en que su 

Constitucionalidad ha estado marcada siempre por la guerra. Aunque el modelo 
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instaurado mediante la constituyente de 1991 ha sido, como se dijo antes, el único 

que históricamente ha nacido de la voluntad de todos los actores políticos 

implicados en el ejercicio del poder, y en este sentido es el que mejor representa 

el Estado Social de Derecho característico del modelo contractualista, aún existen 

fuerzas ilegales que ejercen un poder de hecho (y por tanto político) dentro del 

territorio nacional y sobre el pueblo “soberano”; lo que hace que no solo la 

institucionalidad, sino la legitimidad del poder en el país sea cuestionable. Debe 

recordarse que la idea de poder político que fundamenta el modelo de Estado que 

se compara en el presente artículo se fundamenta principalmente en la 

ACEPTACIÓN y luego en la fuerza. Es evidente que el pueblo colombiano rechaza 

la intervención arbitraria e ilegítima que “otro poder de hecho” diferente a las 

fuerzas armadas ejerce sobre la ciudadanía, así como desaprueba que este poder 

de hecho interfiera con la voluntad soberana que los mismos ciudadanos 

consagraron en el modelo de Estado fundado con la constituyente de 1991. En 

esta coyuntura, es muy complejo justificar políticamente el sufragio para las 

fuerzas armadas en el contexto de una democracia cuya legitimidad es 

cuestionable y cuyo poder se encuentra y ha estado históricamente “en pugna”. 

No se trata de discutir o no su aprobación, porque esto podría resolverse en los 

estrados del congreso, sino de analizar el hecho de que el pueblo, como soberano 

absoluto del modelo de estado en el que se enmarca Colombia, esté de acuerdo 

con una medida cuyas implicaciones políticas pueden significar un riesgo más 

para un país que sin estar en guerra civil, si se encuentra en una crisis de 

legitimidad que puede y de hecho ha favorecido suspicacias políticas en favor de 

uno u otro de los actores del conflicto armado. La historia política de Colombia ha 

dejado como testimonio de la complejidad que aquí se comenta, eventos como la 

lucha entre liberales y conservadores entre los años 1863 y 1910, la denominada 

época de la violencia ocurrida en los años 50 y el frente nacional, por citar tan sólo 

algunos casos, que históricamente refieren situaciones de manipulación electoral 

por motivos políticos. Así lo describe Ramírez Tobón (1988) en el artículo 

Violencia y democracia en Colombia: 
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la violencia como medio para un proyecto social sustitutivo que hizo de la 
burguesía europea una clase revolucionaria era, en nuestra oligarquía, el 
instrumento para finalidades parciales contrapuestas, heterogéneamente 
estructuradas y sin un polo de validación común….La democracia no podía ser un 
conjunto de valores consensuales e interiorizados por la mayoría de la población 
sino, o el discurso ritualista de los usufructuarios temporales del poder público, o el 
pretexto argumental de quienes, desde fuera,  trataban de conquistarlo.  

 

Desde este punto de vista, el análisis del derecho al sufragio para las fuerzas 

armadas en Colombia, debe tener como referente su propio contexto, pero 

también la experiencia de países que, como Perú y Venezuela, han evidenciado 

que es necesaria la imparcialidad para otorgar esta facultad a quienes ejercen ya 

un poder político de hecho. Los diálogos de paz son una evidencia más de que el 

poder en Colombia requiere evolucionar para lograr la legitimidad suficiente que le 

devuelva al pueblo los dos elementos fundamentales del poder político en una 

democracia: la fuerza y la aceptación. La primera en cabeza exclusiva de las 

fuerzas armadas, y la segunda derivada de unas condiciones políticas de facto 

que permitan a los ciudadanos desempeñar SU PODER político en un contexto 

que les garantice la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales. De lo 

contrario, se corre el riesgo de que el poder gire en favor de uno sólo o de una 

fracción de la sociedad que no representa los intereses de todos (tal y como lo 

consagra la Constitución de 1991) y de que la aprobación del sufragio para las 

fuerzas armadas, como derecho político que es, sea otorgada por razones 

diferentes a los motivos legítimos en que debería inspirarse, tal y como lo 

evidencia la experiencia de Perú y Venezuela. 

 

A continuación se aborda cada una de las experiencias de estos países de 

manera diferenciada, con el fin de ilustrar mejor el sentido de lo que se quiere 

expresar en este apartado sobre el derecho al sufragio: 
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2.1. El Derecho al Sufragio de las Fuerzas Militares y de Policía de 

Colombia 

 

Partiendo del contexto descrito en el punto 1.3., al analizar la historia de la 

creación y formación de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia, es 

necesario referirse a los hechos en que se fundamenta el tema que atañe al 

presente trabajo. Uno de los antecedentes claves sobre este aspecto estaba 

consagrado en la Constitución de 1886, que señalaba que la Fuerza Armada se 

reunía exclusivamente por orden de autoridad legítima. Así lo establecía el artículo 

168: 

 
ARTÍCULO 168. La fuerza armada no es deliberarte. No podrá reunirse sino 
por orden de la autoridad legítima, ni dirigir peticiones, sino sobre asuntos que 
se relacionen con el buen servicio y moralidad del Ejército y con arreglo a las 
leyes de su instituto. Los miembros del Ejército, de la Policía Nacional y de los 
Cuerpos Armados, de carácter permanente, no podrán ejercer la función del 
sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en debates 
políticos. 

 

Sin embargo, dicha prohibición institucional no descartó el ejercicio del sufragio 

por parte de los miembros de la Fuerza Pública. De ese modo, si bien no se podía 

deliberar si se podía votar. Al final, la prohibición de no deliberar terminó siendo 

meramente simbólica al convertirse los regimientos en auténticas clientelas 

electorales cautivas. El resultado no pudo ser peor. El espíritu del constituyente se 

desvirtuó y la institución se vio envuelta en múltiples escándalos por fraude 

electoral Guarín (2006)  

 

Las condiciones sociales y culturales de la época llevaron a que se negara este 

derecho bajo el supuesto de que ello representaba corrupción política. 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.  
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Con la ley 72 de 1930, luego de la hegemonía conservadora, se retira el derecho 

al sufragio a los miembros de la Fuerza Pública. Esta disposición fue adoptada 

constitucionalmente mediante la reforma de 1945 y se complementó con la 

prohibición de la facultad deliberante. Así lo expresaba la citada ley en el artículo 

1º: “(…) La fuerza armada no es deliberante. En consecuencia, los miembros del 

Ejército, de la Policía Nacional y de los cuerpos armados de carácter permanente, 

departamentales o municipales, no podrán ejercer la función del sufragio mientras 

permanezcan en servicio activo (…)” 

 

Así las cosas, a partir de 1930 se derogó el derecho al sufragio para los miembros 

de la Fuerza Pública, con fundamento en que uno de los principios rectores de las 

Fuerzas armadas es la disciplina. Al facultar a sus miembros para deliberar en 

política, se quebrantaría la misión constitucional que le corresponde a este cuerpo 

armado, que gira en torno a la defensa de la soberanía y al mantenimiento de la 

integridad del territorio nacional, que como puede verse, se trata de elementos 

propios de la legitimidad del Estado. Otra razón que justificó esta decisión, fue el 

hecho de que en época de elecciones el gobierno acostumbraba aumentar el pie 

de fuerza de las tropas, sometiéndolas a trashumancia electoral; Fontecha (2005) 

ubicándolas estratégicamente en lugares determinados de acuerdo con la 

necesidad política y haciendo depender sus ascensos este tipo de actuaciones. 

Como se afirmó con anterioridad, por hechos históricos como este resulta 

complejo e inviable otorgar el derecho al sufragio a los miembros de la Fuerza 

Pública. 

 

Si se inscribe este análisis en el ámbito estricto del texto de la Constitución de 

1991, debe aceptarse que allí se consagra el voto como un derecho político y una 

forma de participación democrática del pueblo en ejercicio de su soberanía. Dado 

el carácter formal de las teorías del derecho en que se fundamenta el Estado 

Social de Derecho en Colombia, la Constitución y la ley adquieren tal primacía que 

las disposiciones relativas al sufragio no contemplan a las Fuerzas Militares y la 
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Policía Nacional. De hecho definen reglas legales estrictas sobre las excepciones 

de ejercicio de la función del sufragio de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

mientras permanezcan en servicio activo que evitan que una situación jurídica 

como esta genere contradicciones y debates sobre la condición no política de las 

Fuerzas Militares y de Policía de Colombia por considerar que su ejercicio político 

es incompatible con el ejercicio del monopolio de la fuerza.  

 

Lo anterior no debe entenderse como una negación o supresión de la ciudadanía, 

sino como una restricción al ejercicio de este derecho, necesaria en virtud de la 

imparcialidad que exige el hecho de tener la facultad (como la tiene la fuerza 

pública) de ejercer un poder de facto sobre los ciudadanos. No significa que los 

miembros de la fuerza pública pierdan su calidad de ciudadanos o sus derechos 

políticos por el hecho de que no poder votar; ya que, ni la ciudadanía, ni los 

derechos políticos se agotan en la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio; lo 

que quiere decir, es que esta restricción tiene sentido en la contradicción que 

plantea el hecho de aceptar que la fuerza pública tenga carácter deliberante. Si se 

comprende adecuadamente el planteamiento que supone la idea del contrato 

social, debe aceptarse que al constituir el Estado los ciudadanos no renuncian a 

su poder, ni mucho menos a sus derechos (incluidos los políticos); esto significa 

que los miembros de la fuerza pública tampoco se excluyen (ni sus derechos) de 

esta dinámica, sino que de algún modo “aceptan” las implicaciones políticas del 

ejercicio de SU ciudadanía. No se trata de una prohibición, sino de una restricción 

a un derecho. Si el pueblo tiene un poder, y renuncia a este, no puede aceptarse 

que la norma (constitución o ley) en la que se fundamenta esta renuncia tenga su 

origen en la voluntad soberana, ya que está tiene como fin (mediante el pacto) 

garantizar la vida de los ciudadanos en un régimen democrático. Oyarte Martínez 

(1998). Luhmann (2002) explica que en el concepto de soberano está implicado el 

hecho de no tener que decidir en forma necesaria, sino en la facultad de decidir o 

no decidir. El asunto de cómo y de si va a decidir consiste en una cuestión política. 

(p. 299). 
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La consagración constitucional del sufragio en Colombia se encuentra en los 

artículos 40 y 103 de la Constitución Política de Colombia; sin embargo, el 

fundamento de estos artículos radica en el hecho de que Colombia sea un Estado 

social de Derecho en los términos en los que lo describe el artículo 1º. En este 

contexto, el sufragio no sólo se considera como un derecho político, sino como un 

mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. De aquí 

puede inferirse que el voto sea considerado como un derecho y una garantía 

personal, individual y constitucional encaminada a validar las decisiones de interés 

general; libre de amenazas, intimidaciones o cualquier otra forma de presión. Todo 

colombiano mayor de 18 años tiene derecho a elegir y ser elegido, con excepción 

de los miembros de la Fuerza Pública, tal y como lo consagra la Constitución 

Política de Colombia. 

 

Por su carácter subordinado y no deliberante, las fuerzas armadas no pueden 

atender ni obedecer órdenes superiores que tengan como fin atentar contra los 

órganos del poder público, ni aceptar actos que vayan en contra de la Constitución 

o la ley. Su sentido y razón de ser como miembros de la Fuerza Pública se debe al 

país. Aun cuando la misma Constitución establece como derecho y deber “el voto”, 

puede restringir su ejercicio en razón de la calidad, función y misión que cumplen 

los miembros de la Fuerza Pública. Esta restricción no debe entenderse como una 

supresión del derecho a ser ciudadano, sino como una limitación a su ejercicio. Es 

una medida que no resulta inconstitucional, tal y como lo establece la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-578 de 1995: 

La función de garante material de la democracia, que es un sistema abierto de 
debate público, le impide a la Fuerza Pública y a sus miembros - que ejercen el 
monopolio legítimo de la fuerza - intervenir en el mismo. El deber de advertencia 
es ajeno a dicho debate y se relaciona con un aspecto de la ejecución de una 
orden militar directamente relacionada con el servicio. Se interpreta 
erróneamente el carácter no deliberante de la Fuerza Pública si se estima que 
sus integrantes deban permanecer mudos y ciegos frente a órdenes militares 
abiertamente antijurídicas. Las virtudes militares son las primeras en sucumbir si 
se impone la idea de una fuerza independiente de toda constricción.  
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2.2. El derecho al sufragio Militar en el Perú 

 

En la Constitución Política del Perú, los derechos políticos y los deberes están 

regulados en el capítulo tercero; allí se pueden observar los requisitos y directrices 

necesarios para para poder ejercer el derecho al sufragio establecido en el artículo 

34° del texto Constitucional de 1993, así: 

 

“(…) Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. 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. (…)" 

 

Esta disposición fue creada bajo el gobierno del presidente Alberto Fujimori, quien 

luego de su vertiginoso, inesperado y contundente ascenso al poder, y de las 

vicisitudes que ocurrieron en su relación con el poder legislativo, decidió clausurar 

militarmente el congreso para imponer un régimen autocrático fundado en la 

fuerza. Así lo expresó el mismo Presidente Fujimori, de acuerdo con el diario El 

Comercio (2013), luego del denominado “autogolpe” de Estado: 

 

Sin lugar a duda ni el Parlamento ni el Poder Judicial son hoy agentes de cambio, 
sino frena a la transformación y progreso”, dijo antes de anunciar su decisión, que 
sería parte de la historia: “he decidido tomar las siguientes trascendentales 
medidas: primero disolver, disolver temporalmente el Congreso de la 
República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder 
Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. (párr. 10). 
 

El mismo año en que se decide disolver el congreso se aprueba el voto para los 

militares mediante la proclamación de un referéndum organizado por el mismo 

gobierno de Alberto Fujimori. Entre las principales reformas introducidas por esta 

nueva constitución, además del derecho al sufragio para los miembros de la 

Fuerza Pública, se encuentra la concentración de poder en el ejecutivo, la 

abolición del bicameralismo, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, 

que modificaba el poder judicial y una mayor presencia y capacidad de decisión 

del Estado en asuntos económicos.  
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Es claro, como se anotó al analizar el punto 1.1., que el gobierno del Perú giraba 

con esto hacia un poder autocrático, al igual que lo hiciera Venezuela con 

posterioridad. Es en esta coyuntura en donde se otorga el derecho al voto para 

las fuerzas militares. Como dato anecdótico, cabe mencionar que el gobierno de 

Alberto Fujimori dio asilo político a las fuerzas golpistas venezolanas dirigidas por 

el Comandante Hugo Chávez durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Así lo 

relata Zapata (2011) en el diario La República, del Perú: 

 

Cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso y el Poder Judicial, a través del 
autogolpe de abril de 1992, el presidente de Venezuela, entonces Carlos 
Andrés Pérez, protestó enérgicamente y lideró la postura contra el 
reconocimiento a Fujimori. Como consecuencia, el mandatario peruano se la 
tenía jurada a Pérez. Ese mismo año 1992, Venezuela sufrió dos golpes de 
Estado, ambos fallidos. Uno fue protagonizado por el mismo Hugo Chávez y el 
otro por oficiales seguidores suyos. Estos vinieron a refugiarse al Perú, fueron 
recibidos en Iquitos y Montesinos les consiguió asilo. Ese favor sería útil en la 
fase final del gobierno de 1990.  
 

Luego de la expedición de la Ley Nº. 28480 de 2006, se realizó una reforma 

constitucional sobre el voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional mediante la que se prohibió  su postulación a cargos de elección 

popular, su participación en actividades partidarias o manifestaciones, así como la 

prohibición de realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la 

situación de retiro. Actualmente, los miembros de las Fuerzas Militares del Perú 

cumplen con una doble función durante las jornadas electorales: ya que ejercen el 

derecho al voto al tiempo que velan por la preservación del orden y la seguridad 

de la jornada electoral. 

 

Con respecto a la reforma introducida por la Ley Nº. 28480 de 2006, Salcedo 

Cuadros (2011) en su “Informe Práctico Constitucional”, deja de presente que el 

voto militar constituye una evolución del derecho a votar, tal y como se dio 

prácticamente en todo el mundo, ya que en un principio solo podían elegir quienes 

poseían una fortuna, acompañada de ciertos bienes que se traducían siempre en 

riqueza. Agrega el autor, que el establecimiento del derecho al voto para los 

http://www.larepublica.pe/tag/peruano
http://www.larepublica.pe/tag/iquitos
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militares, es sin duda la aplicación del artículo segundo de la Constitución, ya que 

reconoce un derecho ciudadano a los peruanos, y esto es sin duda un paso 

importante. Sin embargo, considera que debe entenderse el voto militar como un 

derecho individualizado, y no como corporación, ya que lo segundo, 

indudablemente podría presentarse para fenómenos de desvío de poder. 

 

En cuanto al aspecto normativo y jurídico que regula el derecho al sufragio de los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía, Salcedo Cuadros (2011) hace 

referencia a las disposiciones contenidas en la resolución No. 317-2005 JNE, que 

regulan aspectos prácticos, como la imposibilidad de que los miembros de la 

Fuerza Pública sean designados jurados, la prohibición para desarrollar 

actividades proselitistas o aspirar a ser candidatos y la facultad de acudir a los 

comicios con su uniforme y sin portar armas. 

 

Lo anterior permite inferir que la posibilidad de que los militares puedan ejercer su 

derecho al voto, exige una elección responsable que tanto los miembros de la 

Fuerza Pública como los ciudadanos del común deben fundamentar en el 

conocimiento de las políticas sobre el sufragio, pues de este modo se puede hacer 

que el proceso electoral responda al modelo democrático consagrado en la 

Constitución. 

 

2.3. El derecho al sufragio Militar en Venezuela 

 

En Venezuela está permitido que los miembros de las fuerzas militares ejerzan su 

derecho al voto, desde que esta disposición fue aprobada mediante referendo el 

15 de diciembre de 1999, la cual consistió en  una consulta realizada en el 

País, impulsada por el presidente de su momento Hugo Rafael Chávez Frías, que 

tenía como fin aprobar o no el texto del proyecto de constitución redactado 

previamente por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Venezuela_de_1999
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el artículo 

328, establece: 

 
“(…) Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución 
esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para 
garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad 
del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el 
mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo 
nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de 
sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de 
persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la 
disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está 
integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que 
funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el 
cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, 
según lo establezca su respectiva ley orgánica (…)”. 

 

De entrada, el hecho de que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en el artículo anteriormente mencionado, califica a las Fuerzas 

Armadas como una organización sin militancia política (algo que en todos los 

Estados es obvio), es el punto inicial que configura el pensamiento del Estado 

para permitir que los Militares puedan sufragar. 

 

De acuerdo con Hugo Chávez, el referendo mediante el cual se aprobó la 

constitución de 1999 tenía como objetivo transformar las normas jurídicas para 

formar, en teoría, un Estado más democrático y participativo. Este fue el interés 

que el mandatario dejó entrever en el momento de su celebración; sin embargo, 

luego de su aprobación, el gobierno Venezolano mutó progresivamente hacia un 

populismo de carácter autocrático que produjo la crisis institucional y política por a 

que atraviesa hoy Venezuela. 

 
A la usurpación del poder que es el fetichismo político para la ciudadanía – 
aunque como lo vimos no es algo propio al populismo – existe también la 
tendencia a una polarización exacerbada. El caso venezolano resulta aún más 
problemático por el sesgo cívico-militar que reviste el chavismo. 
 
[…] 
 
La doctrina decisionista […] contiene en su núcleo las razones de su propia 
limitación, inherentes a su principio de legitimidad: es incapaz de 
institucionalizarse, al descansar en última instancia, en la figura del líder 
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plebiscitario como única fuente de la decisión eficaz y garantía de la estabilidad 
política y económica. Encuentra de este modo, en los confines de su energía 
política, una y otra vez, las circunstancias en las cuales se produjo su ascenso. Es 
más; precisa recrearlas para mantener su base de sustentación argumental. En 
términos hobbesianos, fuera de este principio «acecha» permanentemente el 
estado de naturaleza.” 

 

El derecho al sufragio para la Fuerza Pública estaba prohibido desde 1958, 

cuando fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez. Su aceptación coincide 

con al ascenso al poder del Presidente Hugo Chávez, quien cambió no sólo la 

institucionalidad, sino también el nombre del país, al proclamar la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela en 1999. En el texto de esta constitución, el 

derecho al sufragio para los miembros de la Fuerza Pública fue establecido así:   

 

“(…) Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación 
de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté 
permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, 
militancia o proselitismo político (…)”. 

Sin embargo, este derecho otorgado por la Constitución promovida por Chávez, 

imposibilitó expresamente a los uniformados para asumir militancia partidista o 

participar en campañas electorales. Encargándoles, al igual que en Perú la tarea 

de coordinar lo concerniente al desarrollo del proceso electoral.  
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CONCLUSIONES 

 

El análisis del sufragio implica necesariamente una referencia al modelo político 

en el que se ejerce este derecho; no sólo desde el punto de vista de lo que 

establece la constitución, comprendida como un hecho político, sino 

principalmente, desde las condiciones fácticas y por supuesto jurídicas en las que 

se desarrolla el ejercicio político de los electores. Dado el carácter político del 

derecho al sufragio, su comprensión exige interpretar y analizar las prácticas 

ciudadanas en relación con el poder y la estructura del Estado. De este modo es 

posible determinar las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de los electores para 

tomar decisiones políticas. 

 

De acuerdo con lo anterior, interpretar las dinámicas de los electores, así como las 

normas que las regulan, es imprescindible para comprender las restricciones que 

un Estado puede establecer en relación con el derecho al sufragio, en aras de dar 

cumplimiento a los fines de la organización política, sin que esto implique suprimir 

o restringir la libertades fundamentales en las que se inspiran los sistemas 

democráticos. Esto significa que las limitaciones, en el contexto del Estado Social 

de Derecho, persiguen un fin que va más allá de los actores mismos, 

individualmente considerados. Es lo que se ha denominado bienestar social o 

general. 

 

Dado que, como se ha expuesto, el monopolio de la fuerza otorgado a la Fuerza 

Pública en un Estado Social de Derecho, puede resultar incompatible con el 

ejercicio al sufragio, es claro que su limitación tiene sentido en la búsqueda del 

bien común, así como en la necesidad de que el estado reemplace y administre el 

ejercicio del poder de hecho cuya arbitrariedad motiva a los hombres a elegir de 

manera soberana regirse por el derecho; de otra forma sería imposible cumplir con 

los fines del Estado. Sin embargo, como ha resultado de este análisis, el ejercicio 

político puede ser modificado por diferentes circunstancias de hecho y de derecho 
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cuyos propósitos pueden explicar, aunque no lo justifiquen, que se otorgue el 

derecho al sufragio a quienes ejercen el poder político de facto mediante la fuerza. 

 

A pesar de lo anterior, es claro que esta contradicción puede cohabitar en el 

ámbito estatal sin generar crisis o sismas políticos que atenten contra la 

estabilidad del Estado; al menos es lo que puede inferirse de las experiencias 

políticas de los modelos comparados. Esto permite concluir, analizando el poder 

político constitutivo (la soberanía) característico del contractualismo, que aunque 

los Estados puedan permitir a los miembros de la Fuerza Pública el derecho al 

sufragio, es imprescindible que prohíban el ejercicio político deliberativo, ya que 

este implica la capacidad decisoria de elección y postulación; lo que en el contexto 

del Estado Social de Derecho, así como en la coyuntura de los países analizados, 

es absolutamente inviable. 
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