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Proyecto de Ley de Reforma 
Constitucional que modifica el 
artículo 31 de la Constitución 
Política y establece el voto 
facultativo. 

Los Congre~istas de la Re!:?lica que suscriben, a iniciativa del Congresista 
GILBERT FELIX VIOLETA OPEZ; miembro del Grupo Parlamentario Peruanos 
por el Kambio (PPK), en iercicio del derecho de iniciativa legislativa que le 
confieren el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 
los artículos 75º y 76º del Reglamento del Congreso de la República, presentan el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY 
El Congreso de la Republica 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ESTABLECE EL VOTO FACULTATIVO. 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

La presente Ley de Reforma Constitucional tiene por objeto establecer el voto 
facultativo para todos los procesos electorales nacionales o locales, de consulta 
ciudadana y similares que se lleven a cabo en el territorio de la República o en el 
extranjero. 

ARTÍCULO 2.- MODIFICATORIA 

Modifíquese el artículo 31 de la Constitución Política del Perú en los siguientes 
términos. 

Artículo 31 º. - Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades 
y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de 
elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 
jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su 
partid pación. 

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio 
de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. 
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El voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo1. 

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los 
procesos electorales y de participación ciudadana. 

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos. 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL TRANSITORIA 

La aplicación del voto facultativo se dará de forma progresiva. El calendario de 
aplicación deberá ser elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) hasta 6 meses luego de aprobada la reforma y su aplicación no debe durar 
más de 10 años. Este calendario así como el ejercicio del voto facultativo se regulan 
por Ley orgánica. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Deróguese y déjese sin efecto todas las disposiciones legales o reglamentarias que 
se opongan a lo dispuesto por la presente Ley de Reforma Constitucional. 

J 

El textomodificado en este párrafo del artículo señalaba: "El voto es personal, igual, libre, secreto y 
obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad". 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política del Perú establece actualmente en su artículo 31, cuarto 
párrafo, que "El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta 
años. Es facultativo después de esa edad". Dicha disposición tenía como propósito, 
a través de la obligatoriedad del sufragio, garantizar la participación ciudadana en 
los procesos electorales en condiciones de igualdad, fomentar una mayor conciencia 
ciudadana respecto a los asuntos públicos y, de esta manera, fortalecer el sistema 
representativo. 

Dicha medida, sin embargo, limita la libertad de los individuos al obligarlos a acudir 
a las urnas a emitir su voto, aun cuando estos puedan no desear siquiera ser parte 
del mismo. El voto no es, pues, verdaderamente libre cuando es obligatorio. Como 
sostuvo el diario Altavoz en su editorial del jueves 23 de Agosto de 2018, "Es 
inaceptable que en un país como el Perú el Estado continúe obligando a los 
ciudadanos a votar incluso si ello no les interesa". 

Autoras como politóloga australiana Lisa Hill, importantes defensoras del voto 
obligatorio reconocen, por ejemplo, que" el argumento de que la obligación de votar 
viola el principio liberal democrático de elección y libertad es fuerte, si no 
indiscutible">. Así, quienes defienden el voto obligatorio son conscientes que en 
búsqueda de una mayor participación en condiciones de igualdad y una mayor 
consciencia ciudadana se está limitando un derecho individual como la libertad de 
decidir acudir o no a las urnas. 

Además, el voto obligatorio parece no haber logrado ninguno de los fines para los 
que fue originalmente instaurado. Por ejemplo, durante los últimos procesos 
electorales presidenciales, por el contrario, el ausentismo ha ido aumentando en los 
últimos años. Pasamos de un ausentismo del 11.29% en la primera vuelta del 2006, 
a un ausentismo de 16.3% en el 2011 y de 18.20% en el 2016. Asimismo, en el último 

2 Hill, L.: On the reasonableness of Compelling Citizens to vote: The Australian Case, en: Political Studies 

Vol 50, 2002, p.82. Citado en: Instituto Libertad y Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la 
Democracia. Revista Temas Públicos Numero 907. 6 de mayo de 2009. 
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referéndum nacional realizado el 9 de diciembre el ausentismo llegó al 25.67%3. Lo 
que quiere decir que a pesar de la existencia del voto obligatorio, la participación 
ciudadana ha ido disnúnuyendo. Se pensaba, incluso, que el voto obligatorio 
permitiría un mejor enlace entre la política y la ciudadanía, cuestión que luego de 
tantos años en su aplicación se ha visto que no ha ocurrido de esta manera. 

Es poco probable, por otra parte, que de instaurarse el voto voluntario podamos 
tener mayores niveles de descredito político. Y es que el vínculo entre el ciudadano 
y la política no viene dado por si este acude o no obligado a las urnas a emitir su 
voto, sino que viene influenciado por otros factores, como por ejemplo, el 
comportamiento de sus autoridades y cuan entusiasmado se siente al acudir a un 
proceso a decidir sobre ellas. 

Este vínculo de obligatoriedad entre el ciudadano y su participación política genera, 
más bien, diversos otros problemas para el sistema representativo, como por 
ejemplo, que este vote sin mayor información o con desgano. Como sostiene el 
politólogo Luis Nunes se necesita que "el elector se sienta protagonista de una 
elección, no una víctima" 4. 

Según sostiene el Instituto Libertad y Desarrollo en un informe titulado "Voto 
voluntario: mayor calidad de la democracia": 

"Según Aldrich las personas que acuden a votar en un sistema de voto voluntario 
son aquellas que ven un beneficio en el hecho de participar en una elección, en tanto 
los no votantes se caracterizan porque el resultado les es indiferente.5 Por lo tanto, 
un sistema de voto obligatorio fuerza a votar a personas indiferentes respecto a la 
política, que por lo tanto están poco informadas y que tienden a votar al azar. 
Entonces en los sistemas de voto obligatorio se suman votos de ciudadanos que 
tienen una alta intensidad de preferencia respecto al resultado de las elecciones, con 
votos de personas para las que el resultado es indiferente. Por lo tanto, el voto 

3 Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
"Declaraciones para el Diario El Comercio en la nota "Elecciones: ¿Está preparado el Perú para el voto 
voluntario?" del 8 de febrero del 2016. 

5 Aldrich, J.: Racional Choice and turnout, American Journal of Political Science, Vol. 81 N°2, 1987. Citado 

en: Instituto Libertad y Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la Democracia. Revista 
Temas Públicos Numero 907. 6 de mayo de 2009. 
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obligatorio en vez de asegurar una buena representación de los intereses de los 
ciudadanos, distorsiona el resultado de las elecciones.6 En este sentido, la 
participación obligada de las personas que se abstendrían en un sistema de voto 
voluntario, no favorece, sino que perjudica a aquellos que están interesados en un 
resultado electoral en particular?". 

Por tanto, los ciudadanos más vulnerables con verdaderas demandas políticas, 
económicas o sociales, se ven perjudicados por la participación de ciudadanos 
indiferentes respecto a la consulta. Generando un sentido de aleatoriedad y 
distorsionando el resultado. Al final, son los más desprotegidos los perjudicados 
por la participación de todos los desinteresados. En ese sentido, el voto obligatorio 
no contribuye a facilitar la transmisión de demandas ciudadanas, sino que por el 
contrario, las distorsiona. 

En ese sentido, la calidad de la democracia no puede ser medida respecto al número 
de personas que participan en un proceso, sino en función del interés y legitimidad 
de dicha participación. La democracia no es una cuestión numérica, es una cuestión 
de verdadero interés ciudadano. 

Otro argumento que se sostiene para mantener el voto obligatorio es que el voto 
facultativo podría generar, sobre todo en un sistema político y democrático tan 
desprestigiado como el peruano, niveles muy bajos de votación y por tanto restarles 
"legitimidad" a las autoridades elegidas. Primero es importante resaltar aquí que la 
decisión de no acudir a las urnas de manera libre y voluntaria también es una forma 
de decisión política que debe ser respetada. Así lo sostiene Jorge Luis Valdivieso 
Flores en su texto "El voto facultativo" en donde señala que "tal como una persona 
podría ejercer un derecho, podría también no ejercerlo, y ello no debería generar 
afectación alguna al mismo'<. 

6 Jakee, K., Zhen Sun G.: Is compulsory votind more democratic? Citado en: Instituto Libertad y 
Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la Democracia. Revista Temas Públicos Numero 
907. 6 de mayo de 2009. 

7 Instituto Libertad y Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la Democracia. Revista Temas 
Públicos Numero 907. 6 de mayo de 2009. 
8 Valdivieso Flores, Luis. El voto facultativo. Revista de estudiantes de Derecho Ita lus Esto, de la 
Universidad de Piura. 12 de diciembre de 2012. 
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Segundo, en otros países donde el voto es facultativo los presidentes no son 
elegidos necesariamente por la mayoría numérica de la población y, sin embargo, 
casi nadie cuestiona su legitimidad para el cargo. Esto porque acuden a las urnas 
personas interesadas en el proceso, a las que los candidatos han debido persuadir y 
convencer de salir un día de sus hogares para emitir su voto por ellos. Por tanto, los 
políticos no obtienen el voto "por defecto", sino porque se lo ganan, lo que a la larga 
suma a su legitimidad política y ciudadana. 

Respecto al argumento de que en un sistema facultativo los políticos podrían 
comprar los votos y, por tanto, ganará quien con más dinero logre movilizar mayor 
cantidad de ciudadanos a su favor es falaz. Dicha situación podría darse también en 
un sistema con voto obligatorio; incluso resulta más sencillo "comprar" un voto 
cuando el ciudadano de todas maneras está obligado a acudir a las urnas que 
cuando no lo está. Y como hemos mencionado antes, el hecho de que los grupos 
organizados tengan una mayor participación relativa en las elecciones tiende a ser 
mejor para la democracia porque permitirá que las verdaderas demandas 
ciudadanas sean canalizadas sin ser distorsionadas por la elección de aquellos a los 
que no les interesa o no quieren manifestar su opinión en el proceso. 

Como sostuvo el doctor Carlos Hakansson9, "así como existe un derecho a elegir, 
este debe complementarse con la opción a no elegir cuando ningún candidato 
convence al ciudadano". Por tanto, el hecho de que los ciudadanos deban "ser 
convencidos" genera como resultado un mayor compromiso democrático con el 
sistema al momento de emitir el voto, más allá de simplemente estar obligados a 
acudir a las urnas y votar "por defecto". 

Todo esto, al mismo tiempo, contribuye a que las decisiones políticas que emite la 
gente en las urnas sean mejores ya que acudirán solo aquellos que estén seguros de 
su decisión y deseen emitirla. De esta forma, las elecciones serán mejores, más 
representativas de las verdaderas demandas ciudadanas, y más legitimas en tanto 
los políticos se verán forzados a convencer a los ciudadanos para darles su voto. De 
esta forma, además, mejorará la calidad de nuestros representantes y se permitirá 
que el sistema tome mejores decisiones colectivas. Tanto los políticos como los 
colectivos ciudadanos, en el agregado, tendrán mayores incentivos para elegir 
mejor. 

9 Hakansson, Carlos. Conferencia "Avivando el derecho constitucional". Julio de 2004. Citado en 
"Valdivieso Flores, Luis. El voto facultativo. Revista de estudiantes de Derecho Ita lus Esto, de la 
Universidad de Piura. 12 de diciembre de 2012". 
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El derecho al voto como elección libre está reconocido, además, en diversos otros 
artículos de nuestra constitución, los que leídos sistemáticamente hacen que suene 
contradictorio sostener que el voto puede ser "libre y obligatorio" al mismo tiempo. 
El artículo 176, por ejemplo, sostiene que: "El sistema electoral tiene por finalidad 
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de 
los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad 
del elector expresada en las urnas por votación directa". Es importante recordar, en 
esa línea, que en las constituciones peruanas de 
1823,1826,1826,1834,1837,1839,1856,1860,1867,1920y 1933 establecían que el voto era 
facultativo en el Perú. Es recién en el año 1955, durante el gobierno del General 
Odria (w1 caudillo militar), que por Ley 12391 se establece el voto obligatorio, el cual 
es luego ratificado por las constituciones de 1979 y 1993. 

Ahora que, luego del referéndum del 9 de diciembre de 2018, los ciudadanos del 
Perú deberemos renovar íntegramente nuestro parlamento cada 5 años, resulta 
fundamental que las decisiones colectivas sean reflejo de la libre, entusiasta y 
decidida votación de los ciudadanos, y no producto de una sistema impositivo en 
donde muchos de estos deben acudir con desgano y, por tanto, emitir votaciones a 
la larga perjudiciales para el sistema democrático. Si una persona no desea acudir a 
las urnas por diversas razones (ya sea que no le interese, que no quiera, o que no se 
sienta capacitado y así lo ha reflexionado libremente), ello también es una forma de 
manifestación política que el Estado debe respetar. El proyecto no busca quitarle a 
los ciudadanos la posibilidad ni el derecho de emitir su voto, solo les da a estos la 
facultad de decidir por sí mismos. 

Distinto es, por cierto, el argumento de la accesibilidad del voto. En ese caso, el 
Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a centros de 
votación cercanos y que el derecho y la libertad de emitir el voto sean sencillos y 
rápidos. Pero la obligatoriedad del voto no tiene ninguna correlación con su 
accesibilidad. El hecho que el voto sea obligatorio no lo hace automáticamente "más 
accesible" a los ciudadanos, solo les hace soportar una carga económica de 
movilizarse hasta el centro votación de forma obligatoria aunque puedan tener o no 
la voluntad de querer sufragar. 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

En la mayoría de países de América Latina se aplica el voto voluntario, entre ellos 
Colombia, Guatemala, Paraguay, Haití, Jamaica, Honduras, Chile, El Salvador, 
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México, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Bolivia, 
Argentina, Brasil y Honduras. A pesar de que algunos de estos tienen voto 
denominado como "obligatorio", en la práctica ninguno de ellos ejecuta sanciones 
por no acudir a las urnas, por lo que se consideran democracias con un voto 
facultativo de facto. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la participación electoral en el 
cumulo diverso de estos países varia. Mientras que algunos países con voto 
voluntario como Panamá tiene un participación electoral del 80.3%, otros como 
Colombia lo tiene solo en un 42.20%. Sin embargo, como hemos sostenido, lo 
importante en una democracia no es numéricamente "cuantos votan" para que esta 
se considere legitima o equitativa, sino cuantos se sienten en la voluntad de querer 
ir a ejercer su derecho ciudadano y tienen la posibilidad real de hacerlo. En nuestro 
país, a pesar de tener un 83.20% de participación al año 2011, no podemos decir que 
nuestro sistema sea más legitimo o nuestro vinculo representativo más sólido que 
el de muchos de nuestros vecinos. 
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1 

. 

VOTO OBLIGATORIO 

---··- Participación 
País electoral 

Uruguay 91.80% 

1 
1 Ecuador 84.10% 

Perú 83.20% 

---- ··--·-·- 

VOTO VOLUNTARIO 1 
1 
1 
1 

Partici.pac ión 
País Electoral 

Brasil(*) 83.60% 

Panamá 80.3% ·--1 Venezuela 76.30% 

Nicaragua 74.20% 

Argentina (*) 72.20% 

R. Dominicana 71.60% 

Costa Rica 64.00% 

Bolivia (*) 63.40% 

México 63.30% 

El Salvador 63.10% 

Chile 63.00% 
-- 

Honduras (*) 60.60% 

Jamaica 49.60% 

Haití 47.80% 

Paraguay 45.90% 

Guatemala 45.50% 

Colombia 42.20% 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2011. Extraído del proyecto de Ley 
3033/2013-CR. Los asteriscos representan países en donde el voto se denomina 
voluntario, pero cuya sanción no tiene ningún efecto práctico. 

En ese sentido, podemos concluir que el voto obligatorio no ha cumplido con la 
finalidad para la cual fue instaurada por las siguientes razones. 

Primero, porque no ha contribuido a generar un vínculo más fuerte entre 
ciudadanos y representantes. Y aunque los niveles de ausentismo electoral no 
necesarirnente reflejan la fuerza de dicho vínculo, este se ha venido incrementando 
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sistemáticamente desde el año 2006. Por el contrario, la posibilidad de un voto 
facultativo incentivaría que los políticos deban esforzarse por convencer a los 
ciudadanos a emitir su voto libremente y de esa manera, en el largo plazo, sí se vería 
fortalecido dicho vínculo. 

Segundo, el voto obligatorio ha venido generando una distorsión respecto de la 
canalización de las verdaderas demandas ciudadanas, ya que los votos de los 
grupos sociales organizados que reflejan las mismas son mezclados con los de 
grupos indiferentes a la consulta, generando al final del día que las decisiones totales 
sean producto de la aleatoriedad. 

Tercero, el voto obligatorio, sobre todo para aquellos con menor acceso a centros de 
votación, ha significado una carga económica que han tenido que asumir. El voto 
obligatorio no ha significado de forma automática una mayor accesibilidad a las 
urnas. 

Cuarto, la mayoría de países en la región ya cuenta con voto voluntario o con voto 
voluntario en la práctica. Perú es uno de los pocos países en donde este permanece 
y cuya existencia, además, no ha generado ninguno de los beneficios para los que 
fue instaurado. 

Quinto, es fundamental que ahora que deberemos renovar el parlamento cada 5 
años, los ciudadanos puedan ejercer un voto libre y a conciencia, y no obligados por 
una imposición. De esta manera deberán ser convencidos y las decisiones agregadas 
del colectivo serán redundarán en escoger mejores representantes. De otro modo, 
continuaremos experimentando los mismos problemas de representación que ha 
sufrido nuestro país durante los anteriores periodos de gobierno. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa de Reforma Constitucional modifica el artículo 31 de la 
Constitución Política del Perú y deroga todas las leyes y reglamentos vigentes que 
se opongan a dicha modificación. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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El presente proyecto de Ley de Reforma Constitucional no irrogará gastos al Estado; 
toda vez que propone una reforma constitucional que modifica el artículo 31 de la 
Constitución Política. 

Desde un punto de vista económico, esta norma reducirá la carga económica que 
actualmente muchos peruanos deben afrontar para acudir obligatoriamente a votar 
cuando no es su deseo de hacerlo ni de participar en el proceso. Un costo que, 
además, no ha probado contribuir en nada a la formación de ciudadanía ni a mejorar 
el vínculo entre representantes y representados. Por el contrario, en el caso de 
caseríos alejados de nuestro país ha significado un altísimo costo para familias 
pobres, quienes deben gastar recursos para trasladarse durante la celebración de los 
comicios. 

En ese sentido, el mayor acceso a los locales de votación sigue siendo un clamor de 
los ciudadanos, no obstante, el hecho de que el voto sea obligatorio les termina 
representando solo una carga en costos. Por otro lado, el dinero que esas personas 
gastan en trasladarse es dinero que podrían utilizar en otras actividades económicas 
o en mayor beneficio de ellos mismos, así como el tiempo que emplean en acudir a 
los centros de votación, el cual también tiene un valor económico. Solo si estos 
valoran que su voto es más valioso que el tiempo y el dinero que deben gastar para 
poder emitir su voto este vínculo representativo será fortalecido. Es una tarea para 
el Estado peruano reducir las brechas de accesibilidad del voto, pero esta no tiene 
nada que ver con si el mismo es voluntario u obligatorio. 

Asimismo, haciendo un análisis costo-beneficio, los posibles beneficios de la norma 
como el hecho de que acudan a las urnas aquellos verdaderamente interesados en 
el proceso y por tanto mejore la calidad de las decisiones democráticas colectivas, 
así como el hecho de que los políticos tengan que convencer a la gente de emitir su 
voto en lugar de dárselo "por defecto" son dos aspectos que justifican la medida. 
Entre los costos podrán incluirse, quizá, el dinero que el Estado deje de recibir 
debido al pago de las multas de votación, pero aquel monto termina siendo irrisorio 
en comparación con los beneficios. 

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se encuentra enmarcada en la siguiente Política de 
Estado: 

"Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho" (1). 
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