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Título  

El Sufragio de la Fuerza Pública en Colombia frente al Bloque de 

Convencionalidad  
 

Dorado Sandoval Stephany1 

Murillo Ordoñez Lina Marcela2 

 

 

Resumen 

Esta propuesta de investigación pretende analizar las razones por las cuales se prohíbe el 

derecho al sufragio de los miembros de la Fuerza Pública a través del artículo 219 de la 

Constitución Política de 1991. Asimismo, conocer el alcance que, principalmente, desde la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene el derecho al sufragio y las 

posturas respecto al mismo con fines comprensivos en torno a la problemática. Para lo 

anterior se tendrá en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con el fin de realzar el restriccionismo del Constituyente colombiano frente al 

aperturismo convencional.  

 

Palabra(s) clave(s): Derecho Convencional, Derechos Humanos, Fuerza Pública, Sufragio.  

 

Problema de Investigación 

¿Por qué el constituyente desconoce el bloque de convencionalidad, en materia de derechos 

humanos, al prohibir a los miembros de la Fuerza Pública el ejercicio del sufragio en la 
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constitución de 1991? 

La prohibición que recae al ejercicio del sufragio para los miembros de la Fuerza Pública, 

ha generado controversias que implican la limitación de los derechos civiles de cada 

individuo, puesto que si bien, ellos son parte de un organismo público, también son 

ciudadanos dentro de un territorio, generando distinciones entre personas para el accionar de 

un mecanismo deliberante para la participación democrática del ciudadano, frente a roles 

sociales que se ocupa dentro de una sociedad, más aún cuando este derecho ha sido ratificado 

a través del bloque de convencionalidad en el derecho interno de un Estado Social de 

Derecho.  

Justificación 

La concepción del Estado Social de Derecho contrajo una mayor garantía de protección y 

satisfacción de principios y derechos para el individuo y la sociedad, garantías que han sido 

respaldadas por el derecho convencional. Sin embargo, este respaldo ha quedado restringido 

en ciertos campos, por ejemplo; para los miembros de la Fuerza Pública se ha limitado el 

ejercicio de los derechos políticos por parte del constituyente a través de la Constitución 

Política de 1991 en el artículo 219. Lo anterior resalta la necesidad de analizar aquellos 

fundamentos jurídico-político para desconocer el bloque de convencionalidad respecto a los 

derechos humanos, para que se le limite los derechos políticos en especial el sufragio a los 

miembros de la Fuerza Pública. 

 Asimismo, el constituyente ha declarado que ser ciudadano colombiano mayor de edad, es 

una condición indispensable para ejercer el derecho al sufragio con el fin de participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder público, por esta razón es pertinente conocer 

teorías y fundamentos jurídico-políticos para determinar que el rol social que ocupa un 

individuo es sustento primordial para restringir derechos e incluso poner al nivel de quienes 

han sido inhabilitados por sentencia judicial, cuando el derecho convencional no ha hecho 

referencia estas limitaciones subjetivas. La investigación es útil, puesto que seguir 

vulnerando el derecho que tienen como ciudadanos a elegir conforme a sus convicciones a 

los miembros de la Fuerza Pública es hacer un retroceso de las garantías que contrajo el 

Estado Social de Derecho a la luz del bloque convencional en el derecho interno.   

   

Objetivo general. 

● Analizar las razones del constituyente para desconocer el bloque de 

convencionalidad, en materia de derechos humanos, al prohibir a los miembros de la 

Fuerza Pública el ejercicio del sufragio en la constitución de 1991. 

 Objetivos específicos. 

● Comprender el alcance del sufragio como derecho político a la luz del bloque de 

convencionalidad en materia de derechos humanos respecto del contenido del artículo 

219 de la Constitución Política de 1991. 
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● Describir las posturas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto a las restricciones de los derechos políticos a los miembros de la 

Fuerza Pública que se generan en el derecho interno.  

● Conocer las razones jurídicas y políticas para que el constituyente haya prohibido a 

los miembros de la Fuerza Pública el ejercicio del sufragio en la Constitución Política 

de 1991. 

 

Referente teórico:  
A lo largo de la historia, los derechos políticos han sido tema de debate frente al 

planteamiento de quienes pueden o no ejercer estos derechos. Sin embargo con el pasar del 

tiempo ha llevado a la necesidad por quienes exigían una participación política basada en la 

democracia participativa, a lograr un reconocimiento por parte del Estado como lo plantea 

Hincapie (2017) ‘‘ i) la posibilidad de tomar decisiones a los ciudadanos de manera directa 

y, ii) a una ampliación y garantía de derechos políticos y mecanismos de participación, 

considerados indivisibles e interdependientes, así como la defensa de su progresividad y 

universalidad.’’(p.89). Pese a esto la dicotomía se ha mantenido en campos como la Fuerza 

Pública, puesto que, se ha sustentado que la supremacía civil, eficacia de la fuerza y la 

preservación democrática desde enfoque neutral por parte de las instituciones sea sustento 

válido para desconocer los preceptos internacionales y a su vez omitir la indivisibilidad e 

interdependencia que recae sobre la persona desde su razón de ser, no como parte de una 

institución, sino desde el punto central de ser ciudadano. Es decir, que restringir los derechos 

políticos, especialmente el sufragio, no es una carga para el miembro de la Fuerza Pública 

como ciudadano, esto es una falla institucional que el Estado debe de analizar bajo las 

concepciones del derecho convencional. 

En Colombia, el ejercicio de los derechos políticos ha sido restringido para los miembros 

de la Fuerza Pública en la Constitución Política de 1991/art. 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.’’ No obstante, declarar una distinción por un rol que se ocupa frente al 

Estado, es desconocer su categoría como ciudadano, y así mismo vulnerar el principio de la 

igualdad como parte fundamental para el individuo, como bien lo plantea la Constitución 

Política/1991/art.13  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. 

La prohibición que plantea el constituyente a la Fuerza Pública, no solo va en contra de 

los estatutos internacionales, si no que tambien de los mismos estipulados en la Constitución 

Política al hacer discriminación por el rol social que ocupa una persona, sin tener en cuenta 
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la libertad e igualdad ante la ley. Con base a esto es necesario plantear el reconocimiento de 

los derechos políticos a través del sufragio es permitir una igualdad diferencial, promulgada 

de una visibilidad y relevancia de aceptación social o más bien un cambio sociojurídico; 

partiendo desde una perspectiva de no descriminación y protección, es decir, ver al ser desde 

su enfoque negativo y positivo con el fin de evitar afectaciones al individuo y la sociedad 

(Rabossi, 1990,  pp. 175-177) igualmente la (Corte Constitucional, 2014) atribuye el 

principio de igualdad como una equiparación y ligamiento de condiciones y tratos a 

situaciones iguales y condiciones similares. 

La actividad de sufragante ha ido cambiando, aún existe una pequeña parte de la población 

a la cual se la es restringido el sufragio, más exactamente a la fuerza pública, entiéndase 

como  lo describe Vasquez y Gil (2017) es una ‘‘institución sometida a los principios 

fundamentales del ordenamiento constitucional, que partiendo de sus principios 

fundamentales que establece la Constitución para legitimar y justificar la existencia 

permanente, tornándose inherentes y transversales a su misión de: defender y mantener, 

proteger y asegurar; y garantizar’’ (p.141). La Constitución en su artículo 216, establece que 

‘‘La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional.’’  

Ahora bien, se debe hablar de igualdad de trato cuando de derechos se trate,  ‘‘el Estado 

está constitucionalmente facultado para tratar a las personas de modo diferente, siempre que 

ese trato diferente se funde en un criterio justificado” (Saba R, 2005. pp. 127 y 128) a lo que 

se podría aludir que aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad deben tener un 

trato no igual al de los demás sino mejor, ya que es necesario que el Estado ayude a aquellas 

personas a construir una vida digna. La diferencia del trato entre iguales siempre debe ser 

para mejorar la posición de los menos favorecidos pero nunca para desmejorar los derechos 

que ya se adquieren por ser ciudadanos o por ser inherente a los mismos. 

Por otra parte, es pertinente contextualizar que el sufragio es un derecho que se adquiere 

al ser ciudadano y este se constituye como un derecho en conexidad de los derechos 

fundamentales en ejercicio de los derechos políticos, mediante el cual el sufragante ejerce la 

participación de delegar funciones gubernamentales, para Arango se ha constituido desde 

una concepción simple que se entiende como el ejercicio del derecho al voto, sin embargo 

entender su actividad desde este punto es dejar en el aire otras perspectivas que son necesarias 

para este derecho, ya que, aunque en su forma solo se limita a esa acción, de fondo tiene 

como fin una actividad de carácter público y no desde el concepto sino más bien de una 

participación política, la cual se ha determinado desde dos índoles, una como parte pública 

que se relaciona con entornos sociales, comerciales entre otros y otra como parte de la 

ciudadanía, que se incorporar o hacen parte de aquellas decisiones políticas de un territorio. 

(2007, p. 162). Por otro lado, Herrera y Villalobos (2006) han determinado el sufragio como 

un instrumento de selección ciudadana, que permite garantizar la participación política, desde 

una igualdad de condiciones a ser y elegir a otra persona para gobernar, puesto que, de esta 
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manera se plantea una verdadera cultura democrática. Como bien lo planteó Rousseau al 

preguntarse  ‘‘¿cómo puede un hombre ser libre y estar al mismo tiempo obligado a someterse 

a una voluntad que no es la suya? ¿Cómo los opositores son libres y están sometidos a leyes 

a las cuales no han dado su consentimiento?’’ (1991, p.100). 

La limitación o restricción que se ha ejercido sobre los miembros de la fuerza pública al 

no poder ejercer este derecho, ya que si bien hace parte de la sociedad y además de eso se 

considera ciudadano ¿porque se debe restringir este ejercicio en un país democratico?. Si el 

entender de una democracia gira en torno a la actividad del sufragio desde una universalidad 

que determina a todos a las mismas condiciones. Root, plantea que este ‘‘es una connotación 

muy amplia, los diferentes axiomas sobre esa expresión, se concentran en manifestar 

conceptos en el siguiente sentido: derecho a votar que tiene toda la población, independiente 

de su procedencia, raza, sexo, edad, creencia o condición social’’(2021, p.1) es decir que lo 

anterior da fundamento para determinar un ejercicio universal al sufragio sin restricciones 

politicas, morales, profesionales entre otras, que delimitan la capacidad de participación 

política sujetiva de los miembros de la fuerza pública desde esa percepción de “ciudadanía 

reducida” Gregorio Hernández (2020). De esta manera, se debe entender el sufragio como 

parte de una participación democrática universal desde el entender de una igualdad política 

favorable como lo plantea Dahl como juicio moral respecto a ese valor intrínseco que no 

pone a uno sobre el otro  y a la presunción de igualdad que es propia del ser. (2004, pp. 24 y 

25). 

No obstante, esa restricción se aborda desde una negatividad que limita comprender un 

verdadero Estado Social de Derecho que permite el accionar de una democracia participativa 

por el mismo restriccionismo que se genera en el poder político. El restriccionismo se ha 

planteado según Alexy, como una manifestación que imposibilita la gestión total o parcial de 

los supuestos, en este caso, cuando se habla de una restricción entorno al derecho 

constitucional o convencional, se habla de la negativa a la aplicación total o excepción a la 

aplicación efectiva del derecho, obviamente dichos postulados restrictivos como excepciones 

tendrán que ser de carácter constitucional y previsto por estos mismos en la medida que sean 

de hecho producto de la aplicación correcta del precepto jurídico, es así que se descarta 

restricciones no constitucionales ya que estas solo serían contravenciones e inaplicables a 

menos que la misma norma lo contemple, Alexy según Montoya (2019), plantea una 

existencia de una teoría interna y externa frente al concepto aclara los requisitos de varias 

características posibles para enmarcar, como lo es por ejemplo el debate sobre si los derechos 

deban tener restricciones o no, o si su contenido lo permite o si debe haber revisión frente a 

su contenido para la existencia de restricciones, generando así dos corrientes, en caso de la 

externa se supone que los ordenamientos jurídicos se presenten como sus posiciones 

definitivas  como ordenamientos restringidos en aplicación de derechos, en caso de que no 

exista una relación entre derecho y restricción como conceptos y que se hable de derechos 

sin restricciones se habla de la teoría interna, donde se aparece como sus concepciones como 

prima facie o su mera apariencia. Sin embargo otros autores como (Parcero,2016 como se 
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citó en Montoya, 2019), habla de que las restricciones sólo operan en caso de derechos 

humanos y no constitucionales que no necesariamente son iguales. Según esto se puede 

hablar de restricciones a derechos humanos y limitaciones a derechos constitucionales.  

El restriccionismo que se plantea para el sufragio de los miembros de la Fuerza Pública, 

genera un estancamiento en los avances sociopolíticos, debido a que mantener en una 

negación de igualdad y libertad de derechos que han sido concertados a partir de preceptos 

internacionales hace notoria la falta de la democracia universal en Estado que promulga su 

fin en igualdad para todos, lo que lleva a que la justicia no sea vista como un eje esencial de 

dar a cada quien lo que la ley dispone, al permanecer en un absurda negación de 

reconocimiento ciudadano a estos miembros, es decir como lo afirma Rawls eliminar aquellas 

dicotomías injustas que no permiten garantías provenientes del derecho convencional es dar 

un avance eficiente para la sociedad sin distinciones de roles que se ocupe en el territorio. La 

igualdad de los miembros de la fuerza pública en cuanto a derechos políticos deben ser 

garantizados, dado que estos tienen conexidad con los derechos fundamentales, por lo que 

para ello, se tendría que hablar de una igualdad de ejercicios de los mismos. Teniendo 

presente lo establecido en el art 13 de la Constitución Política la cual plantea una existencia 

de igualdad de todos ante la ley, por lo que todos tienen derechos, libertades y oportunidades 

de ejercerlos. Por otra parte en el art 219 de la misma Carta, se establece la restricción del 

derecho al sufragio de la fuerza pública contradiciendo lo planteado en el art 13 y yendo en 

contra de los principio y valores de la Constitución que son la dignidad y la libertad puesto 

al cohibir el derecho al sufragio de la fuerza pública se vulnera otros derechos concernientes 

a libertad y libre desarrollo de la persona o ciudadano.   

Metodología propuesta:  
Está investigación se realizará bajo el corte teórico descriptivo con una metodología de 

enfoque cualitativo. El desarrollo del primer objetivo específico partirá de la exploración 

documental que permitirá conocer aquellas restricciones que se han generado en el ejercicio 

de los derechos políticos a los miembros de la fuerza pública en la constitución. El segundo 

objetivo, se realizará bajo el método hermenéutico jurídico a partir una recopilación de 

información en la que se exponen en diferentes preceptos jurídicos como los tratados 

internacionales, la declaración de los Derechos Humanos, y lo concerniente del bloque de 

constitucionalidad radicado por Colombia e igualmente la aplicación interna a través de la 

jurisprudencia, con el fin de analizar y dar revisión aquellas posturas que han surgido para 

mantener el restriccionismo del sufragio de la Fuerza Pública. Por último, el tercer objetivo, 

se llevará a cabo bajo la metodología deductiva-inductiva desde un enfoque descriptivo que 

permita conocer aquellas razones jurídico-políticas que el constituyente optó para la 

prohibición para ejercer el derecho al sufragios por parte de la Fuerza Pública.   

 

Resultados esperados:  
Se propende proponer una revisión conceptual de los derechos humanos en Colombia, con el 

fin de ampliar la progresividad de los derechos políticos de los miembros de la Fuerza 
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Pública, dado a que el desconocimiento de estos derechos ha llevado a plantear un 

desconocimiento de derechos civiles que se han constituido a través del Bloque de 

convencionalidad. De esta manera reconocer a los miembros de la Fuerza Pública como 

ciudadanos sin importar el rol social que ocupa en la sociedad.  

 

Impactos esperados 

 

Impacto Social:  

El impacto que se generaría, gira en torno a la ampliación de la democracia participativa a 

los grupos sociales que han sido restringidos por la actividad o rol social que ocupa en la 

sociedad. 
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