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Resumen 

El abstencionismo ha sido uno de los temas que ha generado mayor preocupación en el 

ámbito de la discusión sobre la democracia, tanto en el terreno de la teoría política como en 

la vida practica de los gobiernos. 

La presente investigación nos permito establecer los términos de referencias básicos para el 

análisis y comprensión de este fenómeno a partir de una extensa revisión conceptual y un 

análisis de las realidades practicadas en varios países de América Latina. 

Siendo uno de los objetivos específicos, reconocer la presencia de abstencionismo electoral 

en las jornadas electorales del congreso y presidenciales en colombiana, para lo cual se 

realizó un análisis de la base de datos estadístico de la registraduria nacional del estado 

civil de Colombia, donde se evidencia como el abstencionismo va aumentando cada vez 

más. 

El segundo objetivo diseñado para esta investigación permitió determinar el nivel de 

abstencionismo electoral e identificar los factores que inciden en el abstencionismo, en los 

jóvenes universitarios del programa de derecho de la Universidad Simón Bolívar sede 

Cúcuta, atraves de una encuesta realizada a los estudiantes de USB y un análisis conceptual 

de los diferentes factores que llevan a las personas a abstenerse de votar. 

Y por último objetivo se reconoció el  voto obligatorio desde el derecho comparado como 

alternativa democrática, frente al abstencionismo, viendo como la implementación del voto 

obligatorio con sanción ha dado efecto positivo en los países donde se implementó.  
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Abstract 

Abstentionism has been one of the issues that has generated most concern in the field of 

discussion about democracy, both in the field of political theory and in the practical life of 

governments. 

This research allowed us to establish the terms of basic references for the analysis and 

understanding of this phenomenon from an extensive conceptual review and an analysis of 

the realities practiced in several Latin American countries. 

Being one of the specific objectives, to recognize the presence of electoral abstentionism in 

the congressional and presidential electoral days in Colombia, for which an analysis of the 

statistical database of the national registry of the civil state of Colombia was made, where it 

is evidenced as abstentionism is increasing more and more. 

The second objective designed for this research was to determine the level of electoral 

abstention and identify the factors that affect abstention, in the university students of the 

Simón Bolívar University law program, through a survey conducted by USB students and a 

conceptual analysis of the different factors that lead people to abstain from voting. 
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And lastly, the obligatory vote was recognized from comparative law as a democratic 

alternative, against abstentionism, seeing how the implementation of compulsory voting 

with sanctions has given a positive effect in the countries where it was implemented. 

Keywords: Mandatory voting, Democracy, Voting, electoral abstentionism. 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Aguilar-Barreto, A., Vivas, C., Suarez, D y Caicedo, F. (2018) Bloque de 

constitucionalidad frente a la debida aplicación del control de convencionalidad en 

Colombia. En: Aguilar Barreto, A., y Hernández Peña, Y. (Ed.), La investigación 

jurídica: Reconociendo acciones normativas relevantes (p. 13-156). Barranquilla, 

Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/2289/Lainvestijureconoacci

onorm.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Aguilar-Barreto, A.J., Carrillo, S.M., Fonseca, K.S. (2018). Política Educativa En 

Colombia: Una Mirada A La Gestión Comunitaria. En Aguilar-Barreto, A.J., 

Hernández, Y.K., Contreras, Y.L., Flórez, M. (Eds.), La investigación educativa: 

Reconociendo la escuela para transformar la educación (pp.39-59).Cúcuta, Colombia: 

Ediciones Universidad Simón Bolívar. Recuperada en: 

http://bonga.unisimon.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/2275/La%20investiga

cion%20educativa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Aguilar-Barreto, AJ. (2017) La Educación en Colombia: Históricamente elemento jurídico 

político para el desarrollo social. En: Derechos humanos desde una perspectiva socio-

jurídica. (pp.650-680) Publicaciones Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, 

República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Enfoque de equidad de género: 

aplicación desde el marco jurídico colombiano. En: Derechos humanos desde una 

perspectiva socio-jurídica. (pp. 400-427) Publicaciones Universidad del Zulia, 

Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela.  Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ.; Jaimes D. y Rodríguez, T. (2017) Educar: en el límite de la 

indiferencia y la desigualdad para humanizar. En: La Base de la Pirámide y la 

innovación frugal en América Latina. (pp. 245-270). Publicaciones Universidad del 

Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2103 

Aguilar-Barreto, AJ.; Ureña, J.; Vargas, M. y Rodríguez, L.  (2017) Configuración del 

cohecho en conductas de corrupción: responsabilidad del personal de la policía 

nacional. En: Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica. (pp.605-650) 

Publicaciones Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana 

de Venezuela. Recuperado en: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Birch, s (2009) full participation, a comparative study of compulsory voting, united nation 

university press. 

Blais (2009) what affects voter turnout? Annual review of political science pag 111-125 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/2289/Lainvestijureconoaccionorm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/2289/Lainvestijureconoaccionorm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2103
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097


Blais (2011) political participation, en: Lawrence Le Duc, Richdd Niemi, Pippa Norris 

“company democracies3: elections and voting in the 21st century, Sage London, pp 

165-184. 

Blais a (2000) to vote or not to vote? The merits and limits of rational choice theory, 

pittsburg, university of Pittsburgh Press. 

Blais, A, and Dobrzynska, A (1998) Turnot in electoral democracies, Erupean journal of 

political research, 239-262. 

Carvajal, E. (2015.). En elecciones, abstención se redujo y voto en blanco sigue igual. El 

Tiempo. 

Colombia Asamblea Nacional Constituyente (1991, 20 de julio). Constitución Política de 

1991. Gaceta Constitucional No. 116, del 21 de julio de 1991.Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

Coppock, A and Green (2013) is voting habit forming? New evidence suggests that habit-

formation varies by election type. 

Dahl,1971, polyarchy, participation and opposition, yale university press. 

Downs 1957, an economic theory of democracy. 

Eumed.net. (2015). Eumed.net. Recuperado el 07 de 04 de 2016, de Diseño de la 

investigación: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1158/diseno_de_la_investigacion.html 

http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/5382939/Platon-contra-la-

demo+cracia-Teoria-del-Estado.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones) 

IDE international, voter Tournout database 2013. 

Nohlen 2004, la participacion electoral como objeto de estufio elecciones, 3,137-157. 

Payne 2007, la política importa – BID-IDEA. 

Pizarro 1994, elecciones, partidos y nuevo marcon institucional. ¿ en que estamos? Análisis 

político 22,81-98. 

PNUD 2013, explorando la dinámica de la participación política juvenil en la 

gobernabilidad local de America Latina. 

Registradurìa nacional del estado civil. (2015). Registradurìa nacional del estado civil. 

Obtenido de Registradurìa nacional del estado civil.: http://www.registraduria.gov.co/ 

Thompson 2007, la abstención y la participación electoral, en D Nohlen er al trato de 

derecho electoral comparado de America Latina, 267-290. 

Universidad Simón Bolívar Extensión Cúcuta. (2015). unisimoncucuta.edu.co. Obtenido de 

unisimoncucuta.edu.co: http://www.unisimoncucuta.edu.co/es/la-universidad/mision 

Zepeda, A. V. (2011). ¿QUÉ MUEVE A LOS VOTANTES? UN ANÁLISIS DE LAS 

RAZONES Y. RAZÓN Y PALABRA, 33. 


