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Resumen 

La presente investigación tiene como eje central el análisis del voto electrónico y 

los parámetros jurídicos necesarios para la automatización de los procesos 

electorales en el Ecuador. Parte de la revisión teórica de la definición del voto 

electrónico y la democracia electrónica en un contexto actual donde las TICs rigen 

las actividades humanas de forma considerable. Mediante un método cualitativo de 

investigación se analiza tres documentos bibliográficos que abarcan el estudio del 

voto electrónico y de la misma forma, las posturas de tres especialistas en materia 

de Derecho Electoral con lo cual se llega a conclusiones que pueden contribuir a 

que la normativa establecida en el Código de la Democracia permita que los 

procesos electorales se beneficien del voto electrónico con el fin de garantizar los 

derechos electorales y la dirección de los principios que rigen la democracia en el 

Ecuador.   

 

PALABRAS CLAVES: Voto Electrónico, Tecnologías de la Información y la 

comunicación, Democracia, Proceso electoral, Derechos electorales, Principios 

democráticos.   
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Abstract 

This research focuses on the analysis of electronic voting and the legal parameters 

needed for the automation of electoral processes in Ecuador. Part of the theoretical 

review of the e-voting and e-Democracy definition in a current context where ICTs 

broadly govern human activities. Through a qualitative research method, three 

bibliographic documents are analyzed, covering the study of electronic voting and, 

in the same way, the points of view of three specialists in electoral law. The 

conclusions may contribute to the fact that the regulations established in the Code 

of Democracy allow electoral processes to benefit from electronic voting to 

guarantee electoral rights and the direction of the principles governing democracy 

in Ecuador.  
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INTRODUCCIÓN 

La votación o sufragio es la instrumentalización del derecho electoral que permite 

a los electores elegir y ser elegidos; es una etapa intermedia del proceso electoral 

que inicia con la convocatoria a elecciones, continúa con el escrutinio y concluye 

con la proclamación de los resultados; gira en torno a la directriz de principios del 

derecho electoral como la unipersonalidad del voto, la libertad para elegir y el 

secreto que deben garantizarse al momento de ejercer este derecho. 

La presente investigación relaciona el desarrollo informático a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para que los ciudadanos 

ecuatorianos puedan cumplir con el derecho de elegir y ser elegidos con 

herramientas tecnológicas que les garantice un voto seguro y con resultados 

precisos que permitan un Estado más democrático. 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador o denominado también Código de la Democracia, determina   los 

parámetros jurídicos que regulan el sistema electoral y el desarrollo de los procesos 

de sufragio a nivel nacional, regional, cantonal y parroquial; esta Ley pese a su 

promulgación en el Registro Oficial, suplemento 578 del 27 de abril de 2009, entró 

en vigencia después de la publicación de los resultados electorales en las elecciones 

realizadas el mimo año; debido a, una disposición final incluida en su contenido. 

Esta Ley en su Art. 108, inciso 102 da paso a los órganos del poder electoral para 

que usen el voto el electrónico siempre que existan los parámetros jurídicos 

necesarios para su aplicación. 

Desde la perspectiva del jurista escocés Mackenzie (1952) la mecánica del voto 

responde a cuatro modelos operativos, en primer lugar la “elección de urna” en la 

que el elector elige la urna donde introduce un objeto; el segundo modelo es el 

“marcado por papeletas”, en la que el elector “marca una señal en la papeleta 

oficial” y posteriormente la introduce en una urna única; en tercer lugar el modelo 

de “elección de papeleta” en la que el elector toma una papeleta de entre varias 

dispuestas con diferentes opciones y la introduce en una sola urna y por último el 

Profesor Mackenzie, expone un cuarto modelo operativo, denominado “votación 
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por sistema automático”, donde el voto se registra de manera automática en una 

máquina accionada por el elector, actualmente denominado voto electrónico. 

Este último modelo operativo, sustituye el elemento material de las papeletas, 

sobres electorales y urnas, en donde generalmente el elector debe ser reconocido 

previamente por un sistema digital o por una mesa electoral, para que 

posteriormente el votante accione un dispositivo como una palanca o un botón en 

una máquina que registra el voto; de esta manera se automatiza el proceso electoral 

sistematizando la expresión de la elección y el recuento (Alcubilla y D`Ambrosio, 

2008). La influencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

no solo han influenciado en los modelos operativos del sufragio; sino que, además 

inyecta rapidez y seguridad al proceso electoral y dan lugar a una mayor celeridad 

en la transmisión y difusión de los resultados electorales. 

Las TIC han sido utilizadas en varios países para que el voto se lleve a cabo de 

forma electrónica; lo que ha dado como consecuencia la automatización de los 

sistemas electorales.  Se entiende como “automatización electoral” a la 

“incorporación de las TIC tanto en las organizaciones como en los procedimientos 

mediante los cuales funciona el sistema electoral de un país, a través de soluciones 

tecnológicas que faciliten el desarrollo de las múltiples tareas involucradas en una 

elección sin vulnerar las garantías democráticas subyacentes” (Cucho Espinoza, 

2014, p. 34).  

De esta forma, el voto electrónico se destaca de entre otras formas de aplicación de 

la tecnología en los sistemas electorales; se muestra como una solución integral y 

dependiendo de su diseño permite automatizar la jornada electoral con resultados 

que se manifiestan en la rapidez de la elección y de la economía de recursos. 

A nivel global el uso de la votación electrónica se ha dado en países como Estados 

Unidos, donde la automatización del voto ha generado una mayor velocidad en el 

escrutinio con un menor margen de error que los modelos tradicionales; ya que, el 

conteo de los votos es provisto fácilmente por la misma máquina de modo mecánico 

lo que produce una mayor exactitud al momento de publicar los resultados; sin 

embargo,  no se alcanza con claridad la garantía del secreto absoluto del voto y las 

máquinas resultan muy costosa. 
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En el continente europeo las primeras experiencias relacionadas con el uso del voto 

electrónico se han dado en Bélgica, Suiza, Holanda y Alemania; en la actualidad, 

el primero y el segundo comparten una misma técnica de votación electrónica que 

les ha permitido un ahorro significativo de recursos, han aumentado su seguridad 

respecto al desarrollo de programas, por lo que han aumentado su certeza y 

exactitud al momento de publicar resultados en contraste con la nación alemana y 

holandesa donde el sistema de votación ha sido vulnerado por hackers  

constantemente y las acciones para erradicar esta vulnerabilidad han desembocado 

en una negativa total al uso de sistemas de votación electrónica (Alcubilla y 

D`Ambrosio, 2008).  

Por su parte, en la región sudamericana se han dado varios programas pilotos, 

específicamente en la capital de Argentina, donde el sistema de votación tuvo sus 

aspectos positivos y negativos; por un lado fue admirado por la velocidad con la 

que se procedió con el escrutinio y la garantía del secreto del voto y por otro lado, 

la crítica se centró en la fallas constantes del sistema, ya que muchas de las veces 

la pantalla táctil se congeló y se debió reiniciar las máquinas de voto, lo cual puso 

en riesgo la información de muchas mesas y en algunas el sistema perdió los datos 

que reflejaban la elección de varios ciudadanos que habrían sufragado previamente.  

Experiencia similar a la de Perú, donde a través de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) se desarrolló un sistema particular para el ejercicio del voto 

electrónico, que se desarrolló de forma presencial y remota, con el uso de pantallas 

táctiles; para lo cual entró en vigencia  ley que autoriza el voto electrónico    

electrónico en el año 2005; aun así, este sistema ha presentado fallas en  a pesar de 

todos los esfuerzos, el sistema aprobado presentó fallas, especialmente en su 

ejecución; principalmente por la capacitación insuficiente de los técnicos 

encargados, los ciudadanos electores, de quienes conformaban las mesas receptoras 

del voto y en los responsables de emitir los resultados  ya que estos se cerraron siete 

horas después, por desconfianza de partidos que solicitaron en cotejo de votos 

(ONPE, 2017). 

En el Ecuador la realidad que gira en torno al voto electrónico no es tan alejada de 

la realidad de sus países vecinos; en el año 2014 se aplicó dos planes piloto en la 
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provincia del Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas. Proyectos que iniciaron 

con una gran perspectiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) para expandir el 

voto electrónico en todo el país, estas provincias juntas reunían un total de 936 088 

electores empadronados, de los cuales acudieron a votar 723 027, equivalentes al 

77,2% del electorado; de los cuales 76 de cada 100 electores pertenecientes al área 

rural y 78 de cada 100 propios del área urbana, se vieron beneficiados del uso del 

voto electrónico (CNE, 2014). 

La investigación que se presenta busca determinar estos factores jurídicos que 

aseguran que el voto electrónico pueda ser una herramienta para próximos procesos 

electorales y aseguren el cumplimiento de los derechos electorales de los 

ecuatorianos; de tal forma que, se permita la aplicación de las TIC para garantizar 

a los electores un sistema electoral preciso y apegado a la normativa jurídica. 
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1. CAPÍTULO  

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se hace una recopilación y análisis bibliográfico que permite 

adentrarse al estudio del voto electrónico y el uso de las tecnologías de la 

Información en los sistemas electorales desde una perspectiva jurídica. Este 

capítulo se divide en tres apartados; el primero analiza la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos electorales. 

El segundo apartado se centra en revisar las características del voto electrónico y 

las fuentes jurídicas que lo sustentan. Por último, el tercer apartado recoge la 

experiencia del Ecuador con el voto electrónico, recogiendo datos y conclusiones 

de los planes piloto relacionados con el mismo que se han aplicado en el país. 

Con el contenido de este capítulo se tiene una guía teórica y doctrinal que permita 

el desarrollo de la investigación y aplicación de métodos para la obtención de los 

resultados esperados  

1.1.- La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en los procesos electorales  

1.1.1.- Desarrollo de las TIC en las actividades del Estado 

Las TIC en la actualidad constituyen los elementos centrales de la sociedad, 

denominada sociedad de la información; de hecho, el desarrollo de estas tecnologías 

resulta un componente clave de la interacción social que busca acercarse en mayor 

medida al conocimiento.  

En este sentido, la sociedad de la información y el conocimiento son parte de un 

mismo proceso que tiene como elemento central el uso de la “materia prima” (la 

información que se obtiene como resultado) para ser explotada y lograr estrategias 

que permitan optimizarlas como recursos a través de estrategias que generen mayor 

competitividad y faciliten la vida de las personas (Rubio, De la O y Ruíz, 2018). 

La información y las estrategias de optimización de conocimiento no son ajenas a 

la evolución del derecho; dado que, la información es clave para el 

desenvolvimiento de las organizaciones y en especial influyen las actividades de 



6 

  

 

organismos de control y administración estatal. En ese sentido, la creación de 

normas jurídicas debe responder al fenómeno del uso globalizado de las TIC. 

Es  importante, obtener beneficio de las bondades que ofrecen las nuevas 

tecnologías y sus sistemas; de manera que, se pueda dar resultados positivos 

enfocándose en la pluridimensionalidad de estos y su incidencia en las diferentes 

ramas del derecho, como el Derecho Electoral; para la autora Gutiérrez, Janetsy 

(2019, p. 16) es necesario comprender estos ámbitos desde la 

“interdisciplinariedad”; es decir, desde sus enfoques “sociales, técnicos y 

regulatorios”, es necesario comprender su naturaleza desde el campo teórico y 

empírico para la creación sistemas electorales y la normativa para su regulación. 

Para esta autora, existen diferentes definiciones de lo que se entiende por “Sociedad 

de la Información”, aun así, todas comparten la idea de que “esta se caracteriza por 

la posición central y relevante de la información y el uso de las tecnologías, 

constituyendo estos importantes factores tanto de producción, como productos” 

(Gutiérrez, 2019, p. 22)   

Durante el desarrollo de la VI Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 

Información de América Latina y el Caribe, se expuso que la sociedad de la 

información y el conocimiento son un tema transversal y un eje central de desarrollo 

de las naciones, pues se vive en un era donde el intercambio de datos ha 

transformado el modelo de negocios y gestión de las actividades públicas 

(CEPAL,2018); es decir, el derecho electoral debe responder a estas exigencias 

siempre tomando en cuenta la exigencia de asegurar el cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos. 

El acceso y uso de las  TIC ha impulsado la democratización de la sociedad en un 

mundo con grandes cambios que han impulsado su necesidad hasta convertirlas en 

herramientas fundamentales de los modelos de configuración de atención servicios 

públicos y privados; de tal manera que, deben ser observadas como una manera de 

generar una evolución positiva de los Estados mejorando la calidad de vida de las 

personas, logrando un mayor acercamiento entre el ciudadanos, los administradores 

estatales, sus procesos y sistemas, como los electorales. 
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En consecuencia, las agendas digitales son fundamentales en la integración, 

coherencia de políticas públicas y la creación de normativa que regulen y optimicen 

los beneficios que proveen las TIC; con este propósito, considerar los principios 

que guían la garantía de los derechos de las personas es fundamental; dentro de los 

procesos electorales principios relacionados con la transparencia, el voto secreto, 

eficiencia y eficacia que otorguen legitimidad a los actos de la administración 

pública en el desempeños de la actividades electorales. 

Para esto, es necesario observar que las TIC han pasado tres fases, la primera 

relacionada con la mera comunicación entre las personas, donde se expande la 

facilidad para hacerlo entre puntos distantes que van de polo a polo a nivel global 

y la generalidad del uso de la tecnología en los diferentes estratos de la sociedad; la 

segunda fase relacionada con la información, su manejo y almacenamiento en 

enormes bases de datos denominadas big data, el procesamiento de estos datos no 

solo genera grandes fluctuaciones en los mercados sino que, altera el 

comportamiento de las personas  y la tercera relacionada con la inteligencia 

artificial, que facilita y optimiza la actividades de las personas (Pineda, 2018).  

En efecto, los estados deben tener presente las consecuencias que llevan consigo la 

avalancha de información en la red, garantizando la privacidad e identidad de las 

personas quienes depositan sus datos e información en dispositivos móviles 

conectados a redes de internet de banda ancha; por otro lado, la brecha digital 

existente entre los diferentes estratos económicos de la sociedad son políticas 

centrales que el Estado debe mantener para que todos los ciudadanos pueda acceder 

sin condición a este tipo de tecnologías.   

Independientemente de las posturas y conceptos que puedan darse alrededor de las 

TIC y su aplicación en procesos y sistemas como los electorales; desde la 

perspectiva de autores como Pasquali, Antonio (2002) existen elementos y factores 

trascendentales que son parte de la aplicación y uso de las TIC entre las que 

destacan que estas constituyen un camino que aspira a la creación de estrategias de 

desarrollo.  

La sociedad siendo cada vez, más fragmentada por los estilos de vida y posición de 

clase política, se auto percibe y relaciona con las TIC de forma generalizada; de 
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modo que, se exige la aplicación de la tecnología en el desarrollo de los procesos y 

sistemas electorales y que conlleva a la consagración de nuevos derechos y la 

protección intrínseca de los ya determinados en la Constitución que promueva una 

participación de los sujetos políticos de una forma práctica y segura.    

El concepto de las TIC es de amplio espectro y puede referirse a todas la 

tecnologías, técnicas y conceptos que utilizan o son derivados de la computación o 

que utilizan elementos de software que se ejecute en algún tipo de dispositivo. 

Las TIC actualmente son una herramienta propia de la humanidad entera para el 

desarrollo de sus actividades y por ende los Estados deben asumir una serie de retos 

que los obliga a actualizar sus sistemas y procesos que forman parte de la 

administración pública y la manifestación de su poder; sin olvidar que dichos 

mecanismos deben adecuarse a un régimen dominado por la garantía de los 

derechos y sus principios.  

1.1.2.- Aplicación de las TIC en los procesos electorales 

Si se atiende a los derechos, especialmente los derechos electorales, son inherentes 

a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo  para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada; el uso de las TIC es indispensable en razón de que las 

personas se desarrollan a la par de las sociedades modernas; por lo que estas 

tecnologías se conciben como beneficios para la ciudadanía por lo que el Estado 

tiene la obligación de facilitar sus acceso y aplicación a los servicios que ofrece en 

beneficio de la población (Martínez, 2004). 

Las TIC, el Estado de derechos democráticos y entidades estatales destinadas a la 

aplicación operativa de la tecnología implican grandes modelos de conocimiento 

operativo; observando que el engranaje de la democracia se construyó en la era de 

la conformación de los estados nacionales, con fronteras y límites propios; lo cual 

es contrario al desarrollo tecnológico que no es geográfico, es descentralizado, 

impulsado por datos, sujeto a los efectos de las redes y con alto crecimiento 

exponencial (Bartlett, 2018). 



9 

  

 

En este sentido, la aplicación de las TIC en los procesos electorales de los Estados 

supone un verdadero desafío, debido a la cantidad de datos que se generan, que 

deben ser almacenados, ordenados y sistematizados a través de los recursos 

disponibles de la Inteligencia Artificial (IA) y los sistemas algorítmicos; sin 

embargo, en la actualidad existen los recursos técnicos que pueden aportar en la 

búsqueda de la automatización de los procesos electorales y superar este desafío de 

forma exitosa (Bercholc, 2018). 

En la actualidad el ciudadano es digital, individualizado mediante la sujeción a una 

dinámica de fragmentación del espacio y la participación redes sociales y 

mecanismos de comunicación y una microsegmentación que influye en la política 

que reconstruye el sentido de lo público y las ideas en torno al consenso colectivo 

y la participación política; esta segmentación desde la perspectiva de Bercholc 

(2018) lo público se aleja de lo común, general y colectivo y las exigencias políticas 

giran en torno a demandas específicas y desagregadas de la gestión estatal; por lo 

tanto, las posibilidades son infinitas.  

Las principales líneas de incidencia de las TIC en los procesos electorales y gira 

especialmente en la organización de electoral y el ejercicio de los derechos 

electorales; como por ejemplo, en la actualización y depuración de los padrones 

electorales mediante la tecnología de biométricos; de la misma forma, se recurre a 

los avances tecnológicos para emitir credenciales de votación con altos estándares 

de seguridad y confiabilidad como huellas dactilares escaneadas que se convierten 

en digitales, hologramas, fotos digitales o códigos de barra con filtro infrarrojo 

(López, 2020).  

De la misma manera, se utilizan aplicaciones móviles en dispositivos celulares que 

facilitan el registro nominal de las personas habilitadas para sufragar y además para 

promover iniciativas políticas desde la ciudadanía y sirven para afiliar adherentes a 

las filas de los partidos o la captación de apoyos ciudadanos a líneas políticas 

adoptadas por los diferentes sujetos electorales. 

Por otra parte, se han diseñado sistemas informáticos que brindan información 

oportuna del desarrollo de las jornadas electorales, que permiten publicar imágenes 

y datos electorales preliminares; que permiten también, dar a conocer, a pocas horas 
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de concluidas las elecciones, tendencias y resultados oficiales que permiten 

gestionar y controlar el seguimiento de las tendencias electorales; lo cual es un 

materialización de los principios electorales con certeza, objetividad y publicidad 

(López, 2020). 

Las TIC deben ser dimensionadas como instrumentos de comunicación, 

información, almacenamiento y procesamiento de datos, percibidas como un 

incentivo dentro de las políticas de participación ciudadana y que permiten el 

alcance y garantía de los derechos electorales, con le debida aplicación de principios 

que son pilares en los sistemas electorales, como la transparencia, el voto secreto, 

la eficacia y la economía.  

Hernández, Ninfa (2019) en su artículo titulado “EL voto electrónico en la 

construcción de un modelo de democracia electrónica” expone que el uso de las 

TIC en los procesos electorales se puede situar en dos grandes esferas, la primera 

relacionada con la política y la gestión y la segunda con la acción política. 

 

Tabla01.- Esferas de aplicación de las tecnologías en la política 

POLÍTICA Y GESTIÓN  ACCIÓN POLÍTICA  

-Políticas Públicas  

-Provisión electrónica de servicios 

públicos y trámites administrativos. 

-Transparencia y rendición de cuentas  

-Procesos electorales  

-Voto Electrónico  

-Discusión y deliberación 

-Participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

-Segmentación  

-Iniciativa ciudadana  

                                        Fuente: Elaboración propia y datos de Hernández (2019) 

Como se puede observar en la tabla 01, la aplicación de las tecnologías en la 

política, dentro la esfera de la acción política se hallan los procesos electorales y el 

voto electrónico; esta esfera incorpora a la ciudadanía en el proceso de toma de 

decisiones y elección de autoridades; en estos ámbitos las TIC toman un papel de 
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incentivo para la participación de los ciudadanos, siendo un conjunto de 

herramientas que colaboran en el ejercicio de los derechos electorales. 

Es innegable que el uso de las TIC facilita el ejercicio de los derechos electorales, 

así como los derechos fundamentales con ellos relacionados, que han generado 

efectos positivos que se han extendido a la labor de las instituciones estatales 

maximizando de tal forma recursos y servicios. Aun así, existen serios 

cuestionamientos que serán analizados en el siguiente aparatado. 

1.1.3.- Las TIC y la democracia electrónica  

Para el analizar la democracia electrónica, resulta fundamental el debate que gira 

en torno al uso político dado al voto electrónico; debido a que, su empleo en 

procesos democráticos exige un cambio radical en la definición de la democracia. 

La democracia electrónica se refiere al uso de las TIC en los procesos políticos 

democráticos (Hernández, 2019).  

La democracia electrónica no debe confundirse con el gobierno electrónico; este 

último está relacionado con la gestión política, usando la tecnología para llevar a 

cabo la administración pública acercando a los ciudadanos los servicios que presta 

el Estado, de esta forma se simplifica y se hacen más eficientes los procesos 

(Fountain, 2001).  

Se debe precisar que el gobierno electrónico, en términos de gestión puede 

funcionar en regímenes democráticos y no democráticos; en tal razón esta es una 

diferencia importante con la democracia electrónica.  

La democracia electrónica, emplea las TIC para aumentar el acceso a la 

información, con el objetivo de que el ciudadano participe en gran parte de los 

procesos de toma de decisiones; es decir, “se basa fuertemente en la utilización de 

las redes digitales para llevar a cabo sus funciones clave, tales como la articulación 

de intereses, los procesos de toma de decisiones y el intercambio de información 

entre actores” (Cotino, 2006, p. 174).  

Los proyectos que se asocian a la democracia electrónica se encuentran menos 

desarrollados en comparación con los asociados al gobierno electrónico. El vínculo 

acentuado con la participación política genera el debate existente en la teoría que 
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fundamenta la democracia directa y la representatividad. En este punto la 

democracia electrónica no representa la superación de la democracia representativa 

en camino a una democracia directa; lo que si implica es una mejoría de la 

democracia representativa, pues se logra una relación más cercana entre los 

representantes políticos y los ciudadanos; logrando que la política sea más próxima 

a la sociedad (Welp, 2010).  

Aun así, la democracia electrónica no deja de ser conflictiva para el gobierno; pues 

lo procesos de este último pueden ser o no democráticos en la realidad. Entre las 

críticas que se le han hecho al concepto, están que con ella se corre el riesgo de 

cerrar los diálogos y discursos entre la ciudadanía en lugar de expandirlos y dar 

como resultado una restricción de los flujos de información.  

El uso de la TIC no genera una verdadera descentralización del poder y la 

comunicación pública, elementos que son fundamentales dentro de una democracia; 

ya que, “en lugar de incluir grupos más grandes o incluso toda la sociedad, la 

democracia electrónica puede conducir a la creación o petrificación de grupos de 

intereses especiales, al cabildeo y a una idea sesgada de interés público” (Carsten, 

2005, p. 7) 

Uno de los grandes aspectos que contribuyen a definir a la democracia electrónica, 

es con qué objetivos políticos se emplea la tecnología: para reforzar el modelo de 

democracia representativa o para transitar más bien a una democracia directa. No 

obstante, la combinación de ambos modelos no es equívoca ni injustificada. 

En el mismo sentido, el voto electrónico está ligado al modelo imperante impuesto 

por la democracia representativa; vale mencionar esto porque la democracia 

electrónica se ha estudiado desde los orígenes de la implementación de las TIC en 

los procesos de toma de decisiones. 

En existen cuatro tipos de la democracia electrónica que han salido a la luz, fruto 

de varias investigaciones que tienen el propósito de lograr análisis más completo 

sobre el tema; en consecuencia, la figura 01 se clasifican los tipos de democracia 

electrónica por autores de acuerdo con los modelos democráticos a los que hacen 

alusión o aspiran:  
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Tabla 02.-Tipos de democracia electrónica por autores  

Tipologías de la democracia electrónica por modelos democráticos según 

Hagen, Bellamy, Holf, Horrocks y Tops, Subirats y Van Dijik 

Autor(es) Democracia 

directa  

Democracia 

representativa 

Combinación 

democracia 

representativa y 

democracia directa 

Martin Hagen 1. Tele democracia 

2. Ciber 

democracia 

3. 

Democratización 

electrónica 

  

Bellamy, Hoff, 

Horrocks y 

Tops  

1. Democracia 

neorepublicana 

2. Ciber 

democracia 

3. Democracia de 

consumidores  

4. Democracia 

elitista o 

neocorporativista 

 

Joan Subirats  1.Mecanismos 

consumeristas 

3. Redesd 

pluralistas de 

prestación de 

servicios  

2. Cambios en 

elitismo 

democrático  

4. Procesos de 

democracia directa 

Jan Van Dijik 3. Democracia 

plebiscitaria 

1. Democracia 

legalista 

2. Democracia 

competitiva 

4. Democracia 

pluralista 

5.Democracia 

participativa  

6. Democracia 

libertaria 

                                                                                      Fuente: Hernández. 2019 

Tomando como base el planteamiento de que el concepto de democracia electrónica 

no escapa del modelo de democracia representativa, pero se puede combinar con 

elementos de la democracia directa, la tecnología representa justamente dicha 

intersección contribuyendo a generar un mayor acercamiento y participación de la 

ciudadanía en la política. 

1.1.4.-Cuestionamientos en relación con los efectos que generan el uso de las 

TIC en los procesos electorales 

Está claro, que el uso de las TIC en los procesos electorales sirve para robustecer la 

democracia constitucional; aun así, existen dudas respecto al uso de las TIC en los 

procesos electorales, que se observan de forma especial en esta investigación; sobre 
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todo aquellas que se relacionan con el malestar de los electores con las instituciones 

del Estado que son incapaces de responder a problemas de tipo estructural que no 

facilitan el uso de las TIC, creando desconfianza en la ciudadanía (Moreno, 2018). 

En cualquier situación, no se puede olvidar que el acceso y uso de las TIC, 

actualmente ha dejado de ser un privilegio y se ha convertido en un derecho; esto 

transforma el Derecho Electoral; ya que, resulta imposible ignorar que la tecnología 

puede y debe influenciar en los procesos electorales; de tal forma que, los derechos 

electorales en su pleno ejercicio constituyan la columna vertebral de las libertades 

en un régimen de democracia representativa; por lo que, dicho ejercicio debe darse 

en torno al absoluto apego al principio de certeza en la materia electoral con el fin 

de evitar incertidumbres, confusiones o afectaciones que eventualmente pondrían 

en duda el uso de las TIC en los procesos electorales (Sánchez, 2018). 

Ahora bien, autores como Barber (2006) exponen que no todas las características 

de las TIC son compatibles con la democracia y el sentido del Derecho Electoral; 

por lo que, este autor propuso un modelo en el que se apuntan los factores esenciales 

para que las tecnologías como el Internet deben contener para ser compatibles con 

los modelos democráticos (Figura 01):  

Tabla 03.- Características de Internet y requerimientos democráticos  
La democracia necesita: Internet es: 

Interacción cívica (comunicación 

lateral/horizontal 

Punto a punto 

Participación ciudadana (de abajo arriba) Interactivo/participativo 

Pluralismo/ Política de las diferencias Diversificado/Heterogéneo 

¡Pero! 

La democracia necesita:  Sin embargo internet es: 

Deliberación/ lentitud (juicio prudente) Rápido (impulsivo/juicio precipitado) 

Mediación/Selección Sin mediación (Sin selección) 

Acceso Universal Acceso ilimitado (brecha digital) 

Espacio público Privado  

Control popular Monopolio (portales controlados) 
                                                                                                       Fuente: Hernández (2019, p.65) 

Como se puede observar en la Figura 02; según Barber (2006) solo las tres primeras 

características de tecnologías, como el internet con compatibles o coherentes con 

los requerimientos democráticos y las restantes cinco no lo son; aun así, solo el 

conjunto de las tres primeras permite una aplicación del internet en procesos 
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democráticos; lo cual no significa que los estados deban trabajar en superar los otros 

cinco aspectos con los cuales no son compatibles. 

Trabajar en los puntos de información que necesita un sistema democrático es lo 

principal; en esta línea resulta trascendental ofrecer una variada cantidad de medios 

de comunicación y no solo a los que el ciudadano tiene acceso tradicionalmente. 

Este factor es una parte de la evolución institucional; como consecuencia de la 

premisa de que para un sistema regido por la democracia es de mayor beneficio que 

la ciudadanía esté bien informa, algo que con las TIC se ha contribuido en gran 

manera. 

Algo muy importante en la automatización de los sistemas electorales es el hecho 

de que la mera introducción de tecnología en el sistema no implica una evolución o 

desarrollo; pues debe observar la brecha que existe entre los diferentes estratos 

sociales y económicos de la sociedad; esta desigualdad no solo tiene que ver con el 

acceso gratuito y seguro; sino también, influye aspectos relacionados con la edad 

de uso de las TIC, el lugar de residencia y el nivel de educación de la persona que 

son factores que pueden contribuir a acrecer o disminuir la brecha tecnológica 

(Dorantes y Aguilar, 2016). 

Se debe tener presente que las TIC, especialmente el internet, son medios de 

comunicación en el que el conflicto puede causar divisiones; en el uso de las redes 

sociales, las personas se segmentan en grupos personales, donde la gente interactúa 

con otras personas afines a sus criterios y pensamientos; lo cual, asumirse como 

contraposición a los principios del Derecho Electoral , que tienen como finalidad 

que la ciudadanía se reúna para que en comunidad deliberen y lleguen  acuerdos 

que se sean de beneficio para todos; pero no se puede olvidar que los mecanismos 

que permiten la deliberación común de los ciudadanos son muy pocos, casi nulos 

(Hernández, 2019).  

En efecto,  los sistemas electorales se deben beneficiar de las TIC, como medios de 

discusión y debate ciudadano; estas herramientas permiten la creación  de espacios 

donde se manifiestan opiniones, sentimientos y deseos con una gran cantidad de 

intereses dentro de un procesos de toma de decisiones; de esta forma se puede 

asumir a las TIC como mecanismos que involucran la manifestación ciudadana con 
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lo cual se fortalece la democracia, por lo que las modificaciones que estas pueden 

aportar devienen de la voluntad política y el interés de la ciudadanía por 

involucrarse en los procesos electorales y la toma de decisiones.  

Un punto importante a tener presente en el momento de analizar la influencia de las 

TIC en los procesos electorales; se halla en el desarrollo y evolución marcados por 

el monopolio capitalista; se puede deducir que, las TIC dependen del control 

económico de las compañías particulares, responden a la estimulación de un capital, 

que en consecuencia pueden ser manipulados por intereses privados, ya que estos  

pueden manipulados en su contenido  contenidos y la limitación de la información 

que puede llegar al ciudadano (Hernández, 2019). 

La tecnología no es responsable de democratizar la política; sino que, puede ocurrir 

todo lo contrario; es necesario que se apliquen y se creen normativas que permitan 

una regulación jurídica enfocada en aplicar las TIC como una herramienta para la 

democracia y no como un fin en sí mismo; de esto depende la aplicación de la 

tecnología en los sistemas electorales y en los procesos políticos.   

No es suficiente tener derechos consagrados en la Constitución sin las herramientas  

que permitan la configuración de estos en la realidad; de la misma forma sucede 

con las TIC; pues estas siendo una herramienta para la garantía de los derechos; no 

basta con que, consten en un artículo de ley como un recurso al que el sistema 

electoral se abre; sino que deben plantearse como una realidad ofreciendo las 

garantías necesarias para asegurar que los derechos electorales no sean vulnerados. 

1.2. El Voto Electrónico: factores Jurídicos 

Desde la perspectiva de Villaquiran, Eduardo (2019) el dinamismo de la 

modernidad, junto al avance y adelanto de lo tecnología permiten que los distancias 

y el tiempo se reduzcan; hoy por hoy, lo sociedad actual pretende y requiere estar 

informado de manera instantánea con aquello que afectan que considera parte de su 

vida e interés. Por esto, estar actualizados es una obligación de los Estados; de tal 

manera que puedan contar con adelantos modernos para garantizar derechos como 

los electorales de forma segura, eficiente, eficaz, transparente y oportuna, factores 
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que se consiguen gracias o lo automatización de los actividades y acciones de estos 

organismos apegados por un régimen jurídico que lo direccione. 

El voto electrónico es una manifestación de la participación individual y directa que 

no es propiamente colectiva; no contribuye a crear mecanismos de deliberación y 

de acción colectiva. Sin embargo, no deja de ser un ejemplo para buscar la 

participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, porque no sólo se 

está considerando el voto electoral, sino también, que se puede emplear en 

consultas, plebiscitos, referéndums y presupuestos participativos (Dorantes, 2016). 

 La votación electrónica implica, por lo tanto, una herramienta de participación que 

se mueve de la forma de participación más básica, como lo es el sufragio ciudadano 

para la elección de los representantes, hacia una participación más avanzada, que 

implica su uso en procedimientos que atañen al votante involucrarse en decisiones 

más elaboradas; por ejemplo, el destino del gasto público o en el proceso legislativo, 

o en alguna enmienda relevante para su comunidad o país (Ríos, Rubio y Vera, 

2008).  

Se debe entender que la toma de decisiones, materializada en el voto, va más allá 

de emitir el sufragio en mecanismos de participación ciudadana o procesos 

electorales. El voto, en cualquiera que sea la modalidad, implica que la ciudadanía 

participe informada y que exista como punto de partida esquemas de deliberación, 

donde el elector tenga la posibilidad de dialogar y debatir sobre diferentes temas de 

manera abierta e igualitaria.  

La ciudadanía, en este sentido, debe tener la libertad de adquirir todos estos 

beneficios y las TIC contribuyen a ello, porque brindan la posibilidad de que ésta 

acceda a todos estos factores que contribuyen al sistema democrático y así ejercer 

sus derechos electorales. 

El uso del voto electrónico es un tema que gira en torno a la controversia que tiene 

su origen al finalizar el siglo XIX, momento en que se utilizaron las máquinas 

mecánicas para votaciones en EE. UU., siendo este el primer intento que busca 

automatizar el voto. Bélgica, EE. UU, Brasil, Filipinas, India, Estonia y Venezuela 

son naciones que han mantenido el liderazgo en la automatización de los procesos 
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electorales. Precisamente Bélgica se constituye en el pionero desde 1989. 

Venezuela implementó este sistema entre el 2003 con el escaneo óptico de votos.  

Sin embargo, en países como Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda, Kazajistán, 

Noruega y Reino Unido está prohibido o estancado en cierta manera el uso del voto 

electrónico son; de hecho, en Alemania es inconstitucional y en Reino Unido las 

pruebas de seguridad y garantía son insuficientes (González, 2021).  

Los países que han realizado estudios o a su vez una implantación parcial del voto 

electrónico son Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes 

Unidos, España, Francia, Guatemala, Irak, Italia, Japón, México, Mongolia, 

Namibia, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia y Suiza. Siendo España el país con 

diversas experiencias piloto expuestas a nivel de Comunidades Autónomas y 

Estatales.  

1.2.1.- Características del voto electrónico  

Las esferas sociales, económicas y políticas no son ajenas al avance tecnológico y 

los cambios que han producido las TIC en estas, han sido trascendentales; debido a 

que, la generación actual ha desarrollado novedosas formas de comunicación, 

almacenamiento y procesamiento de datos; de tal forma que es necesario usar esta 

herramienta en procesos electorales usando tecnologías y sistemas como el voto 

electrónico. 

El desarrollo del voto electrónico origino la creación de nuevos conceptos y 

definiciones relacionadas con la automatización de los procesos electorales como 

la democracia electrónica, que trajo consigo la necesidad de precisar términos que 

permitan la aplicación y uso de estas tecnologías en los diferentes sistemas 

electorales a nivel mundial. 

El proceso de automatización total o parcial brinda la posibilidad de proclamar 

resultados con mayor pureza, exactitud o rapidez respecto de lo que se ha venido 

llevando a cabo a base de los procedimientos por todos conocidos, esto es, que los 

representantes de diversas ideologías realicen la recepción y el conteo de las 

votaciones, lo cual puede, como ya se ha visto en ciertos casos, alterar los resultados 

(Marroquin, 2016). 
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En la búsqueda de la definición del voto electrónico existen múltiples conceptos 

que contribuyen a dicho fin, partiendo de aquella que considera únicamente como 

un dispositivo para emitir votos y que permiten escrutarlos de manera precisa, hasta 

aquellas que contemplan al voto electrónico dentro del concepto de automatización 

tecnológica a todos los procesos asociados a una elección democrática (Gutiérrez, 

2019).  

Por su parte, Téllez, Julio (2018) destaca que la acepción mayoritariamente 

empleada a nivel conceptual del voto electrónico se da en dos vertientes:  

“En sentido amplio, debe entenderse como todo mecanismo de elección en el 

que se utilicen los medios electrónicos, o cualquier tecnología en las distintas 

etapas del proceso electoral, teniendo como presupuesto básico que el acto 

efectivo de votar se realice mediante cualquier instrumento electrónico de 

captación del sufragio ( p. 248)”. 

En sentido estricto, el voto electrónico es el acto preciso en el cual el emitente del 

voto deposita o expresa su voluntad a través de medios electrónicos (urnas 

electrónicas) o cualquier otra tecnología de recepción del sufragio. Por otra parte, y 

de acuerdo con b Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

adoptada el 30 de septiembre de 2004, y que versa sobre normas jurídicas, 

operacionales y técnicas relativas al voto electrónico, éste es conceptualizado como 

“'toda elección o referéndum que implique el recurso a medios electrónicos al 

menos en el momento de registrar el sufragio, entendiendo éste como la inserción 

del voto en la urna". (Fernández, 2007, p. 23).  

Una concepción más amplia la establece Rial, Juan (2004) quien define al voto 

electrónico como los actos electorales que son posibles de llevarse a cabo 

recurriendo a las TIC. Éstos incluyen el registro de los ciudadanos; la confección 

de mapas de los distritos electorales; la gerencia, administración y logística 

electoral; el ejercicio del voto en sí mismo; el proceso de escrutinio; la transmisión 

de resultados, y su certificación oficial. 

El voto electrónico busca el incremento de la participación ciudadana; ya que, sus 

características brindan a los ciudadanos la posibilidad de expresar su voluntad 

democrática y facilita la toma de decisiones tanto en elecciones de autoridades, 
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consultas, presupuestos económicos, plebiscitos y referéndums; en este sentido, se 

debe definirlo como elemento de los procesos electorales y como mecanismo de 

participación ciudadana. 

De tal forma que, el voto electrónico definido desde un sentido general como el 

empleo de las TIC en los procesos electorales, permite el desarrollo de este tipo de 

procesos; vale aclarar que el voto electrónico no solo es una herramienta del proceso 

electoral; sino que, desde un punto de vista más reducido es un mecanismo por el 

cual se pueden llevar a cabo todos los procesos democráticos relacionados con la 

participación ciudadana desde el enfoque electrónico de la gestión y administración 

política (Busaniche y Heinz, 2017) 

La emisión del voto y el escrutinio con parte de una sola acción técnica dentro de 

la votación electrónica, porque en estas etapas la tecnología está involucrada en la 

votación automática. Es decir, para la emisión del sufragio, el votante puede tener 

contacto directo con el recurso tecnológico, así como tenerlo dependiendo del 

mecanismo empleado; de esto depende la forma en la que se haga el escrutinio 

electoral y obtener resultados más precisos y apegados a la realidad, en el que se 

tiene presente en todo momento a la tecnología. De estos procedimientos se derivan 

las diversas modalidades de voto electrónico existentes en el mundo.  

En este sentido, para fines de la presente investigación, se toma como concepto de 

voto electrónico aquel que señala que es el uso de algún elemento o dispositivo 

electrónico que permite automatizar y llevar a cabo de manera eficiente mediante 

el uso de las TIC los procesos electorales y los mecanismos de participación 

ciudadana esto cumpliendo con los derechos y constitucionales que establece la 

legislación ecuatoriana, es decir, que el voto sea universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible.  

Es importante diferenciar y acotar los alcances del voto electrónico y de un sistema 

de votación electrónica. El primero como ya se comentó, es utilizado sólo en el 

proceso de votación, mientras el segundo es empleado en todo el proceso electoral. 

En el análisis del voto electrónico se identifican dos tipos de ejecución electoral que 

de acuerdo con cada operatividad se clasifican en: voto electrónico presencial y 

voto electrónico no presencial. 
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1.2.2.- Clases de votación electrónica  

1.2.2.1.- Clasificación por modo 

Voto electrónico presencial  

El voto electrónico presencial, está basado en el uso de máquinas de votación 

electrónicas (urnas electrónicas) en casillas a las que los votantes acuden a emitir 

su voto; esta puede llevar a cabo mediante el uso de urna electrónica incorporada 

con un sistema óptico, urna electrónica con pantalla digital o urna electrónica de 

identificación biométrica, donde se activa el ejercicio del voto con huella digital del 

elector, beneficiando de esta forma al individualidad del voto y el secreto con el 

que se debe desarrollar (Baez, 2017).  

Diversos autores han clasificado el voto electrónico desde la perspectiva de otras 

variantes, una relacionada con el espacio-tiempo y otra a partir de la presencia del 

ciudadano para que pueda decidir mediante el sufragio, de ahí que, Barrat, Jordi 

(2009) establece una variante más para categorizar más el voto electrónico, de 

manera que, puede ser clasificado en votación electrónica ejecutada en entornos 

controlados y no controlados, la primera ejecución se desarrolla en ambientes 

controlados de la votación donde se encuentran en un solo lugar el elector y los 

responsables de las juntas receptoras., estos últimos fiscalizan el proceso electoral. 

La segunda ejecución del voto electrónico se da en entornos no controlados, que 

pueden llevar consigo implican inseguridad en la entidad del votante y puede 

ejecutarse con coerción al momento de elegir por parte de poderes que intentan 

vulnerar resultados.  

Dentro de la segunda clasificación, generalmente se identifican dos grandes 

tecnologías empleadas: 

 • Sistemas de lectura óptica del voto. (Optical Sean Voting Systems) 

 Son sistemas que utilizan los denominados bolet1s electorales como instrumento 

principal para que el elector pueda emitir su decisión mediante el voto; con este 

sistema se establece un procedimiento de automatización del recuento de votos, se 

utiliza una urna con lector óptico o escáner, instrumento que se encarga de 

reconocer la boleta diseñada para estos fines, que se introduce de forma manual en 
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la máquina receptora, logrando de esta manera la conservación de un recibo que 

contiene la voluntad del ciudadano. Luego, un dispositivo de conteo identifica 

dichas boletas y registra los votos, totalizándolos en la memoria del equipo. Luego, 

un dispositivo de conteo identifica dichas boletas y registra los votos, totalizándolos 

en la memoria del equipo (Barrat, 2019).  

Este tipo de sistema de votación a su vez se clasifica en base a la función del tipo 

de boleta que se utilizan en sistemas de boleta por candidatura mediante un código 

de reconocimiento o sistema de boleta múltiple o marca manual en el cual se usan 

figuras geométricas que deben ser rellenadas por el elector para plasmar su 

preferencia. 

 • Sistemas de registro electrónico directo del voto (Direct Recording Electronic 

Systems DRE).  

Según Barrat (2009) estos sistemas que utilizan elementos electrónico corno 

herramienta indispensable para la emisión del voto, los cuales disponen de una 

pantalla o teclado como urna, los dispositivos DRE ofrecen una mayor flexibilidad, 

lo que los convierte en la mejor opción en materia de votación electrónica.  

Asimismo, las universidades, centros de investigación e industrias han invertido un 

mayor porcentaje de sus recursos en el desarrollo e investigación relacionados con 

este tipo de dispositivos. Los países de Brasil e India son ejemplo en la adopción 

de este tipo de tecnologías para sus elecciones.   

Voto electrónico no presencial  

Desde el enfoque de Barrat (2009) este tipo de votación se caracteriza en forma de 

emitir el voto, este se realiza desde cualquier con la utilización de medios 

electrónicos o dispositivos de tipo informático que almacena información de 

manera técnica, a través de los siguientes medios: 

 • Telefonía celular 

•  Internet  

• Sistemas interactivos de audio-respuesta mediante llamadas  

• TV digital.  
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Si bien es cierto que hoy en día esta modalidad de votación ya se ha implementado 

en algunos países, también lo es que aún no cuentan con mecanismos robustos que 

garanticen aspectos relevantes tales como la accesibilidad para todos los votantes, 

evitar la suplantación de votantes y mitigar los riesgos de ataques cibernéticos.  

De igual modo, en materia de voto electrónico no presencial destaca el uso de 

instrumentos electrónicos de votación para el sufragio de electores residentes en el 

extranjero. Al respecto, se identifican cinco procedimientos para sufragar, siendo el 

voto personal el más utilizado, seguido por el voto vía postal, luego el voto 

combinado, posteriormente el voto electrónico y el voto por delegación de poder 

(Marroquín, 2016). 

 El voto personal se emite principalmente en las representaciones diplomáticas, y 

como parte del procedimiento los electores deben presentarse con su documento de 

identificación ciudadana y emitir su voto allí mismo. En estos casos debe 

considerarse la necesidad de contar con una infraestructura o red de 

representaciones diplomáticas suficiente, principalmente en aquellos sitios en los 

que haya mayor concentración de nacionales, para poder ofrecer al elector en el 

extranjero facilidades para poder sufragar (Barrat, 2009).  

Por su parte, el voto postal es aquel que se le hace llegar al ciudadano a su residencia 

en el extranjero la información sobre los candidatos y la votación, así como la boleta 

de votación. El nacional debe de llenar la boleta como se indica en la información 

y reenviarla a la autoridad electoral.  

En cuanto al voto vía electrónica de los ciudadanos residentes en el extranjero este 

se verifica a través de correo electrónico o directamente en la página web de la 

autoridad electoral. Un aspecto sobre esta modalidad de sufragio es que no 

necesariamente todos los electores se sienten seguros de que la secrecía de su voto 

sea resguardada.  

Por último, el voto por delegación de poder o proxy vote es aquel en donde el 

ciudadano en el extranjero designa a alguien de su confianza, que resida en el país 

de origen, para que acuda a la mesa de votación y sufrague en su nombre.  
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Mientras el voto combinado incorpora alguno de los cuatro procedimientos 

referidos con antelación, en un proceso electoral. 

1.2.2.1.- Clasificación por el tipo de registro  

En este tipo de registro lo votos se emplea dispositivos que se activan con palancas 

de tipo mecánico, por lo que, no necesariamente se utilizan las TIC, este mecanismo 

de registro ya no es utilizado comúnmente. En este sistema, también se encuentran 

el uso de tarjetas perforadas, que han sido empleadas en elecciones como las de 

Estados Unidos con las denominadas tarjetas mariposa, las cuales se leen con 

lectores ópticos (Sánchez Navarro, 2016).   

Este tipo de sistemas posibilita la obtención de resultados agilidad y rapidez y de la 

misma forma el reconteo de los votos en caso de la existencia inconformidades 

(Tula, 2005). La desventaja es que cuando se aplican a elecciones complejas, es 

decir, cuando se realiza una elección para muchos cargos y en múltiples niveles, 

estas máquinas son ineficientes (Busaniche y Heinz, 2017). 

Este tipo de modalidad se aplica con tres tipos de registro, como se puede observar 

a continuación:  

Tabla 04.- Tipos de registro en los sistemas de reconocimiento automático  

Almacenamiento en memoria del 

dispositivo  

Poseen un registro de votación que se 

impregna en la memoria del dispositivo 

electrónico con el empleo de teclados, 

botones, pulsadores o pantallas táctiles.  

Tarjeta de banda magnética  La información se registra al activar los 

lectores de la banda magnética 

utilizando una computadora con 

pantalla táctil, un lápiz óptico o un 

puntero laser. 

Votación por Internet  También llamado votación remota o 

voto on line y se aplica mediante el uso 

de computadoras, celulares, tablets con 

conexión a internet; en esta modalidad 

los electores no acuden a las urnas.  
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                                                                              Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar en la Tabla 02 la diferencia de los tipos de registro es la 

forma en cómo se alacena los datos de la votación del elector; “la ventaja de este 

tipo de sistema es que permiten al ciudadano la posibilidad de corregir su voto antes 

de que quede confirmado de manera definitiva y tienen la opción de votar en blanco 

(p.235)” , además de que hay algunos dispositivos que imprimen comprobantes del 

voto y son depositados en una urna aparte, lo cual facilita la tarea de escrutinio en 

caso de dudas (Tula, 2005). 

La modalidad de registro por internet tiene como ventaja el hecho de que otorga al 

elector mayor libertad para ejercer su derecho al voto desde cualquier lugar siempre 

que exista una conexión a internet. La desventaja es que es mucho más inseguro 

que los sistemas presenciales (Hernández, 2019). 

No obstante, respecto al uso de estos sistemas, hay casos en los que las fallas 

técnicas en las urnas electrónicas produjeron resultados erróneos; como en las 

elecciones de autoridades en en Nueva Jersey, los resultados que se transmitieron 

de manera inmediata no coincidieron con el total de votos emitidos por partido 

(Busaniche y Heinz, 2017).  

En la misma sintonía, otra motivación es la reducción de tiempos para conocer los 

resultados de la votación; sin embargo, qué ventaja hay en conocer los resultados 

de manera rápida y eficiente si son erróneos o han sido manipulados (Barrientos, 

2011).  

Muchos especialistas argumentan que la participación ciudadana no ha mejorado 

con la automatización de los sistemas electorales. Se ha llegado a afirmar que el 

voto electrónico no ha incrementado los niveles de participación ciudadana. La 

mayoría de quienes sustentan este planteamiento estudian la evolución de la 

participación en un lugar determinado donde se ha utilizado. La causa se debe, en 

buena medida, a que son pocos los lugares en donde se ha usado de forma continua 

el voto electrónico y menos aún con mayor éxito. 
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1.3.-Los tipos de democracia y el voto electrónico   

La democracia directa se materializa cuando los ciudadanos toman decisiones 

importantes de forma inmediata que puede darse mediante plebiscitos, iniciativa 

legislativa popular y mediante la aceptación o rechazo de acuerdos (Tardío, 2021). 

En otras palabras, la democracia directa se centra en el hecho de que el pueblo 

decide, en lugar de los órganos representativos; de tal forma que, las decisiones del 

pueblo se vuelven inmediatamente operativas; mientras que, en la democracia 

participativa, la ciudadanía actúa, a título individual o como representante de 

movimientos sociales.    

Por otro lado, el liberalismo político ha dado origen a la democracia moderna que 

en sus propuestas fundamentales se encuentra la aplicación de garantía de carácter 

constitucional que mediante un Estado representativo se asegure los derechos de las 

personas, mediante la promoción y regulación de leyes y responsabilidades con el 

fin de equilibrar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

La participación ciudadana es el factor clave para definir la democracia 

participativa; Sánchez (2000) establece que la participación ciudadana realiza una 

descripción del tipo y nivel de democracia que existe en una población; se configura 

como la transformación de la relación entre el Estado y la ciudadanía, bajo la 

premisa de descentralizar el poder. 

Tomando en cuenta estas premisas respecto a la democracia directa y la democracia 

representativa, las TIC puede configurarse como una herramienta de gran utilidad 

para estos tipos de democracia; especialmente con aspectos relacionados con el 

acceso a la información y los mecanismos de transparencia; pues permiten la 

apertura de espacios para la deliberación ciudadana y la toma de decisiones con una 

participación más activa del ciudadano (Welp, 2017). 

La introducción de las TIC no es reciente; aun así, con el auge del Internet y el 

desarrollo de nuevas tecnologías se ha venido considerando el beneficio que la 

implementación de las TIC trae consigo en los procesos democráticos; una de las 

ventajas de mayor importancia gira en torno a que tanto en la democracia directa 
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como en la democracia representativa, el voto electrónico ha generado una mayor 

eficiencia en los procesos electorales y fortalecen los niveles de participación.  

Tanto en la democracia directa como en la democracia representativa las TIC deben 

ser dimensionadas como instrumentos que incentivan la democracia y la 

participación de la ciudadanía sea de forma directa o a través de sus representantes, 

las Tic sea en cualquiera de los casos de configuración de la democracia tiene como 

objetivo el incremento de la información y la participación de la ciudadanía en la 

toma de decisiones (Contino, 2016).  

Ahora bien, el uso de las TIC no supone necesariamente la superación de la 

democracia representativa hacia una democracia directa; pero si implica una mejora 

de la primera en el sentido de que permite el acercamiento d ellos ciudadanos con 

sus gobernantes y autoridades elegidas; de manera que se hace más próxima la 

política hacia la sociedad     

1.4.- El Voto Electrónico en el Ecuador   

A raíz de la implementación de este plan piloto en estas dos provincias del Ecuador, 

se han venido desarrollando varias investigaciones relacionadas con la 

automatización y sistematización del uso del voto electrónico; por ejemplo, la 

presentada por el estudiante Meza en el año 2019, donde saca sus propias 

conclusiones de estos procesos que fueron aplicados en Azuay y Santo Domingo, 

entre otras cosas, deduce que el costo de la votación electrónica es alto, pero 

manifiesta la necesidad de aplicar estos mecanismos en base a un análisis 

comparativo entre el costo y el beneficio que supone adecuar el voto electrónico; 

pues la eficacia de los sistemas operativos es superior en muchas ocasiones a la 

humana; es así que, en Azuay en el año 2014 se obtuvieron los resultados en un 

tiempo récord de 45 minutos y en Santo Domingo en 64 minutos. 

De la misma forma, la Revista Científica de la Universidad de Cien Fuegos, publicó 

una investigación relacionada con el voto electrónico en el Ecuador, titulada: “El 

Voto Electrónico en el Ecuador; perspectivas desde crecientes avances 

tecnológicos”, estudio en el que se concluye que  “la inclusión de tecnologías en 

procesos electorales es una expresión del desarrollo social y tecnológico del país; 

sin embargo, la transparencia electoral puede verse comprometida (p.534) ” esto 
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debido a la falta de capacitación tanto para el personal administrativa en el proceso 

como para la masa de electores, sumado a la falta de planificación y corrupción 

existente en el país (Meza, Méndez y Meza,2020). 

En el Ecuador, el primer acercamiento al uso del voto electrónico se remonta al 

2004, con la ejecución de un plan piloto en 2,29% de las Juntas Receptoras del Voto 

en las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Imbabura y Manabí. Los proyectos 

más recientes surgieron en 2014 en Santo Domingo y Azuay; 300000 personas en 

las 1000 juntas y 600000 votantes en 2000 respectivamente.  Y se aplicó en zonas 

rurales de Pichincha (Places, 2017). 

 A pesar de los buenos resultados en las elecciones del 2014, Juan Pablo Pozo, 

presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestó que el Ecuador será 

imposible llevar a cabo más proyectos relacionados con el voto electrónico debido 

a que es un procedimiento caro a diferencia del voto manual pues este último tiene 

un valor por elector de  $7 debajo de los  $14  por elector que implica el uso del 

voto electrónico, además, de que no existe mayor confianza  pues los sistemas son  

susceptible de inseguridades por parte de la ciudadanía (Pérez, 2015).  

La visión del extitular del CNE resulta contradictoria, tomando en cuenta la 

constante evolución de los sistemas de voto electrónico en el contexto internacional, 

a lo que se suma que en la actualidad en el país los procesos electorales involucran 

la tecnología en diferentes momentos; desde toma de ubicaciones mediante 

coordenadas GPS hasta el escaneo de actas y publicación de resultados en la web, 

justamente la existencia de estas condiciones permitieron que en el 2014 se 

digitalizara completamente el proceso electoral, pero esto no ha tenido continuidad, 

a pesar de las conocidas falencias del voto tradicional relacionadas con la eficiencia 

y transparencia de tan importante proceso social. 

Se debe tener en cuenta que, el Código de la Democracia en su Art. 113 faculta al 

Consejo Nacional Electoral (CNE) para decidir el uso de los medios electrónicos 

“para votación y/o escrutinio” para lo cual puede “introducir modificaciones a la 

normativa”; en consecuencia, la misma normativa en su Art. 109 , respecto al 

empleo de las papeletas de votación en su segundo inciso determina: “En caso de 
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que se implemente un mecanismo de voto electrónico que no requiera de papeletas, 

este deberá tener las seguridades y facilidades suficientes”  

A partir de esta normativa se concluye que la legislación ecuatoriana se muestra 

abierta al uso de las TIC en el  sistema electoral ecuatoriano con la finalidad de la 

implementación del voto electrónico, lo que en la realidad ha sido casi imposible; 

en efecto,  estudiar los  factores jurídicos  que influyen para una adecuada 

implementación del voto electrónico en la sociedad ecuatoriana y delimitar la 

concurrencia de los principios democráticos y la normativa ecuatoriana dará lugar 

a una nueva forma para que los beneficios del uso de las TIC en los procesos 

electorales sean los esperados y así evitar se recaer en factores negativos que se han 

expuesto en varios puntos de esta investigación. 

En el Ecuador existen lagunas normativas debido a que no se ha configurado una 

base legal lo suficientemente sólida como para conseguir impulsar la implantación 

definitiva de la votación electrónica, no solo por los numerosos los retos dogmáticos 

y jurídicos que quedan pendientes de ser afrontados. 

En el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) se enfatiza las posibilidades 

del voto electrónico para el escrutinio y las auditorías, sin dejar de lado la existencia 

de votos blancos o nulos. Además, los equipos electrónicos se reutilizan en varios 

procesos, por lo que existe una relación directamente proporcional entre el costo y 

el beneficio (Garzón y Cahuasquí, 2017). 

No resulta nada extraño que el uso del voto electrónico cree varias controversias 

desde cualquier esfera, sea política, económica, social y académica; resulta normal 

la existencia de cuestionamientos, especialmente cuando la sociedad se encuentra 

en procesos post-aprendizaje en temas relacionados con la tecnología.  

Diversos estudios ponen en duda el voto electrónico, donde se argumenta que las 

auditorias no descartan fallas en las máquinas electrónicas,  de hecho el 50% de los 

electores han omitido errores como chequear el chip, el código de las máquinas 

electrónicas  no verifica que el elector vote solo una vez, los sistemas de votación 

electrónica pueden ser hackeados, hay riesgo de comprometer el encriptado del 

software del sistema y violar la confidencialidad del voto, faltan mecanismos que 
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controlen las máquinas desplegadas del día de elecciones con las que previamente 

se auditaron, no se descarta la posibilidad de virus en alguna máquina, es posible 

reescribir los chips de las máquinas electrónicas (Viollier y Rivero, 2018).  

Quizás estas limitaciones, se relacionan a que desde la década del 40 se hable del 

voto electrónico, y hasta la actualidad no se ha implementado aún en la mayoría de 

los países. Ante las controversias sobre el voto electrónico se plantea la 

concurrencia de diferentes auditorias propuestas desde cualquier enfoque con el fin 

de satisfacer las inquietudes y a lograr mayor aprobación por la sociedad (Places 

2017).  

Según Morales, (2018), existen mecanismos para las auditorías post-elección que 

permiten la verificación; de los resultados electorales; de este modo es posible 

conocer si existió algún error o manipulación que afectó los resultados. Entre estos 

se conocen: 

 • Recuento total de votos: el conteo voto a voto de forma manual deberá arrojar los 

mismos resultados que los de la votación electrónica.  

• Recuento total con medios independientes: almacenan en tiempo real los votos en 

un medio alternativo para realizar otro recuento total.  

• Recuento de una muestra de votos: se toma una muestra a auditar mediante un 

recuento parcial, para identificar de forma precisa la manipulación de resultados.  

• Sistemas de protección y verificación de logs: una auditoría a nivel de logs analiza 

todos los eventos del dispositivo de votación como bases de datos, actualizaciones 

de información, registro de eventos específicos del sistema, entre otros.  

El voto electrónico no es solamente para entornos no controlados (por internet), al 

contrario, ante inquietudes respecto al voto electrónico, este se implementa en un 

entorno controlado (recintos electorales), el cual está ligado a respectivas 

instituciones (escuelas, colegios, entidades públicas) electorales (Reniu, 2008).  

El modernizar los ciclos electorales mediante la tecnología electrónica surge de las 

propuestas de Arterton (1987) y Sapién, (2017), quienes plantearon actualizar los 
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procesos electorales por medio de las TIC, debido a su capacidad de transformar las 

sociedades actuales, eliminando las barreras biológicas, físicas e intelectuales.  

El problema de la confiabilidad en el voto electrónico no solo es parte del sistema 

electoral ecuatoriano, sino que persiste a nivel mundial; por lo que, se ha 

desaprovechado una excelente oportunidad para regular el concepto e implicación 

jurídica de este concepto (Gutiérrez, 2017). En consecuencia, es, necesario legalizar 

y reglamentar los procesos electorales de forma automática mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información (TIC), así establecer las normas y procedimientos 

poro hacer factible el voto del ciudadano ecuatoriano; llevar adelante las elecciones 

de los cantones y provincias; establecer condiciones y condicionamientos a los que 

deberá someterse, en caso de requerimientos, una consulta popular, conforme 

manda la Constitución. 

En este sentido, es indispensable determinar el papel del contexto dado desde la 

normativa en cuento a la utilización de las TIC en los procesos electorales y en su 

caso que reformas sería necesario promover, cuál sería el impacto presupuestal que 

su diseño e implementación tendría a corto, mediano y largo plazo, así como las 

modificaciones que implicaría al modelo de organización electoral, y finalmente un 

aspecto que resulta fundamental es si este mecanismo de votación sería aceptado y 

generaría la confianza necesaria en partidos políticos, candidatos y sobre todo para 

la ciudadanía 

Dado que el precepto constitucional sólo establece los principios rectores del 

sufragio, no limita si éste debe ejercerse a través de los medios electrónico o 

tradiciones, por lo que en primer resulta factible y jurídicamente viable regular el 

voto electrónico en la norma secundaria sustantiva (Marroquín, 2016).  

De hecho autores como Castilla, Agustín (2018) manifiestan que  al instaurar estos 

instrumentos electrónicos en  la legislación electoral, se abriría una nueva 

alternativa de organización electoral que por un lado contribuiría a fortalecer la 

transparencia en el sistema electoral, además de que produciría certeza y exactitud 

del cómputo de las casillas y de los resultados en tiempo real, lo que traería en el 

mediano plazo ahorros tanto en la utilización de recursos humanos como materiales 

ya que se sustituirá este último elemento por componentes electrónicos. 
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Se analiza que la implementación del voto electrónico requiere un análisis 

exhaustivo, y es que la arquitectura, justo como lo dice Meza (2015), requiere de 

una tecnología que resulta costosa. De acuerdo con la tabla 5, el 30% afirma que el 

voto electrónico requiere una fuerte inversión monetaria, además de una adecuada 

planificación y asesoría (30%). 

Para implementar el voto electrónico fue necesaria asesoría profesional (40%) 

dedicada. El voto electrónico presupone muchos riesgos tanto sociales como 

económicos, tal y como dice el director del CNE, quien indica que el voto 

electrónico requiere un análisis costo beneficio.  

Entre los aspectos importantes de estos planes piloto es que se usó 1.121 máquinas 

modelo SAES-3370 para votación fueron provistas junto con servicios adicionales 

vitales para el funcionamiento de las máquinas. Los técnicos responsables 

observaron que, para prevenir fallas durante las votaciones, las autoridades 

electorales realizaron 3 simulacros en 10 centros de votación de Santo Domingo 

que incluían la votación electrónica y la transmisión de resultados.  

Los resultados se entregaron en 1 hora después de finalizado el proceso electoral, 

con una tasa de éxito de 99,8% correspondiente a las máquinas de votación. De esta 

manera este proceso fue un tiempo récord a nivel nacional mediante la aplicación 

de la tecnología para procesos electorales. La asesoría externa se centró en el  

control de las máquinas que se usaron para el sufragio, para establecer un sistema 

de totalización,  verificación de la infraestructura de comunicaciones y el sistema 

para la autenticación del elector.  

En la máquina electrónica, el votante debía presionar y confirmar su elección para 

recibir un comprobante de votación a través de la impresora incluida en la máquina, 

de tal manera que se puede verificar el conteo electrónico mediante el chip que 

almacena los datos. Se analiza que el ciclo electoral, conforme a lo dispuesto por el 

CNE (2015), es un proceso tedioso y requiere planificación, es por ello que la 

tecnología ayuda a agilizar los procesos de una manera eficaz, en tal sentido se 

puede analizar las principales diferencias entre el proceso de votación manual con 

la electrónica. 



33 

  

 

Los sistemas de votación fueron sencillos y familiares para los electores, incluso 

las personas analfabetas y discapacitados usaron los dispositivos sin problema. 

Como es indispensable, cuando se realizaron los planes piloto en el Ecuador. A 

pesar de los buenos resultados de los planes piloto obtenidos en la presente 

investigación, en el diagnóstico se pudo conocer que actualmente existe austeridad 

en el ámbito político, algo que desde el 2017 ha venido tomando fuerza al hablar 

del voto electrónico, y es que, a pesar de no existir suficientes recursos económicos 

para planificar este sistema de votación, en el país hay prioridades más importantes 

por fortalecer como son la salud, la seguridad y educación de la ciudadanía en el 

país.  

De igual manera, de acuerdo con el Informe de la Unión de Naciones 

Suramericanas, durante el proceso de elecciones existieron algunas irregularidades 

como Inexistencia del padrón electoral en tiempo oportuno, inexistencia de 

auténticas auditorías públicas del sistema informático errores en la impresión de 

papeletas. 

 No se realizaron pruebas del sistema de forma integral, sino parcial, protocolo de 

contingencia inexistente en la práctica, técnicos ausentes en el lugar donde surgen 

los problemas, el proveedor no cumplió con el cronograma previsto. 

Por lo antes mencionado, es necesario mejorar progresivamente en todos los 

aspectos que comprometan al voto electrónico durante las elecciones. Debido a que 

no se pudo continuar con el voto electrónico en el país, en el nuevo ciclo electoral, 

tal y como se aprecia en la investigación de CNE en 2018, se propone un nuevo 

sistema de votación dispuesto por el CNE para los próximos años conocido como 

el Sistema de Transmisión y Publicación de resultados (STPR), el cual se mantiene 

como el nuevo sistema de proceso electoral, que incluso incluye la tecnología para 

leer las actas y transmitir los resultados.  

La inclusión de la tecnología en procesos electorales es una expresión del desarrollo 

social y tecnológico del país, sin embargo, la “transparencia” electoral puede verse 

comprometida y ser el centro de incertidumbre de los principales actores, si no se 

toma en cuenta la capacitación y acertada planificación del proceso que permita 
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identificar un lugar adecuado dentro del ciclo electoral para automatizar 

electrónicamente el proceso. 

A pesar de que la votación electrónica no es un tema nuevo, este aún no logra 

alcanzar la cumbre democrática en el país, en el que las ventajas de la votación 

electrónica sean mayores que sus propios riesgos, desde el punto de vista de los 

partidos políticos y la ciudadanía en general. En Santo Domingo de los Tsáchilas, 

sin duda alguna, la votación electrónica fue un éxito, sin embargo, dada la crisis 

financiera del país, el CNE no dispuso de los suficientes recursos para continuar 

con el proyecto, debido a que existen otras prioridades. 
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2. CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1.- Nivel de investigación 

El presente estudio se diseñará como una Investigación Socio jurídica. A este tipo 

de investigación le interesa “la aparición de nuevos mandatos de conducta 

emanados del propio devenir cotidiano” (Tantalean Odar, 2016); es decir que, 

evalúa la normativa existente para compararla con la realidad y detectar la eficacia 

del precepto jurídico.  

En este sentido, del análisis del contexto jurídico y social respecto al voto 

electrónico se logrará el objetivo de determinar los factores jurídicos necesarios 

para la implementación del voto electrónico; lo cual permitirá observar la incidencia 

del uso de las TIC en los procesos electorales del Ecuador y cómo se protege a su 

vez los derechos ciudadanos que nacen de un sistema democrático.  

 

2.2.- Enfoque de la Investigación 

El enfoque en el que se enmarca la investigación será el enfoque cualitativo; pues 

se privilegia un análisis profundo y reflexivo de los resultados subjetivos e 

intersubjetivos que forman parte de la realidad nacional respecto a los procesos 

electorales y la necesidad de establecer de manera concreta factores jurídicos que 

permitan la aplicación del voto electrónico.  

 

2.3.- Método de Investigación  

Se llevará a cabo esta investigación bajo el Método Analítico Sintético, este método 

“se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el análisis y 

la síntesis (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 186)”. En esta investigación el análisis 

posibilita la descomposición de la realidad y la percepción tanto de los documentos 

como de los especialistas respecto al sistema electoral ecuatoriano; mientras que la 

síntesis en una operación inversa permite la unión de estas partes que posibilita 

descubrir relaciones y características  entre los elementos de la realidad que darán 
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como resultado concluir con los requerimientos jurídicos necesarios para el uso del 

voto electrónico en el sistema electoral ecuatoriano. 

Este método de investigación se complementa con el método inductivo; ya que, es 

necesario incluir una forma de razonamiento que nazca desde los factores 

particulares que marcan el sistema electoral nacional para obtener conclusiones 

generales y de tal forma establecer hechos y fenómenos comunes que permitan 

lograr el objetivo planteado.   

2.4.- Técnicas e instrumentos de investigación 

Revisión Documental: Para la recopilación de datos se considerará documentación 

pertinente referente a publicaciones y libros relacionados con la temática del voto 

electrónico y la garantía de los principios de la democracia participativa. Los 

documentos objeto de revisión contendrán fundamentación teórica y/o referencial 

relacionado al Derecho Electoral; así como también, contenido técnico que permita 

distinguir los factores jurídicos necesarios para la implementación del voto 

electrónico que no solo sean resultado de las inferencias del autor, sino también de 

casos prácticos y realidades nacionales y/o internacionales. 

En esta técnica se usará como instrumento de investigación la ficha de contenido, 

esta herramienta permitirá a la investigadora tomar y conservar datos obtenidos de 

una manera visible y organizada. En esta ficha anotarán tanto la información que se 

obtenga, como pensamientos y comentarios no solo del autor de los textos 

investigados, sino también de la investigadora. 

Entrevista: Esta técnica investigativa será de alta utilidad en esta investigación, 

tomando en cuenta el enfoque cualitativo; “se define como una conversación que 

se propone con un fin determinado muy distinta al simple hecho de conversar (Díaz, 

Martínez y Varela, 2013, p, 163)”; se estructura da mera técnica en un dialogo de 

carácter coloquial. 

 Existen entrevistas abiertas y semiestructuradas; por su lado las entrevistas abiertas 

presuponen que los sujetos investigados poseen información valiosa que no es 

posible extraer mediante un cuestionamiento directo; por lo tanto, este tipo de 
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entrevistas mantienen una estructura flexible que le brinda confianza al entrevistado 

en un ambiente tolerante y de aceptación.  

Por otro lado, la entrevista que se aplicará en esta investigación es del tipo semi 

estructurada; este tipo de entrevistas se caracterizan porque la investigadora será 

quién será quien llevará el control de la conversación, con un cuestionario diseñado 

previamente y con un orden establecido; pero que no mantienen una rigidez estricta 

al contenido del diseño del cuestionario y por el contrario la investigadora puede 

realizar preguntas que no estén estructuradas previamente con el afán de obtener la 

información necesaria producto del conocimiento del entrevistado. Los 

entrevistados responderán a un alto perfil académico relacionado con el derecho 

electoral; es necesario que los mismo sean catedráticos universitarios o que su 

experiencia laboral en el derecho esté dominada por el trabajo en instituciones 

electorales como el CNE en puesto de jerarquía y que por tanto hayan sido 

encargados de la operatividad y sistematización de procesos electorales en el 

Ecuador o a nivel Internacional.   

Los instrumentos que se emplearán para la recopilación y producción de datos serán 

sometidos previamente a una validación de expertos. Tanto la docente tutora de 

investigación y el docente investigador revisarán de manera individual los 

correspondientes avances del proyecto de investigación para que se den las 

observaciones correspondientes relativas al material investigado, instrumentos 

generados y al resultado que se vaya construyendo a partir de la investigación. 

De la misma forma, los resultados obtenidos serán sometidos a un análisis según la 

técnica expuesta por Cohen, Néstor y Seid Gonzalo (2016,p.16) , respecto a la 

producción y análisis de datos cualitativos; técnica mediante la cual, en primer lugar 

se establece la “necesidad de grillar las entrevistas”;  iniciando de tal forma, el 

análisis y en segundo lugar la sintetización de los datos obtenidos que supone “la 

conceptualización y clasificación de los fenómenos”, lo que nos permite obtener 

conclusiones.   
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2.5.- Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez de la investigación radica en que los textos analizados son de carácter 

jurídico; basados en datos e información de lugares donde se han llevado a cabo 

programas relacionados con la votación electrónica, editados y publicados por 

editoriales reconocidas y relacionadas con temas jurídicos especialmente. 

Por otro lado, los sujetos entrevistados son especialistas en derecho electoral, con 

experiencia en temas electorales y trayectoria relacionada con procesos electorales 

e incluso han participado en los programas piloto de votación electrónica ejecutados 

en el Ecuador. 

2.6.- Definición de variables 

Variable Independiente: 

- Definición y conceptualización del voto electrónico  

Variable Dependiente: 

-Factores jurídicos de la votación electrónica 

-Elementos necesarios para el uso del voto electrónico  

 

2.7.- Población 

-Población Documental. - En la presente investigación se estudian la siguiente 

población documental:  

1.- El voto electrónico en la construcción de un modelo de democracia electrónica 

de Hernández, Ninfa, publicado en el año 2019; en la Revista de Estudios Políticos 

Vol XLVII. 

2.- Objeciones a los Sistemas de voto Electrónico: Regulación electoral y 

mecanismos electrónicos de votación, cuestiones constitucionales, reglamentarias, 

contractuales, administrativas y jurisdiccionales. Publicado por Chaparro, Enrique 

en el año 2018 
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3.- El Voto Electrónico en el Ecuador; perspectivas desde crecientes avances tecnológicos 

publicado por Meza, Méndez, y Meza (2021) 

-Población para entrevista. – Para aplicar las entrevistas se ha elegido a los 

siguientes especialistas:  

1.- Dr. Marco Proaño Durán 

2.- Abg. Guido Ruiz 

3.- Lcdo. Alfredo Espinoza 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Tabla 05.- Ficha Bibliográfica. El voto electrónico en la construcción de un modelo 

de democracia electrónica de Hernández, Ninfa (2019) 

Título: El voto electrónico en la construcción de un modelo de democracia electrónica 

Autor:  Hernández, Ninfa (2019) 

Variable Independiente: 

Votación Electrónica  

Variable Dependiente 01: 

Factores jurídicos   

Variable Dependiente 02: 

Elementos necesarios para 

uso del voto electrónico  

- El voto electrónico es un 

factor de la democracia 

electrónica que hace 

referencia a la utilización 

del TIC en los procesos 

políticos democráticos.  

-La democracia electrónica 

no es igual al gobierno 

electrónico, este último 

concepto va de la mano con 

el término policy, en el cual 

el empleo de las TIC tiene 

como objetivo acercar 

algunos servicios públicos 

de la administración 

pública a la ciudadanía, 

simplificando los procesos 

y haciéndolos más 

eficientes. 

-El uso de las TIC en los 

procesos electorales, a 

través del voto electrónico 

no deben ser vistos como 

un fin en sí mismas; ya que, 

son una herramienta en el 

proceso. 

-La incorporación de 

votación electrónica es un 

cambio en la forma de 

participación ciudadana y 

de entender a los propios 

procesos democráticos.  

-El adecuado uso de las 

tecnologías procura evitar 

desconfianza y reticencia 

en los resultados que de ella 

emanan. 

-Los usos políticos de la 

tecnología originan 

-El voto electrónico, que en 

ambas modalidades (remota 

y presencial) ha sido 

utilizado en diferentes 

lugares a nivel mundial, 

tanto en procesos 

electorales como en 

mecanismos de 

participación ciudadana 

- Internet no es una 

herramienta tecnológica 

eminente democrática; aun 

así, tiene características que 

son funcionales en su 

implementación en los 

procesos electorales. 

-El voto electrónico debe se 

implementado con el uso de 

herramientas de 

comunicación adecuadas al 
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- La democracia 

electrónica está 

relacionada con la polity a 

través del cual la tecnología 

se emplea con el fin de que 

el ciudadano participe en 

los procesos de toma de 

decisiones. 

- El voto electrónico es una 

forma de participación 

individual y directa, no 

colectiva.  

-La votación electrónica no 

es un medio para la 

deliberación y de acción 

colectiva. 

-La votación electrónica 

incentiva la participación 

ciudadana en el proceso de 

toma de decisiones. 

-El voto electrónico se 

emplea en consultas, 

plebiscitos, referéndums y 

presupuestos 

participativos. 

 

 

 

repensar los conceptos 

centrales de la ciencia 

política, pero también las 

formas de hacer política. 

-La votación electrónica 

implica, una herramienta 

de participación, dirigida 

hacia una participación 

ciudadana más avanzada, 

que implica su uso en 

procedimientos que atañen 

al votante involucrarse en 

decisiones más elaboradas; 

por ejemplo, el destino del 

gasto público o en el 

proceso legislativo, o en 

alguna enmienda relevante 

para la comunidad o país.-

Parte fundamental del uso 

del voto electrónico es la 

deliberación ciudadana a 

partir de la creación de 

espacios para el 

intercambio de opiniones. 

alcance de la ciudadanía, 

para su familiarización y 

modo de uso. 

y tercero, sabiendo que con 

el voto electrónico se puede 

facilitar la toma de 

decisiones y que ésta tenga 

un constructo educativo a 

partir de la información y la 

deliberación preliminares. 

- Democracia electrónica 

informativa. Parte de un 

aumento de la información 

disponible para los usuarios 

de Internet, lo que no quiere 

decir que toda la 

información de la Red 

contribuya a incentivar la 

participación ciudadana. 

Democracia electrónica 

deliberativa. Este tipo de 

democracia va más allá de la 

obtención, procesamiento y 

reflexión de la información. 

En ésta se genera la 

discusión de temas de 

interés público a través de 

espacios específicos 

utilizando plataformas o 

páginas web destinadas a 

este fin. 
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Democracia electrónica 

resolutiva. En ella se 

encuentran los mecanismos 

que emplean las TIC para 

que la ciudadanía forme 

parte del proceso de toma de 

decisiones. 

Conclusiones: 

-Cada vez es más frecuente los usos políticos de la tecnología desde dos esferas, la 

primera de la gestión política y la segunda en la esfera de toma de decisiones. 

-Es error considerar a las TIC como un fin en sí mismas; deben ser observadas como 

herramientas que contribuyen al cumplimiento de objetivos democráticos y políticos, 

especialmente como mecanismos de participación y garantía de los derechos 

electorales. 

-El voto electrónico es una de las herramientas con mayor auge en la política; puede 

ser aplicado de manera remota o presencial; el uso de la votación electrónica puede 

generar un cambio radical en las formas de participación ciudadana y de dimensionar 

los procesos electorales. 

-Este material bibliográfico plantea la democracia electrónica y el uso de las 

tecnologías desde tres perspectivas, la informativa, la deliberativa y la resolutiva; 

donde las TIC tienen el objetivo de convertirse en herramientas para favorecer los 

procesos democráticos y generas nuevas y variadas formas de hacer política. 

       Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 06.- Ficha Bibliográfica.  Objeciones a los Sistemas de voto Electrónico: 

Regulación electoral y mecanismos electrónicos de votación, cuestiones 

constitucionales, reglamentarias, contractuales, administrativas y jurisdiccionales. 

Publicado por: Chaparro, Enrique (2019) 

Título: Objeciones a los Sistemas de voto Electrónico: Regulación electoral y 

mecanismos electrónicos de votación, cuestiones constitucionales, reglamentarias, 

contractuales, administrativas y jurisdiccionales 

Autor: Chaparro, Enrique (2019) 

Variable Independiente: 

Votación Electrónica  

Variable Dependiente 01: 

Factores jurídicos   

Variable Dependiente 02: 

Elementos necesarios para 

uso del voto electrónico  

El voto electrónico 

responde a tres procesos 

automatizados que son el 

de emisión, el de registro y 

el de conteo: 

Emisión: Proceso por el 

cual el elector expresa su 

voluntad. 

Registro: Aquel por el 

cual el ciudadano expresa 

su la voluntad que es fijada 

en un medio permanente y, 

al mismo tiempo, se torna 

imposibilita correlacionar 

la identidad del votante 

con su voto. 

Conteo: Proceso por el 

cual se contabilizan los 

votos emitidos, 

asignándolos a las diversas 

candidaturas o propuestas.  

-La legitimidad del voto 

electrónico se construye a 

partir de la confianza del 

elector en que su intención de 

voto va a ser computada 

fielmente y esto se logra con 

parámetros jurídicos y 

técnicos bien establecidos. 

-Un requisito fundamental 

del sistema electoral a través 

del voto electrónico es 

garantizar el reflejo fidedigno 

de la intención del voto de la 

ciudadanía. 

-La votación electrónica debe 

plantearse en base a los 

siguientes parámetros:  

Sencillez del conteo. Los 

sistemas de voto electrónico 

se han introducido para hacer 

más simple la cuenta de votos 

-El buen desarrollo del 

proceso electoral se acredita 

por medio de cadenas de 

confianza, que se rompen 

con la introducción de 

dispositivos opacos, 

concebidos y aplicados por 

terceros. 

- La certeza sobre la 

intención del votante se 

vuelve más difusa por la 

existencia de un mecanismo 

de expresión controlado por 

un programa informático que 

el votante desconoce y que 

es imposible analizar sin un 

conjunto de conocimientos 

altamente especializados. 

-Los sistemas de voto 

electrónico crean nuevas y 

peligrosas posibilidades de 

fraude o de alegaciones de 
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-El objetivo de un sistema 

electoral se enfoca en que 

los votos sean emitidos 

como expresión fiel de la 

voluntad de la ciudadanía, 

registrados tal como 

fueran emitidos y contados 

como fueran registrados. 

-Como mecanismo 

adicional contra la 

coerción, algunos sistemas 

electorales establecen 

salvaguardas 

complementarias; las más 

usuales son que no se 

emita recibo que permita 

identificar qué votó el 

elector, y que el resultado 

no pueda ser conocido 

antes de un momento 

prefijado y posterior a la 

finalización del período 

establecido para que los 

electores puedan emitir 

sus votos. 

-La mala aplicación de un 

sistema electoral 

electrónico sin previa 

información y 

capacitación puede 

provocar que los votantes 

no familiarizados con las 

y el cómputo de los 

resultados. 

Facilidad de emisión. Las 

tecnologías de registro 

electrónico prometen reducir 

los niveles de confusión el 

conteo de votos haciendo, 

pero pueden provocar   

imposibilidad del conteo de 

los votos nulos y difíciles los 

votos en blanco no 

intencionales. 

Prevención del fraude. Las 

autoridades electorales 

frecuentemente han 

argumentado que las 

tecnologías electrónicas 

pueden combatir y hasta 

prevenir el fraude. Sin 

embargo, no existe evidencia 

convincente y sistemática 

sobre la veracidad de estas 

afirmaciones; ya que, esto 

depende de las auditorías 

realizadas y de la perfección 

de los sistemas que se usen. 

Reducción de costos. El voto 

electrónico reduce costos de 

administración electoral. La 

veracidad de este argumento 

está relacionada con la idea 

de que el empleo de 

fraude que disminuyan 

sensiblemente la confianza 

en el sistema electoral.  

-A diferencia de los sistemas 

convencionales, la opacidad 

de los sistemas de voto 

electrónico, su complejidad 

técnica y la de la logística 

asociada, y el efecto 

multiplicador de la 

replicación del software, 

tienen un triple efecto 

negativo: por un  lado, la 

superficie de ataque al 

sistema se expande 

enormemente; por otro, los 

efectos de una intervención 

maliciosa o una falla 

accidental se multiplican a 

todos los lugares de votación 

de manera muy eficiente; y 

finalmente, el número de 

partes en colusión requeridas 

para una intervención 

maliciosa se reduce  

considerablemente basta un 

solo programador 

malintencionado para 

introducir código que afecte 

la veracidad del resultado de 

una elección. 
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computadoras no emitan 

ya votos nulos, pero 

pueden emitir votos que no 

reflejen adecuadamente 

sus preferencias. 

-Existe la posibilidad de 

que la asistencia a los 

votantes iletrados o con 

discapacidades resulte 

confusa, errónea, 

insuficiente o 

inhabilitante, o que la 

interfaz genere nuevos 

problemas para personas 

con discapacidades que en 

un sistema manual podían 

emitir su voto sin 

inconvenientes. 

-El empleo de las nuevas 

TIC puede solucionar 

problemas en el sistema 

electoral vigente 

aplicando herramientas 

eficaces para perfeccionar 

el sistema electoral con el 

uso del voto electrónico. 

-Resulta alarmante que en 

40 años después de los 

primeros ensayos, los 

sistemas de voto 

electrónico en el mundo no 

han ganado impulso, sino 

tecnologías de información 

aumenta la eficiencia de los 

procesos a los que se aplica y 

por lo tanto reduce costos en 

las actividades 

gubernamentales o del sector 

privado. 

Status. Un factor de 

adopción pocas veces 

considerado en la literatura es 

el del “prestigio tecnológico”, 

una confusión de métodos y 

fines que supone que el uso 

de medios tecnológicos 

avanzados obra mágicamente 

para modernizar una 

democracia, o implica una 

aseveración sobre la 

modernidad de un gobierno o 

una autoridad electoral más 

que la solución a una 

necesidad específica. 

Procedimientos. Los 

procesos adecuados van de la 

mano con el software de los 

sistemas de voto 

informatizado niveles de 

seguridad comparables con 

los de los mecanismos 

convencionales, el 

aseguramiento de todos los 

procesos involucrados en la 

-Todo programa informático 

puede tener errores no 

intencionales no detectados 

(“bugs”).  

-Todo programa informático 

puede ser cambiado en forma 

maliciosa en una forma 

indetectable a posteriori.  

-Estas afirmaciones son 

verdaderas para cualquier 

software. Adicionalmente, 

toda computadora de 

propósitos generales (como 

las que normalmente 

constituyen la base de los 

sistemas de voto electrónico 

con pantalla táctil) es 

susceptible de explotación 

maliciosa y la verificación 

del software en tiempo de 

ejecución es un problema de 

tal complejidad que su 

implementación resulta 

prohibitiva. 

- El peligro de que los 

resultados legítimos de una 

elección no sean aceptados, 

porque es imposible refutar 

de manera concluyente las 

acusaciones de manipulación 

es producto de la 

vulnerabilidad de los 
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que, por el contrario, 

muchas democracias 

desarrolladas han decidido 

no adoptarlo, y en algunos 

casos rechazarlo después 

de haberlo empleado de 

modo significativo. 

 

elección es pieza clave de su 

fiabilidad.  

-La confianza de los votantes 

en el proceso electoral es 

fundamental en las 

democracias, porque las 

elecciones establecen un 

vínculo entre los ciudadanos 

y sus servidores públicos 

elegidos.  

-Si los electores tienen dudas 

acerca de lo fidedigno del 

escrutinio, sentirán que los 

resultados no reflejan la 

voluntad expresada por la 

mayoría; esta duda socava el 

aspecto más fundamental de 

las democracias modernas: la 

elección de los representantes 

del pueblo soberano 

-La legislación que regule la 

votación electrónica debe 

tener presente la importancia 

de la supervisión y auditoría 

de esta en base a las 

siguientes perspectivas: 

Perspectiva tecnicista. 

Algunas lógicas de empleo 

del voto electrónico suponen 

como inevitable el 

desplazamiento de la 

sistemas y equipos, esto 

implica que los resultados de 

una elección pueden ser 

manipulados.  

-La seguridad es un elemento 

fundamental de la votación 

electrónica. 

-En cualquier sistema de 

voto electrónico, tanto la 

experiencia como la teoría 

indican que una cosa es 

segura: el sistema contiene 

errores, y algunos de ellos 

son explotables por 

cualquiera de los actores 

políticos.  

-Hasta el presente, todo 

sistema de voto electrónico 

sometido a análisis 

exhaustivo por especialistas 

en seguridad ha mostrado 

fallas, y es poco probable 

que uno nuevo no las tuviera. 

-La capacidad de demostrar 

que un software es correcto 

disminuye rápidamente a 

medida que el software se 

vuelve más complejo, y 

resulta efectivamente 

imposible probar 

adecuadamente los sistemas 

de votación electrónica, 
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capacidad de control sobre 

los procesos electorales. 

Perspectiva de las garantías 

fundamentales. Hay, sin 

embargo, una significativa 

línea de pensamiento que 

advierte que las condiciones 

fundamentales del proceso 

electoral deben preservarse 

con independencia del 

empleo de recursos 

tecnológicos. En el caso del 

voto electrónico, las 

consecuencias de este 

principio adquieren particular 

relevancia porque no hay una 

garantía de comprensión 

plena de las acciones por más 

que estas se produzcan en 

público. 

-El uso de sistemas de voto 

electrónico puede ir 

acompañado de cautelas 

compensatorias, como por 

ejemplo las certificaciones 

del equipamiento o auditorías 

informáticas previas, pero 

nada de esto puede justificar 

que el resultado final sea un 

proceso incomprensible, y 

por lo tanto incontrolable. 

respecto de fallas y defectos 

inducidos, por lo que estos 

sistemas siempre serán 

puestos en duda por su 

capacidad de procesar los 

votos con seguridad y 

exactitud. 

-Los sistemas de votación 

electrónica plantean la 

singular demanda de 

satisfacer simultáneamente 

tres condiciones que se 

contraponen: 

1.Que el elector pueda 

asegurarse de que su 

intención de voto ha sido 

correctamente computada. 

2. Que no tenga forma de 

probar ante terceros cuál fue 

el contenido de su voto con 

lo cual se logra evitar la 

compra de votos o 

intimidación. 

3. Que se conserve perfecto 

anonimato para garantizar el 

secreto del sufragio. 

-Es necesario establecer 

procedimientos de control de 

conteo que permitan validar, 

mediante una muestra 

estadísticamente 

significativa, los resultados 
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-El monitoreo constante y 

salvaguarda de los 

dispositivos, la comparación 

en cualquier momento de los 

dispositivos utilizables contra 

una muestra oficialmente 

verificada, y la 

responsabilidad penal 

respecto del fraude electoral. 

-El uso de recursos 

informatizados en la emisión 

del voto no es 

inconstitucional per se, 

ningún sistema de esa especie 

está exento de garantizar los 

principios fundamentales de 

publicidad y comprensión.  

del escrutinio provisorio 

realizado mediante medios 

electrónicos. 

-Es fundamental señalar que 

las elecciones presentan 

notables diferencias con 

otras áreas de uso de la 

informática. Una de las 

diferencias centrales se 

centra en que el software de 

las máquinas de votación es 

un caso especial porque el 

mayor peligro para la 

seguridad proviene de la 

gente que se supone sea 

responsable por ella. 

En las elecciones, el electro 

debería ser capaz de verificar 

que el sistema funciona 

correctamente, porque si esto 

no fuera posible la confianza 

en las elecciones, y por ende 

la confianza en los 

representantes elegidos, 

declinaría. 

Conclusiones: 

-El presente material bibliográfico se centra en plantear tres niveles de objeción del voto 

electrónico: 

1.- El imperativo de que el votante pueda asegurarse por sí mismo y sin necesidad de 

recurrir a ayuda experta que su voto expresa correctamente su voluntad, y que se registra 

y cuenta debidamente. Ahora bien, el correcto entendimiento de esta exigencia plantea 

un problema irresoluble en el actual estado de la ciencia informática. 
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2.- Las objeciones técnicas en sí: no es posible construir un sistema seguro que 

proporcione esas garantías, y aun cuando fuera admisible un ligero menoscabo de ellas, 

el sistema resultante presentaría serios problemas de usabilidad. 

3.- Los procedimientos necesarios para asegurar un correcto despliegue son 

extremadamente gravosos. 

-Por otro parte las ventajas del uso del voto electrónico está la mayor celeridad y 

exactitud en el conteo se oponen problemas de tal magnitud que hacen desaconsejable la 

implantación de cualquier sistema de voto electrónico. Si bien se reconocen problemas 

en el sistema electoral vigente, no existe razón para suponer que estos no puedan ser 

resueltos por medios más eficientes. 

                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 07.- Ficha Bibliográfica: El Voto Electrónico en el Ecuador; perspectivas 

desde crecientes avances tecnológicos publicado por Meza, Méndez, y Meza (2021)  

Título:   Ficha Bibliográfica: El Voto Electrónico en el Ecuador; perspectivas desde 

crecientes avances tecnológicos   

Autor:  Meza, E.; Méndez, E.: Meza, D. (2021) 

Variable Independiente: 

Votación Electrónica  

Variable Dependiente 

01: Factores jurídicos   

Variable Dependiente 02: 

Elementos necesarios para uso 

del voto electrónico  

-El sistema de votación 

electrónica permite la 

emisión y escrutinio 

electoral mediante la 

tecnología. 

-El voto electrónico permite 

la identificación y elección 

de candidatos junto con sus 

símbolos y colores 

preferente y contiene la 

emisión del comprobante o 

boleta de votación, la cual 

es procesable; a la vez 

legible. 

-El voto electrónico ofrece 

varias ventajas entre las que 

se incluye: minimizar 

fraudes electorales, acelerar 

y ampliar la accesibilidad a 

los resultados; inclusive 

puede reducir el costo de 

elecciones o referendos a 

largo plazo. 

-Entre las ventajas del voto 

electrónico para votantes y 

administradores de los 

sistemas electorales 

pueden señalarse: 

votación rápida, reducción 

del error humano, fácil 

gestión, reducción de 

votos nulos, facilita el voto 

a discapacitados y 

residentes en el extranjero 

y puede incluso reducir la 

inversión en logística. 

-Para resolver las 

controversias sobre el uso 

de sistemas para votación 

electrónica, es necesario 

plantear auditorías de 

diferente índole 

encaminadas a satisfacer 

las inquietudes y a lograr 

mayor aprobación por la 

ciudadanía. 

-Las soluciones de voto 

electrónico se basan en códigos 

fuente patentados por razones 

comerciales y de seguridad, sin 

embargo, los expertos en 

Tecnologías de la Información 

(TI) piden cambiar a sistemas de 

código abierto, quienes 

argumentan que al publicarlo se 

puede revelar y garantizar la 

solución de estos.  

-Algunos expertos de seguridad 

ponen en duda el proceso, debido 

a que puede tener fallos de 

seguridad operativos del sistema, 

como resultado de 

manipulaciones. 

-El voto electrónico no es 

solamente para entornos no 

controlados como por internet), 

al contrario, ante inquietudes 

respecto al voto electrónico, este 

se implementa en un entorno 

controlado como en los recintos 
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-Según los resultados de una 

encuesta en la provincia de 

Pichincha, respecto a las 

elecciones del 2014, un 54% 

de encuestados admite estar 

de acuerdo con el uso del 

voto electrónico, 

igualmente, el 56% confía 

plenamente en los 

resultados, sin embargo, un 

23% no está ni a favor ni en 

contra. 

- Un factor clave, es que, 

56% elige al voto 

electrónico principal ante el 

44% que prefiere continuar 

con el sistema tradicional. 

-Además, un 43% opina que 

deberían realizarse más 

pruebas piloto de este tipo. 

En las encuestas aplicadas a 

3.983 electores/as de 

Azuay, el 58,32% indica 

que manejar la máquina del 

voto electrónica fue fácil, de 

igual forma, un 39,17% 

califica este sistema como 

bastante confiable. 

-Otro dato importante es 

que el tiempo promedio 

para ejercer la votación 

-La línea de las auditorias 

se rige en base a 

mecanismos post-elección 

que permiten la 

verificación de los 

resultados electorales; de 

este modo es posible 

conocer si existió algún 

error o manipulación que 

afectó los resultados. 

-El éxito de las 

aplicaciones de la votación 

electrónica en los procesos 

electorales está ligado 

estrechamente a las 

capacitaciones realizadas 

por los organismos de 

administración electoral. 

-El tema de especulación 

es un reto que el 

organismo de control 

electoral debe afrontar, 

pues ha sido parte de 

críticas por las pruebas 

piloto planteadas; es decir 

las predicciones que se 

popularizan en redes y 

medios de comunicación 

sin fundamentos que se 

basan en la mera 

expectativa o en intereses 

políticos particulares. 

electorales, ligados a las 

respectivas instituciones 

electorales como escuelas, 

colegios, entidades públicas) 

electorales. 

-La arquitectura para la 

implementación del voto 

electrónico presupone varios 

retos sociales y económicos, 

dicho de esta manera, es 

necesario establecer Centros de 

Datos (CPDs) para centralizar 

todos los datos recabados en las 

elecciones. 

-Las tecnologías para 

implementar el voto electrónico 

deben ser un Sistema de gestión 

electoral, equipos de votación, 

Sistema de totalización y 

publicación.  

-La digitalización transforma el 

ciclo electoral tradicional en un 

proceso sencillo que elimina el 

error humano. Los mecanismos 

de transmisión de información 

telefónica (dual-Up), celular 

(3G/GPRS) y satelital (BGAN) 

desembocan los datos en el 

Centro de totalización en el 

Router de borde, posteriormente 

los datos son filtrados por los 

cortafuegos que tienen una 
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electrónica fue de 1 a 5 

minutos (57,92%). 

-Ningún sistema está 

excepto a fallas, así se 

demuestra en los resultados 

de los planes piloto de uso 

de votación electrónica en 

las provincias de Azuay y 

Santo Domingo donde 

existieron problemas 

técnicos en un 52,4%. 

-Finalmente, un 65,8% de 

las personas que 

participaron en estos 

pilotajes recomiendan más 

capacitaciones 

-En las investigaciones del 

Instituto de la Democracia; 

los electores/as de Azuay 

(58,32%), Pichincha 

(58,69%) y Santo Domingo 

de los Tsáchilas (53,73%) 

indicaron que el voto 

electrónico es bastante 

confiable. 

-El voto electrónico 

presupone muchos riesgos 

tanto sociales como 

económicos, por lo que 

requiere un análisis costo 

beneficio. 

-Los resultados de la 

investigación analizada en 

este apartado indican que 

el Ecuador debería 

potenciar y estabilizar el 

voto electrónico (90%) 

gradualmente en medida 

que los votantes tengan 

más confianza y seguridad 

de que su derecho al voto 

es respetado en todo 

momento. 

-La legislación 

ecuatoriana debe lograr 

que el votante esté seguro 

de que el voto es secreto y 

confiando al usar uno u 

otro sistema de votación 

(tradicional o electrónica). 

-La transparencia y 

garantía en el derecho al 

sufragio de la ciudadanía 

validan el sistema 

tradicional y electrónico, 

porque más allá de la 

solución tecnológica, 

existen principios 

fundamentales en 

democracia que se debe 

cumplir con cualquier 

solución de votación como 

son: voto secreto, paridad, 

capacidad “Stateful Packet 

Inspection” (SPI) y capacitado 

para Detección/Prevención de 

Intrusiones (IDS/IPS) que 

inspecciona los paquetes en 

busca de amenazas 
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igualdad, participación, 

entre otros. 

Conclusiones: 

-Este material bibliográfico asegura que la votación electrónica ya es una realidad en países 

como USA, Bélgica, Paraguay y Uruguay; mientras que en el Ecuador la situación ha 

generado incertidumbre y a pesar de que los planes piloto han resultado beneficiosos, 

especialmente desde la agilización de los resultados, no se ha continuado con el proceso. 

-Implementar la votación electrónica incluye gastos masivos, sin embargo, se precisa 

establecer una relación, costo beneficios, pues son innumerables las ventajas que ofrece este 

recurso tecnológico, sobre todo por la posibilidad de respetar la democracia y evitar los 

errores humanos, a lo que se suma su carácter auditable. 

- La inclusión de la tecnología en procesos electorales es una expresión del desarrollo social 

y tecnológico del país, sin embargo, la transparencia electoral puede verse comprometida y 

ser el centro de incertidumbre de los principales actores, si no se toma en cuenta la 

capacitación y acertada planificación del proceso. 

-Los planes piloto de aplicación de la votación electrónica en el Ecuador tienen un relativo 

éxito que no se ha podido mantener y menos aún aplicar a nivel nacional debido a la falta 

de recursos económicos. 

                                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 
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4. CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Tabla 08. Grilla 01: Primera Entrevista 

 

PRIMERA ENTREVISTA  

Dr. Marco Proaño Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 

relacionadas con la 

variable 

independiente  

Definición y conceptualización del voto electrónico  

 

- La tecnología ha hecho que avance mucho el 

conocimiento y la tecnología, el enlace que tiene la 

tecnología con el sistema electoral es importante. 

- La existencia de un sistema en el cual la tecnología va a 

ayudar a que los ciudadanos puedan elegir y ser 

elegidos, obviamente generará resultados más precisos y 

puntuales, en menor tiempo. 

- En la configuración del voto electrónico puede existir 

una contradicción porque el costo inicial puede ser lo 

fuerte y lo oneroso, pero si ya se implementa un proceso 

de votación electrónica existe un ahorro significativo en 

papeletas, urnas, biombos, es decir, el gasto inicial 

puede ser lo fuerte pero también un ahorro al Estado. 

- El Consejo Nacional Electoral ha avanzado mucho con 

el voto en casa, con programas de votación para las 

personas privadas de libertad en el que votan días antes 

de la votación general, se hace todo un proceso 

coordinado con las entidades correspondientes para que 

funcionarios de Consejo Nacional Electoral. 

Factores jurídicos de la votación electrónica 
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Respuestas 

relacionadas la 

primera variable 

dependiente 

-La importancia de las TIC reside en el campo de lo electoral, 

sobre todo, especialmente en lo administrativo, el CNE tiene 

como funciones y deberes organizar las elecciones y la 

organización de las elecciones tiene que darse con 

transparencia con eficiencia, y eficacia; todo eso permitiría 

que los resultados sean transparentes, claros y en un menor 

tiempo.  

-No se puede deslindar el tema del sistema electoral y la 

participación de las personas, hay quienes piensan que la 

computadora va a hacer todo y no es así, existen procesos 

electorales en los cuales el elector vota en la 

computadora, la computadora emite un recibo de la 

votación, que es una especie de papeleta electoral y el 

ciudadano lo que hace es introducir esa papeleta en la 

urna.  

- La introducción del voto electrónico debe contribuir al 

ejercicio del derecho de los ciudadanos y no ser un óbice; 

de forma que, pueda afectar el tema del derecho de los 

ciudadanos, especialmente los derechos electorales 

establecidos en el artículo 69 de la Constitución, siendo 

el primer derecho político el de elegir y ser elegido. 

- La tecnología debe configurarse como un servicio para 

los ciudadanos, que en este caso les permita ejercer sus 

derechos electorales, especialmente a elegir y ser 

elegidos; en efecto, no creo que hay una oposición en el 

hecho de implementar este tipo de sistemas y que al 

ciudadano se le pueda coartar su derecho. 

- Al existir alguna petición de revisión debidamente 

establecidas y permitidas por la Ley, no se abrirían las 

urnas físicas, sino que, se revisarán las bases de datos 

contenidas en las maquinas con lo cual se ahorra tiempo 

y dinero. 
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- No se puede dejar de lado que, la confiabilidad del 

sistema electoral ecuatoriano radica por quiénes son los 

miembros de la Junta Receptora del voto bajo la 

responsabilidad de los ciudadanos, como un compromiso 

democrático con el país. 

- Estos sistemas deben enfocarse en que el ciudadano sepa 

que la voluntad no se verá atropellada por estos mismos 

sistemas, por la máquina, una computadora, o por la 

habilidad maligna de alguien que quiera desvirtuar la 

información y que cambie la voluntad de los ciudadanos 

en una elección, por eso es importante que todas las 

seguridades del caso. 

- Tal vez la papeleta pueda ser reemplazada, porque en 

todo caso la computadora podría imprimir un acta, pero 

no se puede reemplazar a las Juntas Receptoras, a los 

humanos, que verifiquen que la computadora emitió 

estos datos, los cuales firman los ciudadanos designados 

como responsable de esa junta para que esta pueda ser 

remitida a la Junta Provincial Electoral y luego al 

Consejo Nacional Electoral. 

Respuestas 

relacionadas con la 

segunda variable 

dependiente 

Elementos necesarios para el uso del voto electrónico 

- La democracia está atada a la tecnología para ayudar a 

que los ciudadanos puedan tener resultados más veraces 

y obviamente en mucho menor tiempo 

- No se puede olvidar que el  sistema electoral es todo un 

conjunto de cuestiones importantes que lo acompañan; 

este a su vez está conformado por los sistemas de 

votación, formas de candidaturas, circunscripciones 

electorales y en especial también por los métodos de 

escaño, todo esto es importante que se vea nutrido por los 

TIC. 
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- Todo va de la mano, todo va evolucionando y lo 

importante, es que los sistemas están diseñados y tienen 

que estar diseñados por seres humanos, por las personas, 

lo que puede conllevar errores y poner en 

cuestionamiento su veracidad 

- El problema es evitar que los sistemas puedan estar 

arreglados con el fin de tergiversar o desviar una 

elección, lo cual considero es lo grave; ahí radica la 

importancia de las personas como veedores y auditores 

de los procesos electorales; como dije anteriormente, no 

siempre la máquina, computadora o sistema van a 

reemplazar a una papeleta electoral.  

- Es preferible que la mejora pueda darse en la máquina, 

que esta imprima una papeleta para que esa papeleta 

pueda ser introducida en la urna; de modo que, existan 

respaldos; que sean validados, primero por la junta 

receptora del voto y segundo por las juntas provinciales 

electorales porque de acuerdo con nuestra ley la Junta 

Provincial Electoral, es la responsable del escrutinio. 

- El escrutinio en manos de esta última autoridad electoral 

no se da de voto a voto; sino con la revisión de las actas 

emitidas por las juntas receptoras. 

- No es posible dejarle todo al sistema; sino que la 

necesidad de las juntas receptoras radica en la ayuda para 

que el conteo, la cuantificación de los votos, la veracidad 

de los resultados y la rapidez de los datos electorales sean 

confiables y legítimos con la ayuda de las TIC. 

- El uso de los sistemas tecnológicos en los procesos 

electorales necesita de la mayor cantidad de respaldos; la 

existencia de estos respaldos en papeletas o en algún tipo 

de impresión física emitida por la máquina para que el 
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ciudadano pueda introducir en una urna ya es una 

cuestión más técnica, es una cuestión de los sistemas. 

Conclusiones:   

-El voto electrónico es una herramienta que permite al sistema electoral tener mayor 

precisión y eficacia en el sistema de escrutinio; con datos válidos y que permitan a la 

ciudadanía tener resultados confiables. 

-No se puede deslindar la responsabilidad de las personas por el uso de las TIC en el 

sistema electoral; estas deben tener una función veedores y fiscalizadores de los 

sistemas y los resultados. 

-Es importante fortalecer la actividad de las Juntas receptoras del voto, que deben 

completarse con la ayuda y colaboración del voto electrónico como un respaldo para su 

labor y confiabilidad, especialmente al momento del conteo de los votos. 

 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 09. Grilla 02: Segunda Entrevista 
 

SEGUNDA ENTREVISTA  

Ab. Guido Ruiz Moreira 

Respuestas 

relacionadas con la 

variable 

independiente  

Definición y conceptualización del voto electrónico  

- Las TIC no solo han influenciado en los sistemas en los 

procesos electorales, sino que han influido en todas las 

actividades diarias de las personas, el contexto del 

COVID ha motivado a que las actividades diarias seglares 

se lleven a cabo a través de la virtualidad para de esa 

manera no suspender o paralizar desarrollo económico y 

social. 

- El CNE se pronunció al respecto  al decir que a pesar de 

tener una esperanza en que este tipo de sistemas 

electorales y que estos sean viables para la aplicación 

continua desarrollo electoral ecuatoriano; esta esperanza 

se ve impedida para concretarse y lograr expandirse por 
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la falta de presupuesto; también porque los  datos que 

arrojaron los planes pilotos se  observaron varias 

deficiencias; entre ellos la falta de capacitación al 

personal para el uso de las tecnologías y por la 

capacitación del elector en el uso de estas tecnologías; a 

pesar de que, ahora las personas no pueden vivir sin un 

celular y esto ya viene desde hace varios años aún existen 

personas a las que se les complica mucho el hecho el 

hecho de manipular de dar sentido a este tipo de 

tecnologías. 

Respuestas 

relacionadas la 

primera variable 

dependiente 

Factores jurídicos de la votación electrónica 

- A la hora de determinar los factores jurídicos para la 

implementación del voto electrónico se debe observar los 

mecanismos de programación que han sido vulnerados 

por los hackers con total impunidad; lo que han logrado 

es manipular los resultados electorales y por tanto elevar 

la desconfianza de la ciudadanía en estos mecanismos de 

participación; esto  motiva a que los electores tengan 

mayor confianza en los mecanismos de participación 

presencial y a través de los sistemas electorales regulares. 

- Hay varios factores que se deben tener presente para que 

el voto electrónico garantice el derecho de los ciudadanos; 

los derechos de los electores deben estar marcados y 

señalados en las constituciones de las repúblicas de forma 

clara y precisa.  

- La Constitución debe brindar los mecanismos jurídicos 

necesarios para que la votación sea una garantía de los 

derechos electorales de los ciudadanos y en caso del uso 

de la votación electrónica esta sea una herramienta que 

permita la garantía de estos derechos. 
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- Otro factor muy importante respecto a la votación 

electrónica para el reemplazo de las papeletas si hablamos 

de Constitución, enseguida  se debe hablar de la 

normativa que permite regular los derechos establecidos 

en la Constitución y esta normativa debe abrir y expandir 

su percepción de la realidad social; en consecuencia se 

necesita una legislación más técnica, no solo que abarque 

preceptos jurídicos en base a términos doctrinales y 

teoría; sino que, contenga las técnicas que se deben 

evaluar dentro de la ley y la metodología para la 

aplicación de las TIC. 

- Por otro lado, es muy necesario, que en todos los procesos 

electorales y sobre todo, en aquellos donde se usará las 

TIC se apliquen y se garanticen los principios del derecho 

electoral, como la cuestión del voto secreto, de la 

transparencia, de la eficacia, de la economía siendo 

principalmente y la seguridad,  porque si tenemos un voto 

electrónico seguro vamos a conseguir que la ciudadanía 

tenga confianza en el proceso electoral y eso es 

determinante para cualquier proceso que se tenga que 

elegir autoridades o que se tenga que decidir respecto al 

destino de la de la nación y de sus políticas sociales. 

- La legislación debe abrir sus horizontes, debe evolucionar 

no solo en el sentido doctrinal y de aplicación de la teoría 

que encontramos en los libros tradicionales respecto al 

derecho electoral sino que ahora ya debe abrir otros libros 

y debe analizar otros tipos de experiencias y sobre todo 

evaluar la realidad nacional y no solo nacional sino 

también la realidad global nos encontramos en un punto 

en que el ser humano ha creado una tecnología súper 

avanzada que permite realizar cosas que hace tiempo hace 

unos hace unas décadas no era imposible de hacerlo y que 
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se o que se necesitaba muchos recursos mucho tiempo 

para lograrlo. 

- Los parámetros jurídicos para cualquier tipo de votación 

sea el voto electrónico o sea el voto presencial el voto a 

través de las urnas en la papeleta son generalizados en 

base a los derechos; esto no puede ser eludido en el voto 

electrónico. 

- El marco jurídico ecuatoriano se limita a decir a decir sí 

mientras existan las facilidades de seguridad se aplicará el 

voto electrónico pero no establece cuáles son estas 

seguridades no establece cuáles son nuestras facilidades 

lo que tenemos seguros es que el voto electrónico no 

puede generar una vulneración de los derechos electorales 

de los derechos de los ciudadanos que están consagrados 

de la Constitución Política. 

Respuestas 

relacionadas con la 

segunda variable 

dependiente 

Elementos necesarios para el uso del voto electrónico 

- La influencia de las TIC o bien tiene mucho éxito o bien 

el fracaso rotundo; entonces la influencia de las TIC no 

solo está en la automatización del proceso sino que 

también es un factor para medir el desarrollo de las 

naciones en cuestión de metodología del sistema 

electoral, lo cual es muy importante tener presente para 

poder establecer a partir de ahí cómo ha evolucionado una 

sociedad respecto al derecho electoral y los mecanismos 

de participación. 

-Es necesario identificar aquellos factores que puedan 

vulnerar una votación electrónica y mediante el ejercicio 

de la legislación se permita a la entidad encargada de los 

procesos electorales aplicar una normativa que ponga una 

coraza de seguridad alrededor del voto electrónico que no 
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solo quede plasmado en el documento legal, sino que 

quede plasmada en un sistema de programación. 

-La entidad administrativa, que en el Ecuador es el  CNE, 

debe brindar la facilidad para que puedan crear estas 

seguridades; es decir, otorgar recursos para que la entidad 

pueda generar estas seguridades y estas facilidades y así 

garantizar el derecho de los electores en ese sentido 

recalcar la tecnificación del de la ley abarcar ya no solo el 

precepto jurídico y clásico de la ley sino que ya brindar 

las herramientas que nos permitan regular la tecnología 

no solo en el sistema electoral sino también en la vida 

diaria y en otros ámbitos del derecho. 

-La aplicación como tal del voto electrónico es necesario 

que la ley tome en cuenta los mecanismos y sistemas que 

permitan esta votación electrónica para regular los es 

decir analice de forma esencial o analice de forma 

sistemática los programas que permiten a la votación 

electrónica y de esa forma generar una normativa puntual 

y específica respecto a parámetros generalizados del 

desarrollo de esos sistemas y de esos programas que 

permitan proteger al voto electrónico; se busca permitir a 

los sistemas ir evolucionando a los a los programas que 

los configuran a los equipos que son necesarios ir 

evolucionando a la par de las demás tecnologías la ley 

podría ser un objeto o un bloqueo para que la normativa 

se convierta obsoleta en algún momento del día 

 

Conclusiones:   

-La normativa jurídica ecuatoriana abre la puerta para la posibilidad de aplicar el voto 

electrónico en sus procesos electorales; pero es necesario que la normativa expanda su 

contenido más la de la doctrina y se tome en cuenta preceptos técnicos que permitan 
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brindar a los procesos electorales para obtener mayor confiabilidad en los resultados de 

este tipo de procesos.  

-La legislación ecuatoriana debe propender a la evolución de sus sistemas electorales, 

sin descuidar la garantía de los derechos y principios del Derecho Electoral; de modo 

que se garantice un estado constitucional y se evidencia una evolución en los métodos 

electorales y en el desarrollo del Estado. 

 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10.- Grilla 03: Primera Entrevista 

TERCERA ENTREVISTA  

Lcdo. Alfredo Espinoza 

 

 

 

Respuestas 

relacionadas con la 

variable 

independiente  

Definición y conceptualización del voto electrónico  

- Las nuevas tecnologías de información y comunicación 

han apalancado los procesos democráticos en América 

latina y el mundo en general, ya no se puede pensar en una 

democracia que se sostenga en pilares premodernos. La 

democracia como el derecho a la participación, como el 

acceso al derecho a la información van evolucionando 

conforme también evolucionan los mecanismos y los 

medios de comunicación; están las redes sociales, nuevas 

conexiones que se establecen entre distintos actores 

sociales, políticos. 

- El voto electrónico no es otra cosa más que el hecho de 

que el ciudadano consigne su voluntad a través de una 

máquina, que tiene registrada a manera de papeleta 

electoral cada una de las listas de las organizaciones 

políticas que están participando en las elecciones, es 

decir, en lugar de que sufrague o señale con un esfero en 

la lista a la cual yo le va a da mi voto, arme de igual 

manera el recinto electoral, la mesa de votación y a través 
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de una máquina detalló e informó cuál es mi voluntad con 

respecto a un partido o movimiento político.  

- Ya no se habla únicamente de voto electrónico sino que 

se habla de voto telemático, el cual opera de la siguiente 

manera: el elector, el ciudadano ya no concurre al recinto 

electoral sino a través de una aplicación ingresa a un 

espacio virtual como ingresar a una banca móvil, bajo la 

misma lógica ingresas a la aplicación de la entidad 

electoral y a través de su equipo tecnológico, teléfono 

inteligente, computadora, Tablet consigna su voto y una 

vez que realiza esto recibe un mail en el cual se le ratifica 

y confirma que consignó su elección  y que ejerció su 

derecho al sufragio, ese es el voto telemático. 

Respuestas 

relacionadas la 

primera variable 

dependiente 

Factores jurídicos de la votación electrónica 

- El uso de nuevos canales de comunicación como 

Whatsapp, Telegram y de redes sociales, que no son lo 

mismo a canales de mensajería instantáneo, porque eso es 

importante también aclarar, la gente opera mucho desde 

los sentidos comunes y desde ellos se asocia la 

funcionalidad de Facebook o de Instagram o de Twitter 

como un canal de mensajería digital cómo es Whatsapp o 

cualquier otro que tenga iguales características. 

- El CNE tenía que llegar a acuerdos con los representantes 

de Facebook Twitter YouTube y de Instagram, que son 

los más potentes. 

- La propuesta de reglamento debe que estar emparejada 

con lo establecido en la carta de Derechos Humanos, la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre 

la libertad de prensa expresión pensamiento, todo esto 

como la puerta de entrada a la libertad de información y 

el libre acceso a la información electoral. M 
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- Mientras el Código de la Democracia no cambie, estimule 

la participación, mientras los requisitos para la 

conformación de partidos políticos sean ilógicos, mientras 

no exista fiscalización electoral que no 

sea suficientemente sólida e independiente, no existirá los 

parámetros legales necesarios para lograr la aplicación del 

voto electrónico. 

Respuestas 

relacionadas con la 

segunda variable 

dependiente 

Elementos necesarios para el uso del voto electrónico 

- Está el uso de las páginas web y redes sociales en los 

cuales los partidos políticos que pretenden tener 

trascendencia nacional o qué al menos en términos legales 

son reconocidos por el CNE y se reconocen a sí mismos 

como partidos y organizaciones políticas de carácter 

nacional.  

- Las TIC sirven para poder controlar los medios de 

comunicación, hacer verificación y fiscalización de los 

contenidos que se publican en los medios de 

comunicación convencionales y digitales. 

- El mecanismo de la votación electrónica inicia con el 

camino de la información, misma  que llegar a un Data 

Center que es el encargado de aglutinar toda esta 

información, sistematizarla y llevarla a través de un 

sistema de transmisión de resultados, en ese momento se 

llamaba STDR, este último que es el que ha permitido o 

que en teoría debería facilitar a los medios de 

comunicación y la ciudadanía se informen y tengan 

conocimiento sobre los avances del proceso electoral, esa 

era la visión general del voto electrónico. 

- La presencia del voto electrónico en las actuales 

condiciones es difícil que se ejecute en el Ecuador, habrá 

que preguntarnos sí es viable y plantearse estas preguntas, 

¿Se tiene que hablar del voto telemático tal vez? ¿Qué 
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modalidades de votación se puede utilizar o cómo se 

`puede abaratar el costo del voto en el Ecuador?   

- El Ecuador no está preparado para la aplicación del voto 

electrónico, porque el Código de la Democracia actual no 

garantiza la democracia en el Ecuador; ya que, tienen que 

darse algunas condiciones para que esto ocurra, en 

términos políticos jurídicos. 

Conclusiones:   

-Para la implementación del voto electrónico es necesario establecer convenio con 

grandes empresas de comunicación e información masiva como Telegram, Facebook o 

WhatsApp; que contribuyan con su tecnología a garantizar el derecho electoral de los 

ecuatorianos. 

-El ecuador no está preparado para la aplicación del voto electrónico; debido a la falta 

de garantías jurídicas y sobre todo de presupuesto.  

 

                                                                                                                Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

En primer lugar, se puede definir al voto electrónico como el mecanismo por medio 

del cual los electores manifiestan su voluntad electoral mediante el uso de la 

tecnología; que puede darse de forma remota con el uso del internet mediante 

medios electrónicos como computadoras o celulares o de forma presencial mediante 

el uso de pantallas táctiles u otros mecanismos de recolección de datos. 

El voto electrónico y la aplicación de las TIC en los procesos electorales se debe 

tener presente que los principales factores jurídicos se centran en la legitimidad del 

voto, la misma que está determinada por la confianza que el electorado tiene sobre 

este proceso y sobre los resultados que se obtengan; por lo que, es un requisito 

fundamental que la votación electrónica garantice el reflejo fidedigno de la 

intención electoral de la ciudadanía. 

Los materiales bibliográficos revisados y las entrevistas realizadas en la presente 

investigación concuerdan que la votación electrónica y el uso de la tecnología en 

los procesos electorales no son un fin en sí mismo; sino que, deben asumirse como 

herramientas para lograr los objetivos democráticos de las naciones entre ellos la 

garantía de los derechos electorales especialmente el derecho a elegir y ser elegidos. 

La votación electrónica requiere de un proceso electoral que se desarrolle a través 

de cadenas de confianza, estas cadenas de confianza son proporcionadas por 

sistemas y equipos que garantizan el elector expresar su voluntad en todo sentido 

en las urnas; la legislación ecuatoriana para la aplicación del voto electrónico debe 

permitir la creación de normativas que prevengan el fraude electoral siendo esta una 

de las objeciones principales propuestas en contra del voto electrónico debido a la 

fragilidad de los sistemas y la facilidad con que personas expertas en informática  

pueden hackear y así desvirtuar los resultados electorales a favor de intereses 

propios o de ciertos grupos de poder. 

Los principales retos para la legislación ecuatoriana en cuanto al voto electrónico 

es generar las garantías necesarias para que el ciudadano esté seguro al momento 

de realizar su voto, garantizando especialmente principios fundamentales como el 

secreto del voto y de la transparencia en el proceso; debido a que, más allá de la 
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solución tecnológica que pueda darse a través de la votación electrónica, existen 

principios jurídicos del derecho electoral que deben respetarse y que deben 

asegurarse a la ciudadanía. 

En este sentido los procesos de electorales deben adecuarse a un tipo de mecanismo 

establecido en dos parámetros el primero de transmisión de información a través de 

redes telefónicas, celulares, satelitales o por internet, para llegar a un centro de 

totalización de resultados en donde se tabulen de manera automática y técnica para 

establecer con precisión los resultados de la elección popular. El voto electrónico 

ofrece ventajas a los votantes entre ellas que el proceso electoral sea rápida, reduce 

el error humano, es de fácil gestión, establece parámetros para evitar la nulidad de 

los votos y sobre todo facilita a las personas con discapacidad o residentes en el 

extranjero expresar su voluntad electoral. 

Los sistemas de voto electrónico deben ser deben estar implementados a través de 

códigos debidamente patentados por las naciones que los usen esto con el fin de 

asegurar comercialmente la programación electrónica y por otro lado brindar una 

seguridad efectiva que permita a la legislación o que permita al estado establecer 

sanciones adecuadas para las personas que con malas intenciones intenten vulnerar 

los sistemas de votación electrónica. 

Los parámetros jurídicos rededor del voto electrónico deben tener presente que los 

resultados pueden ser impugnados; es en este punto donde las TIC y la votación 

electrónica juega un papel importante pues evitarán el reconteo voto a voto; sino 

que, se acudirá al análisis de resultados de forma técnica a través de los sistemas de 

votación electrónica y los datos electrónicos que estos arrojan. 

Por último, a pesar de la existencia de equipos que responden a un desarrollo 

tecnológico avanzado en el Ecuador, este no está preparado para la implementación 

del voto electrónico en sus procesos democráticos, pues no existe la normativa que 

asegure la legalidad de los actos alrededor de esta modalidad de elección y sobre 

todo por la falta de presupuesto para usar equipos y sistemas que pueden resultar 

bastante costosos. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que pueden darse después de la realización de la presente 

investigación se hallan en la necesidad de aplicar un voto electrónico en el Ecuador 

con parámetros jurídicos debidamente establecidos en la ley los cuales deben 

abarcar la garantía de los derechos de electorales de los ciudadanos y de los 

principios que rigen los mismos acompañadas de directrices que permitan la 

auditoría y la legitimidad de los sistemas que direccionen el uso del voto 

electrónico. 

Otra recomendación que surge de la presente investigación se halla en que para la 

aplicación del voto electrónico sea necesario la auditoría constante de los sistemas 

aplicados en el en la votación electrónica y en los resultados de estos por lo cual se 

debe llegar a convenios con instituciones aprobadas por organismos internacionales 

para poder realizar estas auditorías sin que éstas respondan a intereses maliciosos o 

particulares de poderes políticos ecuatorianos. 

El aspecto importante dentro de la votación electrónica se halla en el sistema que 

se aplicará; en el mismo en ese sentido, la legislación ecuatoriana debe observar 

cómo el desarrollo de la educación en tecnología se está realizando en el país y 

regresar a ver a las universidades estatales para que éstas concursen y promuevan o 

propongan sistemas electrónicos electorales adecuados que garanticen la 

legitimidad de los resultados a través del uso del voto electrónico. 

Por último, es necesario mencionar que el Ecuador no se encuentra capacitado en 

la actualidad para poder desarrollar una votación de forma remota; aun así, posee 

los elementos para realizar una votación electrónica de forma presencial con el uso 

de pantallas táctiles que generen un resultado observable y concreto respecto a la 

decisión del votante en ese sentido la ley debe tener presente que los parámetros 

jurídicos que se establezcan, para garantizar el derecho eléctrico el derecho electoral 

en la votación electrónica va de la mano de un proceso adecuado en donde estos 

resultados obtenidos sean verificables a través del sistema, mediante las actas y con 

la participación de las personas encargadas de las juntas receptoras del voto 

. 
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Anexos 

Anexo 1. Transcripción de la primera entrevista  

Investigadora: ¿Cómo cree usted que las TIC han influenciado en los sistemas 

electorales a nivel mundial? 

Entrevistado: Claro que es importante las TIC; la tecnología ha hecho que avance 

mucho el conocimiento y la tecnología, el enlace que tiene la tecnología con el 

sistema electoral es importante. En el campo de lo electoral, sobre todo pensado en 

lo administrativo, el CNE tiene como funciones y deberes organizar las elecciones 

y la organización de las elecciones tiene que darse con transparencia con eficiencia, 

y eficacia; todo eso permitiría que los resultados sean transparentes, claros y en un 

menor tiempo. Todo eso va atado con la tecnología para ayudar a que los 

ciudadanos puedan tener resultados más veraces y obviamente en mucho menor 

tiempo 

Pero el sistema electoral como usted conoce es todo un conjunto de cuestiones 

importantes que acompañan al sistema electoral; este a su vez está conformado por 

los sistemas de votación, formas de candidaturas, circunscripciones electorales y en 

especial también por los métodos de escaño, todo esto es importante que se vea 

nutrido por los TIC. 

Investigadora: Es decir que, todo va de la mano. 

Entrevistado: Así es todo va de la mano, todo va evolucionando y aquí lo 

importante, es que los sistemas están diseñados y tienen que estar diseñados por 

seres humanos, por las personas, lo que puede conllevar errores y poner en 

cuestionamiento su veracidad; de forma que, se debe tomar las medidas para que 

estos posibles errores no generen problemas a futuro, especialmente con los 

resultados electorales. Estos sistemas deben ser diseñados por personas que tengan 

presente algo tan importante como el hecho de que la voluntad popular está en 

juego.  

Y no se puede deslindar el tema del sistema electoral y la participación de las 

personas, hay quienes piensan que la computadora va a hacer todo y no es así, 

existen procesos electorales en los cuales uno vota en la computadora, pero la 
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computadora le da el recibo de la votación, que es una especie de papeleta electoral 

y el ciudadano lo que hace es introducir esa papeleta en la urna.  

La votación electrónica va a disminuir el uso de recursos humanos, lo que no 

significa que se va a prescindir de las personas totalmente; aún; especialmente, 

siendo parte de las juntas receptoras del voto, la misma que tiene como una de sus 

obligaciones de acuerdo con la Ley Orgánica Electoral, revisar que el ciudadano 

esté o no habilitado para sufragar; en otras palabras, no es tan fácil o sencillos como 

hacer la fila en frente de la computadora y emitir el voto, como se intenta dibujar. 

Investigadora: ¿Qué necesita para el voto electrónico sea un mecanismo de 

elección que permita y garantice los derechos de los ciudadanos? 

Entrevistado: La introducción del voto electrónico debe contribuir al ejercicio del 

derecho de los ciudadanos y no ser un óbice; de forma que, pueda afectar el tema 

del derecho de los ciudadanos, especialmente los derechos electorales establecidos 

en el artículo 69 de la Constitución, siendo el primer derecho político el de elegir y 

ser elegido.  

La existencia de un sistema en el cual la tecnología va a ayudar a que los ciudadanos 

puedan elegir y ser elegidos, obviamente generará resultados más precisos y 

puntuales, en menor tiempo; es decir, la tecnología debe configurarse como un 

servicio para los ciudadanos, que en este caso les perita ejercer sus derechos 

electorales, especialmente a  elegir y ser elegidos; en efecto, no creo que hay una 

oposición en el hecho de implementar este tipo de sistemas y que al ciudadano se 

le pueda coartar su derecho. 

Investigadora: Aun así, existen cuestionamientos a los sistemas electorales que 

han implementado el voto electrónico ¿Cómo se puede evitar que se vulnere el 

derecho? 

Entrevistado: Más que evitar que se vulnere el derecho, el problema es evitar que 

los sistemas puedan estar arreglados con el fin de tergiversar o desviar una elección, 

lo cual considero es lo grave; ahí radica la importancia de las personas como 

veedores y auditores de los procesos electorales; como dije anteriormente, no 
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siempre la máquina, computadora o sistema van a reemplazar a una papeleta 

electoral.  

Es preferible que la mejora pueda darse en que la máquina imprima una papeleta 

para que esa papeleta pueda ser introducida en la urna, exactamente para que; de 

modo que existan respaldos; que sean validados, primero por la junta receptora del 

voto y segundo por las juntas provinciales electorales porque de acuerdo con 

nuestra ley la Junta Provincial Electoral, es la responsable del escrutinio  

En este sentido, el escrutinio en manos de esta última autoridad electoral no se da 

de voto a voto; sino con la revisión de las actas emitidas por las juntas receptoras; 

en este sentido, al existir alguna petición de revisión debidamente establecidas y 

permitidas por la Ley, no se abrirían las urnas físicas, sino que, se revisarán las 

bases de datos contenidas en las maquinas con lo cual se ahorra tiempo y dinero. 

Investigadora: ¿No necesariamente estamos hablando del reemplazo de la 

papeleta sino de que el sistema debe dar una seguridad en el producto que vienen a 

ser las actas?   

Entrevistado: No es posible dejarle todo al sistema; sino que la necesidad de las 

juntas receptoras radica en la ayuda para que el conteo, la cuantificación de los 

votos, la veracidad de los resultados y la rapidez de los datos electorales sean 

confiables y legítimos con la ayuda de las TIC. En lo personal considero que la 

confiabilidad del sistema electoral ecuatoriano radica por quiénes son los miembros 

de la Junta Receptora del voto bajo la responsabilidad de los ciudadanos, como un 

compromiso democrático con el país. 

Investigadora: El Código de la Democracia en su artículo 109 inciso 2 menciona: 

En caso de que se implemente un mecanismo de voto electrónico que no requiera 

papeletas, este deberá tener las seguridades y facilidades suficientes. ¿Cómo el 

derecho electoral ecuatoriano puede brindar estas seguridades y facilidades que 

permitan la aplicación del voto electrónico ecuatoriano en este sentido del 

reemplazo de las papeletas, que no requiere una papeleta? 

Entrevistado: El uso de los sistemas tecnológicos en los procesos electorales 

necesita de la mayor cantidad de respaldos; la existencia de estos respaldos en  
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papeletas o en algún tipo de impresión física emitida por la máquina para que el 

ciudadano pueda introducir en una urna ya es una cuestión más técnica, es una 

cuestión de los sistemas; es decir, que estos sistemas deben enfocarse en que el 

ciudadano sepa que la voluntad no se verá atropellada por estos mismos sistemas, 

por la máquina, una computadora, o por la habilidad maligna de alguien que quiera 

desvirtuar la información y que cambie la voluntad de los ciudadanos en una 

elección, por eso es importante que todas las seguridades del caso, por eso no es tan 

fácil el hecho de implementarlos eliminando a los miembros de las Juntas 

Receptoras del Voto, los ciudadanos encargados al terminar la elección van a hacer 

la cuantificación de las elecciones de su Junta; tal vez ya no manualmente, sino en 

las computadoras que estaban a disposición de los ciudadanos para que puedan 

votar, es decir,  los cambios se dan en las formas, pero se tiene que seguir haciendo 

un escrutinio no solo de las Juntas Receptoras sino también provincial y nacional, 

porque las autoridades van a seguir teniendo que revisar los resultados en base a los 

votos emitidos en los ordenadores.  

Investigadora: Desde su perspectiva, estas seguridades vienen de la mano de 

revisión que se va a hacer de las actas.  

Entrevistado: Si, porque no se puede eliminar, creo yo de una tajo el hecho de 

seguir realizando escrutinios y conteos, el escrutinio es un conteo, el artículo 65 de 

la Constitución establece cuáles son las características de nuestro sufragio, dice: el 

voto es universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, la Constitución, 

que recoge las cuatro características básicas del sufragio universal, además de 

escrutado públicamente que quiere decir contado públicamente y a la vista de todos, 

es más al escrutinio pueden ir los delegados de las organizaciones políticas, de los 

partidos y movimientos, y  todo esto podría hacerse desde una computadora y yo 

digo: constar en un acta y esa acta remitir a las autoridades electorales.  

Investigadora: Se puede decir que en este artículo se habla de un reemplazo de 

aquellas papeleta y eso no tendría un sentido y un impacto positivo, porque en la 

sociedad ecuatoriana creemos en aquello que es tangible, entonces vamos a creer 

tal vez en un sistema en cual uno introduce su voto en una maquina pero al final 

tener un respaldo de ese voto y si el aparatejo, esta combinación de las TIC, con las 
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elecciones con el sufragio se debe llevar de manera más rápida, eficaz, eficiente, 

pero sin tener que reemplazar el elemento humano y el elemento material, como la 

papeleta.  

Entrevistado: Tal vez la papeleta pueda ser reemplazada, porque en todo caso la 

computadora podría imprimir un acta, pero no se puede reemplazar a las Juntas 

Receptoras, a los humanos, que verifiquen que la computadora emitió estos datos, 

los cuales firman los ciudadanos designados como responsable de esa junta para 

que esta pueda ser remitida a la Junta Provincial Electoral y luego al Consejo 

Nacional Electoral. 

Investigadora: Ya se han llevado planes piloto, en el año 2014, en las elecciones 

seccionales en las provincias de Azuay y Santo Domingo, desde su visión…  

Entrevistado: Y también hubo antes, una simulación en la parroquia La Floresta, 

no me acuerdo cuando fue, pero si hubo.  

Investigadora: Desde su visión ¿Por qué no se ha implementado de forma continua 

esta modalidad de voto que se dio en estas dos provincias y que se expanda a otras 

provincias? 

Entrevistado: Yo creo que, por ahí, puede ser un tema económico, y también 

podría haber una contradicción porque el costo inicial puede ser lo fuerte y lo 

oneroso, pero si ya se implementa un proceso de votación electrónica nos 

ahorramos papeletas, urnas, biombos, es decir, el gasto inicial puede ser lo fuerte 

pero también un ahorro al Estado, pero ¿Por qué no se ha implementado? Eso habría 

que preguntarle creo yo al Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene como sus 

deberes y atribuciones toda la organización electoral, yo pienso que puede ser por 

un tema económico, o que la ciudadanía como usted decía aún no tiene total 

confianza en estos métodos para poder hacer una elección completa, lo que debería 

hacerse es empezar así mismo, con provincias con cantones, con parroquias 

inclusive, no sé si urbanas más que rurales, sin menospreciar a las parroquias 

rurales, pero podría empezarse con estos planes pilotos para que la gente vea que 

es algo positivo, como decíamos que las TICs puedan ayudar en el proceso electoral 

y que se den unos resultados más reales, rápido y transparentes. 
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Investigadora: yo creería, que esta información es publica, todo el proceso de estos 

planes piloto cuando se llega a la parte conclusoría una se queda en el aire porque 

a la final no dicen, tuvimos buenos resultados o malos resultados, sino estas son las 

personas que acudieron a las urnas, se conformaron estas mesas, pero no dicen 

cualitativos. Se menciona que se ha comprado el software para que se lleve a cabo, 

entonces una dice: bueno ya tienen el sistema operativo. 

Entrevistado: Del año 2014, ese sistema debe estar obsoleto después de tantos 

años, tal vez ya no sirvan para mucho, para pensar en implementar nuevas 

elecciones con voto electrónico.  

Investigadora: Claro, pero a partir de esos resultados, decir: faltan estos resultados, 

podemos seguir innovando porque la tecnología va evolucionando al igual que la 

sociedad, entonces a partir de estos resultados tenemos que continuar con este 

proceso, pero en realidad se queda con unas conclusiones muy echadas al aire, es 

por ello que seguía con la incógnita de por qué no se da, y se sigue utilizando la 

papeleta, ¿Qué factores son los que influyen? Y allí radica la problemática de esta 

investigación.  

Entrevistado: El Consejo Nacional Electoral tiene al Instituto Nacional de la 

Democracia, no sé si han escuchado, no se si hay una investigación, un libro, si 

sería interesante, ir al Instituto de la Democracia, para ver que tienen. 

Investigadora: De la información que es publica, solamente tienen que es mas un 

procedimiento político, de ahí la información son solo datos cuantitativos de 

cuantas personas fueron, pero no dice: fallamos en esto. Es muy vaga la información 

que tienen de los resultados. Bueno a eso iba la pregunta de estos planes pilotos que 

se quedaron ahí. La siguiente pregunta es siendo el voto el mecanismo por el cual 

se instrumentaliza la voluntad del soberano, por tanto ¿es menester aplicar los 

parámetros jurídicos necesarios para garantizar el ejercicio al derecho de elegir y 

ser elegido con la aplicación de los principios de transparencia, eficacia, rapidez, 

economía, ¿Que factores deben tener presente el legislativo al crear una normativa 

que regule el voto electrónico? 
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Entrevistado: En el Código de la Democracia ya está mencionado algo sobre el 

voto electrónico, da apertura, hay un artículo que dice que hay que motivar, 

implementar el voto electrónico, pero a partir de ahí, si ya se implementar y hay 

que hacer reformas a la ley, obviamente hay que hacerlas porque tenemos una ley 

estructurada, concebida como un manual, habla de las papeletas, de su impresión, 

habla incluso de que si se muere un candidato en la campaña electoral una vez 

impresas las papeletas ya no hay como cambiar el candidato, si no están impresas 

se puede cambiar la foto y el nombre del candidato por otro, es decir todos esos 

temas en el voto electrónico ya n deberían estar, porque hay artículos que hablan de 

las papeletas electorales, si hay voto electrónico ya no habrían papeletas, pero 

también se debe tener en cuenta el fondo del asunto, tal vez las papeletas electorales 

ya no sean físicas pero sigamos hablando de papeletas de manera electrónica, es 

decir en qué momento en tema de que aquí me salga una papeleta puede no 

modificar a lo que dice la ley, tal vez en algunos detalles si pero no como papeleta 

impresa, sino papeleta virtual, incluso se habla mucho del voto en casa en otros 

países, el voto en casa en Ecuador se habla de los miembros del Consejo Nacional 

Electoral van a los domicilios de personas que no pueden movilizarse para que ellos 

puedan votar en las papeletas físicas, pero en otros países que se puede votar desde 

la casa por internet, por correo, mucho más avanzado que el voto electrónico, ahora 

la pregunta es ¿Tenemos la tecnología, seguridades, capacidad como país para 

empezar a hacer estas cuestiones?  

Es difícil, si ya el Consejo Nacional Electoral ya ha avanzado mucho con el voto 

en casa, con programas de votación para las personas privadas de libertad en el que 

votan días antes de la votación general, se hace todo un proceso coordinado con las 

entidades correspondientes para que funcionarios de Consejo Nacional Electoral, 

acudan a receptar el voto, en fin programas interesantes, pero el día cero del 

calendario electoral es el día en que se gana o se pierde la elección, mucho se habla 

de los apagones.  

Investigadora: Entonces debe alguna manera puede ser un factor, el llevar esto a 

gran escala, porque el Código de la Democracia abre la puerta y permite que los 

ecuatorianos en el exterior realicen el voto de manera electrónica, ellos votan así, 

entonces es factor de la escala y de un caos, puede existir un apagón electrónico.  
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Entrevistado: Pero permite, no siempre se da eso porque los ecuatorianos en el 

exterior votan el mismo día, pero acuden al consulado, la embajada, el sitio que 

presto el país y si se lo permite el voto es electrónico.  

Investigadora: La cuestión es de otros países, pero también hay que ver países 

como Alemania donde iniciaron con el sistema del voto electrónico, pero ahora es 

como un terror esta clase de voto por los hackers, entonces ¿Parte de esa normativa 

debe ir enfocada a una sanción? No se que opine al respecto.  

Entrevistado: Vuelvo a lo que decíamos antes, todos los sistemas, los procesos y 

TIC son estructurados por seres humanos, si hay alguna persona que quiere 

manipular para algún beneficio de alguien, eso no puede hacerlo, por ello se debe 

tener todas las seguridades por medio de cuestiones manuales, respaldo manual, no 

todo debería estar en la máquina, por si hay algún problema. 

Investigadora: en qué momento se dio tal acto, eso va dejando huella ahí en los 

programas. Incluso la tecnología de encriptar para que hay un artículo que 

realizamos de una propuesta de investigación que trata sobre encriptar el voto 

electrónico, que viene a ser como embodegarle a la información.  

Entrevistado: Ahora tomen en cuenta que es un sistema diferente al nuestro, ellos 

tienen un parlamentarismo y no votan por un presidente de la república, no votan 

por el jefe de gobierno que es el canciller, ellos votan en elecciones seccionales y 

sobre todo por el parlamento, que a su vez decide por un jefe de gobierno, aquí si 

se vota por un presidente, por los asambleístas y elecciones seccionales. 

Investigadora: Es como que abarca muchas más cosas. 

Entrevistado: y otra cosa allá en Alemania tenemos un voto no obligatorio sin 

facultativo.  

Investigadora: Y de hecho las investigaciones que han hecho allá recién, 

demuestran que los hackers que filtraron y destruyeron el sistema no lo hacen por 

un interés político, sino por las ganas de joder, por entrar y demostrar que son 

mejores que otros mas inteligentes, y justamente hablando de ese articulo esta el 

tema del blockchain, de esta cadena de datos que es indescifrable que usa algoritmos 

y quien lo creaba decía: vamos demostrando que somos mas inteligentes que los 
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que son inteligentes que dicen vulnerar un sistema, pues no podrán hacerlo. Es muy 

bonito hablar del derecho electoral y estas tecnologías porque lo mismo que 

estudiaste hace un año no es lo mismo que es ahora, los sistemas van cambiando y 

es lo interesante, la sociedad necesita sistemas que respondan a las necesidades 

actuales. Y ya vamos hablando de la modernización y que el voto electrónico 

justamente contribuye a la modernización de los sistemas electorales que exige la 

utilización de software y hardware apropiados que garantice el goce de los derechos 

electorales, pero ¿Qué parámetros de carácter jurídico deben delimitar el diseño del 

sistema que permita el voto electrónico en el Ecuador? 

Entrevistado: Mas que parámetros jurídicos deberían ser parámetros técnicos, ya 

que los parámetros jurídicos ya lo hablamos con anterioridad, no eliminar 

completamente las Juntas Receptoras del Voto y no dejar que los sistemas hagan 

todo sino tener respaldos físicos para poder como sujetos políticos, impugnar y 

demostrar que hubo algo mal en esta elección, tratar de que se pueda respaldar lo 

que esta en los sistemas en lo físico y mantener el escrutinio en la Junta Receptora, 

Provincial y Consejo Nacional, actas.  

Investigadora: Esta es la última pregunta ¿Usted considera que el Ecuador esta 

preparado para aplicar el voto electrónico con un marco jurídico que permita 

garantizar los derechos electorales y sus principios? 

Entrevistado: Yo creo que es interesante el hecho de pensar a futuro y los sistemas 

puedan ayudar con todas las seguridades del caso, dejando respaldos físicos, 

conservando las Juntas Receptoras del Voto, la transparencia esta en los 

ciudadanos, en quienes conforman las juntas y en la realidad de que se evita 

amiguismos apresurados, allí esta la seriedad o no del proceso de elecciones y de 

sus sistemas ¿Estamos preparados? Si, porque no vamos a estar preparados, 

tendríamos que darles capacitaciones a los ciudadanos y a los miembros de las 

juntas, más de la que se hace y un organismo como el Consejo Nacional Electoral 

que está acorde a las realidades actuales y a los momentos tecnológicos, un tema 

económico importante ya que se debe hacer un gasto muy fuerte para comprar todo 

el material y los sistemas necesarios con todas las seguridades y respaldos. 
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Investigadora: La importancia del ciudadano es que se tome su papel muy en serio 

sobre su elección y sobre su conformación en la junta receptora haciendo un buen 

papel y siempre radicar la importancia de cualquier proceso electoral 

Entrevistado: Además, tiene que facilitarle al ciudadano sin artículos extras, sino 

pantallas táctiles para aplastar y señalar su elección, tema de capacitación y el 

Consejo Nacional Electoral realice su deber de capacitación, organización, 

transparencia, dar resultados; sin temor ciudadano de tener que votar 

informáticamente, porque el voto va a ser respetado por parte de las autoridades.   
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Anexo 2. Transcripción Segunda Entrevista  

Investigadora: Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 

impactado de sobre manera a las diferentes actividades del ser humano a nivel 

mundial. ¿Cómo cree usted que las TIC han influenciado en los sistemas electorales 

a nivel internacional? 

Entrevistado: Las TIC no solo han influenciado en los sistemas en los procesos 

electorales, sino que han influido en todas las actividades diarias de las personas, el 

contexto del COVID ha motivado a que las actividades diarias seglares se lleven a 

cabo a través de la virtualidad para de esa manera no suspender o paralizar 

desarrollo económico y social. Aún así, los procesos electorales se han mantenido 

en la presencialidad recordará tuvimos que  acudir a un proceso electoral de forma 

presencial en tiempos de pandemia para elegir presidente eso que quiere decir que 

todas las demás actividades en el Ecuador fueron influenciadas por las TIC menos 

los procesos electorales y esto es algo que no solo pasa de aquí en el Ecuador sino 

también en procesos electorales como los vimos en Colombia, en Chile y también 

en Europa; esto debido a que, la influencia de las TIC o bien tiene mucho éxito o 

bien el fracaso rotundo; entonces la influencia de las TIC no solo está en la 

automatización del proceso sino que también es un facto para medir el desarrollo 

de las naciones en cuestión de metodología del sistema electoral, lo cual es muy 

importante tener presente para poder establecer a partir de ahí cómo ha 

evolucionado una sociedad respecto al derecho electoral y los mecanismos de 

participación. 

Investigadora: ¿Por qué considerar la existencia de fracasos? 

Entrevistado: La consideración de los fracasos o de los extremos fracasos de las 

sociedades que han intentado aplicar las TIC en los procesos electorales está 

marcada por la vulnerabilidad en la seguridad que tienen estas TIC; los software y 

los hardware que se deben ocupar para la aplicación de estas han sido vulnerados, 

especialmente los mecanismos de programación que han sido vulnerados por los 

hackers con total impunidad; lo que han logrado es manipular los resultados 

electorales y por tanto elevar la desconfianza de la ciudadanía en estos mecanismos 

de participación, lo cual motiva que los electores tengan mayor confianza en los 
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mecanismos de participación presencial y a través de los sistemas electorales 

regulares. 

Investigadora: En la votación electrónica se sustituye el elemento material de la 

papeleta de votación por un sistema informático que activa el elector. Desde su 

perspectiva ¿Qué se necesita para que el voto electrónico sea un mecanismo de 

elección que permita la garantía de los derechos de los ciudadanos? 

Entrevistado: Hay varios factores que se deben tener presente para que el voto 

electrónico garantice el derecho de los ciudadanos; los derechos de los ciudadanos, 

en este caso los derechos de electorales, deben estar marcados y señalados en las 

constituciones de las repúblicas de forma clara y precisa; a su vez, la Constitución 

debe brindar los mecanismos jurídicos necesarios para que la votación sea una 

garantía de los derechos electorales de los ciudadanos y en caso del uso de la 

votación electrónica esta sea una herramienta que permita la garantía de estos 

derechos. 

Otro factor muy importante respecto a la votación electrónica para el reemplazo de 

las papeletas si hablamos de Constitución, enseguida  se debe hablar de la normativa 

que permite regular los derechos establecidos en la Constitución y esta normativa 

debe abrir y expandir su percepción de la realidad social; en consecuencia se 

necesita una legislación más técnica, no solo que abarque preceptos jurídicos en 

base a términos doctrinales y teoría; sino que, contenga las técnicas que se deben 

evaluar dentro de la ley y la metodología para la aplicación de las TIC, LAS 

formulaciones en cuestión de programación de informática, protección contra virus; 

con lo cual se pueda identificar aquellos factores que puedan vulnerar una votación 

electrónica y mediante el ejercicio de la legislación se permita a la entidad 

encargada de los procesos electorales aplicar una normativa que ponga una coraza 

de seguridad alrededor del voto electrónico que no solo quede plasmado en el 

documento legal sino que quede plasmada en un sistema de programación. 

Por otro lado, es muy necesario, que en todos los procesos electorales y sobre todo, 

en aquellos donde se usará las TIC se apliquen y se garanticen los principios del 

derecho electoral, como la cuestión del voto secreto, de la transparencia, de la 

eficacia, de la economía siendo principalmente y la seguridad,  porque si tenemos 
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un voto electrónico seguro vamos a conseguir que la ciudadanía tenga confianza en 

el proceso electoral y eso es determinante para cualquier proceso que se tenga que 

elegir autoridades o que se tenga que decidir respecto al destino de la de la nación 

y de sus políticas sociales. 

Investigadora: Al hablar de las papeletas electorales, el Código de la Democracia 

en su Art. 109, inc, 02 menciona: “En caso de que se implemente un mecanismo de 

voto electrónico que no requiera papeletas, este deberá tener las seguridades y 

facilidades suficientes”, ¿Cómo el derecho electoral ecuatoriano puede brindar esas 

seguridades y facilidades, que permitan la aplicación del voto electrónico en el 

Ecuador?  

Entrevistado: La respuesta anterior va de la mano con esta respuesta porque al 

momento de considerar los factores y la forma de garantizar los derechos electorales 

de los ciudadanos brindamos a la entidad administrativa, que en el Ecuador es el  

CNE, la facilidad para que puedan crear estas seguridades; es decir, les damos 

recursos para que la entidad pueda generar estas seguridades y estas facilidades y 

así garantizar el derecho de los electores en ese sentido recalcar la tecnificación del 

de la ley abarcar ya no solo el precepto jurídico y clásico de la ley sino que ya 

brindar las herramientas que nos permitan regular la tecnología no solo en el sistema 

electoral sino también en la vida diaria y en otros ámbitos del derecho 

 

 es importante también la aplicación de planes pilotos no o sea no puede else ni 

implantar un sistema de votación electrónica de golpe sin primero haber realizado 

pilotajes que le permitan establecer puntos de ácidos y puntos bajos de sus sistemas 

de su programación de las seguridades que protegen al voto electrónico y en base a 

los datos que arrojen esos pilotajes de ir expandiéndose de forma gradual en base 

no solo a la al desarrollo tecnológico y la facilidad que se tenga para adquirirlos 

sino también a la economía del Estado que es un punto trascendental en el desarrollo 

de los sistemas electorales 
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Investigadora: En el año 2014 se llevó a cabo las elecciones seccionales a través 

del voto electrónico mediante un plan piloto en las provincias de Azuay y Santo 

Domingo. Desde su visión, ¿Por qué no se ha implementado de forma continua esta 

modalidad de voto en estas dos provincias u en otras?  

Entrevistado: El CNE se pronunció al respecto a al decir que primero a pesar de 

tener una esperanza en que este tipo de sistemas electorales sean viables para la 

aplicación continua desarrollo electoral ecuatoriano se ven impedidos de expandir 

y de continuar primero por la falta de dinero por la falta de presupuesto segundo 

porque los los datos que arrojaron esos planes observaron varias deficiencias sí 

primero la cuestión de la falta de capacitación al personal para el uso de las 

tecnologías y de los de equipos me refiero al personal a aquellos que se encuentran 

recibiendo el voto en las urnas y que guían al elector y también la capacitación del 

elector en el uso de estas tecnologías recordemos que a pesar de que ahora las 

personas no pueden vivir sin un celular y esto ya viene desde hace varios años aún 

existen personas a las que se les complica mucho el hecho el hecho de manipular 

de dar sentido a este tipo de tecnologías 

entre lo principal desde mi perspectiva también la falta de la normativa provoca que 

exista la especie de especulación respecto a los procesos electorales y que cualquier 

persona que sin la capacidad o sin los experiencia y conocimientos necesarios para 

el desarrollo o la guía de estos procesos venga y haga lo que considere desde su 

perspectiva sin tener una guía técnica aplicable o que habiendo ese guía técnica 

aplicable no sea una obligación para esta persona tenerla lista OO aplicarla en el 

proceso electoral lo cual significa no que es muy necesario una modificación en la 

legislación que se encamine a que la votación electrónica pueda darse en el Ecuador 

en caso de que sea necesario hacerlo no y claro si es necesario como se ha visto en 

los últimos años 

Investigadora: Siendo el voto, el mecanismo por medio del cual se instrumentaliza 

la voluntad de la ciudadanía; por tanto, es menester aplicar los parámetros jurídicos 

necesarios para garantizar el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido con la 

aplicación de principios de transparencia, eficacia, rapidez y economía ¿Qué 
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factores debe tener presente el legislador al crear normativa que regule el voto 

electrónico? 

Entrevistado: bueno pues como le había comentado la legislación debe abrir sus 

horizontes debe evolucionar no solo en el sentido doctrinal y de aplicación de la 

teoría que encontramos en los libros tradicionales respecto al derecho electoral sino 

que ahora ya debe abrir otros libros y debe analizar otros tipos de experiencias y 

sobre todo evaluar la realidad nacional y no solo nacional sino también la realidad 

global nos encontramos en un punto en que el ser humano ha creado una tecnología 

súper avanzada que permite realizar cosas que hace tiempo hace unos hace unas 

décadas no era imposible de hacerlo y que se o que se necesitaba muchos recursos 

mucho tiempo para lograrlo como por ejemplo la comunicación sea podemos 

comunicarnos en este instante con una persona en China sí sí pagar más que el plan 

de datos o el internet antes de eso costaba mucho OA través de cartas significaba 

que la carta llegaba en meses esto espera traspasando a la al derecho electoral es 

necesario que que la ley vea cómo estas tecnologías han influenciado en la vida de 

las personas y en la vida de los electores pues las redes como las redes sociales 

facilitan 1 de los mecanismos de la participación ciudadana que es la de liberación 

que es algo fundamental en el derecho electoral y eso les permite a los partidos 

políticos realizar segmentación y así establecer estrategias y políticas OO 

propaganda política que les permita acceder al puesto que busca más en el sistema 

electoral y en la aplicación como tal del voto electrónico es necesario que la ley 

tome en cuenta los mecanismos y sistemas que permitan esta votación electrónica 

para regular los es decir analice de forma esencial o analice de forma sistemática 

los programas que permiten a la votación electrónica y de esa forma generar una 

normativa puntual y específica respecto a parámetros generalizados del desarrollo 

de esos sistemas y de esos programas que permitan proteger al voto electrónico 

darle seguridad pero que esa protección no impida el desarrollo de nuevas 

tecnologías la aplicación de mejores programas que como sabemos ahora en un par 

de días de un sistema o un objeto tecnológico puede ser ya absoluto lo mismo 

sucede con la normativa que regula las técnicas de los sistemas si esta normativa no 

tiene los parámetros que permita a los sistemas ir evolucionando a los a los 

programas que los configuran a los equipos que son necesarios ir evolucionando a 
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la A la par de las demás tecnologías la ley podría ser un objeto o un bloqueo para 

que la normativa se convierta obsoleta en algún momento del día 

Investigadora: El voto electrónico contribuye a modernizar los sistemas 

electorales; por lo que se exige la utilización tanto de software y hardware 

apropiados que permitan un sistema que garantice el goce de los derechos 

electorales; ¿Qué parámetros de carácter jurídicos deben delimitar el diseño del 

sistema que permita el voto electrónico en el Ecuador? 

los parámetros jurídicos para cualquier tipo de votación sea el voto electrónico o 

sea el voto presencial el voto a través de las urnas YD la papeleta son generalizados 

en base a los derechos no podemos nosotros explicar el voto electrónico sin analizar 

el voto presencial me refiero al hecho de que a pesar de que cuatro países brinda la 

mayor seguridad actualmente aún existen puntos que vulneran la seguridad y la 

garantía de los derechos electorales de los ciudadanos aún en este tipo de elecciones 

no se diga que existen varios impedimentos a la votación electrónica que han 

impedido que las naciones incluso ya las naciones desarrolladas lo apliquen de 

forma continua en ese sentido los principios jurídicos del derecho electoral 

relacionados con el voto secreto el principio de de publicidad los principios 

relacionados con la transparencia con la economía electoral son parámetros 

jurídicos que el legislador no debe olvidar pero que tiene adaptarse a una nueva 

realidad y a los nuevos procesos que en este momento encaminan a que el uso de 

las tecnologías sea fundamental en los mismos 

 

 

Investigadora: ¿Considera usted qué el Ecuador se encuentra preparado para 

aplicar el voto electrónico con un marco jurídico que permita garantizar los 

derechos electorales y sus principios? 

evidentemente no marco jurídico ecuatoriano se limita a decir si es que como tú 

mismo lo dijiste en la en la pregunta anterior se limita a decir sí mientras existan 

las facilidades de seguridad se aplicará el voto electrónico pero no establece sies 

que estas sé cuáles son estas seguridades no establece cuáles son nuestras 
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facilidades lo que tenemos seguros es que el voto electrónico no puede generar una 

vulneración de los derechos electorales de los derechos de los ciudadanos que están 

consagrados de la Constitución Política en ese sentido no podemos negar y hacer 

énfasis en que la ley debe adaptar nuevos parámetros a la concepción de la 

normativa si es que 1 de los objetivos de la nación es la aplicación del voto 

electrónico en el Ecuador 
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Anexo 3. Transcripción Tercera Entrevista 

INVESTIGADORA: La primera pregunta, va dirigida a ¿Como cree usted que las TIC han 

influenciado en los sistemas electorales a nivel mundial?  

ENTREVISTADO: Las nuevas tecnologías de información y comunicación, han 

apalancado los procesos democráticos En América latina y el mundo en general, ya no se 

puede pensar en una democracia que se sostenga en pilares premodernos. La democracia 

como el derecho a la participación, como el acceso al derecho a la información van 

evolucionando conforme también evolucionan los mecanismos y los medios de 

comunicación; están las redes sociales, nuevas conexiones que se establecen entre distintos 

actores sociales, políticos.  

La información circula de manera mucho más vertiginosa ahora, entonces en el contexto 

político electoral, el flujo de información es mucho más acelerado y mucho más fuerte en 

comparación con momentos no electorales, no solo porque tienes un gran número de 

candidatos que buscan marcar la diferencia con planes y propuestas de gobierno, estoy 

hablando en cuanto al deber ser del candidato, no necesariamente al ser, entonces estos 

candidatos buscan marcar la diferencia en un ámbito tan pequeño a nivel territorial, no solo 

hablando del nivel país, sino también de cómo esto se desagrega en cada una de las 

circunscripciones electorales del Ecuador.  

Entonces tienes un gran flujo de información, antes los centros en donde se generaba 

opinión pública y opinión pública electoral, el epicentro de esto era la plaza, la calle, los 

discursos de tarima, estamos hablando de los sesentas, setentas, ochentas y noventas 

principalmente, en donde la plaza, los balcones, los recorridos presenciales de los 

candidatos, eran los que generaban las concentraciones de los ciudadanos, en base a 

grandes premisas ideológicas. Ese fue un momento muy importante para el país y para 

América latina.  

Ahora hemos dado un vuelco, ya las grandes concentraciones no se generan de manera 

exclusiva en estos espacios, no es mejor candidato o mejor comunicador la persona que 

llega a concentrar a un número sustancioso de individuos en la plaza, en una calle, en el 

parque, sino aquel que utiliza de mejor manera los medios de comunicación para tener un 

mayor alcance y llegar a su electorado. Y eso también ha generado un tránsito paulatino, 

progresivo del uso de medios convencionales prensa, Radio, Televisión; hacia nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  

El uso de nuevos canales de comunicación como Whatsapp, Telegram y de redes sociales, 

que no son lo mismo a estos canales de mensajería instantáneo, porque eso es importante 

también aclarar, la gente opera mucho desde los sentidos comunes y desde ellos se asocia 
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la funcionalidad de Facebook o de Instagram o de Twitter como un canal de mensajería 

digital cómo es Whatsapp o cualquier otro que tenga iguales características.  

Ahora los candidatos han dejado un poco eso y lo han dejado por este tránsito hacia una 

modernidad o posmodernidad electoral, si tú quieres denominarlo, pero tienes junto a ello 

un gran electorado que ha evolucionado en cuanto a su capacidad, reconocimiento y 

demanda de información, entonces ese es un segundo elemento, la demanda de información 

del electorado.  

Y tienes un tercer, qué tiene que ver con el tema de costos, no es lo mismo pautar en un 

medio convencional, en páginas interiores tres cuartos o completa de un diario, o salir en 

un horario estelar de un programa de radio o de televisión qué promocionar tu contenido 

publicitario en redes sociales segmentado hacia un público mucho más preciso, 

territorialmente y a esto habría que agregar la posibilidad de tener un mayor alcance, mayor 

segmentación y menor costo.  

A esto, también está el uso de las páginas web, tienes redes sociales pero también tienes 

páginas web y los partidos políticos, al menos los partidos políticos que pretenden tener 

trascendencia nacional o qué al menos en términos legales son reconocidos por el CNE y 

se reconocen a sí mismos como partidos y organizaciones políticas de carácter nacional, 

cuentan con páginas web donde teóricamente toda la información sobre sus postulados 

político filosóficos, sus planes de gobierno la información de sus candidatos, debe estar al 

alcance de sus ciudadanos. Ahí se tiene otro elemento.  

Antes no había las páginas web, tú conocías del candidato únicamente a través del medio, 

y esa relación de cercanía era en unos momentos que el candidato recorría los barrios, ahora 

lo puedes ver a través de una fotografía en la página web, lo escuchas, el candidato ahora 

trata de tener una relación de cercanía mucho más grande.   

Y dentro de esto también están las tecnologías de información y comunicación, no solo que 

usan las organizaciones políticas, sino con las cuales también se ha provisto el CNE anterior 

supremo electoral para saciar esta demanda de información electoral que tienen los 

ciudadanos, ellos tienen una página web, redes sociales, distintos canales de información. 

¿El Consejo ya no informa únicamente a través de la prensa, esa información es de calidad? 

Eso es algo que habrá que discutirlo, pero al menos cuenta con la herramienta.  

INVESTIGADORA: En este sentido está en el previo al día del sufragio, en el día del 

sufragio ¿Qué papel cree usted que han tenido de la misma manera con este paso previo 

hacia el día cero que sería el día del sufragio? con todo esto ¿Qué papel tienen las TICs en 

el día de las elecciones? Porque uno ve que aún siguen apareciendo En Facebook incluso 
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en el día del sufragio, cuando en el Código de la Democracia menciona que ya no debe 

haber campaña electoral hasta un día antes del sufragio, entonces sigue jugándose un papel  

El Código de la Democracia te dice esto para poder controlar los medios de comunicación, 

hacer verificación y fiscalización de los contenidos que se publican en los medios de 

comunicación convencionales y digitales espero que estén registrados por la CORDICOM 

en donde se haya realizado la promoción electoral, voy a poner un ejemplo: el candidato 

del partido; ha dicho al CNE que quiere pautar en algunos medios de comunicación la 

versión impresa de El Comercio y la versión digital de El Comercio, ahí cuenta cómo dos 

no como uno, televisión, radio y algún medio que sea exclusivamente digital.  

 Pero si se tiene cerca de trescientos partidos que van a hacer uso del fondo de promoción 

y de los cuales el 70% no llega a tener ni siquiera el 50% de lo que ellos presentan en 

firmas, entonces es un dinero que el Estado lo mal barata financiando organizaciones 

políticas de papel o partidos de transacción, porque estos partidos cumplen con fines 

distintos a los del fortalecimiento del sistema de partidos ecuatorianos, simplemente son 

estructuras y mecanismos de negociación con los cuales se han generado distintos 

beneficios mutuos para quienes van a ser candidatos porque alquilan estos partidos a 

quienes tienen dinero para que les presten el membrete o en caso de que ellos lleguen a 

tener un tipo de presencia en algún puesto de poder empiezan a negociar con autoridad 

electoral o cualquier otro partido político para tener presencia en territorio.   

El CNE tenía que llegar a acuerdos con los representantes de Facebook Twitter YouTube 

y de Instagram, que eran como los más potentes, todo esto se lo armó estaban los modelos 

de convenio, yo hablé con el representante de Facebook para Latinoamérica, está en 

Colombia; estableció parámetros muy precisos para determinar con más exactitud los 

montos que se destinaban a campañas electorales.   

Es así que si revisas en el portal de Fundamedios que creo que se llama Ecuadorverifica, 

César Ricaurte armo eso en convenio con algunas universidades y ONGs, y resulta que 

ellos lograron establecer de manera todavía básica, pero importante a comparación de la 

nada que había antes, los montos que invirtieron los candidatos en Facebook, se llega a ver 

que Lasso y Araúz invirtieron más de un millón de dólares cada uno, el tema es que no se 

llega a saber la procedencia de los fondos, problema de la fiscalización electoral dentro de 

Consejo, porque aquí puede meter la plata cualquier grupo o mafia de cualquier candidato 

para la campaña a través de cualquier red social y no se sabe y no se llega a determinar si 

ese dinero es lícito o no. Ese es el primer inconveniente.  

Cuando la presidenta del Consejo Vio esto, dejo la llave abierta para que el ilícito penetre 

en las campañas electorales digitales, eso fue lo primero a lo que se llegó.  
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Lo segundo, la propuesta de reglamento tenía que estar emparejada con lo establecido en 

la carta de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre 

la libertad de prensa expresión pensamiento, todo esto como la puerta de entrada a la 

libertad de información y el libre acceso a la información electoral, pero se había propuesto 

que se cree, al igual que en México, los verificadores de fuentes y debían tener presencia 

en momentos claves en los que se estaba decantando la política ecuatoriana, por ejemplo 

en los debates electorales.  

En México, en la elección en la que ganó López Obrador gracias a la presencia de los 

verificadores de fuentes, se llegó a determinar cuántas y cuáles de las propuestas de los 

candidatos, eran verdaderas o falsas o sobre las cuales no se tenía información, eso no 

existió en los dos debates electorales nacionales y ese fue otro de los graves errores del 

CNE, producto de esta falta de acción y de iniciativa ¿Por qué se deja este agujero negro sí 

da paso a que entre este dinero sucio e ilícito? Nadie quiere meterse a revisar a ciencia 

cierta las cuentas de los partidos políticos, porque los consejeros del CNE son auspiciados 

por partidos políticos.   

 

INVESTIGADORA: Ahora me quiero centrar un poco más en este mecanismo del voto 

electrónico que se encuentra dentro del articulado del Código de la Democracia artículo 

109 y se puede decir que abre la puerta a que en un futuro se dé la implementación de un 

voto electrónico y también de manera posterior es incluyente y nos dice que solamente se 

dará en casos de ecuatorianos que votan en el extranjero.   

En este sentido ya se ha llevado a cabo en el año 2014 dos planes piloto en las provincias 

de Azuay y Santo Domingo, en los cuales, si se revisa el informe sobre estos planes piloto, 

se obtiene datos más de manera técnica y datos numéricos sobre las mesas electorales que 

se conformaron, las personas que asistieron y cosas del estilo; pero al momento de concluir 

no se no se menciona cuáles fueron los aciertos y las falencias de estos planes, teniendo 

conclusiones muy vagas, entonces ¿Por qué cree usted que no se ha implementado el voto 

electrónico? Sí ya se llevó a cabo un plan piloto y a lo largo del informe se menciona que 

se dio gran acogida en estas provincias y que de cierta manera ha simbolizado una oda a la 

economía procesal, diciéndose que de alguna manera ha cumplido con los principios del 

derecho electoral.  

 

ENTREVISTADO: Hay ciertas formulaciones dentro de tu pregunta, primero cuando se 

lanzó el pilotaje de voto electrónico en la época de Juan Pablo Pozo, lo hizo en Azuay y en 

Santo Domingo, el piloto demandó un gran esfuerzo logístico en el CNE, pero también 
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económico, eso, por una parte, además de que el Consejo no cuenta todavía con los equipos 

con los cuales se puede desarrollar el voto electrónico, estos equipos fueron alquilados para 

el pilotaje. aquí es necesario establecer algunas distinciones porque estamos hablando de 

nuevas tecnologías de innovación y comunicación y hablar mucho sobre el tema de la 

credibilidad.   

Voy a empezar por el tema de los tipos de votación se ha hablado mucho sobre el voto 

electrónico, pero ¿En qué consiste el voto electrónico? El voto electrónico no es otra cosa 

más que el hecho de que el ciudadano consigne su voluntad a través de una máquina, que 

tiene registrada a manera de papeleta electoral cada una de las listas de las organizaciones 

políticas que están participando en las elecciones, es decir, en lugar de que sufrague o 

señale con mi esfero en la lista a la cual yo le voy a dar mi voto, arme de igual manera el 

recinto electoral, la mesa de votación y a través de una máquina detalló e informó cuál es 

mi voluntad con respecto a un partido o movimiento político.  

 

Esa información tiene que llegar a un Data Center que es el encargado de aglutinar toda 

esta información, sistematizarla y llevarla a través de un sistema de transmisión de 

resultados, en ese momento se llamaba STDR si mal no recuerdo, que es el que ha permitido 

o que en teoría debería permitir que los medios de comunicación y la ciudadanía se 

informen y tengan conocimiento sobre los avances del proceso electoral, esa era la visión 

general del voto electrónico.  

 

Hoy ya no se habla únicamente de voto electrónico sino que se habla de voto telemático, el 

cual opera de la siguiente manera: el elector, el ciudadano ya no concurre al recinto 

electoral sino que a través de una aplicación ingresa a ese espacio virtual como ingresar a 

una banca móvil, bajo la misma lógica ingresas a la aplicación de la entidad electoral y a 

través de tú equipo tecnológico, tu teléfono inteligente, tu computadora, tu Tablet consignas 

tu voto y una vez que realizas esto recibes un mail en el cual se te ratifica y confirma que 

tú consignaste tu voto y que ejerciste tu derecho al sufragio, ese es el voto telemático; el 

cual fue hablado bastante en el 2020 y 2021, básicamente por los temas de pandemia.  

 

En lo que respecta y teniendo consideración de este tipo de matices: el voto electrónico y 

el voto telemático, es necesario también tener en consideración el hecho de que el voto 

electrónico por más innovador que represente, en cuanto al uso de la máquina en sustitución 

de la papeleta y la urna, mientras no exista un órgano electoral que dé cuenta de credibilidad 

a través de sus consejeros y a través de su equipo directivo, lastimosamente toda iniciativa 
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que se plantee estará condenada al fracaso, porque los ecuatorianos así como los 

latinoamericanos, creemos bien en lo tangible en lo real, nadie puede sustituir la certeza 

que tiene el ciudadano de con su puño y bolígrafo rayar la papeleta en favor de determinado 

candidato.  

 

Ese principio de certeza no puede ser sustituido lastimosamente por la máquina, porque 

detrás de la máquina existen personas que operan esto y al haber existido dos apagones 

informáticos en el Consejo Electoral, la ciudadanía quedó en un estado de constante 

sospecha sobre el tratamiento que se le da al voto de los ciudadanos el momento en que se 

desarrolla el escrutinio y el procesamiento de la información, eso es importante 

considerarlo también.  

Además, si nosotros queremos retrotraernos a la experiencia de la época de Pozo con el 

voto electrónico, los equipos fueron prestados por el Gobierno de Brasil, en unos casos y 

en otros por el Gobierno de Venezuela, y la presidenta del Consejo electoral de Venezuela 

estuvo aquí e hizo la entrega simbólica de los equipos, fue invitada de honor; estamos 

hablando de una de las cabecillas de la narco política de Venezuela que ha impedido un 

proceso de renovación política en ese país y sobre todo en el que han existido serios indicios 

en los procesos electorales, para que el chavismo permanezca en el poder durante más de 

dos décadas con y sin Chávez.  

 

Entonces la presencia de esta señora en el Ecuador, para hacer la entrega de las máquinas 

con las cuales estaba operando el piloto del voto electrónico, fue un golpe duro para 

cualquier proceso democrático de implementación de estas modalidades de sufragio, lo 

condenaron al fracaso.  

 

Trayendo a colación este mismo tema del voto electrónico, en el presupuesto electoral de 

este año el CNE tenía previsto el presupuesto de 6 millones de dólares para esto 

del programa piloto, estamos hablando de un voto electrónico caro, en un escenario de 

pandemia y de profunda crisis económica en el Ecuador; es obligación del CNE innovar y 

renovar, totalmente de acuerdo, pero no es el momento político adecuado para eso.  

 

INVESTIGADORA: Eso responde a la última pregunta de esta entrevista, la cuál es si 

¿Considera usted que el Ecuador se encuentra preparado para la aplicación del voto 

electrónico en un marco jurídico que permita garantizar que se ejerza el derecho a elegir y 

ser elegido?  
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ENTREVISTADO: No, por lo que te expuse, pero también porque el Código de la 

Democracia actual no garantiza la democracia en el Ecuador y te voy a explicar por que, 

primero tienen que darse algunas condiciones para que esto ocurra, en términos políticos 

jurídicos, tienes consejeros que están prorrogados en funciones y la prórroga no es 

constitucional, en ninguna parte de la Constitución se dice que los consejeros o las 

autoridades de los organismos de control tendrán que prorrogarse en funciones, las 

deficiencias del Consejo de Participación Ciudadana han sido subsanadas por los criterios 

del procurador y ha sentado jurisprudencia sobre algo que no es constitucional, que son las 

prórrogas.  

 

Ahora en cuanto a eso, se sentó la jurisprudencia, los consejeros están prorrogados, con 

ellos en funciones prorrogadas, con todos los antecedentes de corrupción que han existido 

en el Consejo Nacional Electoral de la señora presidenta actual y en el Consejo Nacional 

Electoral de Pablo Pozo, vale decir que varios de los funcionarios, tomadores de decisiones 

y asesores con falta de credibilidad, un Código de la Democracia de la época del correísmo 

que estimula como despropósito el incremento exacerbado de organizaciones políticas con 

requisitos que ni siquiera el mismo CNE puede controlar, 276 organizaciones en un país 

dónde hay 11 millones de electores es una aberración por donde quiera que se vea.  

O a la clase política de este país no le interesa racionalizar la participación, para que en 

medio de la elección llegue cualquiera al poder o aquí simplemente se llegó a un acuerdo 

de convivencia bastante nefasto entre los operadores del poder de la función electoral y los 

operadores políticos, para que cualquier persona llegue al poder a sabiendas de dar 

estabilidad a estas instituciones y a sus personas, eso no es menos importante.   

 

Entonces, mientras el Código de la Democracia no cambie, estimule la participación 

desenfrenada y bizarra, mientras los requisitos para la conformación de partidos políticos 

sean ilógicos, mientras no exista fiscalización electoral que no sea suficientemente sólida 

e independiente, Que no cuente con una unidad antilavado financiero, es una UAFE lo que 

tienen ahí Y opera de manera dependiente a la dirección de fiscalización del CNE y hasta 

julio del 2021 esa unidad anti lavado estaba con dos personas, es decir, dos funcionarios 

que tienen que controlar toda la presencia del dinero ilícito en los procesos electorales, 

dependientes a la Dirección de Fiscalización.   

 

Institución que, en su momento, entre finales del 2020 e inicios del 2021, emitió un informe 

que fue utilizado por los abogados de Correa, para decir que no hubo ningún tipo de 
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malversación en las cuentas de campaña de 2013, cuyo informe forma parte del Caso Arroz 

Verde (Sobornos), ese informe que hizo la Dirección de Fiscalización y qué fue utilizado 

por los abogados de Correa, fue elaborado por las personas que continúan todavía en el 

CNE.   

 

Entonces cómo puedes establecer controles mínimos a los procesos electorales, si lo único 

que tienes es una suerte de acuerdos de convivencia donde la política y los estados 

financieros de los partidos son utilizados como moneda de canje para dar estabilidad, por 

lo tanto, es inviable.    

 

Y como último elemento que tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura política del 

Ecuador del ecuatoriano promedio que no cree en la política o tiene una visión de la política 

cercana a la corrupción, entonces todo lo que se dé como mala política es la penetración de 

la política partidista, es decir, si la política es vista como un mecanismo para el servicio 

hacia los ciudadanos y ejecución y puesta en escena del buen gobierno, para democratizar 

y fortalecer a las instituciones del Estado eso no se ha dado en los últimos 14 o 15 años, no 

ha habido certezas de transparencia y objetividad por parte del órgano electoral, la élite 

política gobernante ha tenido injerencia en el Consejo Electoral, en el anterior y en este, 

con correístas y sin correístas.  

 

Si la clase política y el intento del Trujillato, qué se entiende como En este momento 

histórico donde Julio César intenta sanear toda la podredumbre que hay dentro del Estado 

y ese es un intento fallido, porque las instituciones siguen operando de la manera que se 

generaba antes pese a que los rostros cambiaron e incluso varios de los mecanismos se 

fueron perfeccionando y adecuando a los nuevos momentos, entonces la cultura política da 

para la desconfianza, el ciudadano promedio no cree, si se revisan los índices de opinión, 

el CNE llega a enero del 2021 con alrededor del 3% de credibilidad menos de 2 dígitos, 

gobiernos en este país se han caído por tener el 6% o el 8% y a Diana Atamain no se la 

sacó por el 2% de credibilidad.  

 

Luego del proceso electoral del 2021, luego de la primera vuelta y de la segunda, el Consejo 

sube alrededor del 10 o 15% de credibilidad, Desconozco el estado en el que se encuentre 

ahora, pero me imagino que la aceptación debe estar más o menos en eso el promedio es el 

15%, conforme van errando en las cosas esto va disminuyendo, pero más allá de eso no 

tiene porque la ciudadanía no cree en las autoridades.   
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De hecho, si tú le preguntas al ciudadano promedio va a decirte que acudir a las urnas cada 

dos o cada cuatro años es un requisito, ni siquiera forma parte de un compromiso 

democrático, sino de la búsqueda de un documento que te permite realizar algunos trámites, 

entonces el compromiso de los ciudadanos se ha desgastado precisamente por este tipo de 

acciones de las autoridades electorales.  

 

Para cerrar un poco esto, La presencia del voto electrónico en las actuales condiciones es 

difícil que se ejecute, habrá que preguntarnos sí es viable ahora a seguir hablando del voto 

electrónico, ¿Se tiene que hablar del voto telemático tal vez? ¿Qué modalidades de votación 

podemos utilizar o cómo podemos abaratar el costo del voto en el Ecuador?   

En El Ecuador, el voto por ciudadano está alrededor de los 10 o 15 dólares, son unos de los 

más caros de la región, en otros países el promedio por votante es de 3 a 5 dólares, entonces 

estamos hablando de que esto es sumamente complicado, votar en el Ecuador forma parte 

de un ejercicio altamente costoso y que demanda varias cosas; primero, si tú necesitas 

realizar el voto electrónico o el voto telemático necesitas hacer un cambio de los servidores 

del Consejo Nacional Electoral pero a todo nivel y lastimosamente el estado no va a incurrir 

en gastos para el cambio de los servidores.  

 

Esta es una discusión que se le ha estado realizando desde el 2018, por parte del consejero 

José Cabrera ha pedido esto dado el momento político no era tan oportuno Para hacer un 

cambio a gran escala sino llegar a acuerdos de cooperación con los organismos 

internacionales para que se generen donaciones, pero ahora el cambio sí si tiene que ser 

total y el cambio total demanda varios de cientos de miles de dólares, por una parte, pero 

por otra también la capacitación al personal del Consejo para poder manejar la 

información.   

 

La inmediatez juegan un papel importante, si tu revisas los procesos electorales que han 

ocurrido en países como Chile, Absolutamente nadie cuestiona los resultados que entrega 

el Servicio Electoral Chileno, los resultados están casi al instante, ellos incluso tienen 

contratos con las operadoras de telefonía móvil, ellos hacen uso de la empresa privada para 

todo este tipo de procesos y los ejecutan, y la información está al instante, por ello la 

inmediatez fue un papel importante, ese es el sentido de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  
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En el Ecuador, lastimosamente los ciudadanos están en un estado de incertidumbre enorme 

y están siendo presa fácil de las discusiones que se generan entre las empresas que hacen 

las encuestas, entonces tienes a Cedatos y a Informe Confidencial, a la empresa que había 

sido contratada por Lasso y a la empresa que había sido contratada por Araúz, para decirle 

a los ciudadanos por quién ha ganado las elecciones, Mientras tanto el CNE dice bien 

gracias, yo entre las 8 y las 10 de la noche doy resultados.   

 

En la primera vuelta electoral ni siquiera sabían leer un conteo rápido y la metodología con 

la cual operó y producto de eso se armó todo un escándalo que le costó bastante credibilidad 

al Consejo, pero sobre todo que puso en peligro a la democracia de este país, producto de 

esa mala lectura y falla en la comunicación de los resultados, aquí pudo haber existido un 

estado de conmoción nacional porque los indígenas estaban a días de levantarse, de no ser 

por el acuerdo político que existió entre el ala radical del Pachakutik y el correísmo, aquí 

teníamos otro octubre del 2019, habría sido sumamente trágico para el país esto, entonces 

ese tipo de inobservancias y errores son los que le han venido arrastrando credibilidad al 

Consejo Electoral.  

 

El fraude también es otro de los componentes que influyen bastante dentro de las 

elecciones, ocurre algo todo es fraude y resulta que no necesariamente es fraude, pero la 

gente lo mira así, cuando yo trabajaba en el Consejo, nosotros levantamos una pequeña 

muestra de las actas, creo que era el 1% de actas, más de 100 actas, en la Consejería de 

Luis Verdezoto, nos quedamos trabajando hasta las cuatro de la mañana e hicimos el 

levantamiento de la información estadística de las actas de Yaku Pérez y de las actas 

presidenciales, y esa muestra del 1% que no era el 10% daba cuenta de que nunca existió 

fraude, Lasso paso y paso bien a la siguiente vuelta el problema es que la presidenta del 

Consejo no leyó bien las cosas como tenían que hacer. 

El Exit Pol es ir a votar y están los encuestadores afuera de los recintos y te preguntan por 

quién votaste, y con ello levantan una estadística según la muestra que tienen, a las 17:00 

h de la tarde ya tienen elaborado su informe. El conteo rápido se realiza sobre la muestra 

de actas, luego del proceso de escrutinio, entonces no es información advenediza, es sobre 

hechos concretos, el acta que levanta la Junta electoral, la que es revisada por los técnicos 

del Consejo.   

La presidenta del Consejo dio un resultado como si fuera definitivo y no era así, era un 

resultado provisional a partir de una muestra, entonces cuando salen los resultados luego 
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de 7 u 8 días de revisión, de que Yaku sube dos décimas y baja a dos, y sube 3 Lasso. Se 

debía esperar a dar los resultados reales y no sobre una especulación, ese fue el grave 

problema de las anteriores elecciones, lo que le restó credibilidad.  

INVESTIGADORA: Esta situación durante más de una década ha dejado a todos sin 

credibilidad en el papel que juega el CNE.  

ENTREVISTADO: Totalmente, en la propuesta de reforma electoral que está en las 

manos del Consejo de Participación Ciudadana, he conversado con Ruth pero ¿Que han 

lanzado como propuesta? una de las propuestas que han lanzado ha sido que el Consejo ya 

no se meta a hacer conteos rápidos, producto de esta barbaridad y los técnicos hicieron 

un buen trabajo, estuvo al frente de eso la Dirección de Estadísticas del CNE al lado de 

Sofía Estrella, una profesional que tiene varios años y que hizo un trabajo estupendo, lo 

mismo en la parte de las TICs del Consejo.  

Se tiene una persona que preside la institución que no sabe interpretar los datos y te dice 

que felizmente no se ha ido la luz, pero que los resultados son estos, públicamente ella lo 

dijo, pero casi genera un apagón social, o sea genera este estado de incertidumbre.   

Solo para cerrar esto ¿Cuál es el problema ahora? y lo quiero traer a colación por el tema 

que tú estás tratando. La composición del Consejo, es una composición política, responden 

a partidos políticos, ahora en el Parlamento existe un estado de balcanización profunda, a 

tal punto de que la oposición se ha tomado la asamblea en características poco 

democráticas, ya bajaron a Llori, que no es de mi agrado, pero esa salida no era muy legal 

y ahora pretenden bajar a la señora Guamaní.  

Mi pregunta es ¿Qué pasa si se extrapola esa lógica con la cual está operando la oposición 

en la asamblea y se traslada esto al CNE? en donde están representados esos partidos de 

oposición, porque el correísmo está representado con Atamain de manera informal, pero de 

manera formal con Estela Acero, y el partido socialcristiano está representado por el 

consejero Cabrera.   

Entonces ¿Qué va a pasar con la credibilidad de los procesos electorales, considerando que 

vas a tener en este proceso alrededor de 80000 o 90000 candidatos, 276 organizaciones 

políticas, cuatro decenas de candidatos al Consejo de participación ciudadana? Que dicho 

sea de paso no van a poder hacer propaganda, dada la conformación sui generis, que ha 

sido pensada en cualquier cosa, menos con la racionalidad ver para una elección de este 

tipo.   
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Porque estas personas, aunque no lo quieran terminan operando como partidos políticos, 

pese a no serlo y no pueden hacer campaña, en este caso ¿Podrá incidir la lógica de la 

oposición? En el CNE ¿Se logrará hacer la compra de los servidores que pidió en su 

momento el consejero José Cabrera? ¿Será una compra de servidores totales? ¿Los 

servidores soportarán una carga de información tan grande de 90000 candidatos?   

En lo personal yo pienso que no y que el escenario da cuenta de que muy posiblemente 

estemos objetos a replicar errores del 2019, ojalá estos errores no desemboquen en el 

apagón informático, porque en el Consejo, para subsanar los problemas del apagón 

informático, se dio dos soluciones, primero, montar un web paralelo creando una página 

web exclusiva para los datos electorales, para que la carga de información no sature a la 

web oficial institucional; por ejemplo, tú entrabas a la página del CNE y lo primero que te 

arrojaba eran los datos institucionales o electorales, como un servidor alterno, que no era 

dependiente de la web matriz.  

Segundo, fue crear esta aplicación del CNE, que fue utilizada y descargada, que tuvo 

alrededor de unas 13 o 14 millones de descargas, la aplicación era básicamente para 

conocer los resultados electorales. Yo hice ahí el siguiente ejercicio, se estaba hablando de 

candidatos en las elecciones del 2021, yo intenté ingresar desde mi monitor a la página para 

ver los resultados con el enlace y no pude, pero a través de la aplicación sí pude tener acceso 

a los datos. habrá que ver que se llegue a inventar el CNE para subsanar este problema, son 

como 80000 candidatos, es decir, gran demanda de información.  

Esta gran demanda de información involucra procesamiento de resultados, planes de 

campaña, spots publicitarios, cada red social, dinero que permea en esto y con un electorado 

que va a terminar confundido por la sobrecarga, escenario proclive a la desinformación, 

dado el alto número de candidatos y de contenido.   

INVESTIGADORA: Ahí es cuando menos la gente razona y da tiempo a meditar su voto, 

eso es lo que pasa, hay estudios y está comprobado que es cuando la gente menormente le 

importan los planes de gobierno, ese es el voto que menos se piensa.  

ENTREVISTADO: Es un voto poco meditado, colateralmente a esto existe una gran crisis 

existencial, me atrevería a decir que, en una potencial experiencia abismal, en el sentido de 

que de los ciudadanos confunden las propuestas de gobierno con el baratillo de ofertas 

populistas que se suelen esgrimir en la campaña, que no necesariamente están en los planes 

de gobierno.  
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Esto genera un gran problema, esta veintena de candidatos que van a participar en las 

elecciones de las capitales de las provincias más importantes: Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Portoviejo, Babahoyo y demás; y que posiblemente el candidato ganador llegué con un 

triunfo de un 25% de aceptación, lo cual genera fragilidad en la legitimidad de ellos, van a 

ver serios inconvenientes porque los ciudadanos van a querer en determinados momentos 

incurrir en el mecanismo constitucional de la revocatoria del mandato, pero esto lo van a 

querer hacer en base a los ofrecimientos de campaña, más que en los planes de gobierno; 

esa es la gran estafa que se promueve.  

Se pueden elaborar los planes de gobierno, pueden ser difundidos, eso es obligación del 

Consejo y no lo cumplen, el difundir los planes de gobierno no solo a través de la 

promoción electoral, en la misma página web tiene que estar la información de las 

organizaciones políticas: nombre, lista, postulados políticos filosóficos, planes de gobierno 

y sobre todo lista de candidatos, una vez que esté definida y con cuántas firmas estas 

organizaciones fueron legitimadas, que eso es algo que nadie lo sabe, todos los gurús del 

CNE ya es una información que no se ha hecho pública, sino que llega a generar 

desconcertación, y ya que al momento de la inscripción llegan con 200000 firmas y luego 

no llegan ni a 50000 votos en un proceso electoral.  

Entonces este divorcio, entre lo que se presentó y lo que se obtiene, no guarda congruencia, 

de algún lado tuvieron que haber salido esas firmas y no se sabe de dónde, y eso no se 

difunde.   

Otro dato que es clave, para esto del control, en octubre del 2020 me parece que fue, se 

hizo una propuesta para controlar la presencia del dinero ilícito en la política, esta propuesta 

desembocó en la creación de un buzón de denuncias electorales, que debía estar en la página 

web del Consejo Nacional Electoral y que ahora lo han retirado, a sabiendas de que estamos 

en un año preelectoral, que existen días electorales, cuando digo días me refiero a las 

grandes movilizaciones de ciudadanos que piden cambios de domicilio pero que llegan a 

ser un tanto sospechosas por la magnitud que se presenta en determinadas 

circunscripciones.   

No es normal, que se tengan alrededor de unas 500000 personas que quieran trasladar su 

domicilio electoral de un lugar a otro previo a una elección y en determinada 

circunscripción, sobre todo en Esmeraldas, ?por qué ocurre eso en estos lugares? por la 

presencia del dinero ilícito, hay criterios supra electorales y extra electorales que permean 

de esto en algunas provincias, y está la realización de rifas, teletones, donaciones en donde 

se entregan viviendas, carros y distintos tipos de suvenires a cambio de la compra de boletos 
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que en suma no llegan al 30 o 40% de menajes que se entregan, no se diga del total de lo 

que está en juego.  

Entonces, esa es una manera, desde la que se blanquea dinero sucio e ilícito, de narcotráfico, 

la necesidad de implementar el buzón de denuncias electorales responde a eso, de la 

ciudadanía puede denunciar a través de esto, que era digital y que forma parte de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, para que se pueda denunciar sin que se 

verifique su IP, sin dar sus datos personales ¿Cuál es el tipo de denuncia? cuáles son los 

involucrados, qué tipo de actos cometieron y dónde están.   

El CNE ¿Cómo tendría que responder frente a ello? Utilizando los mecanismos que tienen 

a través de la Dirección de Fiscalización para direccionar esto a la Fiscalía, dado que el 

Consejo no tiene fiscales in situ, que debería tenerlo, en otros países los organismos 

electorales tienen fiscales electorales en territorio que se encarguen de verificar cosas como 

estas, aquí no existe eso; aquí se arma una Teletón y entregan una refrigeradora y una 

televisión a cambio de un boleto de un dólar, y no ha sucedido absolutamente nada; pero 

ya tienes el voto de la gente o ya generaste una propuesta clientelar y le dices a la gente 

que se cambie de domicilio de un lugar a otro, para que ellos estén allá.  

La pregunta es ¿El cambio de domicilio se realiza físicamente? Pueden vivir en otros 

lugares y podrían decir que no.  

INVESTIGADORA: Pero supuestamente no tienes que presentar la planilla de servicios 

para que se puedan cambiar de domicilio electoral.  

ENTREVISTADO: Puedo Decir que soy inquilino, me consigo una planilla de la luz y 

ellos están en la obligación de hacerme el registro y que me asignen un domicilio electoral, 

por ejemplo: yo vivo en Quinindé, pero resulta que digo que vivo en San Lorenzo, dos días 

o un día antes de la elección me voy allá, voto por quien tengo que votar, le tomó una foto 

a la papeleta, enviándole por WhatsApp que he cumplido y me entregan mi platita, acabado 

el proceso electoral si me da la gana hago el cambio de la dirección de domicilio y no ha 

pasado nada; ¿El Consejo Electoral constató que la persona vive ahí? o ¿Se percataron que 

esa persona es el ejemplo más Entre los cientos o miles que están en otros lugares? No.  

Si se entra a la página del CNE, el buzón de denuncias electorales no está, le dieron de baja 

y para activarlo esperaron 8 meses después de que se realizó el anuncio y ellos subieron 

todo esto a la página web, déjame decirte que nunca hubo un informe respecto a este tema, 

es decir, tú sabes en absoluto si hubo o no denuncias ahí.  
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Si yo me siento afectado por esto, por ejemplo, en el mismo marco de lo que tú mencionas 

en tu estudio, de las tecnologías de información y comunicación, si yo me siento afectado 

porque como ciudadano me entero que he sido afiliado sin mi consentimiento a una 

organización política y quiero realizar un reclamo, tengo que acudir al CNE para pedir mi 

desafiliación, pero el CNE A mí no me da la posibilidad de que yo lo haga través de la 

página web digamos que ellos ven eso como un tema instrumental.   

Vamos hacia algo mucho más de fondo, no me dan la posibilidad de que en el formulario 

De desafiliación yo pueda exigir y puede pedir que esto vaya a la Fiscalía por el uso doloso 

de mi firma ¿Cuántas denuncias por uso doloso o de firmas y afiliaciones que han sido 

fraudulentas han llegado a la Fiscalía? porque ya se naturalizó eso.   

Entonces usted quiere su certificado de apoliticismo, el Consejo dice: le entregamos esto 

una hora, tiene que firmar esto, usted está en este partido y aquí dice que usted se quiere 

desafiliar y ya; lo que el ciudadano no sabe es que puede pedir La nulidad de la afiliación 

y que está se puede pedir a través de una denuncia, eso forma parte de los derechos que no 

se promocionan aquí.  

No existe un uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación dentro del 

Consejo electoral, precisamente porque no se cuenta ni con el talento humano capacitado 

para ello, ni con la voluntad política para que esto se implemente, si las dos cosas no 

convergen simplemente seguiremos teniendo un órgano electoral pre moderno, que tratará 

de espectacularizar la presencia de sus autoridades en eventos y convenciones sobre temas 

que si le atañen al electorado moderno, por ejemplo el tema de las redes sociales, la 

verificación de noticias falsas, que en tiempos electorales son más que necesarias y la 

fiscalización electoral.   

En conclusión, seguiremos siendo premodernos en temas electorales, esa es la receta que 

ha habido aquí y, en consecuencia, trayendo a colación el voto electrónico y telemático es 

poco probable, es prácticamente inviable que esto se ejecute, pero presupuesto, por falta de 

credibilidad y porque la ciudadanía lo va a ver esto como un gasto y no como una inversión.  

INVESTIGADORA: Ha sido de verdad un gusto, le agradezco muchísimo.   
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Anexo 4.  Informe Sistema Anti plagio-Tutor  

Quito, 25 de julio del 2022  

 

Señor Doctor  

Cesar Muñoz Pazmiño  

DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR 

Presente. –  

 

Yo, Oswaldo Fidel Ycaza Vinueza con cédula de identidad No. 1710213198, 

docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, en 

atención al trabajo de Titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado 

por Ana Daniela Hernández Jaramillo, para obtener el Grado de Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República, cuyo título es Implementación del Voto 

Electrónico en el Sistema Electoral Ecuatoriano: Factores Jurídicos Necesarios para 

el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (una vez que ha sido 

revisado por la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, 

utilizando el sistema URKUND (u otro similar en caso de que se encuentre 

deshabilitado URKUND), se constata en dicho informe que el proyecto de 

investigación mencionado obtiene un porcentaje de 1% (el porcentaje máximo para 

la aprobación según el Instructivo de Grado Art. 17 es de 10 %), por lo que 

APRUEBO, a fin de que sea habilitado para continuar con el proceso. En la ciudad 

de Quito, a los 25 días del mes de julio de 2022.  
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