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2. RESUMEN 

 

El estado ecuatoriano es democrático y la soberanía radica en el pueblo, es 

ejercida a través de la participación de los ciudadanos mediante el sufragio, el 

derecho a elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, 

revocar el mandato conferido a las autoridades de elección popular. Siendo el 

voto universal la manera más directa de participación de los ciudadanos 

considero esencial que el método electrónico de votación es primordial para 

garantizar transparencia en las jornadas electorales ya que brinda información 

de los votos escrutados de manera rápida y precisa haciendo que la voluntad 

soberana del pueblo se conozca en el menor tiempo posible. 

 
La incorporación de un método de votación electrónica ya se contempla en ley 

orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador 

Código de la Democracia en su Art. 113 que establece “El Consejo Nacional 

Electoral podrá decidir la utilización de métodos electrónicos de votación y/o 

escrutinio en forma total o parcial, para las diferentes elecciones previstas en 

esta ley. En este caso introducirá modificaciones a su normativa, en cuanto 

fuera necesario, de acuerdo al desarrollo de la tecnología.”, pero hasta el 

momento no está normada la utilización de un método electrónico de votación 

en la legislación ecuatoriana, confirmando de esta manera la imperiosa 

necesidad de regular y establecer mecanismos eficientes para que este 

derecho al sufragio se pueda dar de forma más adecuada para las/os 

ecuatorianos. 
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Entre las ventajas esta que la utilización de métodos electrónicos de votación 

facilita el proceso electoral, ya que ofrece datos fiables y rápidos en cuanto a 

recepción de votos y resultados; se obtienen y publican los resultados 

oficiales pocas horas después de cerrado el proceso electoral; también, se 

constituyen menos mesas electorales y por lo tanto menos juntas receptoras 

del voto, se despliega menor logística por parte de los miembros de la fuerza 

pública; El uso de la urna electrónica no sólo aligerará la carga de trabajo de 

los funcionarios electorales, sino que podrá reducir los errores humanos, 

aumentar la rapidez en la obtención y difusión de resultados y, 

adicionalmente, generar importantes ahorros en la documentación y 

materiales electorales; No existe pérdida de tiempo por parte del elector, al 

evitarse las largas filas en el día de la elección. 

 

Algunas de las desventajas más mencionadas por tratadistas se refieren en 

cuanto a que la implementación del hardware y software son muy costosos, 

contemplando también el costo total de propiedad, a lo que se debe añadir 

mantenimiento, licencias, soportes, capacitación, esto puede ser a la larga 

costeable si se toma en cuenta la utilización de tecnología que perdure y no 

se vuelva obsoleta con rapidez; la principal desventaja del voto electrónico 

sería la percepción de desconfianza del electorado; el temor que provocan los 

medios electrónicos y su supuesta fácil manipulación en favor de ciertos 

intereses. 
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 ABSTRACT 

 

The Ecuadorian state is democratic and the sovereignty resides in the town, it is 

exercised through the participation of the citizens by means of the vote, the right 

to choose and to be chosen, to participate in affected with a public interest 

matters, to revoke the command conferred to the authorities of popular election. 

Being the universal vote the most direct way in the citizens' participation 

considers essential that the electronic method of voting is primordial to 

guarantee transparency since in the electoral days it offers information of the 

scrutinized votes in a quick and precise way making that the sovereign will of 

the town is known in the smallest possible time.  

 

The incorporation of a method of electronic voting is already contemplated in 

electoral organic law and of political organizations of the Republic of the 

Ecuador Code of the Democracy in its Art. 113 that he/she settles down “The 

Electoral National Council will be able to decide the use of electronic methods 

of voting and/or scrutiny in total or partial form, for the different elections 

foreseen in this law. In this case it will introduce modifications to their regulatory 

scheme, as soon as it was necessary, according to the development of the 

technology.”, but until the moment it is not normada the use of an electronic 

method of voting in the Ecuadorian legislation, confirming this way the 

imperious necessity to regulate and to establish efficient mechanisms so that 
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this right to the vote one can give in a more appropriate way for Ecuadorian 

las/os.  

 

Among the advantages this that the use of electronic methods of voting 

facilitates the electoral process, since offers reliable data and rapids as for 

reception of votes and results; they are obtained and they publish the results 

official few hours after closed the electoral process; also, less boards of 

elections are constituted and therefore less meetings receptoras of the vote, 

he/she spreads smaller logistics on the part of the members of the public force; 

The use of the electronic urn won't only unload the work load of the electoral 

officials, but rather he/she will be able to reduce the human errors, to increase 

the speed in the obtaining and diffusion of results and, additionally, to generate 

important savings in the documentation and electoral materials; loss of time 

doesn't exist on the part of the voter, when being avoided the long lines in the 

day of the election.  

 

Some of the most aforementioned disadvantages for commentators refer as for 

that the implementation of the hardware and software are very expensive, also 

contemplating the total cost of property, to what maintenance should be added, 

licenses, supports, training, this can be to the long one affordable if he/she 

takes into account the technology use that lasts and don't become obsolete 

quickly; the main disadvantage of the electronic vote would be the perception of 
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distrust of the electorate; the fear that you/they cause the electronic means and 

its supposed easy manipulation in favor of certain you interest.  
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3. INTRODUCCION 

 

El Estado ecuatoriano a través de su Constitución otorga a ecuatorianas y 

ecuatorianos derechos de participación en su Art. 1 inc.2 destaca que la 

soberanía radica en el pueblo y que la voluntad de este es el fundamento de la 

autoridad y se ejerce a través de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución. En la Constitución del Ecuador se establecen derechos de 

participación para todos los ciudadanos, en los medios de comunicación, a loas 

y los ecuatorianos residentes en el exterior, adultas y adultos mayores, a los 

jóvenes, niñas niños y adolescentes, a las personas con discapacidad, a 

comunidades pueblos y nacionalidades, en todos los ámbitos de su 

competencia como seguridad y salud, decisiones en cuanto a lo particular de 

su desarrollo; en pro de un estado incluyente, equitativo, pluralista y con 

paridad de género. Y más generalmente la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 62 establece que “las personas en goce de derechos 

políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente”, otorgándonos así a los ciudadanos la plena facultad a sufragar 

para elegir dignidades de elección popular, participar en los asuntos de interés 

público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa. Siendo el voto 

universal el mecanismo de participación ciudadana por excelencia. Es 

necesaria la implementación de métodos de votación que hagan más rápido, 

confiable y fácil el escrutinio del voto; y, que nos ofrezcan resultados reales en 

más corto tiempo y que no dejen de ser confiables. 
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Este trabajo de investigación se ha desarrollado en cuatro pares fundamentales 

que son: 

 

En el Marco Conceptual se abordan temas como Derechos Constitucionales; 

derecho al sufragio; el voto; derecho electoral; organismos electorales; 

mecanismos electorales; mecanismos tradicionales; voto electrónico, estos 

aspectos son fundamentales para la comprensión jurídica y doctrinaria de la 

temática investigada. 

 

En el Marco Doctrinario se estudian la evolución de los mecanismos 

democráticos de votación y el voto como mecanismo de expresión 

democrática, además se busca identificar la forma del ejercicio del voto y la 

función electoral y sus instituciones. 

 

En el Marco Jurídico se analizan los derechos de participación en la 

Constitución de la República del Ecuador, el voto en los instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio del voto conforme la 

legislación interna y Legislación Comparada en materia electoral, esto con la 

finalidad de entender el entorno jurídico que rodea a los métodos electrónicos 

de votación. 

 

Se ha ilustrado este estudio con una investigación de campo, utilizando 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación científica; de ahí que se 
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presenta el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas, un 

análisis de las entrevistas; que permite evidenciar la realidad de la situación 

estudiada. Al finalizar el presente trabajo de tesis se exponen las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Derechos Constitucionales 

El concepto de Constitución ofrece una pluralidad de formulaciones, para 

Georges Bordeau1 la Constitución significa “el estatuto del poder”, teniendo 

una doble articulación. Por un lado, la vinculación del poder con la idea del 

Derecho, imponiendo este último las directivas y exigencias para su ejercicio y 

constitución. De esta forma, el poder político se convierte en una institución 

estatal y de Estado, entonces ejerce un poder que encuentra su fundamento y 

fines en el Derecho que regula las relaciones entre gobernados y gobernantes, 

de acuerdo con supuestos legítimos para su ejercicio. Por otro lado, la 

consideración de que la Constitución es el estatuto con arreglo al cual los 

gobernantes ejercen el poder y es, por su función primordial, convertir a estos 

en solo agentes de su ejercicio, privándolos de su propiedad. 

 

Juan Vicente Sola, en su Manual de Derecho Constitucional nos dice “La 

Constitución es concebida como un ordenamiento sistemático y racional 

de la vida social a través de un documento escrito. El efecto 

racionalizador, la visión del contrato social, la estabilidad, la seguridad 

jurídica, la publicidad de los actos de gobierno, son algunos de los 

                                                           
1
 BURDEAU, Georges., Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Madrid, Editora Nacional, 1981. 
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efectos que se desean obtener a través de la determinación del contenido 

constitucional en uno o varios documentos escritos”.2 

 

Otros autores como Erich Kaufmann restan importancia al concepto de 

Constitución desde el punto de vista de la norma jurídica-positiva, y afirma que 

la Constitución propiamente dicha no es un texto escrito sino “las fuerzas 

reales, sociológicamente dadas que son los verdaderos creadoras y 

transformadoras del marco establecido por el Derecho Constitucional” 3. 

 

Es así que a constitución, es aquel conjunto de preceptos jurídicos 

fundamentales y supremos que se refiere a la estructura del Estado, contempla 

la organización establecida para regirlo, y nace de la soberanía y la voluntad 

general que reside en el pueblo y que constituye la fuente de la normatividad 

jurídica, de ahí que entraña un poder de autodeterminación y autodelimitación. 

 

 Esta busca garantizar a los ciudadanos sus derechos y libertades, además de 

fijar los límites y define las relaciones entre los poderes o funciones del estado 

que en el caso ecuatoriano son legislativo, ejecutivo, judicial y justicia indígena, 

de transparencia y control social; y, electoral; y de estos con sus ciudadanos. 

 

En cuanto a los Derechos Constitucionales Luigi Ferrajoli nos da una 

descripción muy clara de estos cuando dice “Los derechos constitucionales, 
                                                           
2
 SOLA, Juan Vicente., Manual de Derecho Constitucional, edición digital. 

http://www.profesorjimenez.com.ar/MANUAL%20DE%20DERECHO%20CONSTITUCIONAL.pdf. 
3
 KAUFMANN, Erich., Zur Problematik des Volkswillens, cit. García Pelayo, Obas Completas, CEC, p. 307. 
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en cambio, son todos los reconocidos en la “carta magna”, vinculados 

con las esencias del ser humano, son derechos universales, como tales 

tienden a un proceso inclusivo en el ejercicio y goce: todas las personas 

tienen todos los derechos. Los derechos constitucionales están en la 

base de la equidad…Los derechos constitucionales, por el contrario, son 

indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles; se los tiene y no 

aumentan ni disminuyen en cuanto a su titularidad, y en cuanto a su 

ejercicio si esto sucede sin justificación constituiría una violación. No 

cambian ni se acumulan. Una persona, en los anteriores, puede ser más 

pobre o más rico, pero en los constitucionales no puede ser más digno o 

libre que otra. Los derechos constitucionales están fuera de las 

decisiones políticas o de la oferta y demanda en el mercado” 4. 

 

También es menester mencionar lo que manifiesta Germán Bidart Campos 

cuando señala ““la declaración donde constan constitucionalmente los 

derechos surge de una decisión del poder constituyente que es autor de 

la constitución no equivale a decir que los derechos son una dádiva 

graciosa que el constituyente hace voluntariamente porque 

discrecionalmente así lo quiere. Los derechos no son “lo que” el estado 

dice que son, ni son “los que” el estado define como siendo derechos. 

Hay que descartar este positivismo voluntarista que encadena los 

derechos a la voluntad del estado, y afirmar —a la inversa— que la 

                                                           
4
 FERRAJOLI, Luigi., Derechos Fundamentales y derechos patrimoniales, pp. 29-35. 
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constitución “reconoce” los derechos, pero no los “constituye” como 

derechos” 5 

 

Tomando en cuenta estos conceptos puedo decir que Derechos 

constitucionales que son aquellos derechos vinculados a la dignidad humana, 

reconocidos y garantizados a nivel constitucional, que no pueden ser 

sustraídos o suspendidos individual o colectivamente sino en virtud de las 

propias previsiones constitucionales, tampoco pueden ser objeto de renuncia 

previa por parte de los titulares. Estos se desarrollan de manera progresiva. 

Son considerados como esenciales en el sistema político que la constitución 

funda. 

 

La constitución de Montecristi categoriza al Ecuador como “Estado 

constitucional de derechos”. Se supera así la tradicional alusión a la 

conformación del estado como “estado de derecho”, lo que supone la sujeción 

de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Desde el año 2008 se define 

al Estado ecuatoriano por su vinculación no al derecho sino a los derechos. 

Con ello sitúa a sus titulares, a los sujetos, ya sean individuales o colectivos, 

como auténtica razón de ser del Estado y del ordenamiento jurídico; como 

pieza básica, activa, y no como objeto de regulación. En definitiva, con claridad, 

se marca el carácter instrumental de la organización política y de los 

mecanismos jurídicos para la protección de los intereses y la consecución de 

                                                           
5
 BIDAT CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires. 

Ediar. ISBN 950-574-079-4. 
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los proyectos de vida de las personas, de los grupos y de la naturaleza; se trata 

de las condiciones para la realización del “buen vivir” o sumak kawsay que 

inunda el texto constitucional. 

 

Derecho al Sufragio 

Para el estudio del sufragio como derecho político, se adopta como premisa la 

idea de que la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones 

políticas fundamentales de la comunidad, constituye la esencia de la 

democracia liberal, como menciona Hans Kelsen en su obra “Esencia y valor 

de la democracia” “la idea de una forma de estado o sociedad en la que la 

voluntad colectiva o, más exactamente, el orden social, resulta 

engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo"6. 

 

Y como sugiere Miguel Ángel Presno Linera en su obra “El derecho de voto: un 

derecho político fundamental” cuando nos dice “El derecho a ejercer esta 

forma de autogobierno es un atributo reconocido a los integrantes de una 

sociedad determinada y una garantía de la propia existencia democrática 

de esa comunidad. No se trata de fundamentar el voto en un supuesto 

derecho natural preexistente a la organización del poder político, sino de 

aceptar que ese poder solo es democrático si se ejercita y desarrolla 

                                                           
6 KELSEN HANS, Esencia y valor de la democracia, traducido por Rafael Luengo Tapia y Lacambra, 
Madrid, Editorial Labor, 1977. 
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según la orientación que le otorgan en cada momento los destinatarios 

inmediatos de sus decisiones”7. 

 

La autodeterminación política de los individuos, su posibilidad de decidir sobre 

el contenido de las normas a las que van a estar sometidos, se realiza, se 

ejercita, tomando parte en los procesos de elaboración y aprobación de las 

decisiones relativas al desempeño del poder. 

 

El derecho de sufragio significa algo más que el mero derecho de voto. En 

primer lugar porque su ámbito se sitúa en la esfera de lo público y no de lo 

privado, ya que tiene una plena connotación política; y, en segundo lugar 

porque solo cabe hablar de derecho de sufragio cuando esta atribuido a 

ciudadanos; es decir, a miembros de una comunidad política para tomar a 

través del decisiones también de naturaleza políticas como lo son las que 

atañen al gobierno de esa comunidad. 

 

Pero con esas meras circunstancias mencionadas no podemos hablar de una 

relación directa entre derecho al sufragio y democracia, puesto que una pude 

existir sin la otra en sistemas de sufragio restringidos, como ocurrió por ejemplo 

en la República del Ecuador en los años 1830 cuando la Constitución de la 

República del Ecuador vigente en ese entonces y según el Art. 16 establecía 

los requisitos para ser elector en votaciones libre, y en su numeral 4 imponía 
                                                           
7 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
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como requisito lo siguiente “Gozar de una renta anual de doscientos pesos 

que provenga de bienes raíces, o del ejercicio de alguna profesión o 

industria útil”8, y en su artículo 33 condiciona las candidaturas para 

presidente o vicepresidente con un requerimiento que es “que tengan una 

propiedad raíz valor de treinta mil pesos”9, aplicando así un requisito 

discriminatorio ya que no trata de cuestiones de solemnidad como la mayoría 

de edad o el ser ecuatoriano por nacimiento o nacionalizado, que son 

cuestiones que por naturaleza humana y jurídica son aceptables; sino que, 

determina un parámetro basado en relaciones de poder socio-económicas, 

discriminando de esta manera, a quienes pertenecen a estratos sociales no 

aceptables para el entorno de la época. 

 

Cabe tomar en cuenta al jurista Manuel Aragón Reyes que en su ensayo 

Democracia y Representación, Dimensiones Subjetiva y objetiva del Derecho 

de Sufragio nos comenta “el carácter universal del sufragio para 

considerarlo democrático; ha de ser también libre, igual, directo y 

secreto. El voto de los ciudadanos ha de valer igual, ha de emitirse sin 

intermediarios y ha de ser la manifestación de una decisión libre, esto es, 

de una voluntad no coaccionada. El secreto del voto garantiza 

precisamente la libertad de emitirlo. Ahora bien, el sufragio en libertad no 

significa solo que el acto de votar deba hacerse sin coacción alguna y 

con plena capacidad de opción (votar sí o no, si se trata de un 

                                                           
8
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DECUADOR DE 1830, Ecuador 1830 

9
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DECUADOR DE 1830, Ecuador 1830 
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referéndum, o a una candidatura u otras, si se tratare de elecciones, o en 

blanco en cualquier caso, o incluso no votar, si se prefiere), sino que el 

propio derecho de sufragio ha de estar acompañado de otras libertades 

sin las cuales no podría hablarse en propiedad de un sufragio libre: así 

las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación, y por 

supuesto la libertad de presentación de candidaturas (con las 

modulaciones necesarias para dotar de eficacia al acto electoral), 

acompañada de los principios de libre concurrencia entre ellas y de libre 

desarrollo de la campaña electoral.10” 

 
Debemos hacer una precisión en cuanto al derecho al sufragio ya que este 

abarca dos partes la activa y la pasiva. Si bien cuando se habla del derecho de 

sufragio se entiende generalmente al derecho a elegir; esto es, mediante el 

voto, esta mera acción es la parte activa del sufragio; pero, también lo es el 

derecho de ser elegido y en este contexto la posibilidad de ser proclamado 

candidato, esta viene a ser la faceta pasiva del derecho de sufragio. El sufragio 

pasivo es democrático, en la medida en que todos los ciudadanos y no solo 

una minoría tienen la oportunidad de ejercerlo; claro está, cumpliendo 

determinados requisitos que no vulneren el principio de igualdad. 

 
El Voto 

Miguel Ángel Presno Linera en su obra “El derecho de voto: un derecho 

político fundamental” cuando nos dice “El derecho a ejercer esta forma de 

                                                           
10

 ARAGON REYES, M. (2000): Democracia y representación. Dimensiones subjetiva y objetiva del 
derecho de sufragio. Corts. Anuario de Derecho Parlamentario nª9, Corts Valencianes. 
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autogobierno es un atributo reconocido a los integrantes de una 

sociedad determinada y una garantía de la propia existencia democrática 

de esa comunidad. No se trata de fundamentar el voto en un supuesto 

derecho natural preexistente a la organización del poder político, sino de 

aceptar que ese poder solo es democrático si se ejercita y desarrolla 

según la orientación que le otorgan en cada momento los destinatarios 

inmediatos de sus decisiones”11. 

 

Guillermo Cabanellas, manifiesta “En las asambleas o en los comicios, el 

parecer que se manifiesta de palabra o por medio de papeletas, bolas o 

actitudes (levantarse o levantar el brazo), para aprobar o rechazar alguna 

propuesta, para elegir a alguna persona o a varias para determinados 

cargos, para juzgar la conducta de alguien o para mostrar la adhesión o 

discrepancia con respecto a una o más personas. Dictamen, parecer, 

opinión” 12. 

 

En democracia el voto es un derecho; garantizado por el ordenamiento jurídico 

a los individuos reconociéndolo como expresión de la soberanía popular para 

desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

                                                           
11 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 
12

 CABANELLAS, Guillermo,. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., 1993 I.S.B.N :950-
9065-98-6 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
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El voto permite la realización de los valores del ordenamiento jurídico 

relacionados con la democracia: la libertad y la igualdad. Sirve a la libertad 

porque se concibe como la expresión, manifestada de manera autónoma y 

voluntaria, de la opción personal sobre el modo en que debe desarrollarse el 

orden político del sistema social; a la igualdad porque se atribuye el mismo 

valor a todos los actos de participación, como consecuencia del idéntico valor 

de todas las opciones. 

 
El carácter democrático de un sistema jurídico tiene como condición lógica que 

la intervención de los individuos en el ejercicio del poder no se reduzca a una 

función legitimadora de las limitaciones impuestas por el Legislador a la libertad 

de las personas, sino que garantice a participación de los destinatarios de las 

decisiones políticas y de las normas en su proceso de elaboración. Esta 

posibilidad de intervenir se le reconoce a la persona como un derecho y, en 

consecuencia, deberían poder participar todos los sometidos de manera 

continuada a un determinado ordenamiento, si bien puede ocurrir que dicho 

sistema jurídico no realice una abstracción total de las circunstancias 

personales de los individuos y requiera la concurrencia de una serie de 

requisitos, siempre que con estas exigencias no menoscabe la esencial 

abstracción de las condiciones sociales, culturales y económicas que ha de 

presidir el reconocimiento del voto como un derecho de todos. 

 

El voto en democracia, presupone la celebración de elecciones periódicas 

mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Todas estas 
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características se consideran actualmente condiciones necesarias para la 

democracia y el incumplimiento de una sola de ellas nos remite a un voto no 

democrático, que puede ser restringido, no libre, desigual, indirecto o público. 

 

En cuanto a la universalidad del Voto Miguel Ángel Presno Linera señala “Si la 

participación política a través del voto es consustancial a la democracia, 

su configuración ha de estar presidida por la idea de que todos los que 

son titulares de esa participación han ser, por consiguiente, titulares del 

derecho. En la mayoría de los ordenamientos constitucionales la 

participación en la vida política se atribuye a todos los ciudadanos, por lo 

que todos tendrían que ser titulares del derecho de sufragio. En ese todos 

se incluirían menores y mayores, capaces e incapaces, pero que todos 

sean titulares del derecho no significa que todos pueden ejercer una de 

sus facultades, quizá la más relevante, votar, pues sólo son electores, 

sólo pueden emitir el sufragio, los que estén en pleno uso de sus 

derechos políticos.” 13 

 

De lo cual puedo colegir que el voto universal significa en principio que todo 

ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido independientemente de 

sexo, raza, lengua, ingresos o profesión, clase social, nivel de educación o 

convicción política. Este principio no es incompatible con la exigencia de otros 

                                                           
13

 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 
 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
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requisitos como una determinada edad, nacionalidad, residencia, goce de 

derechos civiles, siempre y cuando no presupongan exclusiones por 

condiciones discriminatorias. 

 

El mismo Presno Linera al referirse al voto libre concluye “la libertad en el 

ejercicio de autodeterminación política en que consiste el sufragio es 

consustancial a la democracia. Si el ejercicio del voto está sometido a 

amenazas, coacciones o cualquier tipo de influencia externa que coarte la 

libertad del individuo, no nos encontramos ante un proceso 

democrático.” 14 

 

La libertad para el ejercicio del Derecho al Sufragio a través del voto es 

entonces la facultad que tiene el votante para decidir sin acciones coercitivas 

que lo rodeen; es decir, que el hecho de votar esté exento de 

condicionamientos exteriores cuando exista algún tipo de presión política o 

social en contra de la participación en un determinado proceso electoral. 

 

La igualdad del voto para Presno L. es “La igualdad significa en esta materia 

que debe atribuirse el mismo valor a todos los votos emitidos, como 

consecuencia del idéntico relieve de todas las opiniones… se define 

como la garantía de la existencia de distintas maneras de entender la 

                                                           
14

 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
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organización del poder dentro de la sociedad y la atribución a todas ellas 

de similares posibilidades de realización practica” 15. 

 

El voto igual implica que la influencia del voto de todos los electores es igual, y 

no debe ser diferenciada en razón de propiedad, ingresos, capacidad 

impositiva, educación, religión, raza, sexo u orientación política. Es así que 

cada elector debe tener asignado el mismo número de votos 

independientemente de la persona que los emita y, para ello, no deben existir 

diferencias cuantitativas en el número de votos disponibles para cada elector. 

El principio de sufragio igual es relevante también para la organización de las 

elecciones, especialmente en el ámbito de la distribución de las 

circunscripciones electorales para que la igualdad cuantitativa de los votos 

permanezca garantizada; es así que, debe existir relación igual entre la 

población-electorado y el número de diputados que deben ser elegidos en 

relación con la proporción nacional. 

 

El autor Miguel Presno al referirse al voto directo lo hace de la siguiente 

manera ““si los electores no intervienen de manera inmediata en la 

adopción de la decisión o en la elección de los representantes, sino que 

se limitan a elegir a unos electores de segundo grado que, a su vez, son 

los encargados de decidir o elegir. Cuanto mayor sea el número de 

                                                           
15

 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
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grados en que se articula la elección, mayor será el riesgo de distorsión 

de la voluntad originariamente manifestada por los primeros votantes” 16. 

 
El voto debe ser efectuado por cada ciudadano de forma directa, sin 

intermediarios, es el elector quien determina a los titulares de los escaños ya 

que cada miembro de la sociedad está capacitado para tomar sus propias 

decisiones de acuerdo con sus propias preferencias. El voto debe ser directo 

porque el derecho de voto no es un derecho transferible. 

 
EL voto secreto se manifiesta “...textos constitucionales proclaman de 

manera unánime el carácter secreto del sufragio. Se trata de una garantía 

con la que se pretende asegurar que será una expresión libre de la 

voluntad del elector, quien podría sentirse coartado en el supuesto de que 

fuese posible conocer, sin su consentimiento, el sentido de su voto. En 

rigor, no se trata de que el voto tenga que mantenerse reservado por 

parte del elector, sino que no pueda conocerse en contra de su 

voluntad...”17 

 

Derecho Electoral 

Para VALLÉS y BOSCH el derecho electoral incluye “el conjunto de 

disposiciones jurídicas de distinto rango que se aplican al proceso 

                                                           
16

 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 
17

 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
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electoral. Son por tanto las normas constitucionales, administrativas y 

penales que constituyen las “reglas del juego” que han experimentado 

una mayor formalización: quién puede ser elector, quién puede ser 

candidato, qué límite se impone a los gastos electorales, qué fórmula 

electoral debe aplicarse, qué sanciones se imponen a los infractores de 

las reglas electorales…”18; y, en palabras de MONTERO y RIER sería “el 

repertorio de normas jurídicas destinadas a definir las cualidades del 

sufragio activo y pasivo, regular los distintos tipos de elecciones, 

reglamentar el desarrollo de escrutinio y establecer el régimen de 

recursos y garantías”. Acerca del régimen electoral, éstos mismo autores 

manifiestan “abarca de modo amplio la regulación (normalmente jurídica) 

de todas las cuestiones relacionadas con el acto electoral, y el sistema 

electoral es un conjunto de procedimientos y mecanismos por los que los 

votos se traducen en escaños y los escaños se asignan a los partidos 

contendientes, lo que significa que los elementos constitutivos de los 

sistemas electorales suelen ser más reducidos que aquellos sobre los 

que opera el derecho electoral, pero incluyen al menos cinco elementos 

básicos: el tamaño de los Parlamentos, la división del territorio nacional 

en circunscripciones o distritos de magnitud variable, la fórmula electoral 

para la traducción de los votos en escaños, el establecimiento de 

                                                           
18

 VALLES. J.J. y BOSCH. A., Sistemas electorales y gobierno representativo, Ariel, Barcelona, 1997, pp. 
33-34 
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umbrales mínimos para acceder al reparto de escaños y las formas de las 

candidaturas”19. 

 

En el campo exclusivo del derecho, no se ha logrado identificar el lugar que 

ocupa o debería ocupar la materia electoral en el universo jurídico. 

Tradicionalmente el derecho electoral ha sido considerado como un capítulo de 

alguna otra rama del derecho constitucional o del derecho administrativo; 

incluso se lo ha ubicado entre estas dos áreas jurídicas. En realidad, se lo ha 

incluido dentro del campo de otras ramas del derecho público por asociación, 

dadas las materias con las que se relaciona la cuestión electoral. 

 

El derecho electoral puede ser entendido en dos sentidos: en sentido amplio y 

en sentido estricto. En sentido amplio puede entenderse como el conjunto de 

normas constitucionales, legales, reglamentarias, instituciones y principios 

referentes a la organización, realización, administración o ejecución de las 

elecciones; el control de validez de las elecciones y el apego de estas a la 

Constitución y a la Ley. En sentido estricto, puede entenderse como sinónimo 

de sufragio, esto es, el derecho de ser elector y elegible. Esta doble concepción 

del derecho electoral tiene su origen en la importancia que se les da a unos u 

otros aspectos. 

 

                                                           
19 MONTERO, J.R. y RIERA. P., “Informe sobre la reforma del sistema electoral”, que fue 
presentado a la Comisión de estudios del Consejo de Estado en diciembre de 2008. 
http://www.consejo-estado.es/pdf/ANEXOII.pdf 
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Organismos Electorales 

Es conveniente que el marco legal de cualquier estado disponga que el 

organismo depositario de la autoridad electoral se integre y opere de una 

manera que asegure la independencia e imparcialidad en la administración de 

las elecciones. Administrar elecciones democráticas requiere que el organismo 

electoral sea, y parezca, imparcial e independiente del gobierno y de cualquier 

otro interés. Éste es un tema crítico, toda vez que la maquinaria de 

administración electoral toma y ejecuta importantes decisiones que pueden 

influir en el resultado de las elecciones. Las circunstancias políticas específicas 

de cada país deben ser tomadas en cuenta cuando se evalúe el marco legal 

que rige a los organismos electorales. 

 

Juan Jaramillo sostiene que En Latinoamérica, la lucha por elecciones limpias 

ha sido una reivindicación democrática tan importante como la que se logró por 

la instauración del voto universal, directo y secreto y por el establecimiento de 

la representación de las minorías y de la representación proporcional. Desde la 

creación de los estados latinoamericanos, tanto lo relacionado con la 

organización misma de las elecciones como con su juicio o calificación fueron 

habitualmente objeto de numerosas críticas. Así, respecto a la organización se 

afirmaba que los organismos electorales eran manejados en última instancia 

por el Ejecutivo, con lo que se le abrían a éste todas las puertas para la 

manipulación de los resultados electorales. Bajo esta premisa entiende a los 

Organismos Electorales “como supremos a las instituciones estatales 
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encargadas de la organización, dirección y vigilancia de los procesos 

electorales. El término “órgano electoral supremo” lo utilizaremos aquí de 

forma genérica, aun cuando en cada país estos organismos reciben una 

denominación diferente. Como sinónimos de este concepto, hablaremos 

también de “cortes o tribunales electorales” o de “organización electoral, 

autoridad electoral u organismo electoral” 20. 

 

La autora Gema Pastor Albaladejo en su documento Calidad de la democracia 

y Administración Electoral nos hace la descripción de los organismos de 

administración electoral cuando dice “los órganos electorales son, en la 

mayor parte de los casos, estructuras independientes cuya misión 

principal es supervisar las contiendas electorales, situándose, así, en la 

vertiente horizontal de la rendición de cuentas, ya que el poder ejecutivo 

es uno de los destinatarios de ese control. A través del ejercicio del 

control, los órganos electorales dan contenido a otras dimensiones de la 

calidad de la democracia” 21. 

 

En las democracias emergentes se advierte una creciente tendencia a 

establecer organismos de administración electoral independientes. Esto suele 

considerarse como un paso importante para forjar una tradición de 

                                                           
20 NOHLEN, D. ZOVATTO, D. OROZCO, J. THOMPSON J., Tratado de derecho electoral 
comparado de América Latina / comps 2ª ed. México: FCE, Instituto Inter americano de 
Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007, ISBN 978-968-16-8283-5 
21

 PASTOR, Gema., Calidad de la democracia y Administración Electoral, Edición digital, 
http://eprints.ucm.es/11156/1/Pastor-_ponencia_GT.4.5-IX_AECPA.pdf 
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independencia e imparcialidad, así como para generar confianza del electorado 

y los partidos políticos en los procesos electorales. Sin embargo, como no 

existe una norma internacionalmente reconocida en esta materia, en esta 

sección el término “organismo electoral independiente” implica un organismo 

electoral autónomo e imparcial. Una vez que el organismo electoral ha sido 

integrado, debe servir de manera imparcial a todos los ciudadanos y 

contendientes electorales. El objetivo primario del marco legal es el de guiar al 

organismo electoral y permitirle ofrecer al electorado una elección libre y justa. 

Para lograrlo, el organismo electoral debe llevar a cabo sus funciones en cada 

etapa del proceso electoral de una manera imparcial y eficiente. 

 

Es conveniente que la estructura administrativa establecida por el marco legal 

incluya un organismo a nivel central o nacional con autoridad y responsabilidad 

exclusiva sobre cualquier organismo electoral subordinado. Puede haber 

organismos electorales subordinados de menor jerarquía, a nivel provincial o 

de distritos o demarcaciones electorales, dependiendo de la magnitud de la 

jurisdicción electoral y del nivel de comunicaciones existente. El que se 

requieran organismos electorales adicionales de carácter intermedio dependerá 

del sistema electoral y de los factores geográficos y demográficos del país. En 

todo caso, es conveniente evitar la creación de organismos electorales 

superfluos o innecesarios. El núcleo básico de la estructura electoral lo 

constituyen las mesas de votación. Es clave que el marco legal defina con 

precisión y claridad la relación entre el organismo central y los organismos de 
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menor jerarquía, así como entre todos ellos y la autoridades gubernamentales 

competentes, de ser el caso. 

 

En Ecuador con la promulgación de la Constitución en el año 2008 se da la 

condición de función de estado a la administración electoral. El Título IV de la 

Constitución se refiere a la “Participación y Organización del Poder”, la misma 

que se integra a través de cinco Funciones: Legislativa, Ejecutiva, Judicial y 

Justicia Indígena, de Transparencia y Control Social, y Electoral. La Función 

Electoral, tal como se la ha proyectado en el texto de la Constitución, es parte 

de la Organización del Estado (Capítulo VI del Título VI, artículos 217 al 224). 

El Estado reconoce ser democrático, establece con claridad el grado de 

participación de los ciudadanos, reconoce que la máxima autoridad de la 

Función Ejecutiva, los titulares de los gobiernos autónomos descentralizados y 

quienes deben integrar la Función Legislativa, serán aquellas personas que 

hayan triunfado en las elecciones –democracia representativa–; pero también 

se nos garantiza ejercer nuestros derechos políticos a través de la llamada 

Democracia directa, esto es, Consulta popular, Revocatoria del mandato y 

Referéndum. 

 

Además de los procesos electorales se derivan otras atribuciones para la 

función electoral para citar: control al gasto y propaganda electoral, inscripción 

de partidos y movimientos políticos. La función electoral se divide en dos 

organismos. El Consejo Nacional Electoral tiene como función primordial, 
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organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente todo proceso 

electoral. Su actividad en términos generales es administrativa, restringida a lo 

estrictamente electoral, por lo tanto sus decisiones y resoluciones son actos 

administrativos en materia electoral. El Tribunal Contencioso Electoral se ha 

constituido para conocer y resolver los recursos electorales contra actos que se 

generen en el Consejo Nacional Electoral e inclusive de las decisiones que 

emanen de los denominados organismos desconcentrados, partidos y 

movimientos políticos. En definitiva su actuación es netamente jurisdiccional, 

administra justicia electoral, sus fallos son definitivos, causan ejecutoria, son de 

inmediato cumplimiento y constituyen jurisprudencia obligatoria en esta 

materia. 

 

Mecanismos Electorales de Votación 

“El voto es una expresión política de la voluntad individual. Su existencia 

tiene por objeto la participación del ciudadano en la designación de los 

representantes del pueblo, de determinados funcionarios públicos, o la 

aprobación o rechazo de ciertos actos de gobierno”22. 

 

Otros autores manifiestan que “el voto representa la decisión suprema del 

elector, motivado por diferentes factores y motivaciones históricas y 

circunstanciales, que se manifiestan, concretan y depositan en la urna. El 

                                                           
22

 http://www.monografias.com/trabajos28/sufragio/sufragio.shtml. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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voto es un acto cargado de significados culturales, que refleja en su 

orientación costumbres, hábitos, preferencias, filias y fobias políticas.”23 

 

Con estas referencias puedo decir que el voto en democracia se apoya en el 

consenso básico de la base social; implica estabilidad de las instituciones 

democráticas a pesar de la incertidumbre en cuanto a los resultados 

electorales, requiere la existencia de canales institucionales que permitan 

satisfacer las demandas de participación social. El voto en democracia supone 

y se legitima en la aceptación y concreción práctica de valores morales que le 

sirven de sustento, tales como la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, 

la libertad de pensamiento, la igualdad y la solidaridad. 

 

Mecanismos Tradicionales 

El voto personal es el más utilizado a nivel mundial para el ejercicio del derecho 

al sufragio este consiste en que el propio elector realiza el acto de voto en la 

junta receptora del voto de su jurisdicción. El ejercicio de este acto de votación 

estará normado por la ley de elecciones y sus efectos y validez dependerá de 

la reglamentación que emita para el efecto de su ejercicio la autoridad a cargo 

del proceso electoral. 

 

“El voto es una expresión política de la voluntad individual. Su existencia 

tiene por objeto la participación del ciudadano en la designación de los 
                                                           
23

 VALDEZ, Andrés., HUERTA, Delia., ¿Qué mueve a los votantes? Un análisis de las razones y sinrazones 
del comportamiento político del elector, Razón y Palabrea Nro. 75, Edición Digital 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/index75_final.html 
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representantes del pueblo, de determinados funcionarios públicos, o la 

aprobación o rechazo de ciertos actos de gobierno.”24 

 

Carlos Arenas al hablarnos del voto se refiere en los siguientes términos “…el 

voto es para cada ciudadano un derecho que le pertenece como 

detentador de una parcela de soberanía, de la cual nadie puede privarle 

puesto que ningún ciudadano puede pretender un derecho de voto que le 

pertenezca en propiedad…”25. 

 

Es así, que la posibilidad que tienen los individuos de decidir a través de su 

voto; es decir, participando y tomando parte de los proceso electorales, para 

eso los electores se acercan a las urnas para plasmar en el papel su voluntad, 

para luego entregarlo en custodia a los miembros de la junta receptora del voto, 

quienes serán los encargados de escrutar públicamente la totalidad de votos. 

 

Voto Electrónico 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación e información han 

producido profundos y acelerados cambios en las sociedades modernas, sobre 

todo de internet, que han incrementado el flujo de información a grandes 

niveles, y el ámbito de los derechos políticos no es una excepción, por ello 

debe ser atendido por el Derecho. La creciente presión que se ha ejercido 

sobre el sector público para que éste desarrolle nuevas formas de organización 
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interna, nuevos servicios, y nuevas formas de relación con la ciudadanía; y, el 

debate sobre la democracia electrónica puede contemplarse también como un 

síntoma de los serios problemas de legitimación que atraviesa la democracia 

representativa. 

 
El voto electrónico según L. González de la Garza en una de sus obras lo 

establece como el “sistema que recoge (graba) directamente, en formato 

electrónico, la selección de voto que cada votante efectúa en su ejercicio 

individual del derecho de voto (votación)”26. 

 

Voto electrónico a distancia y voto local. La diferencia radica, en esencia, 

en que el local permite un control y manejo en el proceso de votación por 

medio de la autoridad encargada. Así, el voto local es aquel en el que la 

expresión de voluntad se obtiene a través de un dispositivo electrónico 

controlado por alguna autoridad, y el voto a distancia, será aquel en el 

que no existe autoridad encargada de controlar dicha expresión. El local, 

por tanto, se realiza en un entorno controlado aunque no sea realmente 

presencial (uso de una mesa tradicional) aunque sea una casilla distinta. 

El voto a distancia, es aquel en el que el elector realiza su voto desde un 

lugar distinto a la mesa y casilla electoral. Puede ser a través de la red 

(internet o intranet), o cualquier otro dispositivo móvil, como el teléfono 

celular (mediante un SMS)”27. 
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Entre los sistemas de votación electrónica presencial y directa. Con este tipo de 

sistema, el votante entra totalmente en contacto con la tecnología en todas las 

fases de la emisión de su voto; encontramos el de red pública de registro 

directo electrónico, en el que se usan boletas electrónicas y transmiten los 

datos de la votación desde el lugar de la votación a otro lugar a través de una 

red pública. En Brasil, la India, Venezuela y Estados Unidos los votantes usan, 

en todas las elecciones, máquinas de votar DRE (por sus siglas en inglés, 

Direct Recording Electronic voting machine) que recogen y cuentan los votos 

en una sola máquina. 

 

En el campo democrático el desarrollo tecnológico y los medios electrónicos 

han generado una correlación entre la informática y el derecho político electoral 

del voto, elemento fundamental como mecanismos de expresión de la voluntad 

ciudadana; pero, también es totalmente necesaria la informatización en los 

procesos de registro y de logística electoral ya que, por su naturaleza, implican 

el almacenamiento de cuantiosos datos que requieren continua actualización; 

así como la planificación de procesos continuos y eventuales, tareas para las 

cuales la automatización y más aún la informatización son aliados naturales. 

 

Rafael López en su obra “Administración Electoral” comenta “la 

celebración de las elecciones implica desde la preparación de proyectos 

legales, hasta resolución de reclamaciones y contenciosos sobre 
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resultados, pasando por la planificación estratégica y operativa del 

proceso, el registro de electores, la inscripción de partidos y candidatos, 

el seguimiento de la campaña, la preparación y control del material 

electoral, las actividades de información y educación ciudadana de los 

votantes, la capacitación de las personas encargadas de administrar las 

votaciones, el escrutinio y el anuncio de resultados”28 de lo cual podemos 

colegir que el proceso electoral implica varias etapas en las que se involucra en 

casi todas las tecnologías de la información y comunicación, como por ejemplo 

para obtener el padrón electoral se requiere de una base de datos magnética 

emitida por el Registro Civil de Ecuador de donde se obtiene la información de 

los ciudadanos que se encuentran en edad para ejercer el derecho al sufragio, 

quienes tiene alguna discapacidad entre otras características que se analizan 

antes de obtener el registro de electores. 

 

Algunos sistemas denominados híbridos, incluyen aparatos electrónicos de 

marcar boletas. Una de las primeras novedades tecnológicas en cuanto a 

sistemas de votación híbridos fue la utilización de tarjetas perforadas, esta 

nueva opción de ejercicio del voto afecta al elector en la fase de 

establecimiento de sus preferencias, ya que debe perforar su opción en una 

tarjeta a través de un aparato no electrónico, sino más bien mecánico. En un 

segundo momento, la tarjeta es introducida en una urna tabulador capaz de 

realizar el recuento de las perforaciones asignadas a cada opción. Este sistema 

                                                           
28

 LOPEZ RAFAEL, Administración electoral. 



36 

es todavía muy utilizado en varios estados de EUA, a pesar de haber quedado 

bastante obsoleto. Este sistema evoluciono hasta utilizar un aparato lector 

óptico. Se trata de aparatos capaces de “leer” marcas realizadas por el votante 

en una papeleta o tarjeta con un bolígrafo. En esta ocasión, de nuevo podemos 

decir que el votante no entra en contacto directamente con la tecnología. Pero 

sí su papeleta, que sigue siendo de formato papel, cuando se introduce en el 

aparato lector y de recuento. En la actualidad, el aparato lector ha sido 

desarrollado de manera que ya no sólo reconoce cruces o marcas, sino 

también caracteres como números (que permitirían ordenar opciones) o incluso 

palabras. 

 

Por lo común, los sistemas de votación electrónica usan papeletas también 

electrónicas para almacenar votos en bases de datos, lo que genera el 

beneficio de que no se agote el suministro de boletas, que hacen innecesario 

imprimir papeletas físicas. 

 

El sistema de voto electrónico remoto prevé que el votante no deba trasladarse 

hasta el colegio electoral y pueda emitir su voto a través de la red. Puede 

tratarse de una red interna y controlada por la propia institución que organiza la 

convocatoria, o puede realizarse la votación desde cualquier plataforma 

conectada a internet (principalmente un computador, pero también una agenda 

electrónica o un teléfono celular). Cabe mencionar que en él también se puede 

encontrar el criterio de control, pues se puede votar por internet, tanto en un 
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entorno controlado o en entorno remoto o no controlado, este último es el que 

ha desatado muchos detractores por la inseguridad informática y afectación a 

la libertad que se traducen en incertidumbre de diversos tipos, pero al mismo 

tiempo es la modalidad que lleva implícita la transformación de la actividad 

electoral. 

 

Las tecnologías del voto electrónico pueden acelerar el conteo de los votos y 

pueden proveer una mejor accesibilidad para los votantes con algún tipo de 

discapacidad. Sin embargo existen controversias acerca de que el voto 

electrónico, principalmente el sistemas de votación electrónicos remotos, puede 

facilitar el fraude electoral o la violación de secreto de sufragio. 

 

Como todo sistema nuevo existen desventajas que acompañan la innovación. 

Uno de ellos refiere principalmente cuando el sistema de voto electrónico, en 

lugar de contribuir a la reducción de la complejidad propia del sistema electoral, 

la incrementa, haciéndolo menos comunicativo y participativo; y, por ende 

menos transparente en su desarrollo, puede originar el cuestionamiento de la 

sociedad en general, generando así un peligroso riesgo de deslegitimación. 

 

Un aspecto en la parte administrativa financiera que se puede considerar una 

desventaja, es el alto consto de la implementación del hardware y software 

además mantenimiento, licencias, soporte, capacitación entre otras. Aspectos 

que puede ser a la larga costeable si se tiene en cuenta que es tecnología que 
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perdure y no se vuelva inservible con rapidez y así sea utilizada también en 

próximos comicios electorales. 

 

Las desventajas también se producen por factores externos como la 

accesibilidad a la red de Internet, siendo este el medio por el cual se van a 

transmitir los datos de las votaciones, no se puede concebir un proceso 

electoral con votación electrónica a nivel de todo el país, si no existe una 

conexión suficiente a Internet en todos los lugares donde se instale una junta 

receptora del voto y una urna electrónica de votación.  

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Evolución de los mecanismos democráticos de votación 

Casi todas las culturas desde que han adoptado modelos democráticos para 

autogobernarse han utilizado sistemas de democracia representativa, es decir 

a partir de la democracia participativa en el cual cada uno de los ciudadanos (o 

quienes fueran considerados que tenían derecho a elegir a través del voto) 

elegía sus representantes que participaran en asuntos de gobierno. 

 

Es entonces que con la Revolución Francesa de corte burgués en 1972 que la 

Asamblea Nacional promulga el sufragio universal. Ya para finales del siglo XIX 

y con la aparición de los partidos políticos que competían por captar votos 

hacen que se desarrolle la propaganda partidista y se influya de manera 

diversa en el pensamiento del electorado. 
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También la extensión de los derechos políticos a varias clases sociales 

históricamente excluidas, se logra tras la supresión de ciertos impedimentos al 

momento de votar, tañes como riqueza, propiedad, sexo, raza y similares. 

 

En el Ecuador el voto como mecanismo de elección democrático ha 

evolucionado desde 1830 cuando nace la República del Ecuador; una república 

democrática pero en la cual solo votaban los hombres mayores de 21 años que 

sabían leer y escribir, que tenían una propiedad y no trabajaban como 

sirvientes viviendo así el Ecuador de esa época una democracia censitaria. 

Siendo además instaurado un sistema democrático puramente representativo 

ya que existieron asambleas parroquiales, cantonales, provinciales y una 

nacional en la cual los diputados y senadores votaban por un Presidente de la 

República. 

 

Ya para 1861 se suprime el requisito de que los votantes tuvieran una 

propiedad; para 1884 se elimina la exigencia de que el candidato fuera 

acaudalado para participar en una contienda electoral. 

 

Con la revolución Liberal del General Eloy Alfaro se redujo la edad legal para 

ejercer el voto de 21 a 18 años; en el año de 1928 durante el gobierno de Isidro 

Ayora se reconoce por primera vez el voto femenino. Es desde el año de 1945 

cuando se establece la obligatoriedad del voto para mujeres, hombres y para 

los analfabetos. 
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Desde 1979, el Presidente y Vicepresidente son elegidos en sufragio directo en 

una misma papeleta. Gana el candidato que haya obtenido más de la mitad de 

votos válidos, caso contrario, se recurre a un ballotage o segunda vuelta, entre 

los dos candidatos más votados. Desde 1998, también puede ganar un 

candidato que obtenga más del 40% de votos, siempre que tenga una 

diferencia de al menos 10% sobre el segundo candidato. Todos estos 

porcentajes se calculan sobre el total de votos válidos es decir, sin contar votos 

nulos y en blanco. Para el año 2008 La Constitución reconoció el voto 

facultativo para adolescentes, extranjeros con ciertos requisitos además el voto 

facultativo para policías y militares. 

 

El voto como mecanismo de expresión democrática 

Había mencionado que el voto es un derecho, garantizado a los individuos por 

el ordenamiento jurídico, reconociéndolo como expresión de la soberanía 

popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno como en las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos. 

 

Es necesario reflexionar acerca de la democracia tanto representativa como 

participativa y en los cuales el derecho al voto es fundamental. Para Enrique 

Dussel “La representación se institucionaliza como delegación; la 

participación se ejerce en acto, pero debe simultáneamente 
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institucionalizarse. Hay entonces también un potestas participativa. La 

función representativa es el gobierno, es decir, la ejecución de 

contenidos; la participación es propositiva; y, además, es fiscalizadora”.29 

 

Podemos recoger de lo expuesto por Dussel que dos términos podríamos 

llamarlos incompatibles por sus conceptos, no lo son tanto así, y más bien 

debemos relacionarlos como complementarios. Primero la democracia 

participativa tiene prioridad absoluta sobre toda delegación del poder; es decir, 

sobre la democracia representativa, esto debido a que la primera es la esencia 

del ejercicio del poder y por lo tanto es anterior a toda delegación del mismo. 

 
Democracia igual a participación. Participación que es una práctica 

comunicativa, es un ponerse en comunicación con los otros miembros de la 

sociedad. Es entonces la participación el primer momento de relación del 

individual humano con su comunidad y así la constituye como tal. 

 

Dussel manifiesta “si cada singular no entrara en comunicación o no 

participara en acciones comunes, quedaría aislado y como tal perecería; 

pero, al mismo tiempo, desaparecería igualmente la comunidad”30. 

 

Es entonces el participar de manera efectiva en la comunidad lo que hace del 

ser humano realmente humano, comunitario, histórico, cultural, político. En este 
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contexto puedo decir que el voto es un requerimiento necesario para que un 

sistema político sea democrático (mas no el único). El voto es el acto mediante 

el cual un individuo – miembro de una comunidad social y política – expresa su 

preferencia o brinda su apoyo a determinada opción que desarrolle procesos 

de autodeterminación e incida en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno. 

 

Se hace fundamental el elemento del voto debido a que refleja la voluntad del 

pueblo; de este bloque social que ha decidido apoyar determinada opción; y 

que, con esta participación en eventos democráticos construye política y avala 

la toma de decisiones por parte del Estado; elige sus representantes; o, 

inclusive da paso a reformas profundas de un conglomerado social. 

 

Entonces es también menester reconocer que la participación de este bloque 

social llamado pueblo debe darse en condiciones simétricas que permitan 

construir una verdadera democracia participativa y representativa. La necesaria 

regulación propagandística y de medios vinculados con actividades 

económicas como la banca, hacen que se rescate la comunicación como un 

derecho social y no que siga siendo un bien mercantil sujeto a intereses de 

grupos minoritarios. Dando así paso a una oferta de comunicación ética y que 

distribuye información sin influencia de determinado grupo de poder y esto es 

fundamental para el ejercicio del voto. 
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La forma del ejercicio del voto 

El voto como método de toma de decisiones, es el acto por el cual un individuo 

expresa apoyo por cierta moción, propuesta, candidata/o; o, selección de 

candidatos durante una votación. 

 

El voto denominado en la doctrina como voto positivo o como lo llama la 

legislación ecuatoriana voto válido, es aquel que en una elección democrática 

no ingresa en la categoría de voto blanco o voto nulo. En la mayoría de los 

sistemas electorales todos los cálculos para atribuir cargos a los candidatos 

ganadores se realizan únicamente sobre los votos positivos. Nuestro Código de 

la Democracia señala que votos válidos son aquellos emitidos en las papeletas 

suministradas por las Juntas Receptoras del Voto y que de cualquier modo 

expresa de manera inteligible la voluntad del sufragante. 

 
El voto en blanco consiste en realizar el acto de votar; es decir acudir a los 

recintos electorales, acercarse a la junta receptora del voto correspondiente y 

realizar los demás actos formales que establece el Código de la Democracia, 

esto con la finalidad de manifestar que ninguna de las opciones presentadas es 

adecuada. En el Ecuador el art. 126 del Código de la Democracia determina 

que se consideraran votos en blanco únicamente los que no tengan marca 

alguna. 

 

Durante un proceso electoral el acto del voto mal realizado se lo denomina voto 

nulo, este puede ser accidental o intencional. En la legislación ecuatoriana son 
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varias las circunstancias que pueden anular un voto, estas son según el art. 

126 del Código de la Democracia los siguientes: 

 

1. Los que contengan marcas por más de un candidato o, dependiendo del 

caso, binomio, en las elecciones unipersonales; 

 

2. Cuando el elector o electora marque un número de casillas mayor al total de 

candidatos y candidatas que correspondan a una determinada circunscripción; 

y, 

 

3. Los que llevaren las palabras "nulo" o "anulado", u otras similares, o los que 

tuvieren tachaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto. 

 

Por lo general el voto nulo como un acto individual y voluntario no tiene mayor 

significación. Pero cuando se convierte en un acto de masas se puede 

interpretar como la “voz” representativa de un conglomerado social de 

personas que manifiestan un sentimiento o resentimiento hacia sus 

gobernantes. Ha sido tomado en algunos casos como bandera de lucha por 

ciertos movimientos sociales y partidos políticos que rechazan el régimen 

político o el sistema electoral que se encuentra vigente. 

 

Como ya había mencionado el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información han producido profundos y acelerados cambios en 
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las sociedades modernas, sobre todo de internet, que han incrementado el flujo 

de información a grandes niveles, y el ámbito de los derechos políticos no es 

una excepción, entre ellos está el campo democrático, ya que se ha generado 

una correlación entre la informática y el derecho político electoral del voto, 

elemento fundamental como mecanismos de expresión de la voluntad 

ciudadana. 

 

La consignación del voto a través de medios electrónicos puede realizarse de 

diversas maneras, puede ser de manera remota a través de Internet desde la 

comodidad del hogar o de cualquier sitio en el que exista conexión a este 

medio, sin embargo esta modalidad aun no es recomendable debido a lo 

inseguro que es usar una red mundial de internet para la consignación de un 

voto. Existe el sistema de votación electrónica presencial y directo en el que se 

usan boletas electrónicas para el registro de la votación y se transmiten los 

datos del mencionado acto desde el lugar donde se ejerció el derecho al voto a 

otro lugar a través de una red pública segura destinada únicamente para este 

efecto. Así mismo el software que va a ser destinado para elecciones debe 

brindar al elector todas las opciones para señalar el voto ya sea que el votante 

quiera optar por determinada opción o candidatura o desee realizar un voto 

blanco o nulo. 

 
La Función electoral y sus instituciones 

La legislación ecuatoriana a través de la Constitución de la República del 

Ecuador ha desarrollado una Función Electoral mixta con un órgano encargado 
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de la parte administrativa electoral (dirección, organización, vigilancia y 

garantía de los procesos electorales; control del gasto y financiamiento 

electoral; además de la organización y registro de las organizaciones políticas) 

como es el Concejo Nacional Electoral (CNE); y, el órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se 

encuentra fuera de la Función Judicial. Así lo dispone el Art. 217 del 

mencionado cuerpo legal y que cito a continuación “Art. 217. La Función 

Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización 

política de la ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el 

Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos 

órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías 

administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. 

Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, 

transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y 

probidad.”31. Además la Constitución puntualiza los principios de autonomía, 

independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de 

género, celeridad y probidad, que son los que regirán la gestión de ambos 

órganos de la Función Electoral. 

 

La separación de funciones se basa en el principio de separación de poderes; 

esto no significa que dichos órganos permanezcan aislados, y que la 
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autonomía suprima la necesaria conexión y coordinación que deba existir entre 

ellos, tampoco significa que la coordinación se traduzca en subordinación. 

 

Por mandato constitucional los miembros del CNE y del TCE (en el caso del 

CNE consejeros y en el caso del TCE jueces) serán designados por un 

concurso de oposición y merecimientos organizado por una comisión 

ciudadana. Esta comisión estará integrada por representantes de las funciones 

del Estado y por cinco representantes de la ciudadanía, los mismos serán 

escogidos en un proceso de selección organizado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, con postulación e impugnación de la 

ciudadanía, y garantía de equidad y paridad entre hombres y mujeres, de 

acuerdo con la ley. 

 
La misma constitución instituye normas comunes de control político y social 

para la Función Electoral, es así que los integrantes de del CNE y el TCE serán 

sujetos de enjuiciamiento político por el incumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades establecidas en la Constitución y la ley; además, los órganos 

electorales estarán sujetos al control social; ara esto, se garantizará a las 

organizaciones políticas y candidaturas la facultad de control y veeduría de la 

labor de los organismos electorales. 

 

Consejo Nacional Electoral 

 “los órganos del Estado, a los cuales ha sido encomendada por la 

normativa de cada país la organización y administración del proceso 
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electoral, deben ajustar su actuación: a las normas que regulan la 

elección; la imparcialidad de los administradores y jueces electorales; la 

transparencia de su actuación; y, el votante como participante 

fundamental en el proceso electoral…”32. 

 

En nuestro país desde el año 2008 la estructura electoral se esquematiza en 

una función independiente del Estado. El Tribunal Contencioso Electoral y El 

Concejo Nacional Electoral poseen igual nivel jerárquico, lo que favorece la 

garantía de su independencia funcional. Estos organismos electorales serán los 

encargados de encaminar la voluntad popular dentro de la consolidación de la 

democracia. 

 

Por mandato de la Constitución de Montecristi, el Consejo Nacional Electoral 

asumió las siguientes funciones: 

 

- Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de 

las elecciones. 

 

- Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados. 
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- Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las 

cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 

 

- Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 

 

- Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

competencia de la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

 

- Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. 

 

- Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto. 

 

- Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus 

directivas, y verificar los procesos de inscripción. 

- Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus 

reglamentos y sus estatutos. 

 

- Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las 

campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas. 
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- Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre 

las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los 

procesos electorales, e imponer las sanciones que correspondan. 

 

- Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil. 

 

- Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, 

capacitación y promoción político electoral. 

 

Tribunal Contencioso Electoral 

La Constitución del 2008 crea una Función Electoral mixta, con un órgano 

administrativo CNE y un órgano jurisdiccional especializado que forma parte de 

la propia función electoral TCE. 

 

La creación de un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, 

como el TCE, busca que las competencias administrativas y jurisdiccionales 

queden claramente delimitadas, definidas y asignadas a órganos distintos. Esto 

en la práctica significa que los procesos electorales y la participación política se 

desarrollen de manera transparente y eficaz por un lado, y por otro que los 

ciudadanos cuenten con garantías para la tutela de los derechos políticos. Si 

bien el órgano administrativo aún posee facultades de control, sus funciones 

son netamente de administración, vigilancia y dirección. En cambio, que las 
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funciones del órgano jurisdiccional son la resolución de conflictos y la 

impartición de la justicia electoral. 

 

La tramitación de las causas se convierten en verdaderos procesos 

jurisdiccionales en donde se formulan los agravios, se evacúan las pruebas y 

se ejerce el derecho a la defensa. En lo que se refiere a la imparcialidad, al 

existir un órgano jurisdiccional que resuelve las quejas y reclamaciones de los 

actos del órgano administrativo, se evita que este sea juez y parte, dándose un 

conflicto de intereses. A esto se debe que sea un contrasentido jurídico que las 

competencias administrativas y jurisdiccionales en materia electoral se 

concentren en un mismo órgano. En este sentido hay que diferenciar que el 

órgano jurisdiccional genera una cosa juzgada, mientras que el órgano 

administrativo genera una cosa decidida que puede ser sujeta a control judicial.  

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

Los derechos de participación en la Constitución de la República del 

Ecuador 

En cuanto a los derechos de participación en nuestra constitución debemos 

iniciar señalando el Art. 1 inciso segundo en el cual se manifiesta “La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 
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formas de participación directa previstas en la Constitución”33. Es así que 

como principio fundamental del estado se establece que la voluntad del pueblo 

ecuatoriano en el cual recae la soberanía de su estado se ejerce a través de 

los órganos públicos de poder y a través de las formas de participación directa 

que instituye la misma constitución. 

 

De la participación puedo decir que es el tomar parte personalmente de alguna 

actividad ya sea social, político, económico o de diversa índole. Esta 

participación debe ser activa, un acto decidido y cuando se trata del ámbito 

político debe estar garantizada. Así no se deriva en una actividad inerte. 

 

El tomar decisiones en el ámbito público conlleva una relación jurídica de 

carácter político en tanto se relaciona con los asuntos del Estado y el ejercicio 

del poder; es así que se crea un vínculo jurídico en virtud del cual se adquieren 

derechos subjetivos y deberes jurídicos recíprocos por los sujetos que 

intervienen en él, es decir, por los ciudadanos como personas naturales y el 

Estado como persona jurídica. La existencia de tales derechos y deberes sólo 

es posible si estos se encuentran plasmados o previstos en normas jurídicas. 

De ahí la importancia que reviste la participación ciudadana en el proceso de 

toma de decisiones públicas; y, lo fundamental de su regulación jurídica en el 

Derecho Constitucional, de manera tal que se garantice a través de 

mecanismos jurídicos la participación efectiva de los ciudadanos en las 
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distintas fases del proceso de toma de decisiones, en tanto este constituye la 

manifestación esencial del poder político a ese nivel territorial. 

 

En la Constitución de Ecuador los Derechos de Participación, que reemplazan 

a los conocidos como derechos políticos, consagran los derechos a: elegir y ser 

elegidos, participar en los asuntos públicos, presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actores del poder público, 

recovar el mandato de todos los cargos de elección popular, desempeñar 

cargos públicos, conformar partidos y movimientos políticos; las reglas para el 

ejercicio del derecho al voto; la representación paritaria de mujeres y hombres 

de forma alternada y secuencial. Las novedades son el derecho al voto para los 

extranjeros, el voto facultativo para las personas entre 16 y 18 años, para las 

personas ecuatorianas que viven en el exterior y para los integrantes de las 

fuerzas armadas y policía nacional. 

 

Así también establece el derecho constitucional de participación ciudadana que 

tenemos los ecuatorianos, el cual se encuentra promulgado en su Art. 95. 

 

Estos derechos consagrados en la Constitución de la República le da un giro 

importante al acto participativo de los ciudadanos, pues abre la puerta a una 

nueva forma de entender el ‘tomar parte’ de las personas en el quehacer 

público. Es a partir de esta norma constitucional, que se reconoce la posibilidad 

de que las personas, en forma individual o colectiva, se involucren activamente 
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en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. En 

realidad, que la Constitución vigente describa de manera detallada lo que 

entiende por participación no introduce una novedad dentro del Derecho 

Constitucional ecuatoriano; la caracterización del gobierno como participativo 

estuvo ya presente en el art. 1 de la codificación de 1998. 

 

El voto en los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 

Hay diez principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Cada 

uno de estos tratados ha establecido un comité de expertos encargados de 

supervisar la aplicación del tratado por los Estados Partes. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, 

busca que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho 

y reafirma la vigencia los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 

el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres. Es por esto que siendo el voto un medio fundamental de participación 

de los ciudadanos en la vida política de las naciones este instrumento 

internacional de derechos humanos busca protegerlo y garantizarlo. 

 

Es así que en su Art 21 proclama lo siguiente “artículo 21.- 1. Toda persona 

tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el 
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derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 

público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 

habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por 

voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad 

del voto.”34. Este instrumento internacional otorga el derecho a la participación 

a través de la democracia directa o representativa, y asegura que la soberanía 

de los estados radica en la voluntad del pueblo que deberá expresarse a través 

de elecciones para lo cual garantiza el derecho al sufragio y avala al voto 

secreto como medio que garantiza la libertad del acto del voto. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entrada en vigor 23 

de marzo de 1976 persigue el reconocimiento de los derechos civiles y políticos 

y establecer que se derivan de la dignidad inherente a la persona humana; 

además, promueve la creación de condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos 

económicos, sociales y culturales. Nos menciona en su artículo “Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
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realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”35 

Nuevamente se propicia la democracia tanto representativa y participativa, 

además se garantiza la libre expresión de la voluntad de los electores a través 

del voto secreto y el sufragio universal e igual. 

 

Otro de los instrumentos internacionales de derechos humanos que garantiza 

el derecho al sufragio y al voto es la convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial que entra en vigor en 

1969 y que en su articulado menciona “Artículo 5 En conformidad con las 

obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 

Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de 

toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y 

origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos 

siguientes:… c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en 

elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, 

el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos 

en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas; …”36. 
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El derecho de las personas con capacidades diferentes está amparado en la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entre sus 

principios generales están los de igualdad de oportunidades, accesibilidad, 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, que son 

fundamentales para la participación de las personas en la sociedad civil y las 

decisiones del estado. Esta convención en su articulado promulga lo siguiente 

“Artículo 29 Participación en la vida política y pública Los Estados Partes 

garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la 

posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y 

se comprometerán a: a) Asegurar que las personas con discapacidad 

puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en 

igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de 

representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad 

de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras 

formas mediante:… ii) La protección del derecho de las personas con 

discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum 

públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas 

en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública 

a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías 

y tecnologías de apoyo cuando proceda;…”37 es así que no solamente se 

garantiza el derecho al voto sino también el derecho a participar como 

candidatos en elecciones y participar así de la vida política también se insta a 
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los estados a garantizar que se otorguen las facilidades necesarias para que 

las personas con capacidades diferentes puedan participar en cualquier 

actividad ya sea esta de la vida política, publica, social o cultural. 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer que entra en vigor desde el 3 de septiembre de 1981, establece 

que “Artículo 7 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 

del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de 

condiciones con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las 

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;…”38. 

 

También la Carta Democrática Interamericana suscrita por la Organización de 

los Estados Americanos instrumento que reafirma el carácter participativo de la 

democracia, resuelve en su artículo 3 lo siguiente: “Son elementos 

esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y 

su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 

elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 

secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 
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partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de 

los poderes públicos.”39. 

 

El ejercicio del voto conforme la legislación interna 

El estado ecuatoriano a través de su constitución en su artículo 62 otorga a las 

personas en goce de los derechos políticos el derecho al voto universal, igual, 

directo, secreto y escrutado públicamente. Este acto democrático según la 

constitución será obligatorio para los mayores de dieciocho años y para 

quienes se encuentren privadas de su libertad sin sentencia condenatoria 

ejecutoriada. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y 

dieciocho años de edad, los mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas 

y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad. 

 

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

Ecuador (Código de la Democracia) tiene como objeto desarrollar la norma 

constitucional concerniente al sistema electoral en general, derechos y 

obligaciones de participación entre otras. 

 

Para el efecto del voto como mecanismo de participación ciudadana se inicia 

con la determinación del sujeto en calidad de electora o elector; es así, que el 

primer paso es la elaboración del registro electoral, que es el listado de 
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personas mayores de dieciséis años, habilitadas para votar en cada elección, 

es elaborado por el Consejo Nacional Electoral con base en la información 

remitida por el Registro Civil quienes envían el listado de ciudadanos que 

hayan obtenido su cédula de identidad o ciudadanía hasta el día que el 

Consejo Nacional Electoral determine el cierre del registro. Quienes se 

hubieren cedulado con posterioridad a dicha convocatoria, constarán en el 

registro que se elabore para el siguiente proceso electoral. Se complementará 

con la inscripción que voluntariamente realicen las y los extranjeros residentes 

en el país, mayores de dieciséis años para poder ejercer su derecho al 

sufragio. Para la elaboración del registro electoral de los ecuatorianos 

domiciliados en el exterior, el CNE coordinara con los organismos pertinentes 

como es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Los 

padrones electorales constituyen el segmento del registro nacional electoral 

utilizado para cada junta receptora del voto; el CNE determinará el número de 

electores que constará en cada padrón electoral. Los padrones se ordenarán 

alfabéticamente de acuerdo a los apellidos y nombres. El estado civil de las 

personas no afectará ni modificará su identidad. En caso de que deba 

realizarse una segunda vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepresidente 

de la República, no podrán alterarse por ningún concepto los padrones 

electorales de la primera vuelta, ni el número de electores por cada Junta 

Receptora del Voto, ni podrán incluirse en el registro nuevos electores. Sera el 

CNE quien determine la cantidad de urnas que deba existir en cada Junta 

Receptora del Voto. 
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A todo acto electoral, precederá la correspondiente convocatoria a Elecciones, 

esta deberá hacerse con al menos ciento veinte días de anticipación al de las 

votaciones. Será publicada en el Registro Oficial, además se difundirá en los 

diarios de mayor circulación del país, por medios electrónicos y mediante 

cadena nacional de radio y televisión, utilizando los espacios de que dispone el 

Gobierno Nacional. En la Convocatoria se determinará: 

 

1. El calendario electoral; 

 

2. Los cargos que deban elegirse, las preguntas y materias de la consulta, 

referéndum o revocatoria, según sea el caso; y, 

 

3. El período legal de las funciones que corresponderá a quienes fueren 

electos. 

 

Luego de presentadas y calificadas las candidaturas para el evento 

democrático el CNE procede a resolver en cuanto al diseño, tamaño y 

seguridades de las papeletas electorales que serán utilizadas como 

instrumento de consignación del voto. Así mismo deberán garantizarse los 

mecanismos idóneos para que las personas con discapacidad puedan ejercer 

su derecho al sufragio, incorporándolos en la normativa electoral que se dicte. 

En caso de que se implemente un mecanismo de voto electrónico que no 
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requiera de papeletas, este deberá tener las seguridades y facilidades 

suficientes. 

 

La instalación de las juntas receptoras del voto se realizara en los lugares 

públicos previamente determinados conforme lo manda el Código de la 

Democracia esto es el día señalado en la convocatoria a elecciones realizada 

por el CNE desde la seis horas treinta, instalación en donde se posesionaran 

vocales principales y suplentes. A las siete de la mañana los vocales de la junta 

receptora del voto exhibirán las urnas vacías a los electores presentes y las 

cerrarán con las debidas seguridades y luego se procederán a recibir los votos. 

El lugar donde funcione la Junta Receptora del Voto será considerado como 

recinto electoral y en su interior todas las personas deberán acatar las 

disposiciones que impartan las autoridades y funcionarios electorales. Para que 

las personas empadronadas que se encuentren privadas de la libertad en 

Centros de Rehabilitación Social sin haber obtenido sentencia condenatoria 

ejecutoriada, puedan ejercer su derecho a voto, se crearán juntas especiales 

en los mismos Centros, las mismas que funcionarán de acuerdo a lo 

establecido en los reglamentos pertinentes. 

 

Una vez cumplidos todos los actos protocolarios y las debidas formalidades el 

elector que se acerque a la Junta Receptora del Voto presentará al secretario 

su cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte y una vez verificada la 

inscripción en el padrón se le proporcionará las papeletas y el elector 
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consignará su voto en forma reservada. Luego de depositar las papeletas en 

las urnas, firmará el registro, quienes estén imposibilitados de hacerlo 

imprimirán la huella digital; cumplido el deber cívico del sufragio recibirá el 

certificado de votación. El Consejo Nacional Electoral reglamentará la forma de 

votación que deba ser implementada para los casos de personas cuya 

discapacidad impida el ejercicio del sufragio. La Junta adoptará las medidas 

necesarias para asegurar la reserva del acto de votación. Acerca de la forma 

de votación el Código de la Democracia manifiesta lo siguiente “Art. 119.- Para 

expresar su voluntad el elector en el caso de elecciones unipersonales, 

marcará el casillero de la candidatura o del binomio de su preferencia.”40 

Así el elector otorga el favor de su voto en caso de elecciones unipersonales y 

lo asigna al candidato que esta debidamente identificado en la papeleta de 

votación, este acto solemne y que representa la expresión de la voluntad 

ciudadana. 

 

También el  Art. 120 dice “En las elecciones para representantes a la 

Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y al Parlamento 

Latinoamericano, así como para consejeros regionales, concejales 

municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales, los electores 

marcarán la casilla que identifique a cada candidato de una sola lista o 

entre listas, hasta el máximo de la representación que corresponda 
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elegir.”41, de igual manera al ser elecciones de varios representantes el elector 

tendrá la oportunidad de asignar el favor e su decisión al candidato o 

candidatos que crea conveniente. 

 

Art. 122.- Si el elector no consta en el padrón electoral no podrá sufragar 

pero se le entregará un certificado de presentación. Una vez comprobada 

la identidad del elector y su registro en el padrón, las o los vocales de la 

Junta Receptora del Voto no le impedirán sufragar por ningún motivo, ni 

exigirán otras condiciones o requisitos para el libre ejercicio del 

sufragio.”42 

 

El sufragio terminará a las diecisiete horas, las personas que se encuentren en 

la fila de sufragantes no podrán votar pero se les entregará un certificado 

provisional de presentación. Así mismo si el elector no consta en el padrón 

electoral no podrá sufragar pero de igual manera se le entregará el certificado 

de presentación. 

 

Una vez terminado el sufragio se iniciara de manera inmediata el escrutinio en 

la Junta Receptora del Voto, en el cual según la ley se tomara en cuenta que 

votos válidos serán los votos emitidos en las papeletas suministradas por la 

Junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del 
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sufragante. Así mismo durante el conteo se revisaran de manera minuciosa las 

papeletas donde se consignó el voto, esto con la finalidad de identificar cuales 

se consideraran como votos válidos, votos nulos y votos en blanco. 

 

Luego desde las diecisiete horas se instalaran las Juntas Intermedias de 

Escrutinio quienes se encargaran de realizar el cómputo de los votos 

registrados en las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras del Voto, la 

Junta Intermedia se mantendrá en sesión permanente hasta la culminación del 

escrutinio. Vale indicar que a la sesión de las Juntas Intermedias de Escrutinio, 

que será pública, podrán concurrir los candidatos, los delegados de las 

organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales y medios 

de comunicación social. 

 

Posteriormente se instalaran las Juntas Electorales Provinciales en sesión de 

escrutinio a partir de las veintiún horas del día de las elecciones, en sesión 

permanente hasta su culminación, existirá un solo escrutinio provincial. Este 

escrutinio provincial no durara más de diez días contados desde el siguiente al 

que se realizaron las elecciones. Esta sesión de escrutinios es pública y podrán 

participar con voz únicamente los delegados de los sujetos políticos 

debidamente acreditados. El escrutinio provincial comenzará por el examen de 

las actas extendidas por las Juntas Intermedias o las Juntas Receptoras del 

Voto según el caso, luego de lo cual se procederá a la revisión de las actas de 

escrutinio que fueron declaradas suspensas y de las rezagadas. Las actas que 
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no fueron conocidas por las Juntas Intermedias de Escrutinio se considerarán 

rezagadas, en cuyo caso la Junta Provincial procederá a escrutarlas. 

 

El escrutinio nacional consistirá en examinar las actas levantadas por las juntas 

provinciales, distritales y de las circunscripciones especiales en el exterior, a fin 

de verificar los resultados y corregir las inconsistencias cuando haya lugar a 

ello. El CNE podrá disponer que se realicen las verificaciones o 

comprobaciones que estime necesarias. Concluido el escrutinio nacional se 

computará el número de votos válidos obtenidos en cada dignidad. 

 

El CNE proclamará los resultados de las elecciones para Presidenta o 

Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, Asambleístas 

Nacionales, Asambleístas del exterior y representantes ante los Parlamentos 

Andino y Latinoamericano, así como en las consultas populares nacionales, 

referéndum y revocatorias del mandato de cargos nacionales. Se instalará en 

audiencia pública, previo señalamiento de día y hora, no antes de tres días ni 

después de siete, contados desde aquel en que se realizaron las elecciones. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En México, la informática vinculada a los procesos electorales se remonta al 

XXVII Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, cuando aprobó la Ley para 

la Elección de Poderes Federales, la cual fue promulgada el día 1º de julio de 
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1918, por Venustiano Carranza, Presidente Constitucional, entrando en vigor el 

mismo día de su publicación. “Este ordenamiento reguló la renovación, por 

elecciones ordinarias, de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, 

y precisó que dichas elecciones se celebrarían en los años terminados en 

cero o cifra par, el primer domingo de julio”43. 

 

Algo que es sorpresivamente cautivador, si se toma en cuenta el pensamiento 

de los legisladores de esa época, es el contenido del artículo 58, que está 

como elegante “parche” en el telar de este ordenamiento: “ARTICULO 58. La 

votación podrá recogerse por medio de máquinas automáticas, siempre 

que llenen los requisitos siguientes: Que pueda colocarse en lugar visible 

el disco de color que sirva de distintivo al partido y los nombres de los 

candidatos propuestos; Que automáticamente marque el número total de 

votantes y los votos que cada candidato obtenga; Que tenga espacios 

libres donde los ciudadanos puedan escribir los nombres de los 

candidatos cuando voten por alguno no registrado; Que pueda 

conservarse el secreto del voto; Que el registro total señalado 

automáticamente sea visible e igual a las sumas parciales de los votos 

obtenidos por cada candidato; Que los electores de la sección respectiva 

conozcan su manejo”44 

 

                                                           
43

 Constitución Mexicana de 1917 –artículos 51 a 70- Sección I, Capítulo II, Título Tercero “De la elección 
e instalación del Congreso” 
44

 Constitución Mexicana de 1917 Sección I, Capítulo II, Título Tercero “De la elección e instalación del 
Congreso”. Art. 58. 



68 

En Venezuela el Consejo Nacional Electoral (CNE) es uno de los 5 poderes 

independientes de la República Bolivariana de Venezuela. Es responsable y 

garante de la transparencia de los procesos electorales y refrendarios que se 

llevan a cabo en la nación. Según la Ley Orgánica del Poder Electoral: "El 

Consejo Nacional Electoral es el órgano rector del Poder Electoral, tiene 

carácter permanente y su sede es la capital de la República Bolivariana de 

Venezuela. Es de su competencia normar, dirigir y supervisar las 

actividades de sus órganos subordinados, así como garantizar el 

cumplimiento de los principios constitucionales atribuidos al Poder 

Electoral”45.  

 

En la Ley nº 341-04-A2, en su numeral ocho dispone que el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) en la descripción del proceso de votación, sobre la máquina de 

votar pero no se describe la misma, no obstante, “da a entender que es una 

máquina de lectura óptica ya que los electores deben rellenar con 

bolígrafo unos óvalos colocados al lado de los espacios para los 

candidatos”46. Los procesos electorales en la República Bolivariana de 

Venezuela se efectúan, casi totalmente, de manera electrónica. Esta modalidad 

de voto tiene la ventaja de ser más rápida que el conteo tradicional. 

 

Para Brasil en el año 1932, para defenderse de las constantes denuncias de 

fraude en las elecciones presidenciales de las provincias, se creó un órgano 

                                                           
45

 www.google.com. Procesos electorales en Venezuela. 
46

 Revista Semanal La Hora. Obra Citada. Pág. 21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela


69 

federal, llamado Tribunal Superior Electoral (TSE), que recibió todos los 

poderes relativos a las elecciones. El TSE es responsable de “organizar y 

administrar todas las elecciones municipales, estaduales y nacionales, y 

aun es responsable por emitir toda la reglamentación sobre el proceso 

electoral”47. 

 

Con esta potestad, se aprobó la última ley sobre voto electrónico, en octubre de 

2003, en el cual se estableció esta nueva modalidad de votación. La 

promulgación de esta ley disminuyo en gran medida los márgenes para la 

fiscalización del recuento digital de los votos por parte de los partidos políticos, 

sin que fuese permitida una audiencia pública para oír a expertos en el tema y 

sin establecer un plazo para presentar modificaciones. 

 

En el Art. 1 de dicha Ley del voto electrónico, manifiesta el objetivo de la ley del 

voto electrónico, así: “El objetivo de votación electrónica es erradicar del 

proceso electoral brasilero es el fraude electoral, eliminando los sobres, 

las urnas y los mapas de urna, a fin de modernizar el sistema de 

votación"48 

 

En España la votación electrónica se regula a través de la Ley nº 15/1998 del 

19 de junio de 1998, la misma que permite acceder a sistemas electrónicos en 

elecciones de dicho País. 

                                                           
47

 Revista Semanal La Hora. Obra Citada. Pág. 20. 
48

 Revista Semanal La Hora. Obra Citada. Pág. 21. 
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Dentro de las consideraciones de la ley se manifiesta en su apartado segundo 

“cualquier sociedad democrática debe garantizar la participación de los 

ciudadanos en las elecciones, por las que se proceda a la elección de sus 

representantes mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto. El pleno ejercicio del derecho de sufragio activo exige que, junto 

a fórmulas tradicionales, se articulen procedimientos nuevos que 

permitan a los electores emitir el voto en la mesa electoral, de forma 

personal y sencilla”49. 

 

Con este marco general, se justifica la introducción por Ley del procedimiento 

de voto electrónico, suponiendo una innovación en dicho País español. El 

objetivo que persigue el voto electrónico es permitir la articulación de una 

nueva forma de participación de los ciudadanos en la red pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 www.google.com.ec: legislación sobre el voto electrónico en España. 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación es la base de toda ciencia ya que genera conocimiento y la 

mantiene en constante evolución, es por eso que debo señalar los métodos 

que me han servido de herramienta para llevar a cabo la ejecución de mi 

trabajo de tesis. 

 

MÉTODOS 

Durante el desarrollo de la presente tesis utilice los siguientes métodos. 

 

Método Científico.- Facilito el desarrollo del marco conceptual de la 

investigación debido a que propende a la obtención de datos técnicos sujetos 

de comprobación científica, los datos se los reunió en base a libros, 

investigaciones, revistas, publicaciones de prensa, en la fuente web entre otras. 

Con el objeto de presentar en la investigación de tesis criterios objetivos y 

verificables que sean lo suficientemente claros, fundamentados, científicos y 

reales. 

 

Método Hermenéutico.- Se lo utilizo durante el desarrollo del marco jurídico ya 

que mediante este método se pudo comprender el alcance de las normas 

constitucionales y legales que inciden de manera directa en el tratamiento de la 

problemática planteada; se han analizado las normas contenidas en la 
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Constitución de la República del Ecuador, así como en el código de la 

democracia y demás resoluciones del Consejo Nacional Electoral. 

 

Método Analítico Sintético.- Lo emplee durante todo el desarrollo del trabajo 

de tesis especialmente al interpretar los resultados de las encuestas y el 

análisis de las entrevistas, el mismo se empleó para realizar un análisis global 

de la problemática planteada e información recopilada de manera que sea 

posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados que se 

obtengan en el transcurso del desarrollo de la investigación 

 

Método Deductivo.- Me permitió el estudio y esclarecimiento de los aspectos 

generales del problema a investigar durante el desarrollo del marco doctrinario 

y el análisis de resultados de la investigación de campo, ya que logre 

determinar ciertos aspectos específicos o particulares del problema objeto de 

investigación. 

 

Método Histórico.- Me ha permitido el estudio de las instituciones jurídicas en 

su evolución histórica, que es uno de los temas del marco doctrinario,, para de 

esta forma contar con elementos que permitan conocer el origen y evolución de 

los medios electrónicos aplicados a los procesos electorales y su aplicabilidad 

en el proceso electoral ecuatoriano. 

 
TÉCNICAS 

De las técnicas existentes, durante el desarrollo de la tesis se empleó las que 

se detallan a continuación: 
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La Entrevista.- Esta técnica me permitió obtener resultados cualitativos a partir 

de preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran relacionadas 

con los procesos electorales, se realizó cinco entrevistas, dirigidas a 

funcionarios de la Delegación Provincial de Loja del Concejo Nacional 

Electoral, quienes aportaron con criterios respecto de la determinación del 

régimen jurídico aplicable a la utilización de medios electrónicos para el 

ejercicio del derecho al sufragio que garantiza la constitución. 

 

La Encuesta.- la aplicación de encuestas la utilice con la finalidad de 

contrastar los planteamientos teóricos con la práctica generada en el ámbito 

judicial. Esta técnica me ha permitido establecer la verdadera dimensión del 

problema, debido a que se puede observar materialmente como se presentan 

las cosas. 
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6.  RESULTADOS 

 

Durante de la investigación de campo he logrado obtener datos de gran 

importancia que me permiten determinar la veracidad de los planteamientos 

realizados en mi proyecto de investigación, es por eso que pongo a 

consideración los resultados obtenidos; esto es, resultado de las encuestas y el 

análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Para fortalecer los criterios expuestos en la recopilación teórica, desarrolle la 

investigación de campo en la que aplique encuestas en una población de 

treinta personas, cuyos resultados se interpretan y se analizan a continuación. 

 

Pregunta 1 ¿Conoce usted lo que es el voto electrónico? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
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Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 

 

Interpretación 

 

Ante la pregunta el 80% de los encuestados es decir 24 personas contestaron 

que SI conoce lo que es el voto electrónico; y, 6 entrevistados correspondiente 

al 20% contestaron que NO. 

 

Análisis 

 

Partiendo de los resultados de la encuesta puedo decir que entre la población 

encuestada existe conocimiento sobre los sistemas y el procedimiento del voto 

electrónico y su actualidad; lo que me permitirá tener respuestas coherentes 
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acerca del tema propuesto y comenzar así la verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis de manera veraz. 

 

Pregunta 2 ¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro 

país del voto electrónico? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 
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Interpretación 

 

A esta pregunta, 27 entrevistados que corresponde al 90% del toral contestaron 

que SI creen necesario la implementación en nuestro país del voto electrónico; 

y, el 10% restante es decir 3 personas contestaron que NO. 

 

Análisis 

 

Quienes han respondido de manera afirmativa señalan que es necesaria la 

implementación del voto electrónico. Es en esta línea que se observa la 

necesidad de implementar en los procesos de elecciones los sistemas de la 

tecnología, la información y comunicación en el país; ya que aportan en la 

transparencia y reducción de errores en el proceso electoral y a entregar 

resultados de manera rápida y eficaz. También hay una minoría que señala que 

no es necesaria la implementación del voto electrónico en el país. Pues a su 

consideración se prestaría para la manipulación de resultados electorales. Al 

respecto puedo manifestar que es completamente necesaria la implementación 

de medios electrónicos de votación en el Ecuador, esto mejorará el escrutinio 

público de los resultados y el acceso a los mismos de manera rápida y 

verificable lo que se traduce en la transparencia ante la ciudadanía y las 

organizaciones políticas. 
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Pregunta 3 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho 

constitucional del voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente con la implementación de la votación electrónica? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 

 

Interpretación 

 

De los encuestados, 3 ciudadanos que corresponde al 10% responden que SI; 

y, 27 personas que corresponde al 90% restante contestan que NO se 

atentaría contra el Derecho al Voto. 
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Análisis 

 

De forma mayoritaria los encuestados se han pronunciado indicando que con la 

aplicación de la votación electrónica no se atentaría contra ninguna de las 

características del derecho constitucional del voto. Tan solo al 10% de 

encuestados piensa que existiría vulneración del derecho constitucional al voto 

con la aplicación de medios electrónicos de votación. Estos resultados dan 

clara muestra de la necesidad de incorporar la tecnología a los procesos 

electorales del país. Son necesarios medios electrónicos que sean auditables 

por el elector al momento de consignar el voto; que garantice lo secreto y 

directo del voto y la rapidez al momento del escrutinio público; solo ahí se 

brindara la seguridad y confianza al ciudadano. 

 

Pregunta 4 ¿Conoce usted la normativa de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, respecto del voto electrónico? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total 30 100% 
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Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 

 

Interpretación 

 

A esta pregunta, 22 personas que corresponde al 73% contestaron que SI; y, 

las restantes 8 personas que equivale al 27% contestan que NO. 

 

Análisis 

 

La mayoría del universo de encuestados nos indica que tienen conocimiento 

del Código de la Democracia y en específico del articulado que norma acerca 

del voto electrónico en los procesos electorales del país. Lo que permitirá que 

sus respuestas referentes a la normativa jurídica y la falta de ella sean 

coherentes y constituyan un real aporte a este trabajo de investigación. 
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Pregunta 5 ¿Cree usted que el art. 113 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, es norma suficiente para la regulación y uso de métodos 

electrónicos de votación y escrutinio en forma total o parcial para futuras 

elecciones en nuestro país? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 
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Interpretación 

 

Ante esta pregunta, los 30 encuestados responden que el Código de la 

Democracia NO es norma suficiente para la regulación y uso de métodos 

electrónicos de votación y escrutinio en forma total o parcial para futuras 

elecciones en nuestro país. 

 

Análisis 

 

Encontramos que la totalidad de los encuestados indican que la presencia del 

Art. 113 del Código de la Democracia no es norma suficiente para la regulación 

y uso de medios electrónicos en futuras elecciones de nuestro país. Cabe 

indicar que el mencionado artículo le otorga la facultad al Consejo Nacional 

Electoral de introducir reformas a su normativa para el uso de métodos 

electrónicos de votación y/o escrutinio en forma total o parcial para los 

diferentes procesos electorales. Pero no dispone los principios por los que se 

debe regular el uso de dichos medios electrónicos. 
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 Pregunta 6 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica, de la 

votación electrónica? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inseguridad Jurídica 5 17% 

Vulneración del Derecho Constitucional al Voto 23 77% 

Limitación de la Participación Ciudadana 2 7% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 

 

Interpretación 

 

Del universo de encuestados, 5 de ellos que significa un 17% respondieron 

inseguridad jurídica; 23 encuestados correspondientes al 77% manifiestan 
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vulneración del derecho constitucional al voto; y, 2 personas equivalente al 7% 

contestan limitación de la participación ciudadana. 

 

Análisis 

 

Un pequeño porcentaje de encuestados han señalado que sería limitación de la 

participación ciudadana la consecuencia de la no regulación jurídica de la 

votación electrónica en el país debido a la falta de norma que promueva un 

sistema incluyente de votación al cual puedan acceder la mayoría de votantes.  

 

La mayoría indica que la no regulación jurídica del voto electrónico conlleva la 

vulneración del derecho constitucional al voto, ya que el voto electrónico 

permitiría reducir el índice de ausentismo durante los procesos electorales 

debido a lo fácil que resulta consignar el voto a través de un sistema 

electrónico. Otro grupo de encuestados responde a esta inquietud 

manifestando que se generaría inseguridad jurídica como consecuencia de no 

regular el voto electrónico en el país, obviamente la falta de norma que regule 

la votación de los ciudadanos así como el escrutinio de los mismos seria un 

vacío legal grave en cualquier ordenamiento jurídico. 
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Pregunta 7¿Cree usted necesario la implementación de una norma 

jurídica que determine la aplicación de medios electrónicos para el 

ejercicio del Derecho al sufragio como lo garantiza la Constitución? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 

 
Interpretación  

 
A esta pregunta, de los profesionales encuestados 27 de ellos correspondiente 

al 90% contestaron que SI; y, 3 personas que significa el 10% restante 

respondió que NO. 
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Análisis 

 

Como resultado de esta pregunta podemos decir que la mayoría de 

encuestados cree necesario la implementación de una norma jurídica que 

determine la aplicación de medios electrónicos para ejercer el derecho al 

sufragio tal como lo garantiza la constitución; es decir, una norma que indique 

principios que se tengan en cuenta para la aplicabilidad de los medios 

electrónicos de votación. 

 

Pregunta 8 ¿Cuál de los siguientes medios cree usted que sería 

conveniente implementar para garantizar el derecho al sufragio? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Voto Electrónico Remoto 4 13% 

Voto Electrónico Directo 26 87% 

Total 30 100% 
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Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja 

Autor: Pedro José Castillo Herrera 

 

Interpretación 

 

Ante esta pregunta 4 personas correspondientes al 13% eligieron la opción de 

voto electrónico remoto; y, 26 encuestados que significa el 87% escogieron la 

opción voto electrónico directo. 

 

Análisis 

 

Ante esta pregunta la mayoría de ciudadanos encuestados manifiesta que el 

medio más idóneo es el voto electrónico directo; este se realiza a través de 

máquinas que receptan y contabilizan el voto y que son perfectamente 

auditables y seguros en la transmisión de resultados, elección con la que estoy 
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de acuerdo. Un pequeño porcentaje de encuestados señala que debería ser el 

voto electrónico remoto que se recepta a través de internet. A mi parecer no es 

el método más indicado ya que al ser internet una red mundial, no presta las 

seguridades necesarias al momento de receptar el voto ni tampoco en la 

transmisión de resultados. 

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista 1 

Entrevista realizada al Dr. Galo Galindo, funcionario de la Delegación Provincial 

de Loja del Consejo Nacional Electoral 

 

Pregunta 1 ¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro 

país del voto electrónico? 

 

Afirmativo, ya que con la implementación del voto electrónico se avanza 

sustancialmente en la evolución de nuestro sistema electoral, con la entrega de 

resultados en forma inmediata, tomando en cuenta que este sistema es 

susceptible de auditorías. 

 

Pregunta 2 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho 

constitucional del voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente con la aplicación de la votación electrónica? 
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No, por cuanto el CNE debe normar esta aplicación, además existe 

jurisprudencia en nuestro país con los planes piloto que se llevaron a efecto en 

las elecciones del año 2014 en las provincias de Azuay y Santo Domingo de los 

Tsáchilas, con un éxito reconocido inclusive por organizaciones 

internacionales. 

 

Pregunta 3 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica de la 

votación electrónica? 

 

Ninguna por cuanto el sistema de votación electrónica debe ir regulado 

obligatoriamente con la normativa correspondiente. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma 

jurídica que determine la aplicación de medios electrónico para el 

ejercicio del derecho al sufragio como lo garantiza la constitución? 

 

Sí, siempre y cuando vaya acompañado de los correspondientes sustentos. 

 

Pregunta 5 ¿Qué medio cree usted que sería conveniente implementar 

para garantizar el derecho al sufragio? 

 

Con la finalidad de ir a la par con la modernización de los sistemas electrónicos 

estoy de acuerdo con la implementación del voto electrónico en nuestro país, 
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por las facilidades que presta en los periodos preelectorales, electorales y 

postelectorales. 

 

Entrevista 2 

Entrevista realizada al Dr. Geovanny Guzmán, funcionario de la Delegación 

Provincial de Loja del Consejo Nacional Electoral 

 

Pregunta 1 ¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro 

país del voto electrónico? 

 
Sí, es importante la implementación del voto electrónico en el Ecuador, puesto 

que esto ayudaría mucho especialmente a organismos como el Concejo 

Nacional Electoral para poder entregar en el menor tiempo posible resultados 

electorales a la ciudadanía y así evitar la picardía y suspicacia de las 

organizaciones políticas ya que los resultados se generarían directamente. 

También se evita la manipulación de las papeletas de votación y las actas por 

parte de los miembros de las juntas receptoras del voto y los delegados de las 

organizaciones políticas que pueden generar errores en determinados casos, y 

son estos errores de los cuales se valen dichas organizaciones políticas para 

tratar de alterar los resultados y dañar la voluntad popular. 

 

Pregunta 2 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho 

constitucional del voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente con la aplicación de la votación electrónica? 
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De ninguna manera, ya que la Constitución deja clara la concepción del 

derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente y la 

implementación del voto electrónico siempre preserva el derecho y lo que 

busca es agilitar los resultados. 

 

Pregunta 3 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica de la 

votación electrónica? 

 

Consecuencias graves ya que la norma debe estar en la ley, y más 

precisamente en el código de la democracia. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma 

jurídica que determine la aplicación de medios electrónico para el 

ejercicio del derecho al sufragio como lo garantiza la constitución? 

 
Si, la norma debe implementarse en el código de la democracia y debe estar 

unificada para todo el país y el CNE debe plantear la implementación del voto 

electrónico. 

 

Pregunta 5 ¿Qué medio cree usted que sería conveniente implementar 

para garantizar el derecho al sufragio? 

 

El sistema que puede utilizarse y que lo utilizamos como CNE en el plan piloto 

desarrollado en el Azuay me parece el más adecuado ya que es auditable y 
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brinda confianza al elector. Mientras más transparente el medio que se utilice 

va a ser mejor la acogida por la ciudadanía. Se debe ir realizando planes piloto 

para ir regulando el sistema. 

 

Entrevista 3 

Entrevista realizada a Roberto Cabrera, funcionario de la Delegación Provincial 

de Loja del Consejo Nacional Electoral 

 

Pregunta 1¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro 

país del voto electrónico? 

 

Es muy necesario que en el país se automatice el proceso electoral, sobre todo 

porque tendríamos resultados mucho más rápidos y eficientes. 

 

Pregunta 2¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho 

constitucional del voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente con la aplicación de la votación electrónica? 

 

De ninguna manera, los sistemas de la información dentro de un sistema 

electoral lo que hace es evidenciar muchos procesos en los cuales los 

ciudadanos pueden capacitarse y ser observadores en elecciones. 

 
Pregunta 3 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica de la 

votación electrónica? 
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La ley debe ir en el marco del código de la democracia y su no regulación 

obviamente impediría la implementación de medios electrónicos de votación 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma 

jurídica que determine la aplicación de medios electrónico para el 

ejercicio del derecho al sufragio como lo garantiza la constitución? 

 

Es muy importante, el CNE en Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas 

comenzó proyectos pilotos que funcionaron adecuadamente y en los que se 

brindaron resultados oportunos. 

 

Pregunta 5 ¿Qué medio cree usted que sería conveniente implementar 

para garantizar el derecho al sufragio? 

 

El medio más adecuado me parece que es el cual le da al ciudadano elector la 

facilidad y seguridad de imprimir su voto y depositarlo en la urna para que 

pueda auditar el proceso. 

 

Entrevista 4 

Entrevista realizada a Diego Mendoza, funcionario de la Delegación Provincial 

de Loja del Consejo Nacional Electoral 

 
Pregunta 1 ¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro 

país del voto electrónico? 
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Me parece muy necesario, puesto que nos ayuda a transparentar el proceso 

electoral, a emitir resultados de manera eficiente en menor tiempo y así brindar 

seguridad a los ciudadanos y organizaciones políticas. 

 

Pregunta 2 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho 

constitucional del voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente con la aplicación de la votación electrónica? 

 

Todo lo contrario, el voto electrónico garantiza los resultados y la transparencia 

del proceso electoral. 

 

Pregunta 3 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica de la 

votación electrónica? 

 

Falta de garantías para los actores políticos y la ciudadanía, esto conllevaría la 

nulidad de cualquier proceso electoral no regulado por el código de la 

democracia y el CNE. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma 

jurídica que determine la aplicación de medios electrónico para el 

ejercicio del derecho al sufragio como lo garantiza la constitución? 
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Es muy necesario para mantener las reglas claras, el hecho de que se socialice 

la norma conlleva comunicar los mecanismos que se van a implementar y 

como se desarrollará el proceso electoral. 

 

 

Pregunta 5 ¿Qué medio cree usted que sería conveniente implementar 

para garantizar el derecho al sufragio? 

 

Un medio que le dé a los electores la seguridad mediante la emisión de un 

comprobante electrónico, esto garantiza que el voto que se plasma en la 

máquina receptora del voto se vea reflejado en la urna. 

 
Entrevista 5 

Entrevista realizada a José Antonio Chamba, funcionario de la Delegación 

Provincial de Loja del Consejo Nacional Electoral 

 
Pregunta 1 ¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro 

país del voto electrónico? 

 
Yo creería que sí, ya que es un proceso en sí de automatización del voto, que 

permite entregar resultados casi inmediatos. 

 

Pregunta 2 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho 

constitucional del voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente con la aplicación de la votación electrónica? 
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Ese ha sido un tema bastante discutido. Si el medio que se utiliza para receptar 

el voto lo hace de tal manera que únicamente se automatice el conteo de votos, 

no se dañaría en ningún sentido el derecho al voto en ninguna de sus formas. 

 

Pregunta 3 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica de la 

votación electrónica? 

 

En el código de la democracia solo existe un artículo que habla sobre el voto 

electrónico, lo que ha hecho el CNE es mediante resolución normar los 

proyectos piloto que es de su competencia. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma 

jurídica que determine la aplicación de medios electrónico para el 

ejercicio del derecho al sufragio como lo garantiza la constitución? 

 
Claro que sí, se debe ampliar la ley para regular el voto electrónico o mejor 

dicho el medio electrónico a utilizarse y también regular los requisitos mínimos 

que deben reunir. 

 
Pregunta 5 ¿Qué medio cree usted que sería conveniente implementar 

para garantizar el derecho al sufragio? 

 
La implementación de la papeleta única electrónica que permite garantizar la 

seguridad, universalidad y secreto del voto y que puede ser escrutado 

públicamente. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

Pregunta 1 ¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro 

país del voto electrónico? 

 

Todos los entrevistados coinciden en que es necesaria la implementación del 

voto electrónico en el país. En todas las respuestas se puede identificar un 

beneficio del voto electrónico que es agilitar el tiempo de entrega de los 

resultados brindando así transparencia a los procesos electorales. Además 

cabe indicar que el primer entrevistado hace énfasis en que el voto electrónico 

debe ser susceptible de auditorías para brindar así seguridad a la ciudadanía y 

a las organizaciones políticas. 

 

Pregunta 2 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho 

constitucional del voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente con la aplicación de la votación electrónica? 

 

Ninguno de los entrevistados considera que se violente alguna de las 

características constitucionales del derecho al voto. Se hace referencia a la 

norma constitucional cuanto esta deja clara la concepción del derecho al voto 

universal, secreto, directo, igual y escrutado de manera pública. Además se 

indica que el sistema de votación electrónica se basa principalmente en 
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contabilizar los mismos y por lo tanto no se dañaría de ninguna forma el 

derecho al voto de los ciudadanos. 

 

Pregunta 3 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica de la 

votación electrónica? 

 

Se indica que causaría graves consecuencias, ya que la norma que regula el 

voto electrónico debe estar bajo el marco del código de la democracia. Se 

menciona que existiría falta de garantías para los actores políticos y la 

ciudadanía y que cualquier intento de hacer uso de medios electrónicos de 

votación en alguna elección, sin que estos se encuentren regulados y su 

procedimiento establecido mediante ley estarían viciados de nulidad. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma 

jurídica que determine la aplicación de medios electrónico para el 

ejercicio del derecho al sufragio como lo garantiza la constitución? 

 

Los entrevistados resaltan la necesidad de mantener las “reglas claras” en el 

ámbito electoral, ya que la implementación de la norma también conlleva la 

socialización y comunicación de los mecanismos a utilizarse y como se 

desarrollará el proceso electoral. Se hace referencia a los proyectos piloto de 

voto electrónico que inicio el CNE en el proceso electoral del año 2014, los 

cuales fueron normados en base a resolución del CNE; pero, me parece 
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indispensable que los principios bajo los cuales se regula el voto electrónico se 

encuentren dispuestos de manera general en el código de la democracia. 

 

Pregunta 5 ¿Qué medio cree usted que sería conveniente implementar 

para garantizar el derecho al sufragio? 

 

En referencia a esta pregunta los entrevistados hicieron alusión a la 

experiencia del CNE en los proyectos piloto de voto electrónico que se llevaron 

a cabo durante el proceso eleccionario del año 2014, al mencionar uno de los 

sistemas que se utilizó en dichas elecciones; un sistema, que entregaba un 

comprobante de votación al sufragante y que también imprimía el voto para ser 

depositado en la urna de la Junta Receptora del Voto, lo que permitió, en caso 

de ser necesario, contrastar los resultados de la maquina receptora del voto 

con las papeletas depositadas en urna. 

 

Coincido en el aspecto de que el sistema que se implemente debe ser 

auditable, conservar el secreto del voto, que sea accesible y entendible para el 

elector; que vaya acompañado de la socialización del procedimiento y con la 

capacitación oportuna a los ciudadanos para que sean ellos veedores del 

proceso electoral. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

Luego de haberse abordado los planteamientos jurídicos, teóricos y 

doctrinarios pertinentes al tema y problema planteado, me permito evidenciar el 

cumplimiento de los parámetros planteados en el proyecto de tesis. 

 

VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Al estructurar el proyecto de tesis, se realizó el planteamiento de un objetivo 

general y dos objetivos específicos. Estos han determinado la línea de 

investigación tanto de manera genérica y específica de la problemática 

estudiada; y, con el planteamiento de la hipótesis se estableció la posibilidad de 

incluir la reforma legal. Los objetivos se han verificado y la hipótesis se ha 

contrastado en el transcurso de la investigación, conforme a continuación 

detallo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general lo exprese en los siguientes términos “Realizar un estudio 

doctrinario, y jurídico respecto de la insuficiencia jurídica del Código de la 

Democracia en cuanto a las normas que regulan la utilización de medios 

electrónicos para el ejercicio del derecho al sufragio” 
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El objetivo general formulado en el proyecto de tesis se ha verificado durante el 

proceso de ejecución del mismo, durante la revisión del marco conceptual 

abordamos temas como el Derecho Constitucional y el Derecho al Sufragio, 

además del voto, sus características y los mecanismos para ejercerlo, entre 

ellos los tradicionales y electrónicos y sus garantías. Se recopilo y analizo 

información en cuanto a los organismos electorales encargados de la 

administración electoral como el Consejo Nacional Electoral y de la parte 

contenciosa como es el Tribunal Contencioso Electoral. 

 

En lo que se refiere al marco doctrinario me introduje en la investigación de la 

función electoral y sus instituciones en el Ecuador su evolución institucional y 

su independencia. Se estudia al voto como mecanismo de expresión 

democrática. También realice un breve estudio de la evolución de los 

mecanismos democráticos de votación y la forma en que se ejercita el derecho 

al voto de acuerdo al código de la democracia, se incluyó referencias 

doctrinarias en cuanto a la consignación del voto a través de medios 

electrónicos y sus diversas formas. 

 

En cuanto al marco jurídico se ha analizado las normas constitucionales que 

determinan en el aspecto de participación la supremacía de la misma en el 

Estado Ecuatoriano; ya en el ámbito específico del tratamiento de la 

problemática estudiada se analizan los Derechos de Participación. De igual 

manera el estudio del voto en los instrumentos internacionales de Derechos 
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Humanos n los 10 principales y también el ejercicio del voto conforme a la 

legislación interna; y aquí, específicamente nos encontramos con la falta de 

normativa en cuanto a regulación y procedimiento para el uso de medios 

electrónicos de votación. En el Código de la Democracia únicamente existe un 

artículo muy general que brinda la facultad de manera privativa al Consejo 

Nacional Electoral para que regule dicha forma de ejercer el voto; mas no, 

propone principios que dirección la aplicación de medios electrónicos de 

votación. Finalmente pase a realizar un análisis de la legislación de otros 

países en cuanto a materia electoral y voto electrónico se refiere. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En el proyecto de tesis expuse dos objetivos específicos, los que han sido 

verificados satisfactoriamente conforme expongo a continuación. 

 

El primer objetivo específico lo señale de la siguiente manera “Analizarla 

factibilidad de la utilización de métodos electrónicos como medio 

adecuado para el ejercicio del derecho al sufragio de las y los 

ecuatorianos”. 

 

La verificación de este objetivo la he efectuado en diferentes partes de este 

trabajo, en el desarrollo del marco conceptual se revisó el concepto y 

características de los medios electrónicos de votación, que ya me permite 
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situar a los medios electrónicos de votación como algo real y que muestra sus 

características así como limitaciones que implica su implementación. Dentro 

del marco jurídico al realizar la revisión de legislación comparada he podido 

evidenciar lo factible que ha sido implementar medios electrónicos de votación 

en diversos países del mundo que representan diversas culturas; pero, que 

han logrado identificar en la votación electrónica un mecanismo para mejorar 

sus sistemas democráticos; y, han adoptado el voto electrónico adaptándolo a 

las características propias de sus pueblos que me parece el punto más 

destacable. Para finalizar durante la investigación de campo pude evidenciar a 

través de la segunda pregunta “¿Cree usted que es necesaria la 

implantación de nuestro país del voto electrónico?” la respuesta de los 

encuestados con un rotundo 90% responde de manera afirmativa con lo que 

demuestran la necesidad de implementar medios electrónicos de votación; 

también cuando pregunto “¿Cree usted necesario la implementación de 

una norma jurídica que determine la aplicación de medios electrónicos 

para el ejercicio del Derecho al sufragio como lo garantiza la 

Constitución?” un similar porcentaje de encuestados da como respuesta un 

SI, así se puede evidenciar que esta inclusión de tecnología en procesos 

electorales debe ir normado en sus principios y características con la finalidad 

de que persiga como fin único ser un aporte a la democracia. Y así también 

quienes colaboraron con sus aportes en la encuesta tienen claro que tipo de 

sistema debe implementarse, cuando responden a la pregunta “¿Cuál de los 

siguientes medios cree usted que sería conveniente implementar para 
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garantizar el derecho al sufragio?” diciendo en un 87% que el mejor 

sistema a su parecer es el voto electrónico directo. 

 

El segundo objetivo específico lo encamine a “Proponer un proyecto de 

reforma al Código de la Democracia a fin de determinar la normativa 

aplicable para la utilización de métodos electrónicos en el ejercicio del 

derecho al sufragio en el Estado ecuatoriano” 

 

La verificación de los objetivos anteriores nos lleva a na conclusión clara; hay 

un problema de tipo jurídico sobre el cual debe proponerse alternativas de 

solución. Este problema se ve expresado en la falta de una norma jurídica que 

permita hacer efectiva la incorporación de medios electrónicos para el ejercicio 

del derecho al sufragio. 

 

Este objetivo ha sido verificado durante la revisión del marco jurídico cuando 

revisamos los derechos de participación en la constitución; el voto en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; y, el ejercicio del voto 

conforme a la legislación ecuatoriana. Así como también durante las entrevistas 

y encuestas ha existido una respuesta casi unánime en cuanto a la necesidad 

de establecer la norma jurídica regulatoria. Por lo cual más adelante expondré 

la propuesta de reforma jurídica que he desarrollado producto de este trabajo 

de investigación. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el desarrollo del proyecto de tesis plante la hipótesis en los siguientes 

términos “La legislación ecuatoriana no cuenta con los preceptos legales 

necesarios para la implementación y utilización de medios electrónicos 

de votación en forma total o parcial para las futuras elecciones en nuestro 

país”. 

 

La hipótesis ha sido contrastada ante los siguientes hechos: Durante la 

investigación de campo cuando pregunte si el Código de la Democracia 

contiene la normativa suficiente para la regulación y uso de métodos 

electrónicos de votación y escrutinio en forma total o parcial para futuras 

elecciones en nuestro país, obtuve un no como respuesta contundente por 

parte de los 30 encuestados. Es así que se evidencia de manera clara que 

existe insuficiencia en la norma; y que, como se ha podido detallar no existe en 

la actualidad un procedimiento general que permita incorporar medios 

electrónicos para el ejercicio del derecho al voto, si bien es cierto se han 

desarrollado planes piloto para su implementación, se lo ha hecho mediante 

resoluciones transitorias del CNE que solo normaba su uso para determinada 

circunscripción electoral, y que no constituyen norma suficiente para regular de 

manera efectiva el voto electrónico. En consecuencia la hipótesis planteada es 

positiva. 
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

El derecho a elegir y ser elegidos, revocar el mandato y ser consultado son 

derechos otorgados a las y los ecuatorianos a través de nuestra Constitución, 

derechos que se hacen efectivos a través de la participación de los ciudadanos 

en jornadas electorales cuando ejercitan su derecho a consignar un voto. Es 

así como la verdadera soberanía radica en el pueblo, y su voluntad es el 

fundamento de la autoridad. Es el voto como forma de participación establecida 

en la Constitución una institución debemos fortalecer con nuevos mecanismos 

contempladas en la Ley. 

 

En la norma constitucional se indica que corresponde al Consejo Nacional 

Electoral organizar, dirigir y garantizar d manera transparente los procesos 

electorales, convocar a elecciones, realizar cómputos electorales, proclamar los 

resultados y posesionar a los ganadores de los procesos electorales pueda 

implementar el voto electrónico en los procesos electorales. Así también en el 

Código de la Democracia se otorga al mismo CNE la facultad de decidir acerca 

de implementar los métodos electrónicos de votación y/o escrutinio en forma 

total o parcial, para las diferentes elecciones previstas en la ley. 

 

Haciendo evidente la imperiosa necesidad de regular y establecer mecanismos 

eficientes para que este derecho al sufragio y el acto de votar se puedan dar de 

formas adecuadas para las y los ciudadanos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del tema investigado se establecen las siguientes conclusiones. 

 

PRIMERA.- La legislación ecuatoriana en su Código de la Democracia cuenta 

con un artículo que otorga al CNE la facultad privativa para decidir acerca de la 

utilización de métodos electrónicos de votación, mas no establece los principios 

y procedimientos a tenerse en cuenta para la implementación de dichos 

métodos. 

 

SEGUNDA.- No existe norma suficiente en cuanto a implementación de 

métodos electrónicos de votación, por lo que se imposibilita hacer uso de 

dichos medios de votación en los distintos procesos electorales que manda la 

Ley. 

 

TERCERA.- La implementación del voto electrónico es un aporte a la 

democracia ya que permite tener resultados oficiales de manera rápida y con la 

menor cantidad de errores durante el escrutinio público del voto. 

 

CUARTA.- Los procesos electorales en los que se utiliza medios electrónicos 

de votación y escrutinio deben ser auditables en las diferentes partes de 

recepción y procesamiento del voto. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de hacer efectiva la determinación del régimen jurídico 

aplicable a la utilización de medios electrónicos para el ejercicio del derecho al 

sufragio que garantiza la constitución, expongo las siguientes 

recomendaciones. 

 

PRIMERA.- A los integrantes de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador para que de conformidad con la atribución que le otorga la 

Constitución de la República en el Art. 120, núm. 6; tramite, apruebe y 

promulgue una reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que determine 

el régimen jurídico aplicable a la utilización de medios electrónicos para el 

ejercicio del derecho al sufragio que garantiza la constitución. 

 

SEGUNDA.- Al pleno del Consejo Nacional Electoral, para que una vez 

determinada en la Ley los principios y procedimientos que regirán sobre la 

implementación de medios electrónicos de votación, inicie los procedimientos 

necesarios para que en próximas elecciones determinadas por la Ley se haga 

uso generalizado de dichos métodos de recepción y escrutinio del voto. 

 

TERCERA.- A las Organizaciones Políticas y Movimientos Sociales, para que 

integren en sus discusiones el debate sobre la necesidad de implementar 
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medios electrónicos de votación para fortalecer y transparentar los procesos 

electorales y por ende la democracia. 

 

CUARTA.- a las Universidades, para que fomenten el desarrollo de tecnología 

respecto de los procesos electorales, la recepción y escrutinio del voto, puesto 

que tales estudios contribuirán a concienciar a la sociedad en general acerca 

de la importancia del tema; y, permitirán encontrar los mejores sistemas a 

implementar. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 22 del Mandato 

Constituyente No. 23, en armonía con lo dispuesto en el numeral 6 del Art. 120 

de la Constitución, los Asambleístas tienen iniciativa legal para expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; 

 

Que, el Capítulo Sexto del Título Cuarto de la Constitución de la República 

dispone las bases normativas para la Función Electoral; 

 

Que, es necesario desarrollar las garantías establecidas en la Constitución de 

la República respecto a los derechos políticos y de participación de la 
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ciudadanía, así como la independencia y autonomía de los órganos y 

organismos electorales, la transparencia y legitimidad del gasto y propaganda 

electoral; 

 

Que, es indispensable y necesario actualizar y modernizar los diferentes 

cuerpos legales, en especial lo que tiene que ver con la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, a fin de que su normativa este en concordancia que presenta la 

sociedades modernas, en especial con lo que tiene que ver con el voto 

electrónico. 

 

Que, en la evolución del derecho es necesario que las normas jurídicas se 

actualicen y armonicen con las disposiciones constitucionales en vigencia, a fin 

de que la transparencia y gobernabilidad de todo gobierno quede garantizada 

en la normativa legal correspondiente. 

 

Que, en la actualidad, el Art. 113 ordena que la aplicarse la votación electrónica 

se debe introducir modificaciones a su normativa, en cuanto fuera necesario, 

de acuerdo al desarrollo de la tecnología. 

 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de las que se 

encuentra investida, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA”. 

 

Art. 1 A continuación del Art. 113 agréguese los siguientes artículos: 

 

Art. Innumerado.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, 

por medio del voto popular que será receptado y escrutado a través de 

métodos electrónicos que conservaran en todas sus instancias las 

características de universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado 

públicamente que caracteriza al voto. 

 

Art. Innumerado.- Para el funcionamiento e implementación de los medios 

electrónicos para la recepción y/o escrutinio del voto, el Consejo Nacional 

electoral tendrá un organismo especializado en Tecnologías de la Información y 

Comunicación, el mismo que se encargara de desarrollar los medios 

necesarios para la votación electrónica. 

 

Art. Innumerado.- Se entenderá por mecanismo de votación electrónico aquel 

que sustituye las tarjetas o papeletas electorales, por terminales electrónicos, 

que permitan identificar con claridad y precisión la expresión de la voluntad del 

elector; y, en la cual se pueda identificar en condiciones iguales a todas y todos 

las organizaciones políticas y a sus candidatas y candidatos. 
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Art. Innumerado.- Los electores podrán obtener el certificado electoral al 

momento que sufragaron. 

 

Art. Innumerado.- Para los ciudadanos ecuatorianos domiciliados en el 

exterior, El Consejo Electoral implementará el mecanismo electrónico de 

inscripción y votación con la cobertura que facilite su participación en los 

comicios electorales. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

UNICA.- La presente ley entrara en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, a los 20 días 

del mes de Marzo de dos mil quince. 

 

Firman 

 

f.         f. 

Presidenta de la Asamblea Nacional    Secretario 
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11.  ANEXOS 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitar de la manera más 

comedida, se digne proporcionar su valiosa colaboración, contestando el 

siguiente cuestionario de preguntas, a fin de recopilar información sobre mi 

trabajo de investigación de tesis, intitulado “DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO APLICABLE A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO QUE GARANTIZA LA 

CONSTITUCIÓN”, datos que me permitirán realizar, un estudio, análisis y 

propuesta jurídica. Por la gentil atención le expreso mis sinceros 

agradecimientos. 

CUESTIONARIO 

1 ¿Conoce usted lo que es el voto electrónico? 

SI  ( )   NO  ( ) 

2 ¿Cree usted que es necesaria la implantación de nuestro país del 

voto electrónico? 

SI  ( )   NO  ( ) 

3 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho constitucional del 

voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente con la 

aplicación de la votación electrónica? 
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SI  ( )   NO  ( ) 

4 ¿Conoce usted la normativa de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, respecto del voto electrónico? 

SI  ( )   NO  ( ) 

5 ¿Cree usted que el art. 113 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, es norma suficiente para la regulación y utilización de 

métodos electrónicos de votación y escrutinio en forma total o parcial 

para futuras elecciones en nuestro país? 

SI  ( )   NO  ( ) 

6 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica, de la votación 

electrónica? 

( ) Inseguridad Jurídica 

( ) Vulneración del Derecho Constitucional al Voto 

( ) Limitación de la Participación Ciudadana 

7 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma jurídica que 

determine la aplicación de medios electrónicos para el ejercicio del 

Derecho al sufragio como lo garantiza la Constitución? 

SI  ( )   NO  ( ) 

8 ¿Cuál de los siguientes medios cree usted que seria conveniente 

implementar para garantizar el derecho al sufragio? 

( ) Voto electrónico a remoto (a través de internet) 

( ) Voto electrónico directo (a través de máquinas que contabilizan el voto) 



121 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1 ¿Cree usted que es necesaria la implementación en nuestro país del 

voto electrónico? 

 

2 ¿Piensa usted que se atentaría contra el derecho constitucional del voto 

universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente con la 

aplicación de la votación electrónica? 

 

3 ¿Qué consecuencias traería la no regulación jurídica de la votación 

electrónica? 

 

4 ¿Cree usted necesario la implementación de una norma jurídica que 

determine la aplicación de medios electrónico para el ejercicio del 

derecho al sufragio como lo garantiza la constitución? 

 

5 ¿Qué medio cree usted que sería conveniente implementar para 

garantizar el derecho al sufragio? 
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1. TEMA 

 

Determinación del régimen jurídico aplicable a la utilización de medios 

electrónicos para el ejercicio del derecho al sufragio que garantiza la 

Constitución. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Estado ecuatoriano a través de su Constitución otorga a ecuatorianas y 

ecuatorianos derechos de participación en su Art. 1 inc.2 destaca que la 

soberanía radica en el pueblo y que la voluntad de este es el fundamento de 

la autoridad y se ejerce a través de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. En la Constitución del Ecuador se establecen 

derechos de participación para todos los ciudadanos, en los medios de 

comunicación, a loas y los ecuatorianos residentes en el exterior, adultas y 

adultos mayores, a los jóvenes, niñas niños y adolescentes, a las personas 

con discapacidad, a comunidades pueblos y nacionalidades, en todos los 

ámbitos de su competencia como seguridad y salud, decisiones en cuanto a lo 

particular de su desarrollo; en pro de un estado incluyente, equitativo, 

pluralista y con paridad de género. Y más generalmente la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 62 establece que “las personas en goce de 

derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y 

escrutado públicamente”, otorgándonos así a los ciudadanos la plena facultad 

a sufragar para elegir dignidades de elección popular, participar en los 

asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa. Siendo el voto universal el mecanismo de participación ciudadana 

por excelencia. Es necesaria la implementación de métodos de votación que 

hagan más rápido, confiable y fácil el escrutinio del voto; y, que nos ofrezcan 

resultados reales en más corto tiempo y que no dejen de ser confiables. 
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En Ecuador desde el 17 de octubre de 2004 hasta el 17 de febrero de 2013 se 

han realizado 18 procesos electorales, entre elecciones generales, elecciones 

presidenciales, consultas populares y revocatorias de mandato según datos 

del Consejo Nacional Electoral, en donde ha sido la votación mediante el 

empleo de papeletas electorales emitidas por el Consejo Nacional Electoral el 

método utilizado para el ejercicio y escrutinio del voto, haciendo los procesos 

tediosos e incomodos para la ciudadanía y sin que nos ofrezca la posibilidad 

de tener resultados reales de manera rápida luego de finalizada la jornada 

electoral. 

 

La incorporación de un método de votación electrónica ya se contempla en ley 

orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador 

Código de la Democracia en su Art. 113 que establece “El Consejo Nacional 

Electoral podrá decidir la utilización de métodos electrónicos de votación y/o 

escrutinio en forma total o parcial, para las diferentes elecciones previstas en 

esta ley. En este caso introducirá modificaciones a su normativa, en cuanto 

fuera necesario, de acuerdo al desarrollo de la tecnología.”, pero hasta el 

momento no está normada la utilización de un método electrónico de votación 

en la legislación ecuatoriana, confirmando de esta manera la imperiosa 

necesidad de regular y establecer mecanismos eficientes para que este 

derecho al sufragio se pueda dar de forma más adecuada para las/os 

ecuatorianos. 

 

Para resolver esta problemática se hace imperiosa la necesidad de reformar 

el Código de la Democracia introduciendo una reforma a este cuerpo legal en 

su Título Primero; Capítulo Octavo; Sección Segunda, luego del Artículo 113 

en donde se estructurará las características de un sistema de votación 

electrónica que sea confiable, auditable y que se adapte a la realidad nacional 

tanto en su geografía como a sus electores, que ofrezca facilidades a las 

personas con discapacidad permitiéndoles ejercer su derecho al voto con 

comodidad, que nos permita obtener resultados rápidos, certeros y que sean 
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contrastable con los comprobantes físicos de votación, esto con la finalidad de 

crear un sistema duradero en el tiempo que se adapte constantemente a los 

avances tecnológicos y que justifique la inversión que se va a realizar en su 

estudio, preparación e implementación. 

 

Hay diversas opiniones respecto a la certeza, confiabilidad y economía de 

tiempo y costos en el empleo del voto electrónico. Hay quienes lo apoyan 

como una gran aportación de la tecnología al sistema democrático de elección 

popular, otros, en cambio, se constituyen en sus acérrimos detractores. Existe 

al respecto un debate intenso y opiniones confrontadas. Desde mi punto de 

vista señalo a continuación algunos de los pros y contras del voto electrónico. 

 

Entre las ventajas esta que la utilización de métodos electrónicos de votación 

facilita el proceso electoral, ya que ofrece datos fiables y rápidos en cuanto a 

recepción de votos y resultados; se obtienen y publican los resultados 

oficiales pocas horas después de cerrado el proceso electoral; también, se 

constituyen menos mesas electorales y por lo tanto menos juntas receptoras 

del voto, se despliega menor logística por parte de los miembros de la fuerza 

pública; El uso de la urna electrónica no sólo aligerará la carga de trabajo de 

los funcionarios electorales, sino que podrá reducir los errores humanos, 

aumentar la rapidez en la obtención y difusión de resultados y, 

adicionalmente, generar importantes ahorros en la documentación y 

materiales electorales; No existe pérdida de tiempo por parte del elector, al 

evitarse las largas filas en el día de la elección. 

 

Algunas de las desventajas más mencionadas por tratadistas se refieren en 

cuanto a que la implementación del hardware y software son muy costosos, 

contemplando también el costo total de propiedad, a lo que se debe añadir 

mantenimiento, licencias, soportes, capacitación, esto puede ser a la larga 

costeable si se toma en cuenta la utilización de tecnología que perdure y no 

se vuelva obsoleta con rapidez; la principal desventaja del voto electrónico 
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sería la percepción de desconfianza del electorado; el temor que provocan los 

medios electrónicos y su supuesta fácil manipulación en favor de ciertos 

intereses. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Constitucional; y derecho público por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico en aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, Sustantivo 

y Adjetivo para optar por el grado de Abogado. 

 

El estado ecuatoriano es democrático y la soberanía radica en el pueblo, es 

ejercida a través de la participación de los ciudadanos mediante el sufragio, el 

derecho a elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, 

revocar el mandato conferido a las autoridades de elección popular. Siendo el 

voto universal la manera más directa de participación de los ciudadanos 

considero esencial que el método electrónico de votación es primordial para 

garantizar transparencia en las jornadas electorales ya que brinda información 

de los votos escrutados de manera rápida y precisa haciendo que la voluntad 

soberana del pueblo se conozca en el menor tiempo posible. 

 

Creo también muy necesario adoptar una postura objetiva, destinada a valorar 

las causas y consecuencias, y en la medida de lo posible plantear el mayor 

número de considerandos para la implementación de este método electoral, 

que tal vez en nuestro país es novedoso, pero que en realidad tiene ya 

algunos años operando en otros países como Venezuela, Brasil, etc. 

 

El proyecto de investigación se justifica y se desarrolla porque se trata de una 

investigación interdisciplinaria; porque el problema a analizar es factible; y, 

porque además se cuenta con el sustento doctrinario, legal y con el acceso a 
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diferentes fuentes de información, suficientes, con relación al tema de 

investigación. 

 

Finalmente, la intervención de las/os ecuatorianos en los aspectos sociales y 

políticos del país resulta fundamental para la construcción de una democracia 

participativa e incluyente, sin vicios de discriminación a ningún sector social; 

fijar los medios e instrumentos jurídicos y técnicos para garantizar el acceso y 

la transparencia del sufragio resulta entonces la justificación más acertada 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL. 

 

Realizar un estudio doctrinario, y jurídico respecto de la insuficiencia jurídica 

del Código de la Democracia en cuanto a las normas que regulan la utilización 

de medios electrónicos para el ejercicio del derecho al sufragio. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.2.1. Analizarla factibilidad de la utilización de métodos electrónicos 

como medio adecuado para el ejercicio del derecho al sufragio 

de las y los ecuatorianos. 

 
 
4.2.2. Proponer un proyecto de reforma al Código de la Democracia a 

fin de determinar la normativa aplicable para la utilización de 

métodos electrónicos en el ejercicio del derecho al sufragio en 

el Estado ecuatoriano. 
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5. HIPOTESIS 

 

La legislación ecuatoriana no cuenta con los preceptos legales necesarios para 

la implementación y utilización de medios electrónicos de votación en forma 

total o parcial para las futuras elecciones en nuestro país. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El propósito de este trabajo de tesis es realizar un estudio respecto 

insuficiencia jurídica del Código de la Democracia en cuanto a las normas que 

regulan la utilización de medios electrónicos para el ejercicio del derecho al 

sufragio. 

 

Para el estudio del sufragio como derecho político, se adopta como premisa la 

idea de que la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones 

políticas fundamentales de la comunidad, constituye la esencia de la 

democracia liberal, como menciona Hans Kelsen en su obra “Esencia y valor 

de la democracia” “la idea de una forma de estado o sociedad en la que la 

voluntad colectiva o, más exactamente, el orden social, resulta 

engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo"50. Y como sugiere 

Miguel Ángel Presno Linera en su obra “El derecho de voto: un derecho 

político fundamental” cuando nos dice “El derecho a ejercer esta forma de 

autogobierno es un atributo reconocido a los integrantes de una 

sociedad determinada y una garantía de la propia existencia democrática 

de esa comunidad. No se trata de fundamentar el voto en un supuesto 

derecho natural preexistente a la organización del poder político, sino de 

aceptar que ese poder solo es democrático si se ejercita y desarrolla 

                                                           
50 KELSEN HANS, Esencia y valor de la democracia, traducido por Rafael Luengo Tapia y Lacambra, 
Madrid, Editorial Labor, 1977. 
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según la orientación que le otorgan en cada momento los destinatarios 

inmediatos de sus decisiones”51. 

 

En democracia el voto es un derecho; garantizado por el ordenamiento jurídico 

a los individuos reconociéndolo como expresión de la soberanía popular para 

desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

 

El voto permite la realización de los valores del ordenamiento jurídico 

relacionados con la democracia: la libertad y la igualdad. Sirve a la libertad 

porque se concibe como la expresión, manifestada de manera autónoma y 

voluntaria, de la opción personal sobre el modo en que debe desarrollarse el 

orden político del sistema social; a la igualdad porque se atribuye el mismo 

valor a todos los actos de participación, como consecuencia del idéntico valor 

de todas las opciones. 

 

La autodeterminación política de los individuos, su posibilidad de decidir sobre 

el contenido de las normas a las que van a estar sometidos, se realiza, se 

ejercita, tomando parte en los procesos de elaboración y aprobación de las 

decisiones relativas al desempeño del poder. 

 

Es así que además de la garantía que ofrece un sistema constitucional en lo 

referente al ejercicio del voto, el marco jurídico correspondiente a la función 

electoral debe estructurar procesos electorales que respondan al interés 

público manifestado en las urnas. El carácter democrático de un sistema 

jurídico tiene como condición lógica que la participación de los individuos en el 

ejercicio del poder no se limite simplemente a una función legitimadora de 

                                                           
51 PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político fundamental, publicación digital 
distribuida en formato PDF 
http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf, 2011 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf
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elecciones, sino que garantice la participación de los destinatarios de las 

decisiones políticas y de las normas en su proceso de elaboración. 

 

Las primeras declaraciones de derechos humanos desde el Bill of Rights de 

1689 “4.- Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser 

libres”; la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 “6. Que las 

elecciones de los miembros que servirán como representantes del pueblo 

en asamblea, deben ser libres; que todos los hombres que tengan 

suficiente evidencia de un permanente interés común y vinculación con la 

comunidad, tengan derecho al sufragio, y no se les puede imponer cargas 

fiscales a sus propiedades ni desposeerles de esas propiedades, para 

destinarlas a uso público, sin su propio consentimiento, o el de sus 

representantes así elegidos, ni estar obligados por ninguna ley que ellos, 

de la misma manera, no hayan aprobado en aras del bien común”52; la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 “VI. La ley es 

expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio 

de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o 

para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son 

igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, 

conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la 

creada por sus virtudes y conocimientos”53; hasta la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948 “Art. 2, num1. Toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos; num 3. La voluntad del pueblo 

es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 

por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

                                                           
52

 BILL OF RIGHTS, Inglaterra, 1689. 
53

 DECLARACION DE DERECHOS DE VIRGINIA, Convención de Virginia, 1776. 
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equivalente que garantice la libertad del voto”54. En el Ecuador el derecho 

al sufragio ha tenido altas y bajas a través de la historia; es así que, desde la 

fundación de la república en 1830 hasta 1852 se otorga el derecho de ser 

elector-con grandes reparos en cuanto al acceso a este derecho- a quien 

según el Art. 16 de la Constitución del la República del Ecuador en 1830, 

cumpla con los siguientes requisitos “Para ser elector se requiere: 1. Ser 

sufragante parroquial; 2. Haber cumplido veinticinco años; 3. Ser vecino 

de una de las parroquias del Cantón; 4. Gozar de una renta anual de 

doscientos pesos que provenga de bienes raíces, o del ejercicio de 

alguna profesión o industria útil”55; para el año 1852 eran ciudadanos y 

podían votar solamente aquellos que eran propietarios o mantenían una 

actividad económica; en 1869 con la aprobación de la Constitución de la 

República del Ecuador denominada “Carta Negra” e impulsada por García 

Moreno se limita aún más el derecho de ciudadanía en el Art. 10 “Para ser 

ciudadano se requiere: 1. Ser católico; 2. Saber leer y escribir; 3. Ser 

casado o mayor de veintiún años”56, y con ello la posibilidad de elegir 

autoridades al ser únicamente sufragantes “Art. 17.- Para ser sufragante se 

requiere ser ciudadano en ejercicio y vecino de la parroquia en que 

sufrague”. 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación e información han 

producido profundos y acelerados cambios en las sociedades modernas, sobre 

todo de internet, que han incrementado el flujo de información a grandes 

niveles, y el ámbito de los derechos políticos no es una excepción, por ello 

debe ser atendido por el Derecho. La creciente presión que se ha ejercido 

sobre el sector público para que éste desarrolle nuevas formas de organización 

interna, nuevos servicios, y nuevas formas de relación con la ciudadanía; y, el 

debate sobre la democracia electrónica puede contemplarse también como un 
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síntoma de los serios problemas de legitimación que atraviesa la democracia 

representativa. 

 

En el campo democrático el desarrollo tecnológico y los medios electrónicos 

han generado una correlación entre la informática y el derecho político electoral 

del voto, elemento fundamental como mecanismos de expresión de la voluntad 

ciudadana; pero, también es totalmente necesaria la informatización en los 

procesos de registro y de logística electoral ya que, por su naturaleza, implican 

el almacenamiento de cuantiosos datos que requieren continua actualización; 

así como la planificación de procesos continuos y eventuales, tareas para las 

cuales la automatización y más aún la informatización son aliados naturales. 

 

En Ecuador el primer ensayo de votación electrónica se realizó en Julio del 

2013 cuando los pobladores dela parroquia La Esmeralda perteneciente a la 

provincia de Los Ríos y los habitantes de la parroquia de Panguintza, provincia 

de Zamora Chinchipe, escogieron a las autoridades parroquiales. Entonces una 

empresa española se encargó de proveer el sistema digital de datos. 

Lamentablemente el CNE de Ecuador no ha dado mayores informes acerca del 

desarrollo de este proceso. 

 

En las elecciones seccionales de Febrero 2014 en Ecuador se implementó un 

plan piloto de votación electrónica en dos provincias Azuay y Santo Domingo; y 

además, en la zona de Morita perteneciente a la parroquia Tumbaco, cantón 

Quito, provincia de Pichincha en cada una de estas circunscripciones se utilizó 

un tipo de tecnología. En el plan piloto se involucraron unos 600 mil electores, 

alrededor del 6% del padrón electoral a escala nacional y tuvo unpresupuesto 

estimado de 7 millones de dólares según fuentes del Concejo Nacional 

Electoral de Ecuador. Los tres sistemas utilizados de tecnologías venezolana, 

argentina y rusa emiten un tipo de comprobante de votación físico los cuales 

permiten realizar un cotejamiento entre el reporte emitido por la máquina y el 

voto emitido por el elector. 
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Rafael López en su obra “Administración Electoral” comenta “la 

celebración de las elecciones implica desde la preparación de proyectos 

legales, hasta resolución de reclamaciones y contenciosos sobre 

resultados, pasando por la planificación estratégica y operativa del 

proceso, el registro de electores, la inscripción de partidos y candidatos, 

el seguimiento de la campaña, la preparación y control del material 

electoral, las actividades de información y educación ciudadana de los 

votantes, la capacitación de las personas encargadas de administrar las 

votaciones, el escrutinio y el anuncio de resultados”57 de lo cual podemos 

colegir que el proceso electoral implica varias etapas en las que se involucra en 

casi todas las tecnologías de la información y comunicación, como por ejemplo 

para obtener el padrón electoral se requiere de una base de datos magnética 

emitida por el Registro Civil del Ecuador de donde se obtiene la información de 

los ciudadanos que se encuentran en edad para ejercer el derecho al sufragio, 

quienes tiene alguna discapacidad entre otras características que se analizan 

antes de obtener el registro de electores. 

 

Las tecnologías para el voto electrónico pueden incluir tarjetas perforadas, 

sistemas de votación mediante escáneres ópticos y quioscos de votación 

especializados (incluidos sistemas de votación autocontenidos, sistemas de 

votación de Registro o Grabación Electrónica Directa - DRE, por sus siglas en 

inglés). También puede referirse a la transmisión de boletas y votos por vía 

telefónica, redes de computación privadas o por la Internet. 

 

Las tecnologías del voto electrónico pueden acelerar el conteo de los votos y 

pueden proveer una mejor accesibilidad para los votantes con algún tipo de 

discapacidad. Sin embargo existen controversias, especialmente en los 

Estados Unidos, y en Francia, acerca de que el voto electrónico, principalmente 

el sistemas de votación de Registro o Grabación Electrónica Directa, puede 

facilitar el fraude electoral o la violación de secreto de sufragio. 
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Es sin duda que al evidenciar la existencia de un único artículo en la legislación 

ecuatoriana, más precisamente en el Código de la Democracia en su Art. 113 

que establece “El Consejo Nacional Electoral podrá decidir la utilización 

de métodos electrónicos de votación y/o escrutinio en forma total o 

parcial, para las diferentes elecciones previstas en esta ley. En este caso 

introducirá modificaciones a su normativa, en cuanto fuera necesario, de 

acuerdo al desarrollo de la tecnología.”58, que se expone la necesidad de 

plantear un régimen jurídico aplicable en el ámbito electoral que regule y avale 

un procedimiento electoral transparente, ágil, auditable, accesible a todos los 

ciudadanos, garantizando así el derecho al sufragio de las y los ecuatorianos. 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1. Métodos  

 

Para la ejecución del proyecto se utilizarán los siguientes métodos. 

 

Método Científico: Este métodos facilitará la obtención de datos técnicos 

sujetos a comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en bases 

de datos, libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la 

fuente web, etc. Con la finalidad de presentar en la investigación de tesis 

criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, 

fundamentados, científicos y reales. 

 

Método Hermenéutico: El mismo que permitirá comprender el alcance de las 

normas constitucionales y legales que inciden de manera directa en el 

tratamiento de la problemática planteada. 
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Método Analítico-Sintético: El mismo que será empleado para realizar un 

análisis global de la problemática planteada e información recopilada de 

manera que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y 

resultados que se obtengan en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

 

Método Deductivo: Este método permitirá el estudio y esclarecimiento de los 

aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre 

determinar ciertos aspectos específicos o particulares objeto de la 

investigación. 

 

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada, 

pues servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática de la 

investigación que se plantea. 

 

Método Histórico: El cual me permitirá exponer de forma detallada el origen y 

evolución del Derecho al sufragio y la implementación de métodos de votación 

electrónica para efectivizarlo. 

 

7.2. Técnicas 

 

De las técnicas existentes se emplearán las que a continuación se detallan. 

La Entrevista: Esta técnica permitirá obtener resultados cualitativos a partir de 

preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en la 

praxis de la ciencia del derecho, se plantea la realización de mínimo 5 

entrevistas, dirigidas a profesionales del derecho, entre los que podemos ubicar 

abogados en libre ejercicio, profesionales del Consejo Provincial Electoral, 

Jueces y docentes universitarios; quienes aportaran con criterios respecto de la 

responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la función pública. 

 

La Encuesta: Esta técnica permitirá obtener resultados cuantitativos en base a 

un banco de preguntas; de tal forma se establece una relación directa con las 
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personas relacionadas con el medio, las encuestas se realizarán en un número 

de treinta, abogados en libre ejercicio, profesionales del Consejo Provincial 

Electoral, Jueces y docentes universitarios. 

 

Al efecto de la ejecución del proyecto de tesis, la investigación se desarrolla 

conforme el esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, por ello el Esquema de la Tesis 

comprenderá los siguientes aspectos: Introducción; Resumen en español e 

inglés; Revisión de Literatura que comprende: El Marco Conceptual donde 

tratan los conceptos indispensables para el desarrollo y comprensión de la 

problemática; El Marco Jurídico en el que se analizan las normas referentes a 

la problemática planteada, principios y derechos constitucionales y normas 

legales referentes a la implementación de métodos electrónicos de votación; El 

Marco Doctrinario en el cual se exponen las ideas y criterios de los Tratadistas 

respecto de los aspectos enmarcados en la problemática; Materiales y Métodos 

empleados; Los Resultados; La Verificación de Objetivos y Contrastación de la 

Hipótesis; Conclusiones; Recomendaciones y finalmente la Propuesta o 

alternativa de solución. 
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8. CRONOGRAMA 

FEBRERO 2014- SEPTIEMBRE 2014 

Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

Actividades/Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

Proyecto. 

 

x 
x 

 

x 

 

x 
                                                        

2. Elaboración del Marco 

Teórico 

    
    

x x x x x                                               

3. Investigación de Campo.                   x x x x x x x x x x x                         

4. Análisis de los 

Resultados de la 

Investigación de Campo. 

                                        x x x x                 

5. Elaboración del 

Borrador del Informe Final. 

                                                x x x x x x x   

6. Disertación.                                                               x 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSO HUMANO 

Investigador: Pedro José Castillo Herrera 
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9.2. RECURSOS MATERIALES 

Materiales de escritorio: esferográficos, papel para impresión bond 

A4, notas adhesivas, ect. 
50 USD 

Adquisición de bibliografía: libros electrónicos, publicaciones, 

Internet, libros, revistas, etc. 
300 USD 

Reproducción de materiales y ejemplares etc. 50 USD 

Transporte 50 USD 

Encuadernación. 80 USD 

Costos Emergentes 100 USD 

Consultas jurídicas 150 USD 

TOTAL 780 USD 

 

9.3. Financiamiento. 

 

Los gastos que conlleven la elaboración, desarrollo y sustentación del presente 

trabajo de investigación, serán financiados por el postulante investigador. 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

1. www.cne.gob.ec 

2. es.wikipedia.org. 

3. KELSEN HANS, Esencia y valor de la democracia, traducido por Rafael 

Luengo Tapia y Luis Legaz y Lacambra, Madrid, Editorial Labor, 1977. 

4. PRESNO LINERA MIGUEL, El derecho de voto: un derecho político 

fundamental, publicación digital distribuida en formato PDF 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofun



139 

damental.pdf, 2011. 

5. BILL OF RIGHTS, Inglaterra, 1689. 

6. DECLARACION DE DERECHOS DE VIRGINIA, Convención de Virginia, 

1776. 

7. DECLARACION DE DERECHOS DEL HOMBRE Y CIUDADANO, 

Asamblea Nacional Constituyente Francesa, 1789. 

8. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948. 

9. REPÚBLICA DEL ECUADOR Constitución Política, 1830. 

10. REPÚBLICA DEL ECUADOR Constitución Política, 1869. 

11. REPÚBLICA DEL ECUADOR Constitución Política, I Edición, 2008. 

12. LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIGO DE LA DEMOCRACIA, 

República del Ecuador, 2009. 



140 

ÍNDICE 

 

PORTADA .................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN ......................................................................................... II 

AUTORÍA ..................................................................................................... III 

DEDICATORIA ............................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... V 

1. TÍTULO..................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ............................................................................................... 2 

ABSTRACT .................................................................................................. 4 

3. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 7 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 10 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 71 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 74 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................. 100 



141 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 107 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 108 

10. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA ............................................... 110 

11. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 114 

12. ANEXOS ................................................................................................ 119 

INDICE ......................................................................................................... 140 


