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PREFACIO. 

 

Este documento contiene un anteproyecto de ley para el 

establecimiento del sistema de voto electrónico en los procesos 

electorales en Chile. 

El documento elaborado conforme al formato de los proyectos de ley 

tramitados en el Congreso Nacional en Chile, una descripción de los 

antecedentes y fundamentos de la iniciativa, los objetivos, la 

descripción de los contenidos y el texto propuesto del proyecto de 

ley. 
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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS. 

 

La sociedad de la información. 

El fundamento del cambio en las modalidades de ejercicio del 

sufragio en las democracias modernas, reside en las posibilidades de 

rapidez y accesibilidad que ofrecen actualmente las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

En una sociedad donde las personas se vuelven día a día mas 

relacionados y más interdependientes precisamente por el acceso 

cada vez más masificado de dichas tecnologías, los sistemas 

electorales y el sistema político se encuentran ante el desafío y la 

oportunidad de abrir el espectro de posibilidades para que los 

ciudadanos puedan ejercer el sufragio. 

La sociedad de la información abre las alternativas y pone a 

disposición de las personas, grupos y comunidades un número y 

variedad creciente de plataformas y redes de intercambio diversas. 

 La accesibilidad de los ciudadanos a las plataformas informacionales 

y comunicacionales puede ser vista como una oportunidad para 

fortalecer y expandir los límites y alcances del sistema electoral en 

democracia. 

En Chile las técnicas y procedimientos del gobierno electrónico se 

han ido expandiendo en las recientes décadas.  En el informe 

“Gobierno Electrónico en Chile, Estado del Arte”, de 2003 se señala: 

“Aún cuando la informatización e internetización de numerosas 

funciones y procesos gubernamentales ha sido el foco de las acciones 

modernizadoras en los últimos años, el desafío actual radica en 

imaginar nuevas estructuras y prácticas que permitan no sólo hacer 

mejor lo que hoy en día se hace, sino hacer lo que aún no 

imaginamos que sea posible. En este sentido, cualquier proceso de 

modernización electrónica del gobierno supone un uso de las 

tecnologías de información también diferente a lo que actualmente 

conocemos. 

Hacia fines de los años 90 se acuña el término de gobierno 

electrónico (electronic government), como una manera de describir el 

quehacer del gobierno apoyado por las nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones. A partir de entonces, numerosas 

iniciativas han sido agrupadas bajo este concepto, con especial 
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énfasis en aquéllas relativas a la relación del gobierno con los 

ciudadanos, al mejoramiento de las capacidades democratizadoras, y 

en definitiva, al incremento de la eficiencia y efectividad de las 

funciones gubernamentales.” 

 

El mayor acceso de las personas a las plataformas digitales de 

gobierno, administración y servicios públicos, así como la 

digitalización del documento de identidad de las personas, como ha 

ocurrido en Chile, constituye un elemento técnico de experiencia 

social que puede ser de importancia fundamental para la 

implementación del sistema de voto electrónico. 

 

El avance hacia una democracia electrónica: desafíos y 

oportunidades de su implementación. 

El concepto de la llamada democracia electrónica o democracia 

digital, se refiere el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (informática, Internet, computación móvil y 

telecomunicaciones), para crear al interior del sistema político 

democrático y representativo, nuevos espacios de diálogo y reflexión 

social, para facilitar y extender el acceso a información de los actores 

políticos (ciudadanos, movimientos sociales, gremios, partidos 

políticos, organizaciones no gubernamentales, grupos de interés, 

universidades y centros de estudios, corrientes de opinión, medios 

de comunicación), y en particular, para el ejercicio de los derechos de 

participación de la ciudadanía, para lograr  una ampliación de la 

cobertura y legitimación ciudadana de los procesos electorales, y 

para producir cambios positivos y eficaces en la relación entre 

ciudadanos, sujetos políticos e instituciones del sistema político. 

Las instituciones y mecanismos de la democracia electrónica 

representan y dan contenido a una democracia moderna e inclusiva 

que utiliza las nuevas tecnologías de la información y los medios 

alternativos de comunicación, para satisfacer las aspiraciones y 

necesidades colectivas en beneficio de todos y para mejorar 

procesos dentro de una república democrática y en el marco de la 

democracia representativa.  

El desafío para el sistema electoral chileno, y también para los 

ciudadanos y los actores políticos, es desarrollar herramientas y 

adaptar procesos institucionales para alcanzar y satisfacer las 

posibilidades que ofrece la democracia electrónica. Hay numerosos 

problemas prácticos, procedimentales y teóricos que deben ser 

tomados en consideración, y en ese sentido se ha avanzando en 
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varios países por medio de un vasto y diverso grupo de experimentos 

y pruebas para intentar acercamientos y técnicas, lo que constituye 

un bagaje de experiencia comparativa que puede ser útil en Chile. 

Uno de los mayores problemas que necesita ser superado para que la 

democracia electrónica sea un éxito es el de la identificación de los 

ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio. Para lograr 

elecciones y tramitaciones seguras desde los ciudadanos hacia sus 

gobiernos, los primeros deben tener algún tipo de identificación que 

los proteja de la piratería o la usurpación de identidad.  

Otro desafío que presenta el sistema de voto electrónico es la 

capacidad técnica necesaria para que el proceso electoral no sea 

accesible a actos de piratería, intentos de hackeo, la penetración de 

las bases de datos constituidas por el registro electrónico de los 

ciudadanos electores o la vulneración del proceso de escrutinio con 

el propósito de modificar los resultados. 

Un tercer desafío para la implementación del sistema de voto 

electrónico es la brecha digital.   Considerando el hecho que en el 

período reciente de procesos electorales, desde 1989 a la fecha, se 

ha ido produciendo un paulatino y relativo “envejecimiento” del 

padrón electoral, correlativo al proceso general de transición 

demográfica que vive la sociedad chilena, la aplicación de un sistema 

de voto electrónico se enfrentaría a las dificultades de acceso para el 

segmento de electores mayores de 50 años de edad, que son 

precisamente los que por cultura cívica y costumbre concurren 

masivamente a los comicios electorales. 

Un cuarto desafío a la puesta en marcha de un sistema de voto 

electrónico en Chile es la capacidad de la institucionalidad electoral 

existente, para responder a las nuevas exigencias técnicas de su 

implementación y pleno funcionamiento. 

Es una responsabilidad del Estado proveer las condiciones suficientes 

para hacer efectiva la democracia, favorecer la participación 

ciudadana y relevar el rol de las instituciones ante la ciudadanía. 

El sistema de voto electrónico es considerado por numerosos 

estudiosos de las materias electorales, como un nuevo mecanismo 

que permitiría superar algunas de las dificultades que existen desde 

los orígenes mismos del voto, y que han generado en ciertos casos 

dudas sobre su legitimidad. En este sentido se ha sostenido que la 

incorporación del voto electrónico en los comicios regulares, podría 

contribuir a construir un sistema electoral más transparente, eficaz y 

fiable, otorgándole a la democracia representativa un ingrediente 

adicional de legitimidad y de credibilidad. 
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Dicho en otras palabras, se trata de un cambio en la forma de ejercer 

nuestro derecho político como ciudadano, que traería aparejado 

como consecuencia una transformación favorable en las prácticas 

políticas y una reforma en este ámbito. El incremento de la 

transparencia, la seguridad y la celeridad en los mecanismos 

electorales electrónicos, podría fomentar al mismo tiempo, una 

mayor participación ciudadana. 

Se trata de una experiencia institucional progresiva en Chile. 

En el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, a través del Instructivo 

Presidencial N° 005 - 2001 sobre "Desarrollo del Gobierno 

Electrónico" se definió este concepto como "el uso de las tecnologías 

de información y comunicaciones que realizan los órganos de la 

Administración para mejorar los servicios e información ofrecidos a 

los ciudadanos, aumentar la eficiencia y la eficacia de la función 

pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 

público y la participación de los ciudadanos". 

Durante el primer año del Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet (2006), se emitió el Decreto Supremo 100 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia que fijó la "Norma Técnica para 

el desarrollo de Sitios Web de los órganos de Administración del 

Estado", mediante el cual se definen temas de relevancia tales como 

Accesibilidad para discapacitados, el uso de herramientas 

automáticas para verificar cumplimiento de estándares y los 

elementos que se deben incorporar para dar protección a los datos 

personales de los ciudadanos que sean entregados a través de las 

plataformas digitales. 

También en el 2006 y dentro del marco de la Agenda de Probidad, 

Transparencia, Calidad de la Política y Modernización del Estado, se 

emitió el Instructivo sobre Transparencia Activa que transformó a los 

Sitios Web en la herramienta fundamental para su cumplimiento. 

En el año 2009 con la entrada en Vigencia de la Ley Nº20.285 Sobre 

Acceso a la Información Pública se norma la publicación de 

Transparencia Activa para los organismos públicos obligados a 

cumplir dicha normativa. 

El año 2014 se emitió el Decreto Supremo 14/2014 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia que deroga el DS 100 y fija 

disposiciones transitorias de las "Normas técnicas sobre sitios 

electrónicos y plataformas web abiertas", mediante el cual se 

definen temas de relevancia tales como accesibilidad para 

discapacitados, utilización de licencias abiertas, cumplimiento de 

estándares W3C, datos abiertos (OpenData), el uso de herramientas 
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automáticas para verificar cumplimiento de estándares, codificación, 

utilización de dominios de gobierno, y los elementos que se deben 

incorporar para dar protección a los datos personales de los 

ciudadanos que sean entregados a través de las plataformas digitales. 

En Chile actualmente, hay dos tendencias en expansión respecto de 

las tecnologías de soporte y transmisión para los sistemas 

informáticos, y cuyo uso puede tener un impacto significativo a la 

hora de implementar el sistema de voto electrónico: la creciente 

expansión del uso del wifi y la expansión de las redes de fibra óptica. 

Se estima en 12 millones de personas en Chile que navegan 

regularmente por internet, por lo que el acceso es imprescindible. 

Como se sabe, el wifi es una tecnología de comunicación inalámbrica 

que permite conectar a internet equipos electrónicos, como 

computadoras, tablets, teléfonos inteligentes o celulares entre otros 

dispositivos, mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la 

trasmisión de la información. 

A su vez, la fibra óptica consiste en un filamento de material 

dieléctrico, como el vidrio o los polímeros acrílicos, capaz de conducir 

y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos; 

permite la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión u 

otras, a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales 

eléctricas. 

Ambas tecnologías permiten la instalación del sistema de voto 

electrónico en cualquiera de sus dos modalidades, presencial o a 

distancia.  

Por su parte, la digitalización de la cédula de identidad y la formación 

del padrón de ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, 

constituyen otras tantas herramientas que pueden permitir y facilitar 

la implementación del sistema de voto electrónico en nuestro país. 

Como es sabido la aplicación en Chile del procedimiento de captura 

digitalizada de la fotografía, firma e impresión dactilar para constituir 

la nueva cédula de identidad de cada ciudadano, la cual contiene, 

entre otros datos, el llamado bloque PDF-417, que es un espacio que 

almacena información en código de barras bidimensional que 

contiene los siguientes datos: RUN, número de solicitud, apellido 

paterno, país de nacionalidad, número de serie del documento, 

inscripción (si corresponde) en el registro de discapacidad, tipo de 

cédula (para chilenos o extranjeros) y minucias correspondientes a la 

impresión dactilar plana. 



Página | 7  
 

Esta información es susceptible de servir para la aplicación del 

sistema de voto electrónico, de manera que la cédula de identidad 

sirva como instrumento legal de validación de la inscripción del 

ciudadano en el registro electrónico de electores. 

 

Ventajas y desventajas del voto electrónico. 

Algunas de las ventajas del voto electrónico han sido mencionadas 

por los especialistas electorales. Si se considera la opción de voto 

electrónico a distancia, a través de redes telemáticas como internet, 

pueden señalarse las siguientes ventajas:  

a) poder votar sin tener que desplazarse hasta el local electoral, 

lo cual constituye una gran ventaja para el ciudadano.  

b) Facilita o posibilita un mayor porcentaje de participación 

ciudadana en cada elección, lo que constituye una gran 

ventaja para la democracia en general. 

También se pueden considerar como ventajas del sistema de voto 

electrónico, las siguientes: 

a) La inmediatez en el escrutinio definitivo, de manera que tan 

pronto como se cierre el tiempo de votación, se puede 

disponer de resultados. 

b) Permite hacer un seguimiento del número de electores que 

han concurrido a las urnas en tiempo real, una vez iniciado el 

tiempo de votación. 

c) El sistema de voto electrónico permite una reducción de 

costos presupuestarios a lo largo del tiempo, sin perjuicio de 

los costos iniciales para la instalación y puesta en marcha del 

sistema. 

d) Implica además un ahorro medioambiental, sobre todo desde 

el punto de vista del ahorro en papel. 

En general el voto electrónico ofrece bastantes ventajas.  

Con este sistema se podría generar una democracia mas participativa 

por parte de los cuidadanos, pudiéndoles consultar sobre otro tipo 

de cuestiones que no sean solo la elección de representantes, como 

sucedería en los plebiscitos y consultas a nivel territorial.  

Así los ciudadanos podrían votar sobre determinadas leyes o 

iniciativas que les afecten mas directamente, que interesen an 

regiones y comunas. 

En el informe “Las dificultades de la votación electrónica” publicado 

por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
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de Chile en 2013 se plantea que “Las ventajas de este sistema están 

asociadas a la mayor rapidez del proceso eleccionario y al conteo de 

los votos, y a las facilidades que podría brindar a los votantes con 

discapacidad física, que hablen otras lenguas o sean analfabetas; 

además posibilita realizar consultas más complejas.” 

Sin embargo, en lo que se refiere al voto electrónico, también se 

señalan ciertas desventajas.  

Antes de enumerar algunas desventajas concretas se pueden tener 

en cuenta también las experiencias negativas que han tenido en 

algunos países. Aunque también existen experiencias positivas, las 

experiencias negativas que han existido demuestran que las cosas 

pueden salir mal, y si las cosas pueden salir mal, no sería todavía un 

sistema completamente fiable. También es relevante el hecho de que 

existiendo actualmente todos los requisitos técnicos necesarios para 

poder implementarlo es el sistema tradicional el que se mantiene en 

todos los países democráticos. 

Un problema adicional es el de vencer la resistencia al cambio por 

parte de los ciudadanos y de los servicios públicos. Es importante 

tener en consideración que no todas las personas están preparadas 

para asumir un cambio en este sentido. Sobre todo las personas de 

mayor edad podrían sentirse discriminadas.  

En un sistema tradicional el ciudadano tiene claro que ha depositado 

en la urna la opción elegida, y que además el recuento va a ser 

auditado por otros ciudadanos. Sin embargo, en el sistema de 

votación electrónica hay que confiar en que el sistema de recuento 

este bien implementado y confiar en un núcleo de técnicos que lo 

auditen. 

Otra cuestión importante es como garantizar que el voto es secreto. 

Cuando el elector introduce una papeleta en una urna, ya no hay 

manera de identificar ni asociar al individuo con dicha papeleta. Pero 

cuando se realiza el voto a través de un sistema electrónico, es 

necesario establecer un sistema informático que garantice que no 

quede ningún rastro que pueda relacionar la identificación digital del 

elector con la opción elegida para votar.  Un mecanismo factible para 

garantizar este aseguramiento del secreto del voto y de las 

preferencias que contiene, desconectándolo del elector que lo emitió, 

puede ser la implementación de la pantalla táctil como forma de 

aplicación del voto electrónico. 

Los sistemas informáticos y electrónicos están expuestos a fallos 

eléctricos, y de comunicaciones, lo cual no sucede con el papel. De 
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resultas de cualquier contratiempo en este sentido, pueden surgir 

situaciones de bloqueo o de ralentización del proceso electoral. 

Otros problemas son los relacionados con ataques externos al 

sistema, como es el caso de la introducción de virus informáticos, o 

acciones de hackers. Un procedimiento para disminuir los riesgos de 

fallos, bloqueos, virus o hackeos, sería la implementación de 

sistemas de respaldo de las plataformas. 

 

Sistema electoral y legitimidad ciudadana. 

En Chile los sistemas electorales en general han gozado de niveles 

crecientes de legitimidad y valoración ciudadana, especialmente 

cuando desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX se ha ido 

ampliando el cuerpo electoral y se han ido perfeccionando los 

mecanismos y procedimientos electorales, a fin de cumplir con las 

exigencias de una democracia moderna. 

A lo largo de  200 años de historia republicana, hemos transitado 

como sistema político y electoral en Chile, desde el voto censitario de 

las Constituciones de inicios de la República al sufragio universal, al 

voto a las mujeres, a la incorporación de los mayores de 18 años y 

recientemente hemos evolucionado desde el voto obligatorio al voto 

voluntario. 

En particular, la reciente adopción del voto voluntario al sistema 

electoral en Chile, mediante la ley Nº 20.568 de enero de 2012, ha 

introducido mayores elementos de incertidumbre en las elecciones, a 

diferencia de los anteriores procesos electorales donde el voto 

obligatorio generaba una suerte de electorado “cautivo”, de manera 

que en la actualidad, los partidos y movimientos políticos y los 

candidatos se ven impulsados para mejorar su desempeño y ofrecer 

programas, propuestas y soluciones que se acerquen de un modo 

más realista a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la 

ciudadanía. 

Es evidente que entre el siglo XIX y el siglo XX ha aumentado la 

percepción ciudadana positiva respecto de la eficacia y calidad del 

proceso electoral, la que puede atribuirse a la creciente 

institucionalización de las elecciones en nuestro país y a la 

credibilidad ganada por los órganos públicos encargados de 

implementar los procesos electorales. 

Sin embargo, en el presente, la combinación de voto voluntario y el 

clima de descrédito y desprestigio que experimentan los actores e 

instituciones políticas en Chile, permiten anticipar como muy 
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probable, la tendencia a un ciclo de incremento de la abstención y el 

ausentismo electoral.  La puesta en práctica del sistema de voto 

electrónico puede contribuir a revertir la tendencia abstencionista 

antes señalada. 

La incorporación del voto electrónico responde a dos desafíos del 

sistema político y electoral chileno: por una parte, la necesidad de 

facilitar las opciones de acceso a los comicios a los ciudadanos; y por 

otra parte, agilizar el proceso electoral, haciendo más expedito el 

sufragio y el escrutinio. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

1º establecer un procedimiento accesible, no vulnerable y seguro, 

transparente y eficiente que incorpore el voto electrónico al sistema 

electoral; y 

2º implementar la organización institucional para el diseño y puesta 

en marcha del sistema de voto electrónico en todos los procesos 

electorales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA ELECTORAL CON EL 

COMPONENTE DE VOTO ELECTRÓNICO. 

 

Desde el punto de vista del ciudadano elector, y de la puesta en 

marcha y el funcionamiento del sistema de voto electrónico en Chile, 

cabría responder a tres preguntas esenciales: ¿dónde se puede 

votar?, ¿cuándo se puede votar? Y ¿cómo se puede votar? 

 

¿Dónde se puede votar? Lugares para el ejercicio del sufragio.    

Con la incorporación del voto electrónico se abre la posibilidad que 

los electores puedan sufragar en lugares distintos a aquellos de su 

residencia habitual (como sería el caso en las elecciones 

presidenciales) o que se encuentren en circunstancias que hasta 

ahora han sido inhabilitantes para ejercer el sufragio, como es el caso 

de las personas que se encuentran internados en hospitales y/o 

clínicas. 
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¿Cuándo se puede votar? Tiempo de ejercicio del sufragio.    

Se sugiere la fórmula que los electores puedan disponer de un 

período de hasta 24 horas para el ejercicio del sufragio, tomando en 

consideración las diferencias horarias en que se encontrarán los 

ciudadanos electores chilenos residentes en el extranjero, sin 

perjuicio de la transmisión de los resultados de los escrutinios al 

Servicio Electoral. 

 

¿Cómo se puede votar? Modalidades de ejercicio del sufragio.    

El proyecto propone institucionalizar dos momentos en los que el 

elector pueda optar en el ejercicio de su sufragio: en primer lugar, en 

la mesa receptora de sufragios, puede optar entre la modalidad de 

voto electrónico o de voto papel, y en segundo lugar, puede optar 

entre ejercer el voto electrónico en la modalidad presencial, o en la 

modalidad virtual, a distancia o en línea. 

 

Requerimientos y organización del sufragio. 

Básicamente el sistema de voto electrónico supone una estructura 

procedimental a cargo del Servicio Electoral y que incorpora los 

siguientes componentes: 

a) un padrón electoral único y computarizado, aquí denominado 

“registro electrónico único de electores”; 

b) una red de plataformas computacionales para recepción, 

registro y escrutinio de sufragios; 

c) un conjunto  de plataformas computacionales de respaldo de 

todo el sistema. 

 

La transición del sistema de voto papel al sistema de voto 

electrónico. 

El proyecto asume las realidades de la actual brecha digital en la 

sociedad chilena y por lo tanto, se propone que en una primera fase 

de implementación, el sistema de voto electrónico sea incorporado 

como una opción frente al actual sistema de voto papel, unificando el 

padrón electoral en un solo registro electrónico de electores, de 

manera que el elector al momento de acceder a la mesa receptora 

de sufragios y tras validar su cédula de identidad o huella digital, 

pueda optar para alguna de las dos modalidades. 
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Existe el riesgo de que la implementación del voto electrónico en 

Chile, pudiera afectar inicialmente la credibilidad ciudadana en el 

sistema electoral, como consecuencia del efecto de eventuales fallos 

en la puesta en práctica del nuevo mecanismo, por lo cual es 

perfectamente lícito y necesario proceder a una implementación 

gradual. 

En la práctica además, la incorporación del sistema de voto 

electrónico, de acuerdo con el presente proyecto de ley, transforma 

el padrón electoral en un solo registro electrónico de electores, a la 

vez que unifica el registro del escrutinio y la transmisión de los 

resultados de cada mesa o plataforma receptora de sufragios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se divide en siete capítulos. 

El capítulo I presenta los principios rectores y el ámbito de aplicación 

del voto electrónico.  Se describen los principios esenciales y los 

requisitos fundamentales que debe cumplir y satisfacer el sistema de 

voto electrónico y se señala que éste mecanismo se utilizará en todas 

las elecciones, incluyendo las primarias, para elegir concejales, 

alcaldes, consejeros regionales, intendentes regionales, diputados, 

senadores y presidentes de la república. 

El proyecto establece que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones que se incorporen al sistema electoral deben 

garantizar los principios de igualdad, secreto, universalidad, libertad 

e integridad del sufragio. 

El capítulo II hace referencia a la propiedad y la gestión de los 

sistemas computacionales para el voto electrónico, las que se radican 

en el Servicio Electoral. Esto significa que los equipos 

computacionales y los programas computacionales que se utilicen 

para el diseño, implementación y gestión del sistema de voto 

electrónico, serán bienes de propiedad del Estado y de 

administración y uso exclusivo del Servicio Electoral. 

Se establece su vez, que el Servicio Electoral administrará tanto el 

padrón electoral, aquí denominado “registro electrónico único de 

electores”, como una red de plataformas computacionales para 

recepción, registro y escrutinio de sufragios y un conjunto  de 

plataformas computacionales de respaldo de todo el sistema, y 

tendrá a su cargo la conservación, almacenamiento, mantención y 
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actualización de los equipos y programas computacionales que se 

utilicen en el sistema de voto electrónico. 

El capítulo III se refiere al registro electrónico de electores entendido 

como el padrón electoral base para la construcción del sistema de 

voto electrónico. Se propone que el registro electrónico de electores 

se organice y subdivida sobre una base territorial, es decir, de 

acuerdo a una delimitación que respete los diferentes distritos 

electorales actualmente vigentes, es decir, nacional para elegir a 

Presidente de la República, regionales para elegir a Diputados, 

Senadores e Intendentes, provinciales para elegir los Consejeros 

Regionales y comunales para elegir a Alcaldes y Concejales, de 

manera de adecuarse a los distintos tipos de elecciones. 

El capítulo IV describe el diseño del voto electrónico y de las 

pantallas de acceso donde los electores podrán ejercerlo. En el 

proyecto se establece que el elector accederá al sistema de voto 

electrónico en una mesa o plataforma receptora de sufragios, por 

medio de una papeleta de voto digital, que contendrá todas las 

alternativas electorales en juego, simulando y guardando las 

proporciones, forma y aspecto del voto existente en formato papel, y 

se habilitará además una opción de voto en blanco, que será la 

última en cada categoría de cargo a elegir. 

Se establece además que cada plataforma receptora de sufragios 

estará diseñada de manera de asegurar la accesibilidad y la 

privacidad del elector, y que el Servicio Electoral implementará el 

sistema de voto electrónico de manera que el elector pueda conocer 

y reconocer en pantalla, el nombre completo del candidato, la 

imagen del rostro de éste, el logotipo identificatorio y el nombre del 

movimiento o partido político al que pertenece y el cargo al cual 

postula. 

El capítulo V hace referencia a las mesas y plataformas receptoras de 

sufragios. En el proyecto se establece que cada mesa receptora de 

sufragios dispondrá de un terminal electrónico con el registro único 

de electores, terminal que no estará habilitado para conocer las 

preferencias de los electores, ni para relacionar números de cédulas 

de identidad o huellas digitales con dichas preferencias. 

Se establece además que el Servicio Electoral implementará en cada 

local donde funcionen las mesas y plataformas receptoras de 

sufragios, tantos terminales computacionales independientes como 

sean necesarios, para que los electores puedan verificar que sus 

cédulas de identidad o huellas digitales están habilitadas para poder 

ejercer el sufragio. 
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El proyecto determina también que el Servicio Electoral 

implementará en cada local de votación, un sistema computacional 

de respaldo, back-up o copia de seguridad de la información 

registrada en los terminales de cada mesa e implementará además 

una plataforma electrónica donde los ciudadanos electores podrán 

verificar la validez de su cédula de identidad o huella digital, a lo 

menos desde 30 días antes del más próximo comicio electoral. 

Se establece también en el proyecto que cada plataforma receptora 

de sufragios presentará al elector una aplicación para validar su 

huella digital como identificación, y una segunda aplicación con las 

distintas alternativas electorales en juego.   Los equipos utilizados 

durante el proceso electoral electrónico no podrán estar conectados 

a ningun momento a red informática alguna ajena al Servicio 

Electoral. 

Se ha incorporado en este proyecto que durante el día en que se 

efectúe un comicio electoral, el Servicio Electoral implementará en 

cada comuna un procedimiento de mesas y plataformas electrónicas 

receptoras de sufragios de carácter movil, a fin de facilitar el acceso 

al sufragio a los ciudadanos electores imposibilitados de concurrir a 

los locales de votación, particularmente a quienes se encuentren 

internados en hospitales y clínicas médicas y cuya prescripción 

médica les permita ejercer el sufragio. 

El capítulo VI se refiere a los procedimientos de votación electrónica, 

así como a los mecanismos de control y registro de los resultados 

electorales. Se plantea que el elector, en presencia de una mesa 

receptora de sufragios podrá optar entre ejercer el voto mediante 

cédula en papel o mediante voto electrónico.  Del mismo modo, se 

dispone que el voto electrónico sea posible ejercerlo mediante dos 

modalidades de acceso para el elector: la modalidad presencial y la 

modalidad a distancia o en línea. 

El capítulo VII hace referencia a la preparación, formación y 

educación digital para la implementación del voto electrónico. 

 

Por tanto, se propone el siguiente: 

 

 

 

 



Página | 15  
 

 

PROYECTO DE LEY. 

 

CAPITULO I: DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y AMBITO DE 

APLICACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO. 

 

Artículo 1º: La presente ley regula la incorporación de opciones 

tecnológicas en las distintas etapas del proceso electoral, por el 

Servicio Electoral, en las elecciones de concejales, alcaldes, 

consejeros regionales, intendentes regionales, senadores, diputados 

y Presidente de la República. 

También se implementarán tales opciones tecnológicas en las 

elecciones primarias que se realicen conforme a lo estipulado en la 

Ley Nº 20.640. 

La normas relativas a la implementación de las opciones tecnológicas 

señaladas en la presente ley, tienen vigencia sin perjuicio de aquellas 

relativas al acto electoral estipuladas en la ley Nº 18.700 orgánica 

constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.  

Para los efectos de la presente ley, el Servicio Electoral utilizará sólo 

denominaciones y conceptos en idioma español, para el diseño de los 

programas computacionales y de las plataformas a las que accederán 

los electores. 

Artículo 2º: La incorporación de opciones tecnológicas en las 

elecciones señaladas en el artículo 1º de la presente ley, debe 

realizarse asegurando la plena garantía de la accesibilidad, seguridad 

y transparencia del proceso electoral así como el carácter secreto de 

la preferencia del elector y del sufragio. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones que se 

incorporen al sistema electoral deben garantizar los principios de 

igualdad, secreto, universalidad, libertad e integridad del sufragio y 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Accesibilidad y neutralidad, de manera que el elector pueda 

acceder de un modo simple a todas las alternativas 

electorales en juego, sin que el sistema pueda inducir el voto 

ni generarle confusión, permitiendo que éste ejerza el voto 

en plena libertad, incluyendo a las personas en situación de 

discapacidad; 
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b) Simplificación, de manera de asegurar que todo el proceso 

electoral, desde el punto de vista del ciudadano (a) elector, 

sea aplicable con la mayor facilidad posible; 

c) Auditabilidad, de manera que tanto el hardware como el 

hardware del sistema electoral pueda ser inspeccionado y 

verificado tanto antes, como durante y después del cada 

comicio, por parte del Servicio Electoral; 

d) Verificación, de manera que el sistema debe garantizar 

mecanismos de control a los responsables electorales de las 

candidaturas, respecto del funcionamiento normal del 

sistema; 

e) Accesibilidad, de manera que el elector pueda acceder al 

sistema electoral con un mínimo suficiente de información e 

instrucciones; 

f) Difusión, de manera que el sistema electoral disponga de los 

medios y recursos que permitan una adecuada y suficiente 

publicidad de su operatoria con anterioridad a la elección; 

g) Seguridad, de manera que el sistema electoral electrónico 

debe asegurar que no sea posible alterar las opciones 

electorales en juego, los resultados de los comicios, impedir la 

alteración o adulteración del voto electrónico, garantizando la 

inviolabilidad del mismo, así como asegurar que cada elector 

pueda emitir un sufragio por una única vez en cada elección; 

h) Integridad, de manera que el sistema debe garantizar que los 

sufragios emitidos no sufran alteraciones y se respete la 

preferencia del elector; 

i) Opcionalidad, de manera que el elector pueda optar por el 

voto electrónico o el voto papel de acuerdo a sus propias 

preferencias personales; 

j) Estandarización, de manera que la papeleta electrónica de 

voto presente características similares a las del voto papel, en 

cuanto a las preferencias electorales en juego y a las 

características de contenido visibles de éste; y 

k) Replicabilidad, de manera que el voto electrónico, una vez 

emitido, pueda replicarse en un formulario impreso simple 

mediante el cual el elector puede certificar haber emitido su 

sufragio. 

Artículo 3º: A los efectos de la presente ley, se entenderá por 

“proceso electoral” a todas las actividades institucionales a cargo del 

Servicio Electoral para el diseño, organización, implementación, 

gestión, registro y control de los comicios, con especial referencia a 

las siguientes etapas: a) registro de ciudadanos electores; b) 

instalación de plataformas receptoras de sufragios; c) emisión del 
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sufragio; d) registro del sufragio, e) escrutinio del sufragio, f) 

transmisión de resultados del escrutinio,  g) publicación del recuento 

de sufragios, y h) instalación y gestión de sistemas de respaldo de los 

registros y plataformas receptoras de sufragios. 

Artículo 4º: Para los efectos de la presente ley, se entenderá como 

“mesa receptora de sufragio” y/o “plataforma receptora de 

sufragios”, indistintamente al espacio físico y/o virtual organizado 

legalmente y administrado por el Servicio Electoral para la recepción, 

registro y escrutinio de sufragios. 

Artículo 5º: Se entenderá como “opciones tecnológicas” en el marco 

de la presente ley, el diseño y la implementación de procedimientos 

electrónicos o digitales para la constitución de un padrón o registro 

único y actualizado de ciudadanos electores, para la utilización del 

voto electrónico y para la instalación e implementación de un 

sistema de registro y escrutinio de los resultados de los procesos 

electorales. 

Artículo 6º: Para los efectos de la presente ley, cuando el texto se 

refiere a “elector” y/o “ciudadano”, se refiere a una persona 

habilitada para ejercer el sufragio, significando e incluyendo 

cualquiera de sus opciones de género. 

Artículo 7º: Para los efectos de la presente ley, se entenderá como 

período para el ejercicio del voto electrónico, las veinticuatro horas 

del día en que se efectúen las elecciones, en términos que este plazo 

estará vigente para la modalidad de voto electrónico a distancia o en 

línea.  A su vez, se entenderá por “sesión” a una operación 

electrónica válida efectuada por un ciudadano elector, para acceder 

a una plataforma y a un proceso electoral en particular. 

 

CAPÍTULO II: DE LA PROPIEDAD Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS 

COMPUTACIONALES PARA EL VOTO ELECTRÓNICO. 

 

Artículo 8º: Por la presente ley se entenderá que tanto los equipos 

computacionales como los programas computacionales que se 

utilicen para el diseño, implementación y gestión del sistema de voto 

electrónico, serán bienes de propiedad del Estado y de 

administración y uso exclusivo del Servicio Electoral. 

El Servicio Electoral administrará el padrón electoral, aquí 

denominado “registro electrónico único de electores”; una red de 

plataformas computacionales para recepción, registro y escrutinio de 
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sufragios; y un conjunto  de plataformas computacionales de 

respaldo de todo el sistema. 

Artículo 9º: El Servicio Electoral tendrá a su cargo la conservación, 

almacenamiento, mantención y actualización de los equipos 

computacionales y los programas computacionales que se utilicen en 

el sistema de voto electrónico. 

 

CAPÍTULO III: DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE ELECTORES. 

 

Artículo 10º: Para los efectos de la presente ley, el Servicio Electoral 

constituirá un registro electrónico único de electores con el padrón 

actualizado de ciudadanos habilitados, el que será la base de datos 

legal, suficiente y necesaria para validar el acceso del elector al 

ejercicio del sufragio. 

Para la aplicación del sistema de voto electrónico, el registro 

electrónico único de electores integrará tanto a los ciudadanos 

residentes en el territorio nacional de Chile, como a quienes 

constituyen el padrón de ciudadanos chilenos residentes en el 

extranjero. 

El registro electrónico de electores se organizará y subdividirá sobre 

una base territorial, es decir, de acuerdo a una delimitación que 

respete los distritos electorales nacional para Presidente de la 

República, regionales para Diputados, Senadores e Intendentes, 

provinciales para Consejeros Regionales y comunales para Alcaldes y 

Concejales, de manera de adecuarse a los distintos tipos de 

elecciones. 

Artículo 11º: El registro electrónico único de electores será 

actualizado semestralmente por el Servicio Electoral. 

Artículo 12º: Cada ciudadano electoral deberá validar su cédula de 

identidad y/o su huella digital, con ocasión de cada proceso electoral 

de los señalados en el artículo 1º de esta ley. 

Artículo 13º: La cédula de identidad y/o la huella digital que ésta 

contiene son los únicos instrumentos oficiales válidos para los 

efectos del acceso de los ciudadanos al ejercicio del voto electrónico . 

 

CAPITULO IV: DEL DISEÑO DEL VOTO ELECTRÓNICO Y PANTALLAS 

DE ACCESO. 
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Artículo 14º: La emisión del sufragio en los procesos electorales 

señalados en el artículo 1º de esta ley, mediante el voto electrónico o 

mediante el voto papel será una opción privativa del elector al 

momento de acceder a la mesa o plataforma receptora de sufragios. 

Artículo 15º: El elector accederá al sistema de voto electrónico en 

una mesa o plataforma receptora de sufragios, a través de una 

papeleta de voto digital, que contendrá todas las alternativas 

electorales en juego, simulando y guardando las proporciones, forma 

y aspecto del voto en formato papel, y donde se habilitará además 

una opción de voto en blanco, que será la última en cada categoría 

de cargo a elegir. 

Cada plataforma receptora de sufragios estará diseñada de manera 

de asegurar la accesibilidad y la privacidad del elector. Esta 

accesibilidad estará además garantizada para los ciudadanos con 

cualquiera forma de discapacidad. 

El Servicio Electoral implementará el voto electrónico de manera que 

el elector pueda conocer y reconocer en pantalla, el nombre 

completo del candidato, la imagen del rostro de éste, el logotipo 

identificatorio y el nombre del movimiento o partido político al que 

pertenece y el cargo al cual postula. 

Artículo 16º: En la pantalla de acceso al sistema electoral, las listas y 

candidatos que postulan estarán identificadas con el mismo número 

o letra sorteado por el Servicio Electoral para la elección de que se 

trate. 

 

CAPÍTULO V: DE LAS MESAS Y PLATAFORMAS RECEPTORAS DE 

SUFRAGIOS. 

 

Artículo 17º: Cada mesa receptora de sufragios dispondrá de un 

terminal electrónico con el registro único de electores.    

El terminal electrónico de cada mesa receptora de sufragios no 

estará habilitado para conocer las preferencias de los electores, ni 

para relacionar números de cédulas de identidad o huellas digitales 

con dichas preferencias. 

Artículo 18º: El Servicio Electoral implementará en cada local donde 

funcionen las mesas y plataformas receptoras de sufragios, tantos 

terminales computacionales independientes como sean necesarios, 
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donde los electores podrán verificar que sus cédulas de identidad o 

huellas digitales están habilitadas para poder ejercer el sufragio.  Esta 

verificación podrá hacerse desde 30 días antes de la fecha del 

comicio electoral. 

El Servicio Electoral implementará en cada local de votación, un 

sistema computacional de respaldo, o copia de seguridad de la 

información registrada en los terminales de cada mesa y/o 

plataforma receptora de sufragios. 

Durante el día en que se efectúe un comicio electoral, el Servicio 

Electoral implementará en cada comuna un procedimiento de 

plataformas electrónicas receptoras de sufragios de carácter movil, a 

fin de facilitar el acceso al sufragio a los ciudadanos electores 

imposibilitados de concurrir a los locales de votación, 

particularmente a quienes se encuentren internados en hospitales y 

clínicas y cuya prescripción médica les permita ejercer el sufragio. 

Artículo 19º: Cada plataforma receptora de sufragios presentará al 

elector una aplicación para validar su huella digital como 

identificación, y una segunda aplicación con las distintas alternativas 

electorales en juego.   Los equipos utilizados durante el proceso 

electoral electrónico no podrán estar conectados a ningun momento 

a red informática alguna ajena al Servicio Electoral. 

Artículo 20º: Antes de emitir su sufragio el ciudadano elector (a) 

ingresará al sistema su huella digital, produciéndose la activación y 

validación de dicha identificación. 

 

CAPITULO VI: DEL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA, 

CONTROL Y REGISTRO DE LOS RESULTADOS. 

 

Artículo 21º: Para los efectos de la presente ley, existirán dos 

modalidades de ejercicio del voto electrónico: la modalidad 

presencial y la modalidad de voto a distancia. 

La modalidad de voto presencial permitirá que el ciudadano elector 

concurra a un local de votación preestablecido para acceder a una 

plataforma receptora de sufragios. 

La modalidad de voto a distancia permitirá que el ciudadano elector 

pueda acceder a una plataforma receptora de sufragios mediante un 

procedimiento electrónico preestablecido y sin necesidad de 

concurrir a un local de votación. 
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Artículo 22º: El elector indicará su opción electoral en el voto digital 

disponible en pantalla táctil marcando una sola preferencia y una vez 

finalizado este acto, el sistema procederá a bloquear a dicho elector. 

Al momento de emitir su voto electrónico en modalidad presencial, 

el ciudadano elector no podrá portar papeles, teléfonos celulares, 

cámaras fotográficas u otros dispositivos que pudieran permitir o 

generar inducción y/o comprobación del sufragio. 

Artículo 23º: Los integrantes de cada mesa receptora de sufragios 

estarán habilitados durante el período de votación, para conocer y 

controlar el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos. 

Artículo 24º: Si durante el acto electoral se produjera algún 

desperfecto en los equipos electrónicos en uso o una interrupción en 

su funcionamiento, el Servicio Electoral a petición del Presidente de 

la mesa, se hará cargo de identificar y reparar la falla detectada, y/o 

de reemplazar el equipo respectivo. 

Artículo 25º: Una vez concluido el tiempo de votaciones, el terminal 

electrónico en cada mesa o plataforma receptora de sufragios 

cerrará el acceso a los electores y permitirá acceder a los integrantes 

de la mesa a los resultados por candidatos y por listas. 

En caso que un mismo día se realicen dos o más procesos electorales, 

el sistema computacional para el voto electrónico habilitará el acceso 

a los electores, tantas veces como elecciones se realicen, pudiendo 

éstos votar en una sola sesión o en tantas sesiones como elecciones 

se realicen. 

El escrutinio en cada mesa o plataforma receptora de sufragios será 

público. 

Artículo 26º: Realizado el escrutinio en cada mesa receptora de 

sufragios, el Presidente de la mesa procederá a transmitir los 

resultados al centro de cómputos del Servicio Electoral y a levantar 

un acta con la identificación de los candidatos y los resultados 

obtenidos por cada uno de ellos, firmada por todos los integrantes 

de la mesa. 

 

CAPÍTULO VII: DE LA PREPARACIÓN, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

DIGITAL PARA EL EJERCICIO DEL VOTO ELECTRÓNICO. 

 

Artículo 27º: El Servicio Electoral propiciará la realización de procesos 

permanentes y sistemáticos de información pública y electoral que 
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contribuyan a la formación ciudadana y a la educación digital, 

necesaria para el ejercicio del voto electrónico.  

Estos procesos tendrán lugar en todas las regiones y comunas del 

país, especialmente en períodos pre-electorales y se dirigirán en 

particular, aunque no exclusivamente, a los ciudadanos que 

integrarán las mesas receptoras de sufragios y a aquellos ciudadanos 

electores que desconocen o no dominan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

NORMAS TRANSITORIAS. 

 

Artículo 1º: El Servicio Electoral organizará e implementará la 

aplicación del sistema de voto electrónico gradualmente, 

comenzando en forma sucesiva con: 

a) las elecciones de Presidente de la República para los 

ciudadanos chilenos residentes en el extranjero; 

b) los plebiscitos y consultas ciudadanas a nivel comunal y 

regional; 

c) las elecciones primarias para los cargos de alcaldes, 

concejales, consejeros regionales e intendentes regionales;  

d) las elecciones directas de alcaldes, concejales, consejeros 

regionales e intendentes regionales; 

e) las elecciones de diputados y senadores y de Presidente de la 

República. 

  

::: 

 

 

 


