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POR FAVOR NO AL VOTO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA. SÍ AL 

VOTO EN PAPEL. 

Por Guillermo Mejía Mejía1 

 

“Para lo último que se debe utilizar informática es para unas elecciones” 

Bill Gates.2 

En entrevista con Yamit Amat, el 15 de octubre de 2.019, en otra en la W el 

miércoles 15 de enero y en la edición de Semana del mismo día, el nuevo 

Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, anuncia que 

implementará el voto electrónico en Colombia para el año 2.022. 

Según el parágrafo 2° del artículo 258 de la Constitución Política, en Colombia 

“Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y 

transparencia 3en todas las votaciones”. 

En esta misma norma se le dice al Estado que debe velar por que el voto sea 

secreto. 

En desarrollo de esta norma superior, se expidió la ley 892 de 2004, que 

afortunadamente no se cumplió y luego vino la 1475 de 2011, artículo 39, que, 

gracias a Dios, para bien de la democracia colombiana, tampoco se cumplió. 

 
1 Expresidente del Consejo Nacional Electoral. 
2 https://notinor.com/jujuy/bill-gates-para-lo-ultimo-que-se-debe-utilizar-informatica-es-para-unas-
elecciones-electorales/ 
3 Subraya propia. 

https://notinor.com/jujuy/bill-gates-para-lo-ultimo-que-se-debe-utilizar-informatica-es-para-unas-elecciones-electorales/
https://notinor.com/jujuy/bill-gates-para-lo-ultimo-que-se-debe-utilizar-informatica-es-para-unas-elecciones-electorales/
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Lo simpático de la norma constitucional y de este artículo 39, en su inciso 

primero, es que dice que “con el fin de garantizar agilidad y transparencia4 en 

las votaciones, la organización electoral implementará el voto electrónico”.   

De la norma constitucional citada y de las leyes mencionadas, se colige que lo 

que antes era una mera posibilidad de implantar el voto electrónico en 

Colombia, pasó a ser una obligación de la Organización Electoral y del 

Gobierno Nacional. 

¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS FRENTE A LA POSIBILIDAD DE 

IMPLANTAR ESTE SISTEMA DE VOTACIÓN EN COLOMBIA? 

En el artículo 40 de la misma ley 1475/11, mencionada, se creó una comisión 

integrada por el Registrador Nacional del Estado Civil y los ministros del 

Interior, Hacienda, de las Tecnologías de la Información, el Director Nacional 

de Planeación, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral y un delegado 

de cada partido con personería jurídica. 

Esta Comisión efectivamente se reunió y rindió un informe final en el que se 

destacan los resultados de las respuestas dadas por 15 empresas que se 

presentaron como posibles oferentes de tecnologías. 

En la sexta sesión de la Comisión, ésta analizó aspectos tales como  

“si el sistema permite votar más de una vez, si permite modificar el 

voto, si los jurados pueden corroborar los resultados emitidos, si la 

identificación del votante está relacionada con el voto realizado, si 

para el funcionamiento de las máquinas se requiere conexión a 

Internet, entre otros. Así mismo, se analizaron aspectos informáticos, 

 
4 Subraya propia. 
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ventajas y desventajas de las máquinas, del proceso de votación, 

experiencia electoral de las empresas, riesgos que pueden tener y 

posibilidad de solucionar problemas como fallas en la máquina o 

cortes eléctricos, entre otros”.5 

Es de anotar que a esta Comisión asistieron representantes de los partidos 

Verde, Conservador, de la U, Afrovides, Liberal y Mira, la Procuraduría 

General de la Nación y representantes de la Misión de Observación Electoral 

(MOE), como dice el boletín. 

Para junio de 2013, la comisión ya había hecho un análisis de las tecnologías 

propuestas por las distintas firmas especializadas en votación electrónica, que 

las resumió en el boletín emitido en ese mismo mes: 

 “1. Urna electrónica con lectura automatizada de tarjetas 

electorales. 

Este modelo permite a los ciudadanos aptos para votar, emitir su 

opinión de voto, realizando las marcaciones pertinentes en una 

tarjeta electoral de papel y luego depositarla en forma automática en 

una urna. 

Al momento de depositar la tarjeta electoral en la urna, ésta es 

escaneada por un componente de alta resolución y mediante un 

algoritmo de reconocimiento de imágenes identifica las marcaciones 

realizadas sobre ella, registrando de forma automática y de manera 

electrónica los votos de cada partido y candidato, así como el 

registro y conteo del total de votantes de la mesa o del puesto de 

votación. 

Algunos sistemas de votación tipo urna electrónica presentan un 

módulo para identificar a los electores a través de sistemas 

biométricos y pueden generar el registro general de votantes al cierre 

de la jornada electoral. 

 
5  Registraduría Nacional del Estado Civil, boletín del 30 de mayo de 2012. 
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Al finalizar el proceso de votación, el sistema en forma automática 

imprime el acta parcial de escrutinio de mesa, con la votación por 

cada candidato y partido, así como la cantidad de votantes que 

sufragaron.  

2. Touch Screen o impresión del voto. 

Este modelo contiene una pantalla con tecnología que touch screen 

o pantalla táctil y un software especializado para permitirle al 

elector realizar la marcación a través de menús con una presentación 

similar a las tarjetas electorales de papel. 

Algunos sistemas de votación touch screen incluyen un módulo para 

identificar a los electores a través de sistemas biométricos y otros 

utilizan tarjetas Smartcard para la activación de las máquinas de 

votación. 

Adicionalmente este modelo, dispone de una impresora para 

imprimir el comprobante de voto del elector. Esta impresión del voto 

se almacena dentro de urna en forma automática. 

Una vez se deposita el voto, el sistema registra el votante y 

contabiliza los votos por candidatos y partidos. 

Al cierre del proceso de votación, el sistema en forma automática 

genera e imprime el acta parcial del escrutinio de mesa, con la 

votación por cada candidato y partido, así como la cantidad de 

votantes que sufragaron. 

3. Touch screen sin soporte impreso. 

Este modelo utiliza la misma tecnología del anterior y solo se 

diferencia en que no tiene una impresora para comprobación del 

voto. En su lugar, el software le permite al elector confirmar y ver en 

pantalla el voto realizado.”6 

 

 La tecnología, desde luego, debe utilizarse en los procesos electorales y se debe 

entender que no solo se refiere a la pantalla donde eventualmente se vota, como 

 
6 Registraduría Nacional, boletín de prensa de junio de 2013 
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sucede en el Brasil y en Venezuela, sino que la automatización debe arrancar 

desde antes, es decir desde el mismo censo, o padrón electoral como se dice en 

otros países; la expedición de un documento de identificación confiable que 

contenga los datos del sufragante en código de barras y huella digital que pueda 

ser leída, asimismo, por aparatos conectados en línea con el Archivo Nacional 

de Identificación (ANI), tecnología que no  permite la suplantación de electores 

y de jurados de votación, que apenas se está ensayando en Colombia; la 

selección de los jurados mediante un software que permita que éstos se escojan 

aleatoriamente y la subida a la “nube”, en foto, de los formularios E-14, una vez 

se encuentran firmados por los jurados de votación. Esta última tecnología ya 

se está utilizando en el País y ha hecho posible que no se manipule dicho 

formulario, que es clave al momento de los escrutinios, pues permite su control 

por parte de las campañas de los candidatos a cargos uninominales y 

plurinominales. 

¿EN DONDE ESTÁ, PUES, EL PROBLEMA? 

El problema radica en el voto a través de pantallas electrónicas y en el escrutinio 

inmediato que se produce con el solo “ENTER”, una vez terminada la votación. 

Visto así, el mecanismo parece perfecto: en minutos, se conocen los elegidos y 

el número de votos por cada una de las pantallas de votación, la totalización por 

pequeños poblados, municipios, capitales y departamentos o Estados en otros 

países y si se trata de una elección nacional como la de presidente de la 

República, todavía más fácil se sabe, en segundos, quién es el elegido. 

El problema radica, entonces, no en la tecnología que se escoja sino en un 

elemento que no puede ser ajeno a ningún sistema electoral en cualquier parte 

del mundo, que ninguna automatización lo posee aun y es la CONFIANZA 
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Si bien la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno, como decía 

Churchill, lo que sí se debe garantizar por cualquier organismo encargado de 

las elecciones llámese Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo 

Nacional Electoral, como en Colombia, o cortes electorales o tribunales 

calificadores de elecciones como en otros países, es la transparencia en los 

escrutinios que se encargan de dar el veredicto sobre los elegidos y el 

comportamiento de los votantes en aquellos lugares en los que los candidatos 

creen tener mayor o menor votación. 

EL TEOREMA DE HOSP AND VORA 

En un documento escrito por dos estudiosos del tema electoral, presentado el 

22 de abril de 2007, Ben Hosp y Poorvi L. Vora, pertenecientes al Departamento 

de Ciencias de la Computación de la George Washington University, de 

Washington, probaron un teorema que dice:  

“No existe ningún sistema de votación (electrónico o no) que tenga 

al mismo tiempo las propiedades de integridad perfecta, 

verificabilidad perfecta y privacidad perfecta.”7 

Un teorema es una proposición que sostiene una verdad demostrable. Quizás el 

teorema más conocido es el de Pitágoras: 

 “En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual 

a la suma de los cuadrados de los catetos.” 

Las propiedades de las que habla el teorema de Hosp and Vora, se explican así: 

el principio de la integridad se refiere a que los datos de la votación (número de 

 
7 HOSP, Ben, y Poorvi L. VORA. An information-theoretic model of voting systems. Mathematical and 
Computer Modelling 48(9), 2008. pp 1628-1645 
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votos válidos, nulos, tarjetas no marcadas, número de votantes por mesa, sumas 

de los formularios E-14 iguales a los formularios E-24, identificación de los 

jurados y reclamaciones entre otros), al ser transportados, por cualquier sistema, 

electrónico o físico, deben mantener su integridad. 

El principio de la verificabilidad hace relación con el escrutinio. Los 

escrutadores no solo son los encargados de verificar y certificar la elección de 

los candidatos, sino que cualquier sistema electoral debe garantizar que la 

verificación de los resultados sea posible por cualquier ciudadano medio que 

por lo menos sepa leer, escribir y conocer las cuatro operaciones aritméticas: 

sumar, restar, multiplicar y dividir.  

La privacidad del cubículo para que el ciudadano vote en papel o en pantalla 

electrónica, es el principio que garantiza el secreto del voto. Si esa privacidad 

no se garantiza, el voto deja de ser secreto. 

Desde el punto de vista del teorema de Hosp y Vora, la votación y el escrutinio 

en papel, tampoco es garantía de absoluta seguridad, pero permite el recuento 

de los votos cuantas veces sea necesario, tanto por los escrutadores como por la 

justicia electoral en caso de que alguien demande el resultado de las elecciones. 

En el artículo 209 del Código Electoral colombiano (Decreto Ley 2241 de 

1986), se dice que los documentos electorales pueden ser incinerados por los 

funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una vez vencidos 

los respectivos períodos para Presidente de la República y miembros del 

Congreso, diputados, concejales y se debe agregar los de gobernadores y 

alcaldes, cuya elección popular no existía cuando se expidió dicho Código. Hoy 

en día, el período de todos estos servidores públicos está unificado en cuatro 

años. 
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¿CÓMO SE VOTA ACTUALMENTE EN COLOMBIA? 

En Colombia, el sistema electoral ha venido cambiando a través del tiempo. 

Inicialmente se votaba en papeletas preimpresas cuya tarea se le encomendaba 

a los mismos partidos y candidatos que iban a participar en el debate electoral. 

Los llamados pregoneros, el día de elecciones, entregaban tales papeletas a los 

electores a medida que éstos llegaban a los puestos de votación, o previamente 

los votantes las obtenían de los propios candidatos o de sus promotores. Estas 

papeletas eran fácilmente cambiadas por los interesados en adulterar los 

resultados, pues sus dimensiones eran uniformes por disposición de las 

autoridades electorales. 

La ley 62 de 1988, introdujo en Colombia la utilización de la tarjeta electoral, 

más conocida popularmente como “tarjetón”, para las elecciones presidenciales 

y luego en la Constitución de 1991, se hizo extensiva a las otras votaciones para 

Congreso Nacional, asambleas, concejos y cargos uninominales de 

gobernadores y alcaldes. 

Estas tarjetas electorales son elaboradas previamente por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, en igual número al del censo o padrón electoral 

nacional, certificado por la misma Registraduría. 

El censo electoral nacional, sobre el cual se tenía tanta desconfianza, fue 

depurado por la Registraduría durante un proceso de cerca de seis años, a 

medida que se fue implantando la nueva cédula de ciudadanía en todo el País, 

del cual se pudieron sustraer y eliminar casi seis millones de ciudadanos que 

figuraban con doble cedulación, o que figuraban como muertos y no habían sido 
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dados de baja, tenían pérdida de derechos políticos no registrados, entre otros 

fenómenos.8 

Este censo electoral nacional está integrado por la suma de los censos 

municipales, los cuales, por disposición del artículo 8º de la ley 6ª de 1990, se 

deben instalar tres meses antes de cada elección, en un listado que se exhibe con 

los números de las cédulas de ciudadanía que lo integran, para que, dentro del 

mes siguiente a tal instalación y exhibición, los ciudadanos puedan formular 

reclamos por errores u omisiones en su elaboración. Dentro del mes siguiente a 

la instalación y exhibición de los listados, podrá formularse reclamo en casos 

de cancelación por muerte o de omisión en su inclusión a fin de que nombre y 

cédulas correspondientes sean incluidos en el censo. El Registrador nacional, 

además, debe publicar los listados del censo correspondiente a cada sección del 

país en los diarios de circulación nacional y en los regionales que cubran el 

respectivo territorio. 

La publicación de estos censos municipales tiene que ver con lo que se ha 

denominado el trasteo de votos o transhumancia electoral, término muy 

despectivo pues significa trasladar un ganado de un potrero a otro, debido a que 

según el artículo 316 constitucional 

“En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades 

locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán 

participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio.” 

La dificultad de esta norma reside en la definición de lo que se entiende por 

residencia, ya que el mismo Código Civil admite que un ciudadano puede tener 

 
8 Sánchez, Carlos Ariel, Registrador Nacional del Estado Civil, Foro sobre garantías electorales, celebrado en 
Itagüí el 12 de septiembre de 2013. 
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más de un domicilio. Por ejemplo, un ciudadano puede poseer un negocio en la 

Central Mayorista de Itagüí, donde pasa la mayor parte del tiempo y regresar a 

su casa en Bello en donde duerme por la noche. Pero existen otros ejemplos de 

personas que tienen cadenas de almacenes o varias fincas ganaderas. ¿Cuál es 

su residencia?  

En años anteriores el CNE, organismo al que le corresponde resolver las 

denuncias sobre trasteo de votos, en una perfecta chambonada, mediante un 

cruce de información electrónica, eliminó de un tirón cerca de un millon y 

medio de inscripciones legales dizque por no coincidir con los censos 

electorales municipales. Todavía existen rezagos de semejante vulneración del 

derecho fundamental a votar, consagrado en el artículo 40 superior, 

precisamente por el organismo encargado de custodiarlo. 

No obstante, el problema persiste pues los interesados en acceder a alcaldías 

municipales de buenos presupuestos inscriben a sus posibles votantes, pagados 

eso sí, en las elecciones presidenciales anteriores para que, así no residan en ese 

municipio, puedan votar en las elecciones siguientes de alcaldes municipales en 

el último domingo de octubre del año siguiente. Toda una farsa. 

LOS PAPELES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil, utiliza para todos sus actos 

administrativos, formularios preimpresos que los distingue con la letra E, 

seguida de un número, que van desde el E-1, que corresponde a la notificación 

que se hace a los jurados de votación, hasta el E-28, que es la credencial que 

expiden los delegados del Consejo Nacional Electoral. Por puro agüero, no 

existe el formulario E-13. 
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LAS TRES PREGUNTAS. 

En las mesas de votación, los seis jurados, escogidos aleatoriamente mediante 

sorteo electrónico, en cada circunscripción electoral, proceso que se realiza en 

presencia de testigos de los partidos y grupos significativos de ciudadanos que 

van a participar en la contienda electoral, al momento de la instalación de las 

mesas de votación, el día de las elecciones, encuentran tres formularios en los 

cuales se responde al mismo número de preguntas:  

En el formulario E-10 se responde a la pregunta ¿quiénes pueden votar? Porque 

allí figuran los números de las cédulas, sin el nombre de los ciudadanos que 

pueden sufragar en dicha mesa. 

Luego de que el ciudadano vota, uno de los jurados busca en el formulario E-

11, el número de cédula correspondiente, que tiene al frente de cada número los 

espacios para colocar el nombre del votante y el jurado lo escribe con su misma 

letra. Este formulario responde a la pregunta ¿quiénes votaron? 

Al terminar la votación, los jurados, en presencia de los testigos electorales, 

elaboran los formularios E-14, que corresponde a la pregunta ¿por quién 

votaron? 

Los formularios E-10 y E-11, como se puede observar, solo tienen el número 

de la cédula, pero no tienen los nombres a los que corresponden los dígitos, con 

el fin de que no se pueda suplantar a los votantes que se abstuvieron. 

La tercera pregunta corresponde a los datos que se deben incluir en el formulario 

E-14, que tiene tres ejemplares, en el cual se deben registrar los candidatos y 
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los votos obtenidos por cada uno de ellos. Corresponde a la pregunta, como se 

dijo antes, ¿por quién votaron los electores? 

La elaboración de este formulario constituye pues, el primer escrutinio de toda 

votación.  

LOS BOLETINES DE LA REGISTRADURÍA. 

Aunque la velocidad en la entrega de los resultados no es un principio electoral 

fundamental, la demora, por el contrario, sí genera suspicacias. Es reiterada la 

jurisprudencia del Consejo de Estado y de la  

Corte Constitucional en el sentido de que los boletines informativos de la 

Registraduría no tienen relevancia jurídica. Lo que verdaderamente genera 

resultados electorales es el escrutinio que realizan tanto los jurados, como las 

comisiones electorales designadas por los Tribunales de Distrito Judicial, los 

delegados del Consejo Nacional Electoral y finalmente el Consejo Nacional 

Electoral, este último cuando se trata de votaciones nacionales como las de 

Senado o Presidente de la República.  

Actualmente la Registraduría Nacional cuenta con tres sistemas de Software 

para los escrutinios, que son el de preconteo para que se conozcan con rapidez 

los resultados de las votaciones y permitir la expedición de los boletines para 

los medios de comunicación. El de digitalización donde se suben a la WEB las 

fotos de los E-14 firmados por los jurados de votación y el de escrutinio de las 

comisiones escrutadoras para consolidar los resultados o sea la sumatoria de los 

E-14 en los formularios E-24. 

Estos boletines constituyen lo que se ha denominado el preconteo que es el 

proceso mediante el cual se transmiten, se consolidan y se divulgan los 

resultados electorales el mismo día de las elecciones. Para dar estos resultados 
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electorales en tan corto tiempo, especialmente la elección del Presidente de la 

República, es obvio que hoy en día se requiere de sistemas informáticos, que 

puedan consolidar rápidamente el número de votantes en todo el país. En las 

elecciones de 2018, los resultados de la segunda vuelta electoral, ballotage, se 

conocieron en menos de dos horas. Esta ayuda informática no afecta para nada 

la credibilidad de los resultados electorales, pues mientras éstos se dan por los 

medios de comunicación, el material electoral, en papel, ya se encuentra en 

poder de las comisiones escrutadoras, las cuales inician el escrutinio una vez 

terminada la votación, en presencia de los representantes de los partidos y 

campañas electorales, debidamente acreditados mediante el formulario E-16. 

En el artículo 156 del Código Electoral, decreto-ley 2241 de 1986, todavía se 

conserva la vieja norma que dice que  

“las oficinas telefónicas, telegráficas y postales funcionarán en 

forma permanente el día de las elecciones y transmitirán con 

prelación y franquicia los resultados de las votaciones a los 

funcionarios” 

competentes y agrega que los empleados de comunicaciones, así como los 

claveros y delegados municipales que, sin causa justificada, retarden u omitan 

la transmisión de los resultados de las elecciones, serán sancionados con la 

pérdida del cargo. En esa época también se expedían boletines electorales, desde 

luego que más lentos, por las dificultades propias de las telecomunicaciones de 

la época. Todavía se recuerda y se duda de los resultados de las elecciones 

presidenciales de 1970, hace 50 años, cuando los dos primeros candidatos en 

votación, Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla se enfrentaron en un 

duelo electoral del cual el gobierno de entonces, presidido por Carlos Lleras 

Restrepo, no salió bien librado, principalmente el ministro de gobierno, Carlos 



 

16 Guillermo Mejia Mejia 

Augusto Noriega. Estos resultados electorales aún no son lo suficientemente 

claros. Este ministro, en un acto dictatorial y en contra de la libertad de 

expresión, ordenó a las cadenas radiales que no divulgaran los resultados 

electorales que daban éstas primero que los boletines oficiales pues su 

tecnología era para el momento más avanzada que la de la Registraduría. Hoy 

en día es indudable que un gobierno que impida la transmisión de los datos 

electorales no resistiría el examen de los medios ni de los delegados 

internacionales que dan testimonio sobre la transparencia de un proceso 

electoral.  

¿ES CONFIABLE NUESTRO ACTUAL SISTEMA DE ESCRUTINIOS? 

EL SALTO DEL CANGURO 

El artículo 172 del Código Electoral dice que las comisiones escrutadoras 

auxiliares leerán en voz alta el resultado de las actas de los jurados de votación 

y se mostrarán a los interesados que lo soliciten al anotar los votos dados a favor 

de cada lista o candidato. 

Terminada la lectura de las actas de las mesas de votación, firmadas por los 

jurados, todo el material electoral se envía de inmediato a las comisiones 

auxiliares que harán el cómputo total de los votos emitidos por cada uno de las 

listas o candidatos en la respectiva zona. 

Los resultados se anotarán separadamente para las distintas corporaciones o 

para Presidente de la República, gobernadores y alcaldes en los cuadros que 

suministrará la Registraduría, y se harán constar en actas parciales, que expresan 

en letra y número los votos obtenidos y las demás circunstancias indicadas en 

el modelo oficial. Recuérdese que en Colombia las elecciones para Congreso 

serán el segundo domingo de marzo; las de Presidente y Vicepresidente de la 
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República, primera vuelta, el último domingo de mayo siguiente y tres semanas 

después, si hubiere segunda vuelta y las de autoridades territoriales, el último 

domingo de octubre, todas estas fechas correspondientes al año en que se 

vencen los respectivos períodos constitucionales.9 

Esta acta es el formulario E-24, conocido también como cuadro de resultados, 

que no es más que la suma de los formularios E-14. Si no hay confianza en la 

suma de estos últimos, los representantes de los partidos pueden pedir, 

razonadamente, a las comisiones escrutadoras, que se dé a conocer nuevamente 

el mecanismo utilizado para dicha operación, con el fin de evitar que dicha suma 

se altere, vale decir, que la cifra que aparece en los E-24, sea superior a la 

verdadera suma de los formularios E-14, fenómeno conocido por los abogados 

expertos en escrutinios, como “salto del canguro”. Es quizás el punto más 

vulnerable de nuestro actual sistema electoral debido principalmente a que ya 

no se están contando votos sino actas de jurados (E-14), para totalizarlas en los 

formularios E-24. Este sistema es un software y es el que más detractores tiene, 

precisamente porque este paso del proceso tiene que ser auditado por 

profesionales en informática y no está al alcance del testigo electoral medio. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) ha utilizado los servicios 

de distintos contratistas en el manejo de la parte sistematizada del proceso 

electoral, pues nuestro sistema se puede considerar como híbrido entre el voto 

en papel y el voto electrónico, pues no es enteramente en papel ni 

completamente electrónico. Solamente se tiene sistematizado el “preconteo, el 

escrutinio y la digitalización de actas”10. Una de las últimas contrataciones fue 

con una unión temporal denominada “Unión Temporal Soluciones Informáticas 

 
9 Mejía Mejía, Guillermo. Régimen Jurídico de las Elecciones en Colombia, Ediciones UNAULA, pag.252 
10 Proceso número 023 de 2013 Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), CECOP. 
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Electorales (UTSIE)” cuyo objeto del contrato era precisamente ese: “prestar 

el servicio de una solución informática para los procesos de preconteo, 

escrutinio y digitalización de actas”. 

El proceso de preconteo, como vimos antes, no tiene efectos jurídicos distintos 

a dar unos resultados electorales lo más rápido posible por la desconfianza que 

genera una demora en el proceso de elaboración de boletines oficiales para los 

medios de comunicación. 

La parte delicada está en el escrutinio y en la digitalización de las actas. El 

conocido o desconocido paso entre las cifras de los formularios E-14 y los 

totales que aparecen en los formularios E-24, constituyen la parte más débil del 

escrutinio electoral, y desafortunadamente la RNEC no cuenta con los 

elementos tecnológicos necesarios para la auditoría del software y se limita a 

entregar en custodia a la Procuraduría General de la Nación una copia del 

código fuente, pero a juicio de algunos expertos, esto propiamente no llena los 

requisitos de una auditoría de sistemas que resista cualquier análisis de carácter  

internacional. Es pues lo que los peritos expertos llaman una “caja negra” o sea 

un trayecto del proceso de escrutinio electoral al que no tienen acceso los 

legítimos interesados que son los candidatos y los partidos políticos. 

Pero la ventaja que se tiene con el voto en papel, frente al posible escrutinio 

electrónico, en el desafortunado caso de implantarse en Colombia, es que el 

recuento de votos se puede hacer en todas las instancias, siempre y cuando no 

sea sobre la votación total, es decir, un testigo electoral de una campaña 

determinada no puede pedir que se recuenten todas las mesas de un puesto de 

votación, por ejemplo, sino de una sola, como lo dice el artículo 164 del Código 

Electoral. Si el recuento de votos ya se hizo en la mesa de votación, y así debe 

aparecer en el acta de los jurados, ya no es procedente en la comisión 
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escrutadora municipal ante jueces y notarios. De lo contrario el proceso se haría 

interminable. 

Ahora bien, también es procedente el recuento de votos en la comisión 

escrutadora municipal, en los términos del artículo anterior citado, si la solicitud 

que haga el candidato o su representante está bien fundamentada y no se trata 

de maniobras dilatorias o que esté sustentada en argumentos imaginarios o 

sospechas de las que se riegan por las redes sociales. Es decir, la razón de la 

solicitud debe tener un fundamento jurídico, no especulativo. 

Los integrantes de la comisión pueden negar la solicitud de recuento y al 

peticionario le asiste el derecho de apelar la decisión ante los delegados del 

Consejo Nacional Electoral, quienes pueden aceptar o no el recurso. 

Según el artículo 180 del Código Electoral, si se presentare apelación contra las 

decisiones de los delegados del Consejo Nacional Electoral, o hubiere 

desacuerdo entre ellos, éstos se abstendrán de hacer la declaratoria de elección 

y de expedir las credenciales, aunque si deben realizar el escrutinio. En tales 

casos esta función corresponderá a este organismo, de acuerdo con los 

resultados que arroje la revisión que practique la Corporación. 

Todo el material electoral, como se decía antes, tiene que ser conservado 

durante todo el tiempo que dure el período de los cuerpos colegiados o de los 

cargos uninominales en las cavas destinadas para el efecto. Si se trata de una 

votación nacional como la de Presidente de la República o de Senado, el 

material se conserva en la cava dispuesta para este efecto en la Registraduría 

Nacional en la ciudad de Bogotá. 

Aparentemente, todo este proceso puede parecer lento y dispendioso pero lo 

importante es que puede ser auditado por cualquier ciudadano que no 
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necesariamente tiene que ser un experto electoral, ni mucho menos un experto 

en sistemas. 

En conclusión, el sistema de escrutinios electorales colombianos es 

relativamente seguro, aunque tenga sus falencias, principalmente las de la 

auditoría del software, en aplicación del teorema de Hosp and Vora que 

mencionamos antes. 

“NINGUNA TRAMPA CONVIERTE UNA ELECCIÓN 60-40 EN UNA 40-

60”11  

En un mal momento, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, 

el 24 de mayo de 2018, dijo a través de los medios de comunicación: 

“El país va a quedar escandalizado cuando se conozca (el fraude) y 

no lo haré sino después de los resultados de la segunda vuelta, para 

que no digan que estoy participando en política.”12 

El Fiscal se refiere a las elecciones del Congreso, celebradas el 11 de marzo de 

2018, en donde hubo un incidente grave en la ciudad de Barranquilla, cuando 

fue detenida la congresista Aida Merlano, 

 “investigada por los delitos de concierto para delinquir, corrupción 

al sufragante, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas y 

ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas”. 13 

En el Congreso, el senador Armando Benedetti, por su parte,  

 
11 Chaparro, Enrique, Fundación Vía Libre de Argentina, video. 
12 Revista Semana, Edición número 1883, pág. 18 
13 El Tiempo de Bogotá, 31 de mayo de 2018. 
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“denunció la existencia de un cartel de pequeñas empresas dedicadas 

a introducir jurados de forma irregular a los puestos de votación, con 

el objetivo de afectar los resultados.”  

Además,  

“denunció que está comprobado que, en la capital del Atlántico, 

dentro de los 20 mil jurados designados, lograron introducir 

alrededor de 4 mil personas que no figuraban en ninguna base de 

datos de la seguridad social del Estado, lo que quiere decir que no 

son empleados.” 

Estas declaraciones del Fiscal, dichas en una forma generalizada, agregadas a 

las dadas por el candidato Gustavo Petro y a las del Senador Benedetti, sobre 

grandes fraudes electorales, dejan en la opinión pública la sensación de que 

estamos ante un sistema electoral extremadamente vulnerable, que puede, en 

determinado momento, alterar los resultados electorales en una votación 

nacional como la de Presidente de la República o Senado, que se eligen en 

circunscripción nacional. 

La inscripción dolosa de cédulas en la ciudad de Barranquilla, con retención 

previa del documento, es una práctica vieja en esa ciudad, fomentada por 

políticos que han estado en el Congreso por décadas y que, inclusive, en el caso 

de la congresista Aida Merlano, se utilizó la misma casa que sus patrocinadores, 

ya jubilados, utilizaron para el mismo fin en elecciones anteriores. 

El caso de Barranquilla es puntual y ya había sido denunciado en elecciones 

anteriores por el mismo Consejo Nacional Electoral del cual hice parte. 
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DOS VECES EL CONSEJO DE ESTADO HA REVISADO LA TOTALIDAD 

DE LA VOTACIÓN DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

En las elecciones del 10 de marzo de 2002, votaron para el Senado de la 

República 9.143.557 ciudadanos. Esta elección fue demandada por la 

Procuraduría General de la Nación, organismo que durante el escrutinio ante el 

Consejo Nacional Electoral solicitó que se revisara, mesa por mesa, toda la 

votación nacional, petición que no aceptó el Consejo Nacional Electoral. Sin 

embargo, la Procuraduría insistió y presentó una demanda electoral ante el 

Consejo de Estado, entidad que tardó prácticamente los cuatro años del período 

del Senado, cuya elección estaba examinando, y encargó, de tiempo completo, 

al magistrado Reynaldo Chavarro Buriticá, integrante de la Sección Quinta, 

para que se dedicara, él solo, al estudio de tan enjundioso proceso. Al final, 

efectivamente el Consejo de Estado, anuló 15.328 votos y por tal razón salieron 

del Senado los congresistas Piedad Córdoba, José Renán Trujillo y Gabriel 

Acosta Bendek y entraron Tito Rueda, Miguel Pinedo y Miguel Ángel Pérez, 

estos dos últimos condenados posteriormente por parapolítica. Los 15.328 votos 

anulados representan el 0.1676% del total de la votación para Senado de aquel 

año 2002. 

En las elecciones de Congreso del 2014, ocurrió un caso muy similar al anterior, 

pues así mismo se presentó una demanda gigantesca por parte del Partido Mira, 

agrupación que necesitó de un tracto camión para llevar todo el material 

probatorio al Consejo de Estado y allí almacenarlo en un piso dedicado 

especialmente para el efecto por dicha corporación. 

Luego de examinar aproximadamente 48.000 mesas, provenientes de todo el 

país, más o menos el 50%, como en el caso anterior, el Consejo de  

Estado anuló las credenciales de los Senadores Honorio Miguel Henríquez, 
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Sofía Gaviria Correa y Teresita García Romero. En su reemplazo entraron dos 

miembros de la familia Piraquive: Alexandra Moreno Piraquive y Manuel 

Antonio Virgüez Piraquive y el pastor Carlos Alberto Baena López. 

Lo que dice el profesor Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre 

de Argentina, sobre la imposibilidad de cambiar los resultados electorales en 

forma masiva, cuando se trata de una votación y unos escrutinios en papel, a 

nivel nacional, lo que él llama cambiar un 60-40 por un 40-60, queda 

demostrado con los ejemplos de las demandas entabladas sobre toda la votación 

del Senado de la República en los dos casos mencionados. Cambiar tres 

senadores entre 100, no significa que todo el sistema electoral esté viciado. 

Significa que el sistema resiste el análisis sobre todo el escrutinio nacional y 

que en aplicación del Teorema de Hosp y Vora, ningún sistema electoral es 

perfecto, incluido el colombiano.  

LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES CON EL VOTO 

ELECTRÓNICO. 

BRASIL 

Cuando en los foros internacionales sobre temas electorales se habla de voto 

electrónico, lo primero que se piensa es en el sistema electoral brasilero, pues 

es el país en donde más se ha extendido su uso. Este proceso se inicia en 1982, 

cuando se permitió un escrutinio electrónico parcial en Rio de Janeiro y se fue 

implementando por etapas a partir de 1985 cuando fue digitalizado todo el 

padrón o censo electoral. En 1996 se introdujeron las máquinas electrónicas 

también llamadas “urnas electrónicas” (e-urnas) en un tercio (1/3) de las mesas 

instaladas; en 1998 cubría los dos tercios (2/3) y en el 2000 el ciento por ciento 

(100%), es decir, un proceso de 18 años. 
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La dimensión del proceso electoral en este país se establece cuando se observa 

que en el año 2012 se instalaron en el Brasil 534.517 urnas electrónicas en 5.570 

municipios. 

Pero se debe tener en cuenta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) del Brasil 

es un superórgano del Estado que dentro de sus funciones está la de reglamentar 

las normas electorales que expida el Congreso. O sea, es un órgano que tiene 

todos los poderes electorales desde los litigios judiciales hasta la misma 

organización de las elecciones. Es como si fuera el Consejo Nacional Electoral 

y la Registraduría Nacional, unidos en un solo cuerpo. Es este mismo órgano el 

que ha limitado la posibilidad de auditar los procesos de voto electrónico que 

ha comenzado a hacer agua en materia de confianza de algunos partidos 

políticos.14 

Una gráfica escena es la observación de una terminación de una elección de 

cuerpos colegiados en Brasil, ante delegados internacionales de los cuales hacía 

parte este servidor, sentados en un gran salón con una pantalla gigante en donde 

a una excesiva velocidad, como cuando se miran los tableros de programación 

de vuelos en los aeropuertos, se van dando los resultados electorales de todos 

los Estado brasileros y al final, en menos de treinta minutos observando unas 

pantallas ininteligibles, finalmente paran y dan los resultados  de los elegidos, 

el porcentaje de votación, los votos por partidos y por candidatos y la 

composición de congreso y de cuerpos colegiados por Estados. Toda una 

maravilla tecnológica. Pero completamente inverificable en un país con más de 

100 millones de electores. 

 
14  Brunazo Filho, Amilcar. “El Voto Electrónico en Brasil” Capítulo “Voto Electrónico - Las nuevas tecnologías 
en los procesos electorales”. Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. - Buenos Aires, Argentina. 
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Una solicitud de verificación de la votación debe hacerse ante el TSE, 

organismo que inicia un proceso judicial para ver si la solicitud es pertinente o 

no, si tiene justificación o no y finalmente dicta sentencia mediante la cual 

acepta o rechaza la petición. Todo un embrollo judicial. 

VENEZUELA 

Este país, al igual que Brasil, también se decidió a utilizar el sistema de voto 

electrónico. Precisamente una empresa creada por inversionistas venezolanos 

en el año 2000, Smarmatic, ha sido la pionera en la implementación de este 

modelo en varios países del mundo. Sus creadores fueron Antonio Mugica, 

ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Alfredo José 

Anzola y Roger Piñate. Estos visionarios lograron convencer al gobierno 

venezolano para crear una empresa mixta con capital privado y del Estado, a 

través de un empréstito otorgado por un banco oficial venezolano. Este crédito 

fue debidamente cancelado por Smarmatic, mediante los pagos que le hizo el 

CNE de Venezuela. En un solo contrato, este organismo le pagó a Smarmatic 

127 millones de dólares por el suscrito para las elecciones de alcaldes y 

gobernadores en el año 2004. Una vez pagada la deuda, el Estado venezolano 

se retira de la sociedad.15 

Desde el 2004, Smarmatic ha participado en 14 procesos electorales en 

Venezuela y en elecciones en Estados Unidos, Curazao y Filipinas y ha 

realizado pruebas piloto en Perú, Argentina, Colombia y en Malí, en África. 

 
15 Telesur, boletín publicado el 4 de agosto de 2017. 
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Sin embargo, su participación en las elecciones de Filipinas fue cuestionada por 

la misma autoridad electoral de ese país. 

Esta firma, adjudicataria de millonarios contratos por el Consejo Nacional 

Electoral de Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, emprendió 

una campaña de mercadeo en nuestro País, de la mano de un magistrado del 

Consejo Nacional Electoral de Colombia, hasta lograr la aprobación en el 

Congreso de la ley 892 de 2004, ley que OBLIGA al Estado a implementar el 

sistema de voto electrónico. Este proyecto, que implica una millonaria 

inversión, no tuvo origen en el ejecutivo, sino que fue iniciativa del senador 

Samuel Moreno Rojas. En la sentencia C-307 de 2004, que declaró la 

exequibilidad del proyecto de ley, la Corte Constitucional se limitó a examinar 

el aspecto formal del trámite en el Congreso, especialmente en lo relativo a la 

integridad de los principios de identidad y consecutividad, sin adentrarse en los 

aspectos sustanciales del proyecto. 

Ya para el año 2012, la empresa venezolana Smarmatic había crecido de tal 

manera que logró ganar una licitación en Brasil, abierta por el TSE, pero ya en 

consorcio con otras filiales unidas en Engematic, constituido por Smarmatic 

Brasil Ltda and Smarmatic International Corporation.16 

Como se dijo antes, Smarmatic fue inicialmente una empresa mixta constituida 

con capital del Estado venezolano, en la época del gobierno de Chávez, pero 

luego se convirtió en privada después de pagar la deuda que se tenía con la 

banca oficial de ese país.  

 
16  Wallace, Arturo. BBC Mundo, 2 de agosto de 2017. 
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Lo misterioso del caso es que uno de sus primeros socios, Alfredo José Anzola, 

sostuvo un público romance con la excanciller Delcy Eloina Rodríguez Gómez, 

actual vicepresidenta de Venezuela, mientras el hermano de ésta y cuñado de 

Anzola, Jorge Rodríguez Gómez, médico siquiatra, era presidente del Consejo 

Nacional Electoral venezolano. Durante la presidencia de éste, fue cuando le 

adjudicaron a Smarmatic los millonarios contratos con los que la firma hizo su 

despegue de cohete aeroespacial. 

Según lo denuncia el general retirado del ejército venezolano, Carlos Julio 

Peñaloza Zambrano, en un artículo publicado en el periódico La Patilla, en su 

sección, Opinión, el 11 de septiembre de 2013, 

 “A mediados de abril del 2008 Anzola se enteró que los 

comisionistas del gobierno exigían un aumento por los capta huellas 

de casi el doble de lo estipulado inicialmente. Ante este hecho 

amenazó con publicar documentos inconvenientes si no se cumplía el 

trato inicial. El domingo 27 de abril se hizo una reunión para tratar 

de llegar a un acuerdo, pero fue en vano. Al terminar ese encuentro 

Anzola presentó un ultimátum estableciendo un plazo perentorio 

para cumplir el arreglo original. 

Esa noche los organismos de seguridad del Estado detectaron que 

Anzola tenía previsto salir al día siguiente para Curazao junto con 

su abogado. Según los informantes Anzola había convocado a una 

reunión de accionistas de SMARTMATIC para revelar documentos 

muy delicados. El lunes 28 de abril del 2008 Alfredo Anzola de 34 

años abordó con su abogado Eduardo Ramírez Méndez de 59 un 

avión Piper Navajo en ruta Maiquetía Curazao. Este avión ejecutivo 

charter era piloteado por Mario José Donati de 43 años. Ese fue su 

último vuelo. Pocos minutos de despegar el avión ejecutivo se 

desplomó sobre una casa en el sector Catia La Mar cercano al 

aeropuerto de Maiquetía. En el siniestro murieron los tres ocupantes 

del avión y seis personas en tierra. 

Cuando los periodistas concurrieron al lugar del accidente notaron 

que la zona estaba acordonada por un fuerte contingente de agentes 
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de la DISIP con el propio ministro del Interior Ramón Rodríguez 

Chacín a la cabeza. La prensa también reportó que cuando los 

muertos y heridos fueron trasladados al hospital de Pariata, entre los 

que entraron a visitar a Anzola al centro hospitalario estaba el rector 

del CNE Jorge Rodríguez.” 

……. 

¿Qué hacían Jorge Rodríguez y Ramón Rodríguez Chacin en las 

inmediaciones del aeropuerto cuando ocurrió el accidente? ¿Fue 

pura coincidencia, trataban de impedir la salida de Anzola o querían 

estar seguros de algo? El piloto del avión es otro enigma. ¿Quién lo 

escogió? Donati cumplía 8 años de condena por tráfico de drogas, y 

estaba en libertad en régimen abierto. A este piloto se le había 

suspendido su licencia de vuelo y tenía prohibición de salida del país. 

¿Por qué volaba a Curazao en ese avión chárter? ¿Por qué el 

aviador no declaró la emergencia a Maiquetía? Nada de esto se 

investigó y el régimen le echó tierra al fatal accidente.” 

No obstante lo anterior, la empresa sigue en crecimiento y es así como ya su 

sede principal está en Londres, desde el año 2012, y cuenta con 600 empleados 

y 16 oficinas alrededor del planeta, desde las cuales promueve la 

implementación del voto electrónico en todo el mundo pero en especial  en cada 

uno de los países donde tiene sede. 

Pero esta luna de miel entre  los gobiernos de Chávez y de Maduro y la firma 

Smartmatic, llegó a su fin a mediados del año 2017, cuando sus directivos, a la 

cabeza de los cuales se encuentra su director y socio Antonio Mugica, una vez 

a salvo en Londres, donde tiene su sede principal, como vimos antes, denunció 

la manipulación de la elección de la Constituyente  de Venezuela y aseguró que 
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estimaba “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema 

es de al menos un millón de electores”.17 

¿Qué llevó a Mugica a denunciar a su antiguo socio el gobierno venezolano de 

manipulador de las elecciones de la Constituyente? 

No deja de ser por lo menos dudosa la sinceridad de la denuncia de Smartmatic, 

hecha desde Londres, cuando la firma venía siendo la manejadora exclusiva del 

sistema electoral venezolano desde el año 2004. La pregunta que cualquier 

desprevenido se hace es ¿si las anteriores elecciones no fueron manipuladas y 

si su antiguo socio, el gobierno venezolano de Chávez y Maduro, nada tuvo que 

ver en los resultados de las elecciones en las que estos personajes fueron 

elegidos y reelegidos? 

Lo más verosímil es que no le convenía a la empresa de marras, la cercanía, ni 

la referencia que se tenía de ella como cercana a un gobierno desconocido por 

la mayor parte de los Estados del mundo. Mugica se lavó las manos con su 

denuncia en Londres, pero dejó la sensación general de que los procesos 

electorales electrónicos venezolanos anteriores, manejados por Smarmatic, 

tampoco fueron un dechado de virtudes. 

ESTADOS UNIDOS 

En la democracia más antigua del mundo, el voto electrónico se usa desde hace 

años, pero con distinta tecnología de acuerdo con el Estado que la contrata. 

Recuérdese que Estados Unidos es un país de régimen federal y que su sistema 

 
17 Redacción BBC Mundo, 2 de agosto de 2017 
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electoral no es de voto directo sino indirecto a través del mecanismo de los 

colegios electorales. En dos elecciones presidenciales el sistema ha dejado muy 

mal parada la buena reputación electoral de este inmenso país. 

En las elecciones del 8 de noviembre del año 2000, los resultados electorales 

nacionales de los Estados Unidos para la presidencia del país, contienda en la 

que participaban los candidatos George Bush y Al Gore, fueron prácticamente 

definidos en el Estado de Florida en donde era gobernador el hermano del 

candidato Bush. Un sistema de tarjetas perforadas, en la cuales se votaba, 

produjo un grado de confusión entre los votantes que obligó a un recuento de 

los votos en un término angustioso fijado por la Corte de la Florida que a la 

postre dio como ganador a Bush, republicano, en un Estado de mayorías 

demócratas en ese entonces. A 20 años de ocurrida esa manipulación del 

escrutinio, nadie en los Estados Unidos tiene la capacidad de defender la 

transparencia de las elecciones de ese año. En la Florida es casi que una fecha 

luctuosa. 

En el año 2016, fue elegido presidente de los Estados Unidos Donald Trump, 

un sátrapa que mantiene al mundo en vilo con sus actuaciones y con sus 

desatinos internacionales, pero especialmente porque tiene acceso al botón 

nuclear que puede desatar el Armagedón. 

El dictamen del fiscal especial, designado para investigar la posible 

interferencia de hakers rusos en el proceso electoral de 2016, Robert Mueller, 

ya ha dado anticipos de lo que se ha descubierto sobre la intervención rusa en 

las elecciones de Estados Unidos. 
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Lo primero que este fiscal ha dicho es que fueron muchos millones de dólares 

los que se invirtieron en el “hakeo” de miles de datos de los votantes 

norteamericanos, con la anuencia del Kremlin, mediante la creación de 

identidades virtuales falsas.  

“La base de la operación fue la creación de identidades virtuales 

falsas. Los personajes que militaran en la web no podían ser rusos: 

debían parecer estadounidenses. Para ello, hackearon cuentas de 

correo y robaron números de documento y de seguridad social, para 

crear perfiles de ciudadanos americanos fantasma. Con esas 

identidades virtuales hicieron mucho más que diseminar noticias 

falsas. El dictamen afirma que el objetivo fue crear un ambiente 

informativo capaz de redireccionar la mirada del público. Pero no 

de cualquier público. Se trató de un trabajo casi personalizado. Los 

hackers rusos se focalizaron en ciertas comunidades que veían con 

potencial para sus objetivos, y trataron de intervenir directamente 

sobre ellas.”18 

 

FILIPINAS 

 

La firma Smarmatic tuvo la fortuna de ganar la licitación abierta por la 

Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC) para las elecciones legislativas 

del 8 de mayo de 2010. Estas se realizaron en medio de las sospechas más 

grandes sobre la eficacia y veracidad de las máquinas suministradas por la 

firma. 

En esta oportunidad, los candidatos al Congreso filipino se centraron más en los 

problemas que presentaron las tarjetas de memoria de la tecnología 

 
18 INFOBAE, 17 de febrero de 2018 
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suministrada por Smarmatic que en los discursos tradicionales de los políticos 

que aspiran a estas posiciones de elección popular. Un día antes de las 

elecciones el representante regional en Filipinas de esta empresa, César Flóres, 

debió aceptar que en ese momento solo se habían instalado en ese país el 70% 

de las pantallas electrónicas. Mientras esto sucedía el organismo electoral, 

COMELEC, estaba en el ojo del huracán de todo un país que se aprestaba a 

cambiar de sistema de votación en medio de las mayores dudas sobre fraude 

electoral electrónico. 

Algunos candidatos, inclusive, solicitaron a la Comisión Electoral que recontara 

manualmente los votos contabilizados digitalmente y otros pidieron aplazar las 

elecciones. 

El 9 de mayo de 2016, se realizaron las elecciones presidenciales en Filipinas 

para elegir presidente del país, elecciones que ganó ampliamente el señor 

Rodrigo Duterte, a quien llaman despectivamente en ese país, “Harry el Sucio”, 

por la forma violenta como ha reprimido la delincuencia, primero en la ciudad 

donde era alcalde, Davao, y ahora como presidente de toda la nación. 

En esas elecciones, a pesar de los boletines de prensa triunfalistas de Smarmatic, 

la verdad es que hubo fallas en 95.000 máquinas instaladas en los 

aproximadamente 37.000 colegios electorales y las votaciones tuvieron que 

aplazarse hasta tres horas.19 

 

INDIA 

Las cifras electorales de la India son asombrosas. El censo o padrón electoral 

está calculado por la Comisión de Estadísticas Electorales de ese país en 814 

millones de electores. En el año 2014 se celebraron elecciones para miembros 

 
19 Agencia EFE, 9 de mayo de 2016. 
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del Parlamento y Primer Ministro a cargo de la Comisión de Elecciones de la 

India, el organismo encargado de las elecciones, entidad que debió desplazar 11 

millones de empleados en toda la geografía hindú y poner a funcionar 935 mil 

puestos de votación en 543 circunscripciones electorales. 

Obviamente cifras de estas proporciones, hoy en día se diría que solo pueden 

ser manejadas mediante el mecanismo del voto electrónico. Este país es uno de 

los más desarrollados del mundo en materia de tecnología digital y fueron 

empresas estatales, en alianza con privadas, APP, las que diseñaron unas 

máquinas sencillas (EVM), por sus siglas en inglés, que les ha permitido a las 

autoridades electorales indias, llegar a los rincones más remotos de ese extenso 

país. Existen aproximadamente 1.300. 000.oo máquinas con capacidad cada una 

para procesar 302 votos lo que en teoría no daría para cubrir todo el padrón 

electoral. No obstante, India como la mayoría de los países del mundo, tiene 

una abstención que ronda hasta el 50%. 

La diferencia con el sistema colombiano y el de otros países es que, 

necesariamente, para poder dar oportunidad al mayor número de electores, la 

votación se efectúa durante seis semanas seguidas. 20 

No obstante, el proceso electoral hindú no está exento de críticas por la poca 

credibilidad que algunos grupos políticos tienen en el sistema pues por la misma 

sencillez de los aparatos, los votantes se quejan de que muchas veces los 

botones se pegan y en otras las opciones favorecen a candidatos que el elector 

no escoge. 

Vale decir, el elector vota por el Partido Amarillo, pero en la pantalla le aparece 

el Blanco.  

 
20 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Programa Asia Pacífico, 26 de abril de 2016 
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En abril de 2010, un ingeniero de sistemas hindú, Hari Prasad y un profesor de 

la Universidad de Michigan, Alex Halderman, demostraron que mediante una 

señal inalámbrica remota se podían manipular los resultados dados por las 

máquinas.21 

 

IRLANDA 

El caso de Irlanda es verdaderamente paradójico. Después de muchos estudios, 

los irlandeses se decidieron por el voto electrónico y llegaron hasta invertir la 

suma de 67 millones de dólares para construir su infraestructura electoral por 

este sistema, pero finalmente, luego de un informe de la Comisión sobre 

Votación Electrónica, llegaron a la conclusión que sería más costoso seguir 

adelante con el proceso que eliminarlo y finalmente optaron por esta última 

alternativa. 

En un comunicado, expedido en Dublín, del ministro del Medio Ambiente de 

ese país, John Gormely, éste atribuyó tal determinación a la crisis económica 

que sufrió Irlanda en el mercado inmobiliario y en el sistema bancario.22 

 

HOLANDA 

Holanda inició el proceso de votación electrónica en 1995 y llegó a instalar 

8.000 máquinas conocidas como las SNEDAP ES3B. A pesar de que el 

gobierno holandés sostuvo públicamente que las máquinas eran confiables pues 

habían sido revisadas por la TNO (Netherlans Organisation por Applied 

Scientific Research), por sus siglas en inglés, una institución de reconocido 

prestigio en ese país, que se dedica principalmente a la investigación científica, 

 
19 Lakshmi, Rama, EL ECONOMISTA, 9 de octubre de 2010 
22 Stokes, Jon, ArsTechnica, Iris reject e-voting,go back. 24 de abril de 2009  
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especialmente al desarrollo de software, periodistas independientes 

demostraron la fragilidad e inseguridad del voto electrónico, en uso desde 1995. 

 Un programa de televisión nacional conocido como EÉN VANDAAG, que se 

transmite por una cadena de televisión pública llamada NPO, realizó por su 

propia cuenta una investigación periodística y llamó a varios expertos en 

informática para que evaluaran el sistema de votación electrónica en Holanda. 

El resultado fue desastroso. Los periodistas llamaron al distribuidor de las 

máquinas con un pretexto distinto al de los comicios y arrendaron una máquina 

que fue abierta por un ingeniero de sistemas llamado Rob Gongarijp, experto 

en seguridad informática, fundador del Xs4all, el primer sistema proveedor de 

internet holandés, quien demostró la facilidad con que se puede hacer un fraude 

electoral con una de esas máquinas, pues bastaba instalarle un software nuevo, 

distinto. Solo bastaba un destornillador y dos chips. Éstos contienen el software 

para perpetrar el fraude. 

A las 8000 máquinas se les hacía un mantenimiento periódico pero los 

periodistas demostraron que en este trasiego las máquinas fueron almacenadas 

en depósitos que no tenían ninguna seguridad, como fue el caso de la ciudad de 

Roterdam, ni tampoco existía vigilancia en el transporte de los aparatos en 

camiones. El mismo fabricante, lo aseguraron, también podía modificar el 

software. 

A lo anterior, se sumó las denuncias anteriores que hizo el profesor de seguridad 

en software, del Instituto de Computación y Ciencias de la Información, Bart 

Jacobs, de la Universidad de Radbond, en Nijmegen, sobre los peligros del voto 

electrónico, a quien las autoridades holandesas simplemente ignoraron. 

Finalmente, el 16 de mayo de 2008, la organización electoral de los Países 

Bajos, decidió regresar al viejo sistema del lápiz y el papel y rechazó las ofertas 
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que se le hacían sobre sistemas “invulnerables” de una nueva generación de 

computadores.23 

FINLANDIA 

En el año 2006, este país también entró en la moda del voto electrónico para las 

elecciones legislativas que se debían realizar dos años después en el 2008. 

Afortunadamente sus autoridades electorales tuvieron el cuidado de realizar 

unas pruebas pilotos en tres localidades. Pero luego de observar las dudas que 

esos resultados electorales presentaron, obtenidos por medios electrónicos, esas 

elecciones fueron anuladas. 

Cuatro años después de la aprobación del voto electrónico en ese país, en el 

2010, el gobierno islandés, a través del Ministerio de Justicia, informó a la 

opinión pública que se desistía del proyecto luego de que la justicia 

administrativa anuló las elecciones en las localidades donde se experimentó el 

sistema electrónico y ordenó que se rehicieran por los métodos tradicionales de 

lápiz y papel.24 

ALEMANIA 

Nadie duda que este país está a la vanguardia económica de la Unión Europea 

y que su desarrollo tecnológico es proverbial en todo el mundo. Cualquiera 

pensaría que el uso de computadores para los procesos electorales alemanes 

estaría fuera de toda sospecha. El sistema se instaló en Alemania en el año 2005, 

pero luego de que algunos actores electorales presentaron denuncias y 

apelaciones de fallos ante la justicia alemana, el Tribunal Constitucional declaró 

 
23 https://www.youtube.com/watch?v=PNP0EvdZ4yI 
24 Amorín, Juán Ignacio. eldestape, 2 de septiembre de 2015. 
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la inconstitucionalidad del uso de urnas electrónicas. El principal argumento de 

la sentencia se fundamenta en la incapacidad que tiene el ciudadano medio 

alemán de verificar por sí mismo, sin que sea necesario que tenga conocimientos 

especiales en informática, el resultado de las elecciones e inclusive los mismos 

funcionarios electorales, ya que este proceso se lleva a cabo exclusivamente en 

el interior de las máquinas, en la “caja negra”. 

El artículo 38 de la Constitución de Alemania, consagra el principio de 

publicidad de los procesos electorales. 

“Artículo 38 [Principios electorales] (1) Los diputados del Bundestag 

alemán serán elegidos por sufragio universal, directo, libre, igual y 

secreto. Son los representantes del pueblo en su conjunto, no ligados a 

mandatos ni instrucciones, y sujetos únicamente a su conciencia. (2) 

Tiene derecho de voto quien haya cumplido dieciocho años. Es elegible 

quien haya cumplido los años con los cuales se alcanza la mayoría de 

edad. (3) La regulación se hará por una ley federal.”25 

En la sentencia del Tribunal Constitucional Federal del Segundo Senado, del 3 

de marzo de 2009, se afirma que: 

“Los aparatos no tenían previsto la posibilidad de un registro de los 

votos independiente del módulo de memoria de votos, que le 

permitiese a cada elector la verificación de su votación” (fundamento 

155).  

 
25 https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 
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“Ya que el escrutinio es objeto de un proceso de elaboración de datos 

realizado exclusivamente en el interior de los aparatos electorales, 

ni los órganos electorales ni los ciudadanos que asisten a la 

determinación del resultado electoral pueden comprender si los votos 

válidos emitidos han sido adjudicados correctamente a las ofertas 

electorales y si los votos obtenidos por las ofertas electorales 

individuales han sido indagados correctamente.” 

“un recuento público, por el que los ciudadanos pudieran 

comprender confiablemente y por sí mismos, y sin conocimientos 

especiales previos quedaba así excluido” (fundamento 156)26 

Alemania aplicó exactamente la recomendación de Bill Gates: “Para lo último 

que se debe utilizar informática es para unas elecciones”. 

BELGICA 

Este país utiliza la tecnología electrónica desde 1991, no exenta de dificultades 

debido a que allí se hablan tres lenguas oficiales: el francés, el neerlandés y el 

alemán. Pero allí la tecnología digital ha mantenido la posibilidad de que el 

ciudadano que se acerca a votar lo haga todavía en un formato en donde el voto 

no es con botones o con presión sobre la pantalla sino mediante una tarjeta 

magnetizada que el ciudadano introduce en la máquina y ésta le permite señalar 

 
26 Chinchilla, Tulio Elí. El Espectador, “Inconstitucionalidad del voto electrónico en Alemania”, 23 de abril 

de 2009 
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con un lápiz de punta de laser al candidato o partido de su preferencia. Luego 

esta tarjeta se introduce en la urna electrónica y al final de la votación se dan 

los resultados. Obviamente en estas urnas existe una encriptación que es la que 

presenta los mismos inconvenientes de verificación de todos los sistemas de 

votación digitales.27 

ARGENTINA 

Desde la Constitución de 1853, Argentina tiene una forma de Estado 

representativo, republicano y federal. Este sistema, de acuerdo con el artículo 

121, permite una división del poder entre el gobierno federal central y los 

gobiernos locales provinciales que pueden actuar soberanamente, con la 

fórmula de competencia “Todo el poder no delegado por esta Constitución al 

Gobierno Federal”. O en otras palabras lo que no es de competencia del 

Gobierno Federal es competencia de las provincias. 

En Argentina existen dos tipos de elecciones: unas para presidente de la 

República y congreso nacional y otras las elecciones provinciales y el régimen 

especial de la ciudad de Buenos Aires. 

Por lo  anterior, en materia electoral cada provincia argentina puede diseñar 

su sistema electoral, cuando se trata de elegir sus autoridades.  

En este país se viene desarrollando un interesante debate a nivel nacional 

cuyos principales actores son la fundación Vía Libre, que cuenta con 

distinguidos y muy bien documentados estudiosos del tema electoral como los 

profesores Beatriz Busaniche y Enrique Chaparro, que han demostrado hasta 

la saciedad los peligros del voto electrónico, de una parte, y de la otra voceros 

 
27 https://votodigital.wordpress.com/2010/06/18/belgica-la-pionera-del-voto-electronico/ 
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en el Congreso y en los cuerpos provinciales colegiados que defienden la 

implementación en Argentina del voto electrónico. 

La fundación Vía Libre ha publicado varias obras sobre el tema del voto 

electrónico, la más completa de todas el libro “Voto Electrónico-Los Riesgos de 

una Ilusión”28 , en conjunto con la fundación Heinrich Böll, a cargo de los 

profesores Betriz Buchaniche y Federico Heinz.  

Estas dos fundaciones, Vía Libre, argentina y Heinrich Böll, alemana, tienen 

misiones y visiones muy similares pues ambas son sin ánimo de lucro y las dos 

trabajan en pro de la defensa de las ideas democráticas. En particular, Vía Libre 

defiende la idea de un Software Libre a nivel global y la Heinrich Böll se orienta 

más hacia la defensa de los valores de la ecología. 

En el prefacio de la obra, el fundador del movimiento por el software libre en 

el mundo, Richard M. Stallman, dice: 

 “Votar con computadoras es abrir una puerta grande al fraude. La 

computadora ejecuta un programa, y el programa puede ser 

cambiado o reemplazado. Puede ser reemplazado temporalmente 

durante la elección por otro diseñado para dar totales falsos. Ningún 

estudio del programa que debería correr puede asegurar que otro 

programa no actúe mal. 

La votación es una actividad especial porque normalmente el votante 

no puede averiguar, según los totales, que su voto ha sido contado 

correctamente, y hay que desconfiar de todas las partes 

involucradas. 

 
28 ISBN 978-987-22486-9 
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No podemos dar por supuesto que el fabricante es honesto, ni que la 

autoridad electoral es honesta, ni que los dos no conspiran juntos. El 

sistema electoral debe ser a prueba de todas las posibilidades, pero 

esto es imposible con una computadora. 

Muchos activistas de software libre piensan que usar el software libre 

en la máquina de votación asegura una elección honesta. Usar 

software privativo es malo aquí, como siempre: el fabricante podría 

diseñarlo a sus anchas para fraude. Pero ser libre no basta, porque 

luego la autoridad electoral podría hacer el fraude. El único sistema 

confiable es votar con papel.” 

 

El otro aporte importante de la Fundación Via libre es un excelente documental29 

en el que aparecen algunos expertos ingenieros de sistemas que demuestran que 

la utilización del voto electrónico trae más problemas que beneficios. Enrique 

Chaparro hace una lista de dificultades que podemos sintetizar así: 

 

-Las elecciones por lo general son cada cuatro años y las  tecnologías se vuelven 

obsoletas rápidamente. Lo que significa que los equipos se deben estar 

cambiando periódicamente, lo que require una alta inversion en compra de 

nuevos equipos o  en mantenimiento de los existentes; 

-El costo del voto electrónico en Europa se calcula en 4.44 euros y en papel 2.20 

euros; 

-En materia ecológica se puede decir que el papel es de fácil reciclaje, mientras 

que las máquinas electrónicas son mucho más complicadas de reciclar, 

especialmente por las baterías de litio. Estas máquinas no pueden depender 

 
29 https://www.youtube.com/watch?v=zhjVVrVHsrQ 
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únicamente de la electricidad y por lo tanto deben tener una fuente de energía 

alterna. El litio es un elemento peligroso pues es una fuente de calor. La 

organización de Aviación Civil Internacional (OACI) prohibió, desde el 1° de 

abril de 2016, el cargamento de iones de litio en aviones civiles por el riesgo 

que plantea para las aeronaves. 

-Pero la principal dificultad es la del auditaje del sistema por los varios 

elementos que el voto electrónico contiene y que se deben verificar según estas 

preguntas:  ¿las fotos de los candidatos si corresponden a las que el votante 

escogió? Se tienen evidencias de que en Estados Unidos hubo máquinas en las 

que se  alteraron las coordenadas de las pantallas táctiles ¿Qué contiene el disco 

rígido? ¿Cómo está diseñada la pantalla de la máquina? ¿Cómo está programado 

el mouse? ¿Cómo es el software que cuenta los votos? Cómo está programado 

el CD-rom y la máquina que lo lee? 

 

LA CONFIANZA QUE INSPIRA EL ESCRUTINIO DEL VOTO EN PAPEL 

Y EL SECRETO DEL VOTO FRENTE A LA CAJA NEGRA DEL 

SUFRAGIO ELECTRÓNICO. 

 

Desde la Constitución de 1853, el voto en Colombia es directo y secreto para la 

elección de las autoridades nacionales30. En la actual Constitución, el artículo 

258 garantiza el derecho al voto sin ningún tipo de coacción y en forma secreta. 

Antes de la Constitución de 1853, el voto no era secreto pues el ciudadano debía 

refrendar con su firma, el nombre del candidato por el que había votado. 

La institución del voto secreto se puede afirmar que hoy es universal, vale decir, 

es acogida por todos los Estados del mundo que tienen la forma de democracias 

 
30 Registraduría Nacional del Estado Civil, Historia del voto en Colombia, pag. WEB. 
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representativas. Y la razón no puede ser otra que la de evitar la injerencia de 

poderes extraños que puedan influenciar en la voluntad del elector.  

En el artículo 21, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, se dice que  

“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.”31 

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 

San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en su artículo 23, numeral 

1, literal b, expresamente manifiesta: 

“Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

…….. 

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores…”32 

Se puede decir entonces, sin lugar a equivocaciones, que el voto secreto es una 

conquista de la humanidad y que todas las autoridades nacionales, inclusive las 

 
31 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
32http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conv_americana_derechos_hu
manos.html 
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internacionales, como la ONU y la OEA, creadas mediante tratados suscritos 

por Colombia, deben garantizar su ejercicio. 

Es copiosa la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana que en 

varias sentencias ha tratado el tema del voto secreto, siempre rodeando de 

garantías su figura, entre las cuales se destacan las siguientes: 

C-145/94; T-261/98; C-142/01; T-473/03; C-1017/12 y T-117/16. 

La pregunta que se hacen los que conocen los riesgos del voto electrónico es si 

es posible para las autoridades electorales garantizar el secreto del sufragio 

cuando se utiliza la máquina electrónica. 

Veamos, entonces, si este procedimiento que se realiza actualmente con el voto 

en papel, tendría la misma CONFIANZA que pueda tener en una urna 

electrónica sellada. 

En la cartilla que elabora la RNEC para los jurados de votación, entre otras 

cosas muy didáctica y fácil de asimilar, se lee textualmente: 

“Diligenciamiento del Formulario E-9:Urna Cerrada y Sellada” 

Dilingenciado el Formulario E-11 antes de las 8.00 a.m. y asignadas 

las tareas, los jurados de votación procederán a consignar los 

nombres y apellidos, cédula y firma en el Formulario E-9. Antes de 

sellarla, los jurados deberán mostrar la urna vacía a los presentes, 

como medida de transparencia.”33 

 
33 Subrayas propias. 



 

45 Guillermo Mejia Mejia 

Esta instrucción es imposible de cumplir en una urna electrónica. Los testigos 

electorales acreditados por partidos y candidatos pueden verificar la operación 

de apertura de la votación, el material electoral (KIT), la identidad de los 

jurados, la calidad de los lápices destinados para la marcación de las tarjetas 

electorales, la urna vacía y la privacidad del cubículo de votación. Si hay algo 

irregular, las autoridades electorales (Fiscalía, Procuraduría, Registraduría, 

Policía) de inmediato intervienen para evitar que se cometa una infracción a las 

normas de votación. Todo esto es posible en papel, pero no en una máquina 

electrónica que ningún testigo podrá revisar. 

-Una vez iniciada la votación, los ciudadanos se acercan a la mesa de votación 

y verificada su identificación, el jurado le entrega la tarjeta electoral para que el 

votante, en la intimidad del cubículo, la marque en la casilla del candidato de 

su preferencia. Luego la dobla y la introduce en la urna de cartón dispuesta para 

el efecto por la organización electoral. Con este procedimiento EL SECRETO 

DEL VOTO ESTÁ ASEGURADO, porque luego de introducido el voto en la 

caja electoral, es imposible establecer por quién votó el ciudadano. 

Pero el paso más importante es el proceso que se inicia una vez terminada la 

votación a las 4 p.m. En Colombia la hora del cierre de la votación es 

improrrogable por disposición expresa de la ley. En otros países, por ejemplo 

Venezuela, el CNE puede prorrogar la votación hasta tanto se terminen las colas 

de votación. 
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Siguiendo la cartilla para los jurados de votación elaborada por la RNEC, 

veamos cómo se procede en el primer paso del escrutinio de los votos en papel 

que es el que actualmente nos rige.34 

Cierre de la votación y clasificación de los votos. 

Lo primero que tienen hacer los jurados una vez terminada la votación es 

destruir las tarjetas electorales no utilizadas e inservibles y los certificados 

electorales sobrantes y luego depositar este material en un sobre negro, el cual 

tiene un dispositivo para sellarlo y entregarlo a un funcionario de la 

Registraduría designado para esta labor. 

Una vez realizada la anterior operación se procede a “nivelar la mesa” que es 

un procedimiento que consiste en contar el número de sufragantes registrados 

en el Formulario E-11 (¿quiénes votaron?) y al final totalizar el número de 

votantes de la mesa. Este resultado se leerá en voz alta para que los testigos 

electorales puedan tomar nota. Al final, en la última hoja del formulario, cada 

uno de los jurados debe firmar con su número de cédula como constancia del 

resultado registrado. 

Una vez totalizado el formulario E-11, se abre la urna, se sacan los votos y sin 

detenerse en las marcaciones, se procede a contarlos. Esta operación debe 

terminar en una suma igual entre los votantes del formulario E-11 y el número 

de votos físicos. 

 
34 Registraduría Nacional del Estado Civil, Cartilla Jurados de Votación, Presidente y Vicepresidente de la 
República de Colombia 2018-2022-Primera y segunda vuelta, 27 de mayo/2018 y 17 de junio/2018, pags.13-
16. 
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En este proceso se pueden presentar varias situaciones: 

-Que el número de votos físicos coincida con el total de sufragantes anotados 

en el formulario E-11, que debe ser lo normal que suceda; 

-Mas votantes que votos. Esto puede suceder cuando el ciudadano pide el voto, 

el jurado lo anota en el E-11 y finalmente decide no introducirlo en la urna. 

-Más votos que votantes: Cuando esto ocurra, se procede nuevamente al conteo 

de los votos del Formulario E-11 y al de los votos físicos. Si la diferencia 

persiste, se deben depositar nuevamente las tarjetas electorales marcadas 

(votos) en la urna y, al azar, se extraen los votos sobrantes y, sin abrirlos, se 

procede a quemarlos, siempre en presencia de los testigos electorales. Esta 

situación es frecuente debido a que las tarjetas electorales, mal llamadas 

tarjetones, se pegan y ni el jurado que la entrega ni el votante que la recibe se 

dan cuenta. Posteriormente, al agitar la urna antes de conteo de los votos se 

desprende y ahí es cuando aparecen más votos que votantes. 

Diligenciamiento de los resultados del conteo en el Formulario E-14 

-Una vez superadas las etapas anteriores, se procede a diligenciar el Formulario 

E-14, que es el documento más importante en el proceso de escrutinio, en cuya 

elaboración deben estar muy atentos los testigos electorales acreditados por los 

partidos y candidatos mediante el formulario E-15, debido a que es en este 

momento cuando efectivamente se van a conocer los resultados de las 

votaciones que serán consignadas en este formulario. 

-Lo primero que deben hacer los jurados es poner los resultados de la nivelación 

de la mesa: si hubo igual número de votantes (E-11) que votos físicos así se 
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debe registrar; si hubo más votantes que votos igualmente se dejará la 

constancia y finalmente si hubo necesidad de incinerar votos se escribe el 

número de votos quemados. Es de anotar que el formulario E-14, en la parte de 

arriba, tiene 3 espacios necesarios para consignar estos números. La cartilla 

hace la observación que cuando el número total es de uno o dos  dígitos, la 

casilla que antecede debe ser diligenciada con guiones. Algunos especialistas 

prefieren llenar esta casillas con ceros pues argumentan que el guión es más 

fácil de alterar. 

-Luego se procede a la clasificación de los votos, agrupándolos por fórmulas 

presidenciales o por comités promotores del voto en blanco, si así ha sucedido, 

para establecer el resultado numérico obtenido por cada una de ellas y establecer 

luego el número de votos en blanco, nulos y tarjetas no marcadas. Estos 

resultados se transcriben en cada uno de los tres ejemplares del acta de 

escrutinio, conocida también como Formulario E-14. 

Este procedimiento es el mismo cuando se trata de la elección de gobernadores 

y alcaldes y es un poco más dispendioso cuando se trata de la elección  de 

cuerpos colegiados debido a la institución del voto preferente, que multiplica el 

número de candidatos. 

El papel de los testigos electorales ante los jurados de votación. 

Los testigos electorales ante los jurados de votación, se deben acreditar 

previamente ante la RNEC a quienes se les entregará un documento conocido 

como E-15, que les permitirá ingresar a los recintos de votación antes de la 

votación para obsevar la apertura de las urnas, durante la votación, entre 8 a.m 

y 4 p.m, y luego en el proceso de escrutino. 
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Los testigos pueden en este momento presentar reclamaciones ante los jurados 

de votación (en Argentina a los jurados los llaman fiscales). Si la reclamación 

es sobre el recuento de los votos, los jurados deben atenderla de inmediato y 

por una sola vez, pues de lo contrario se haría interminable el escrutinio. 

Terminado el recuento pedido por el testigo, se debe dejar la constancia con el 

nombre de éste y la agrupación política a la que representa. Las demás 

reclamaciones que no sean de recuento de votos, se deben dejar por escrito y 

recibidas por los jurados se deben introducir en el llamado “Sobre de Claveros” 

para que sean resueltas por la Comisión Escrutadora a la que está asignada esa 

mesa de votación. 

Si existe alguna situación que amerite dejar alguna constancia, los formularios 

E-14 tienen un espacio para que los jurados así lo dejen consignado. 

Al final los seis jurados deben firmar con su número de cédula los tres 

ejemplares destinados en su orden para los claveros, los delegados del 

Registrador Nacional y la transmisión de los datos a través de los boletines de 

la RNEC. 

-En estos momentos los testigos pueden tomar fotografías o videos de los 

formularios ya firmados por los jurados y éstos deben entregar de inmediato el 

ejemplar destinado para la transmisión de los datos a través de los boletines. 

-Una vez la RNEC, recibe esta información, que transmiten las empresas 

contratadas para esta labor, la va recogiendo en centros de cómputo regionales 

y luego la consolida en otro centro de cómputo a nivel nacional y expide los 

boletines. 
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-Pero lo más importante en este proceso de escrutinio de mesa y preconteo, es 

que la RNEC “cuelga” en su página WEB, la foto de todos los formularios E-

14, ya elaborados, para que sean confrontados con las fotos que envían los 

testigos electorales y para más adelante PODERLOS COTEJAR CON LAS 

SUMAS QUE APARECEN EN LOS FORMULARIOS E-24 y evitar así el 

llamado “salto del canguro”, como se dijo antes. 

Todo este trámite, que aparentemente es dispendioso, ya se  hace en muy poco 

tiempo, a tal punto que la RNEC, ha emitido los primeros boletines de preconteo 

a los 15 minutos de terminada la votación, un argumento más para probar que 

la velocidad de la máquina electrónica en dar un resultado, no es un elemento 

definitivo frente a la confianza que da un recuento público, ante testigos 

electorales que pueden pedir recuento de votos y tomar fotos a los formularios 

del escrutinio y, a la vez, los candidatos pueden hacer sus propios cómputos con 

las fotos de los E-14 que ha subido la RNEC a la WEB. 

¿ES POSIBLE, ENTONCES, CONOCER, MEDIANTE EL VOTO 

ELECTRÓNICO, POR QUIÉN VOTO ALGUIEN? 

El periódico español ABC Internacional, en su edición del 18 de mayo de 2013, 

publicó la siguiente noticia: 

“Maduro: “Ya tenemos identificados a los 900.000 chavistas que no 

fueron a votar” 

Y en el Nuevo Herald de Miami también aparece la misma noticia con otro 

titular: 

“Maduro admite el que el voto no es secreto en Venezuela.” 
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Para esa época Smarmatic todavía manejaba todo el proceso electoral 

venezolano. 

En Colombia, el artículo 227 de la ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 

159 de la ley 1753 de 2015, que es el “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

“Todos por un Nuevo País”y además el Decreto 019 de 2012 y la Resolución 

de la RNEC, 3341 de 2013, permiten realizar consultas y validaciones de la 

información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de 

Identificación (ANI). 

De otro lado, el artículo 15 de la Constitución Política y la ley 1581 de 2012, 

sobre protección de datos personales, en teoría, protegen la intimidad de las 

personas. Sin embargo no deja de causar preocupación, el parágrafo del artículo 

9° de la citada Resolución 3341 de 2013 de la RNEC, que textualmente reza: 

“PARÁGRAFO.- Los casos de procesamiento de consultas masivas, 

se realizarán por medio  de cruces de información contra las bases 

de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el Sistema de 

Información de Registro Civil (SIRC) de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, para lo cual no será necesaria la suscripción de 

convenio. Sin embargo, la Registraduría Delegada para el Registro 

Civil y la Identificación, evaluará y, de requerirse el apoyo de la 

Gerencia de Informática la pertinencia de la suscripción del mismo, 

atendiendo la periodicidad y volúmenes de consulta requeridas por 

una misma entidad solicitante”.  

Sin entrar en interpretaciones teleológicas, ni jurisprudenciales, sino 

simplemente acudiendo a la interpretación literal de esta norma transcrita, se 
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deduce que, tecnológicamente hablando, en Colombia es posible realizar 

consultas masivas mediante cruces de información contra las bases de datos del 

Archivo Nacional de Identificación, sin necesidad de convenios. 

Ahora bien, en Colombia a partir de la implementación de la nueva cédula de 

ciudadanía, fue posible, en primer lugar, actualizar el censo electoral y en 

segundo lugar digitalizar “todas las impresiones almacenadas en tarjetas 

decadactilares”. 35 

La identificación biométrica es una nueva tecnología que permite mediante 

descripciones morfológicas como el rostro, el iris, la voz y especialmente las 

huellas dactilares, la identificación de las persona. Esta tecnología transforma 

tales características morfológicas en secuencias numéricas, que, inclusive en la 

lucha mundial contra el terrorismo, están incorporadas en los nuevos pasaportes 

a nivel internacional. Lo mismo sucede con los cajeros automáticos, los 

celulares y distintas formas, en general, de acceder al sistema financiero. 

Este sistema de identificación biométrica ha venido siendo implantado por la 

RNEC en algunos puestos de votación con relativo éxito pues en algunas 

ocasiones ha debido ser suspendido por la dificultad que presentan personas con 

huellas dactilares difíciles de leer, que retrasan la votación. El día en que esta 

tecnología sea mundialmente confiable, constituiría un mecanismo ideal para 

terminar con uno de los fraudes más frecuentes en la Costa Atlántica 

colombiana cual es la de la suplantación de jurados y en otras partes del país 

con la suplantación de electores, hoy en día de menor ocurrencia por la 

dificultad de falsificar la nueva cédula de ciudadanía. 

 
35 Sanchez Torres, Carlos Ariel, página WEB de la RNEC, 19 de septiembre de 2012 
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Si tal como lo dice la resolución de la Registraduría, es viable el procesamiento 

de consultas masivas por medio de cruces de información, es posible que, en 

forma insconstitucionl e ilegal, hakers nacionales o internacionales, conozcan 

la voluntad del elector si se introduce en Colombia el sistema de voto 

electrónico, falla demostrada en otros paises como en el caso de Holanda y aun 

más cercano en el tiempo, la intromisión de los haker rusos en las redes de los 

votantes norteamericanos. 

¿POR QUÉ, ENTONCES, NO SE HA IMPLANTADO EL VOTO 

ELECTRÓNICO EN COLOMBIA? 

A precios de 2013, en paises que tienen un potencial electoral entre 30 y 35 

millones de votantes, el costo de la implantación del voto electrónico está por 

los 500 millones de dólares, costo dentro del cual no está comprendido la 

nacionalización, el bodegaje de los equipos, el mantenimiento ni las 

actualizaciones del software. 

Las elecciones de 2018, según información del Registrador nacional aparecida 

en el periódico El Tiempo el 29 de enero de este mismo año, costaron 

aproximadamente 1.2 billones de pesos. Estas elecciones comprenden las de 

marzo para Congreso Nacional y la primera y segunda vuelta presidencial, 

incluyendo las consultas interpartidistas. Vale decir, cuatro elecciones. 

Lo anterior significa que el único responsable de que el voto electrónico no se 

haya implantado en el País, es el Ministerio de Hacienda. Nadie más. Las 

comisiones designadas en la ley 892 de 2004 ya cumplieron su cometido, 

conjuntamente con los partidos políticos que participaron en las deliberaciones. 
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No falta, sino que dicho Ministerio disponga las partidas presupuestales 

necesarias para que la RNEC abra la licitación internacional, en la cual 

seguramente participará la firma Smarmatic, adjudique el contrato 

correspondiente y el País entero entre en una sicosis de fraude electoral masivo, 

cometido por hakers, seguramente orquestado por potencias extranjeras. 

Este documento tiene como propósito final, abrir una discusión en todo el País 

sobre las ventajas y desventajas de la implantación de la tecnología del voto 

electrónico en Colombia, tal como se está haciendo actualmente en Argentina, 

que anunció el nuevo Registrador Nacional Alexader Vega, que de hacerse, 

deberá serlo por CONSENSO NACIONAL pues en ello está involucrada la 

CREDIBILIDAD de nuestra democracia.  

No quisiera imaginarme un escrutinio electrónico en una elecciones 

presidenciales en donde los candidatos estén prácticamente empatados en 

la segunda vuelta y que el resultado final dependa de una “caja negra” 

encriptada en un software que solo conocen unos ingenieros de sistemas. 

La tecnología que dice que al votar se expide un documento en papel que puede 

ser contado manualmente, también es manipulable mediante software que se 

programe para imprimir más o menos comprobantes de voto. 

LA LEY 842 DE 2004 Y EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 1475 DE 2011 

DEBEN DEROGARSE CUANTO ANTES PUES EN ESTOS MOMENTOS 

EL VOTO ELECTRÓNICO ES OBLIGATORIO EN COLOMBIA Y EL 

CONGRESO PROMOVER UNA DISCUSIÓN NACIONAL SOBRE EL 

TEMA. 

 



 

55 Guillermo Mejia Mejia 

 

“Cualquier tecnologia suficientemente avanzada es indistinguible de la 

magia” 

Artur C. Clarke 
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