
La automatización del voto en el proyecto de Ley 
de Procesos Electorales 



Voto automatizado en Venezuela 

• En el 2004 se utilizó una plataforma electoral 

que no fue debidamente auditada. 

• Desde el 2005 se ha permitido que técnicos de 

los partidos políticos participen en revisiones 

técnicas de la plataforma del CNE 

• En el 2005 se descubrió que se podía determinar 

la secuencia del voto. 



Procedimiento de las revisiones técnicas 

• Un representante por partido político mayoritario 
• El CNE especifica cuándo se realiza la auditoría y 

el tiempo que debe durar 
• El CNE en la mayoría de los casos determina qué 

se puede ver y qué no. 
• Con las revisiones técnicas los partidos políticos 

han logrado un conocimiento mayor del 
funcionamiento de la plataforma electoral.  

En una auditoria el auditado no 
es juez y parte  



Tiempos de las revisiones técnicas  
Revisiones Técnicas 

Presidencial 2006                   Regionales 2008  Enmienda 2009  Proyecto 
Ley 

Período días Período días Período ? 

1. Software de Votación MV 10/10 al 26/10 
 (16 días) -11 06/11 al 10/11   

(5 días)  -1 
09/01 al 
12/01       

 (4 días)  
? 

2. Software Captahuellas 9/11 al 30/11  
(22 días) -20 11/11 al 12/11  

(2 días) -1 13/01                    
(1 día) ? 

3. Sistema de Totalización 25/10 al 21/11 
 (28 días) -23 03/11 al 07/11  

(5 días)  +1 
28/01 al 
02/02       

 (6 días)  
? 

4. Cuadernos Impresos 04/10 al 09/10  
(6 días) -1 

20/01 al 
24/01       

 (5 días) 
? 

5.  Producción de MVs  20/10 al 16/11  
(26  días)  -9 

21/01 al 
06/02      

 (17 días)  
? 

6. Producción Captahuellas 20/10 al 16/11 
 (26  días) -15 

20/01 al 
30/01      

 (11  días) 
? 

7. Predespacho Captahuellas 16/11  
(1 día)  0 01/02                    

(1 día)  ? 

8. Infraestructura de Totalización 08/11 
(1 días) +1 

04/02 al 
05/02      

  (2 días)  
? 

9. Predespacho MV 16/11 
 (1 día)  0 08/02                    

(1 día)  ? 

Comienzo de auditorías previo 
evento electoral 54 días 50 días 37 días 



Articulado del proyecto de Ley 
•  Directamente: 
▫  Artículo 93. Implementación del Sistema de autenticidad. 
▫  Artículo 103. Resguardo del voto. 

  “… El voto quedara depositado en la urna electrónica” 
▫  Artículo 111. Automatización del acto de escrutinio. 
▫  Artículo 129. La Auditabilidad del Sistema Electoral 
▫  Artículo 130. Certificación del Sistema Electoral Automatizado. 

•  Indirectamente: 
▫  Artículo 33. Convocatoria 
▫  Artículo 126. Testigos Electorales 



Conclusiones 

•  La ley nos sumerge en una gran inseguridad 
jurídica 

• Discrecionalidad del CNE es ilimitada 
• El proyecto de ley debería: 
▫  Especificar las condiciones de la auditoría 
▫  Indicar las obligaciones del CNE en la auditoría 
▫  Incluir la presencia de testigos de los partidos 

políticos en los procesos automatizados. 
•  Lamentablemente el CNE no esta interesado en 

generar confianza al elector 


