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Hace 18  años,  con ocasión de  las elecciones  catalanas  celebradas en 1995, España  inició el 

camino  hacia  el  voto  electrónico  mediante  unas  pruebas  experimentales  llevadas  a  cabo 

únicamente  en  dos  colegios  electorales.  Ensayos  parecidos  se  realizaron  además  en 

convocatorias  posteriores  siendo  la  del  referéndum  de  2005  la  de  mayor  envergadura  al 

afectar a todas  las provincias españolas1. España cuenta pues con un ya  largo recorrido en el 

campo del voto electrónico, pero  la  legislación electoral no ha optado por esta modalidad de 

emisión del sufragio y de hecho  las dos únicas normas que  lo prevén,  la vasca de 19982 y  la 

legislación catalana de consultas populares, no se han puesto todavía en práctica. 

Todo  ello  no  debe  hacernos  pensar  que  el  voto  electrónico  es  un  ámbito  secundario  y  de 

improbable implantación en España. Cabe señalar, en primer lugar, que el voto electrónico ya 

se  halla  presente  en  diversos  órganos  españoles  tanto  públicos,  donde  destacan  varias 

Universidades o la Guardia Civil, como privados, donde cabe citar su implantación por diversos 

colegios  profesionales.  Por  otro  lado,  a  la  vista  de  la  imparable  extensión  de  las  nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, parece sensato esperar que el debate sobre la 

eventual implantación del voto electrónico se plantee de forma recurrente. Obsérvese además 

que, al aludir a voto electrónico, no nos referimos a una única modalidad, sino a sistemas bien 

diversos  que  se  hallan  además  en  permanente  evolución.  Así  pues,  una  negativa  a  la 

introducción  de  estas  tecnologías  debería  precisar  de  forma  clara  qué modalidad  se  está 

rechazando  y  con  qué  argumentos  ya  que  pueden  surgir  con  relativa  facilidad  nuevos 

prototipos que solventen al menos algunos de los obstáculos esgrimidos. 

Por otro  lado, más allá de  la  introducción del voto electrónico en suelo español,  lo cierto es 

que  esta  tecnología  se  halla  ya  presente  en  numerosos  países  y  amerita  pues  un  análisis 

jurídico  detallado.  En  el  ámbito  europeo,  Suiza,  Francia,  Estonia, Noruega  y Bélgica  utilizan 

actualmente  diversos  sistemas  electrónicos  para  la  emisión  del  sufragio.  En  el  continente 

americano, mientras Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil y Argentina también lo utilizan, 

Honduras y Costa Rica están analizando actualmente su factibilidad. Este  listado no pretende 

además ser exhaustivo. 

Nos hallamos pues  ante una  tecnología en expansión que plantea numerosos  interrogantes 

jurídicos que desgraciadamente son a menudo minusvalorados. El voto electrónico comporta 

                                                            
1  Jordi Barrat  Esteve  /  Josep Maria  Reniu Vilamala  (2007)  "1995‐2005: Deu  anys  de  vot  electrònic  a 
Catalunya" en  Jordi Barrat Esteve et. al., El vot electrònic a Catalunya:  reptes e  incerteses,  (Col∙lecció 
"Polítiques" – 56), Barcelona: Mediterrànea / Fundació Jaume Bofili, pp. 211‐296 
2 Rosa María Fernández Riveira (2005) “El incierto potencial derivado de la conjunción derecho de voto y 
nuevas tecnologías. El nuevo proyecto de ley de voto electrónico en Euskadi”, Nuevas Politicas Públicas: 
Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, 1, pp. 345‐369. 
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lógicamente  un  esfuerzo  informático  de  primer  orden  y  también  necesita  un  análisis 

politológico que capte y prevea  las reacciones de  los ciudadanos ante cambios tan sensibles, 

pero la perspectiva jurídica no es menos importante que las dos anteriores. 

No  se  trata  además de una  reforma meramente  cosmética del proceso,  sino que  altera de 

modo determinante  la  relación del votante con el procedimiento electoral y por ello mismo 

subvierte  algunos  de  los  principios  tradicionales  de  toda  elección  democrática.  A  título 

indicativo, mientras que el secreto y  la  libertad del voto pueden verse comprometidos por el 

sufragio  por  internet,  la  verificabilidad  del  proceso  en  su  conjunto  también  puede  verse 

limitada por  las características altamente especializadas de  los dispositivos utilizados para  la 

emisión  del  voto.  Todo  ello  desemboca  en  una  reformulación  general  del  ordenamiento 

electoral de  tal modo que  se hará preciso  incluir nuevos procedimientos de control a  fin de 

mantener incólume el objetivo último de toda elección, es decir, la actuación libre del votante 

y  una  transparencia  suficiente  que  permita  verificar  de  forma  independiente  la  corrección 

tanto del proceso en su conjunto como de los resultados electorales finales. 

A  la vista de tales circunstancias, este número monográfico de  la Revista General de Derecho 

Público  Comprado  trata  de  analizar  los  aspectos  jurídicos  que  suscitan  interrogantes  en 

relación a  la aplicación de mecanismos electrónicos de votación. Además de ciertos artículos 

de carácter genérico, la mayoría de análisis se llevan a cabo a la luz de experiencias concretas 

de  tal modo  que,  en  cada  estudio  de  caso,  se  enfatiza  algún  aspecto  que  singulariza  ese 

determinado proceso.  

Los cuatro primeros artículos constituyen una aproximación genérica al voto electrónico en los 

que  se  abordan  tanto  los  retos  jurídicos  en  general  que  plantea  para  el  derecho  electoral 

(Ángel  J. Sánchez Navarro)  como  los  cambios que  suscita en  la metodología de observación 

electoral  (Jonathan  Stonestreet)  y  las  reflexiones  que  genera  desde  una  perspectiva 

politológica  (Josep  Maria  Reniu  i  Vilamala).  Tras  estas  aportaciones  introductorias,  el 

monográfico se adentra en el estudio de casos concretos como el suizo, donde se enfatiza el 

encaje del voto electrónico en un sistema federal (Ardita Driza‐Maurer); el mexicano, donde se 

advierte el eventual padecimiento del principio de  igualdad ante estos cambios  tecnológicos 

(Juan Manuel Mecinas Montiel); el noruego, exponente de  la ultimísima generación de voto 

por internet (Signe Bock / Jo Saglie / Harald Balderstein); el venezolano, en el que se descubre 

cómo el voto electrónico puede sobrevivir e  incluso afianzarse ante una polarización política 

extrema  (Rubén Martínez Dalmau);  el  francés, donde  la protección de  los datos personales 

emerge  como  un  factor  de  preocupación  (Erika‐Yamel  Munive  Cortés)  o  el  alemán  y  el 

austriaco,  con  el  análisis  de  las  célebres  sentencias  de  sus  tribunales  constitucionales, 

convertidas ya en leading cases transnacionales (Rosa María Fernández Riveira). Finalmente el 

profesor  Luis  Gálvez  Muñoz  concluye  el  listado  con  unas  reflexiones  sobre  la  eventual 

implantación del voto electrónico en el ordenamiento español. 

Finalizo  esta  introducción  destacando  el  carácter  evolutivo  del  ámbito  analizado.  Si 

comparamos  los actuales estudios sobre el voto electrónico con  los publicados hace ya una o 

dos  décadas,  descubriremos  fácilmente  cómo  tanto  la  propia  tecnología  como  las 

preocupaciones jurídicas han ido madurando. Si al principio la irrupción de estos mecanismos 

era  contemplada  como  un  avance  en  la modernización  del  proceso  electoral,  poco  a  poco 
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emergieron  dudas  sobre  su  compatibilidad  con  ciertos  principios  básicos  de  todo  sistema 

democrático. La complacencia inicial se tornó rechazo, pero simultáneamente los sistemas de 

voto electrónico  iban añadiendo nuevas  funcionalidades que  intentaban conjurar algunas de 

las críticas  formuladas. Los esfuerzos por  lograr una completa verificación  independiente del 

proceso  (End‐to  End  /  E2E)  son  una  buena  muestra  de  los  últimos  desarrollos  de  esta 

tecnología.  

Sea como sea, el debate sigue abierto y además es bueno que así sea. El voto electrónico solo 

logrará afianzarse si es capaz de convencer a los más críticos sobre sus bondades y su respeto 

de  los  principios  democráticos  más  esenciales.  Al  igual  que  ocurre  en  otros  ámbitos 

informáticos,  el  voto  electrónico  refleja  en  cierto modo  una  lucha  soterrada  en  la  que  las 

nuevas  tecnologías están definiendo un nuevo equilibro de poderes públicos y privados3, es 

decir, una nueva conformación de la sociedad y de la relación de cada individuo con ella. 

En Reus, a 19 de junio de 2013. 

                                                            
3 Jordi Barrat Esteve (2010) “El voto electrónico ante intereses contradictorios: la razón comercial contra 
el principio democrático. A propósito de  los  compromisos  comerciales de  confidencialidad  (CCC)” en 
José‐David Carracedo (ed.) Democracia digital, participación y voto electrónico, Valencia: CEPS, pp. 57‐
69. 
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