
 
Informe: Voto anticipado y voto mediante urnas móviles. 

 

1. Introducción 

La pandemia de coronavirus impidió la realización del plebiscito constitucional de 2020 en su 

primera fecha planificada. Tras su retraso, se generó un proceso de discusión de medidas 

especiales para la realización del plebiscito en su nueva fecha (el 25 de octubre). Si bien durante 

este proceso el Servel, con el apoyo y propuestas de organizaciones de la sociedad civil, 

implementó una serie de medidas que llevó a una realización exitosa del referéndum, existieron 

importantes discusiones en torno a la posibilidad de establecer un mecanismo de votación 

alternativa para las personas que estuvieran contagiadas con el virus, que formarán parte de los 

contactos estrechos, o bien tuvieran otra dificultad grave para asistir a los locales de votación. 

En este sentido, se presentaron una serie de propuestas1 que incluían medidas como el voto 

postal, voto delegado, voto anticipado o el voto mediante urnas móviles. Sin embargo, ninguna 

de esas medidas pudo ser implementada antes del 25 de octubre. No obstante, el gobierno y el 

Servel anunciaron la realización de un proceso para poder corregir esta situación e implementar 

un mecanismo antes de las elecciones de abril de 2021 (La Tercera, 2020), en la cual se 

realizarán las elecciones de convencionales constitucionales en conjunto con las elecciones 

municipales y regionales.  

 

Espacio Público ya publicó un análisis sobre uno de estos mecanismos, correspondiente al de 

voto postal, cuyo contenido se puede revisar aquí. 

 

En este informe se exploran los antecedentes, ventajas y desventajas en torno a dos de las 

medidas mencionadas anteriormente. Estas corresponden a los mecanismos de voto anticipado 

y voto mediante urnas móviles. Dichos mecanismos son seleccionados debido a que se ha 

informado que corresponden a los más estudiados por el organismo electoral (24horas.cl, 2020). 

En este sentido, para cada alternativa se presentan las definiciones más comunes y aspectos 

principales (incluyendo algunas discusiones bibliográficas). Además, se presentan algunos casos 

paradigmáticos de ambas opciones. A partir de estos antecedentes se elaboran análisis de 

ambos mecanismos. Finalmente, se presentan conclusiones.  

2. Voto Anticipado 

El voto anticipado permite a los ciudadanos emitir su voto en un local de votación en un momento 

previo al día de la elección. Se diferencia entre sistemas que permiten emitir un voto anticipado 

sin motivo y otros que lo permiten solo para él o la votante que presenta una justificación válida2.   

a. Características 

                                                
1 Espacio Público. Plebiscito y COVID 19: Consideraciones y recomendaciones para votar de manera 
segura. En: https://www.espaciopublico.cl/plebiscito-seguro/  
2 Ballotpedia. Early Voting. En: https://ballotpedia.org/Early_voting 

https://www.espaciopublico.cl/voto-postal-en-perspectiva-comparada/
https://www.espaciopublico.cl/plebiscito-seguro/
https://ballotpedia.org/Early_voting
https://ballotpedia.org/Early_voting


 
A continuación, se presentan algunas ventajas y desventajas de dicho sistema3: 

Ventajas 

● El voto anticipado aligera la congestión en el día de votación, llevando a una menor 

cantidad de filas y mejoras en la eficiencia de los vocales y funcionarios. 

● Les permite a los vocales de mesa corregir problemas que puedan surgir el día de la 

votación con más tiempo y calma. 

● En general, es una política que genera altos niveles de apoyo en los lugares que se ha 

implementado. 

Desventajas 

● La evidencia de que el voto anticipado aumenta la participación es mixta; hay casos en 

que se ha encontrado que la participación disminuye en vez de aumentar. 

● Aumenta los costos de campaña ya que los comandos deben considerar un periodo de 

movilización de votos más largo. 

En cuanto a las apreciaciones sobre este mecanismo en la literatura, Vollan (2006), expresa que 

“la votación anticipada en un entorno controlado fácilmente disponible para todos los votantes 

con la tecnología más moderna puede verse como una alternativa atractiva” al voto postal, sobre 

el cual plantea reservas respecto a la protección del secreto del voto en los países que han 

optado por una implementación extensiva del voto por correo4.  

Como mencionamos en nuestro informe sobre voto postal, los autores analizados en dicho 

documento coinciden en que, si el interés consiste en aumentar la participación en las elecciones, 

puede ser más adecuado enfocarse en mecanismos como el voto anticipado que mecanismos 

como el voto por correo. 

b. Casos 

 

Para demostrar el funcionamiento del sistema planteado, serán presentados los casos de 

Australia y Corea del Sur, quienes ya cuentan con este método de voto en ausencia o voto 

anticipado y han sido utilizados durante sus últimas elecciones. 

 

En el caso de Australia, de acuerdo a la Comisión Electoral Australiana el país cuenta con 

métodos de voto anticipado para los ciudadanos que cumplan ciertos requisitos, entre ellos está 

el estar fuera del distrito electoral en el que está inscrito para la fecha, vivir a más de ocho 

kilómetros de un centro de votación, tener alguna enfermedad o malestar importante, estar en 

                                                
3 Ídem 
4 Estas afirmaciones pueden generar debate y en el documento anterior se presentaron posibles medidas 
a adoptar para abordar las reservas al secreto, seguridad y trazabilidad del voto.  
 
 



 
prisión cumpliendo una sentencia de menos de 3 años y por último tener un miedo razonable por 

su seguridad (Australian Electoral Commission, 2020). 

 

En las recientes elecciones federales del año 2019, el voto anticipado fue uno de los métodos 

utilizados por los australianos para sufragar, alcanzando cifras históricas en el uso de este medio, 

obteniendo así un 31,6% de votos emitidos a través de voto anticipado, un equivalente a 4.8 

millones de votos de los más de 15 millones emitidos por el electorado australiano en las 

elecciones al parlamento del pasado 2019(The Guardian, 2019). 

 

Entre los elementos destacables de su sistema electoral, está en primer lugar la obligatoriedad 

de inscripción, así como la del voto, siendo sometidos a una multa quienes no cumplan con este 

deber cívico, esta multa puede sustentarse al considerar la cantidad de métodos de votación que 

se han implementado para desarrollar esta actividad. Por otra parte, están las más de tres 

semanas que permanecen abiertos los más de 500 centros de votación anticipada que se 

condicionan a lo largo del país. Finalmente acompañando la cantidad de métodos de sufragio 

disponibles, está la cantidad de ciudadanos inscritos para votar, que alcanza un 96,8% de la 

población apta para votar (Australian Electoral Commission, 2020). 

 

Respecto a Corea del Sur, fueron el primer país en realizar elecciones desde el brote de la 

pandemia, desarrollándose en el mes de abril del 2020 sus elecciones legislativas. El país 

asiático cuenta con esta modalidad de sufragio desde el año 2013, cuando buscaron un aumento 

en la participación política en las elecciones. En este caso, este método no requiere ningún tipo 

de explicación o justificación para poder utilizarlo, por lo que todos los ciudadanos votantes 

pueden presentarse con anterioridad a las votaciones (The Straits Times, 2017). 

 

Inclusive ante la pandemia, la ciudadanía asiática se dirigió a las urnas alcanzando un porcentaje 

de participación de 66,2% equivalente a más de 17,2 millones de votos emitidos, lo llamativo es 

que casi 11,8 millones de estos fueron emitidos por métodos de voto alternativos, como voto 

postal y voto anticipado (The Associated Press, 2020). Con estos datos acerca de la participación 

se superó con creces la anterior elección legislativa realizada en el año 2016, donde se contó 

con un 58% de participación y condiciones más favorables (BBC, 2016). 

 

A la hora de destacar los componentes de su sistema electoral, en primer lugar, está la apertura 

de los métodos de voto alternativo a su población, al no solicitar requisitos para poder presentarse 

a sufragar con anterioridad, el plazo de voto anticipado con el que cuenta es de dos días, por lo 

que su costo de funcionamiento no es tan alto. Adicionalmente presentaron un manejo de la 

situación y acondicionamiento de los centros de votación para la protección de la salud del 

electorado altamente reconocidas a nivel mundial, permitiendo así mismo que la población 

contagiada pudiese votar desde sus domicilios y gente con síntomas presentados en la espera 

pudiendo votar desde cabinas especiales para reducir la exposición del virus (France24, 2020). 

 

2. Voto con urnas móviles 

 



 
El voto mediante urnas móviles corresponde al mecanismo donde los electores son visitados el 

día de la jornada electoral por oficiales del sitio o mesa de votación en la que están registrados 

como electores. 

 

a. Características 

 

Según ACE (Administration and Cost of Elections - Electoral Knowledge Network)5, el uso de 

unidades móviles en centros de asistencia social, puede suministrar integridad y efectividad para 

dar servicio a los pacientes. Existen algunas cuestiones ligadas a la votación en centros de 

asistencia social que deben considerarse: 

● Es preferible que las mesas de votación móviles de los centros de asistencia social 

estén bajo administración de una oficina local del organismo electoral, por ejemplo, 

la administración del distrito electoral o la comisión electoral del distrito; 

● El organismo electoral debe determinar y publicar formalmente el horario y los 

lugares en donde habrá servicio de mesas móviles, de la misma forma en que se 

hace con las mesas ordinarias; 

● Se tiene que tener comunicación con las instituciones, para acordar horarios 

adecuados para las mesas de votación, de manera que no afecten la rutina 

institucional o afecten a los pacientes. 

Algunos pacientes podrían necesitar más tiempo que otros para completar su voto, cuestión que 

depende de la edad y de la condición física en la que se encuentren. Es probable que estos 

electores necesiten más de quince minutos para completar su voto. Los sistemas equitativos 

deben atender esta situación sin imponer algún tipo de limitante sobre el tiempo que deben usar 

los electores para votar. Cuando las mesas móviles van de cama en cama, es posible que solo 

se pueda servir entre cinco a diez votantes por hora. La mezcla de pacientes y la distribución de 

sus instituciones (cuántos niveles, rutas de acceso, área total) afectarán la velocidad en que los 

equipos de las mesas puedan atender a los electores, y por lo tanto influirá en los recursos 

necesarios; 

● Al determinar la cantidad necesaria de mesas de votación móviles, así como el 

personal necesario, es importante que se analice el volumen de trabajo que 

representan los centros de asistencia social. Cuando las instituciones son pequeñas, 

no es necesario que se asigne una mesa para cada lugar. En instituciones grandes 

será necesaria más de una mesa móvil (o varios equipos de personal que operen 

desde una sola mesa) para atender a todos los electores. Dependiendo del número 

de votos implicado, generalmente resultará más práctico y menos costoso 

aplicarlo durante cualquier periodo previsto para votación anticipada, 

permitiendo así que un número menor de unidades móviles opere en días sucesivos, 

más que tratar de cubrir toda una demarcación durante la jornada electoral. Utilizar 

esta última alternativa requeriría la participación, capacitación y equipamiento de un 

excesivo número de oficiales. 

                                                
5 Disponible en: http://aceproject.org/ace-es/topics/vo/voa/voa02/voa02g/voa02g02  

http://aceproject.org/ace-es/topics/vo/voa/voa02/voa02g/voa02g02


 
 

En cuanto a las apreciaciones bibliográficas de este sistema, Elkit y Maley (2019) analizan una 

variedad de opciones para votar fuera de los colegios electorales. Los autores afirman que el 

menos problemático desde el punto de vista del secreto es el despliegue por parte de la 

administración electoral de equipos de votación móviles. Estos equipos buscan replicar la 

experiencia de los colegios electorales en sitios como hospitales, hogares de ancianos, prisiones 

y pequeñas comunidades remotas. Dentro de estos lugares, los miembros del equipo son 

responsables de crear un entorno en el que se puedan emitir votos personalmente y en secreto.  

 

b. Casos 

 

Para realizar una revisión de este método de sufragio, serán analizados los casos de las 

elecciones de Turquía, Ecuador y Honduras, quienes contaron con urnas móviles en sus últimas 

elecciones. 

 

El Alto Consejo Electoral o YSK de Turquía implementa este sistema desde el año 2018, 

permitiendo así a 17.258 ciudadanos habilitados para emitir su voto en las últimas elecciones, 

contando con el único requisito para inscribirse la presentación de documentos médicos o 

informes que especifiquen la condición de salud que reduce su movilidad o los mantiene 

permanentemente postrados en sus camas (Anadolu Agency, 2018). 

 

Este método no solo se ha utilizado en las elecciones presidenciales, sino que, para fomentar la 

inclusión de la población con movilidad reducida, se ha seguido utilizando en elecciones locales, 

como las municipales de Edirne en el año 2019 (Demirci, 2019). 

 

En ambos casos, funcionarios del YSK se encargan de garantizar que se proporcione la 

privacidad necesaria para la votación, de manera que la urna móvil esté ubicada en algún lugar 

de la casa donde se permita el voto independiente para el paciente, generando un espacio de 

privacidad y facilidad (Anadolu Agency, 2018). 

 

Para Ecuador, la experiencia se comenzó a desarrollar en el año 2014 bajo el nombre “Voto en 

Casa”, considerando a la población mayor a los 65 años, con una discapacidad física igual o 

mayor al 75%, de manera que en su primera implementación permitió el sufragio de más de 270 

personas con movilidad reducida y en su última implementación del año 2017, habilitó a 883 

ciudadanos para sufragar, alcanzando una participación de 778 y 798 personas en primera y 

segunda vuelta, equivalentes a un 89% y 90% de participación inscrita (Encalada, 2019). 

 

En este caso la experiencia electoral no solo considera a la población discapacitada, sino que, 

también habilita a los presos que no tengan sentencia dictada, permitiendo así en la misma 

elección del 2017 a 10.230 personas privadas de libertad a ejercer su derecho a sufragio (CNN 

Español, 2017).  

 

Para su desarrollo, se realiza un trabajo en conjunto entre el Consejo Electoral de Ecuador y las 

fuerzas armadas, ya que mientras la Junta Receptora Electoral Móvil acude a los domicilios de 



 
los ciudadanos inscritos y los centros de rehabilitación de los privados de libertad dos días antes 

de las elecciones, la milicia protege los votos hasta día de sufragio convencional, donde estos 

son contados con el CNE (CNN Español, 2017). 

 

Por último, en Honduras también se implementó un plan llamado “Voto en Casa”, adoptado en el 

año 2017 por el Tribunal Supremo Electoral o TSE, que en primera instancia buscaba incluir en 

las elecciones a las población mayor de 65 años de edad y que cuente con menos de 40% de 

movilidad corporal.  

 

Al ser su primera versión de incorporación del plan, solo contó con 17 personas participantes 

quienes se beneficiaron del programa para poder votar desde su domicilio frente su contexto 

físico de discapacidad, la ciudad elegida fue la capital Tegucigalpa y el departamento de 

Comayagua (El Heraldo, 2017). 

 

3. Conclusiones 

Desde el aspecto práctico de estos métodos alternativos de sufragio, ambas metodologías 

representan un avance en la inclusión para aumentar la participación electoral, mientras que el 

voto anticipado puede tener un efecto de aumento en la participación global dentro del 

electorado, el uso de urnas móviles otorga una solución a una población que no posee otras vías 

para ejercer su derecho. 

 

A la hora de analizar los desafíos que enfrentan estos medios, en primer lugar está la cobertura 

de población que debe abarcar, considerando el costo que tiene mantener a personal por más 

de una jornada electoral en funcionamiento, además de la coordinación (y necesaria 

actualización) de la información entre el Senadis, el Senama, el Servel y Gendarmería en el caso 

de las personas privadas de libertad, para poder ubicar a la población inscrita o posibles 

candidatos a optar a este beneficio electoral, en el caso de voto mediante urnas móviles. Otra 

posible dificultad corresponde a que los ejemplos de mecanismo muestran un alcance limitado, 

lo cual puede ser una compilación cuando se desea implementar este mecanismo en el contexto 

de una enfermedad altamente contagiosa como es el caso del Covid-19. En este sentido, pueden 

existir contratiempos y dificultades para acceder a experiencias internacionales que puedan 

servir de guía.  

 

En contraste, existe amplia evidencia y experiencias comparables respecto a la modalidad del 

voto anticipado, pero este mecanismo también puede presentar dificultades en cuanto su alcance 

es necesariamente más alto. De igual manera, su efectividad en el contexto de la pandemia 

puede estar limitada solamente a la reducción de posibles aglomeraciones en el día final de 

votación. Con todo, las posibles ventajas de este mecanismo en torno a participación y facilitación 

de la posibilidad de ejercer el derecho a voto para la mayoría de los electores resultan atractivas. 

 

En último lugar, es importante destacar que debido a que en los próximos años se presentarán 

varias elecciones frente al proceso electoral, los estudios, cálculos y diseños de estos proyectos 



 
se deben poner en marcha lo antes posible para poder alcanzar resultados óptimos en las 

elecciones y la participación. 
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