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INFORME Nº 090/2021 

 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 9 de noviembre de 2021 

REF. : Dictamen N°2532 /48 de 5 de noviembre de 2021 de la Dirección del Trabajo. 
 
1) No existe inconveniente jurídico para que los ministros de fe que participen 

en procesos de votaciones propios de las organizaciones sindicales y 
asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, puedan 
intervenir y ejercer funciones  a través de plataformas de comunicación 
remota. Sin embargo, dichos sistemas deben cumplir con las condiciones 
técnicas y jurídicas establecidas por este Servicio, lo cual excluye a 
aplicaciones tales como Zoom, Meet o Teams o similares. 

 
2) Las plataformas destinadas a la  ejecución de procesos eleccionarios por 

medios electrónicos deben, como mínimo, cumplir con las condiciones 
jurídicas y técnicas  señaladas en el cuerpo del presente informe.  

 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 5 de noviembre del año en curso, emitió el dictamen N° 2532/48, 
cuyas conclusiones se transcriben en la Referencia, texto que se acompaña. 
 
En el dictamen  la aludida Repartición reitera su doctrina relacionada con la procedencia de que las 
organizaciones sindicales  y asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, realicen sus 
actos eleccionarios utilizando medios electrónicos.  
 
Enseguida se señala que el Servicio ha establecido ciertas condiciones técnicas y jurídicas esenciales  
que deben cumplir las plataformas utilizadas para estos actos eleccionarios,  las que tienen que 
considerar todas las medidas de seguridad informáticas diseñadas especialmente al efecto, 
descartando, por ser plataformas abiertas, aquellas  tales como Zoom; Meet o Teams o similares, las 
que no se ajustan a la normativa  administrativa vigente  y no permiten,  por ejemplo,  procesar el 
padrón electoral, registrar la emisión de votos, realizar recuentos automáticos etc., y  mantener el 
carácter de secreto del voto emitido. 
 
Se agrega que los requisitos mínimos técnicos exigidos  para los   sistemas de  votaciones elecciones 
electrónicas, son los siguientes: 
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a) Las plataformas deben considerar una base de datos relacional, sobre una plataforma  

redundante y con alta disponibilidad. 
b) El servicio de base de datos que tenga almacenada la información que se genere con la 

utilización de la plataforma, deberá encontrarse replicado  y respaldado en dispositivos de 
almacenamiento interno y externo. 

c) Los respaldos indicados deberán tener mecanismos que aseguren la integridad de su 
contenido como por ejemplo,  códigos hash o firma electrónica. 

d) Las plataformas deben disponer de todos los mecanismos técnicos y procedimentales que 
permitan el cumplimiento de la normativa vigente sobre votaciones y sobre protección de 
datos personales. 

e) La plataforma completa deberá incorporar medidas necesarias para impedir  la alteración 
de la información o intrusiones no autorizadas. 

f) El ministro de fe   deberá contar con las claves o llaves que le aseguren el control del 
proceso. 

g) Si se requiriera el intercambio de información con otros sistemas, las plataformas deben 
disponer de mecanismos que impidan la captura de datos al utilizar redes  de comunicación 
pública. 

h) Los sistemas deben ser auditables. 
i) Las plataformas deben permitir la emisión de documentos digitales  relacionados con el 

proceso eleccionarios. Dichos documentos deberán ser firmados, a lo menos,  con una 
rúbrica electrónica simple y contar con un código bidimensional  que facilite su cotejo 
contra los antecedentes que obren en el repositorio del sistema. 

 
 
Comentario:  
 
Es acertado que la Dirección del Trabajo permita que los procesos  de votaciones que  efectúen  las 
organizaciones sindicales o asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado se realicen 
utilizando plataformas remotas y, al mismo tiempo exija para tales efectos,   requisitos tecnicos 
mínimos   con la finalidad de resguardar que dicho proceso se ajuste a la normativa vigente y  
mantener el carácter de secreto del voto emitido por los participantes del proceso eleccionario.   
 

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 

                                     Abogado 

                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


