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 CONFERENCIAS Y REUNIONES EXTRAORDINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX Conferencia de la Asociación de 

Organismos Electorales de América del Sur 

(Protocolo de Quito) 
 
Quito, Ecuador. El pasado 14 de febrero se celebró en el 

marco de las Elecciones Generales de Ecuador, la XIX 

Conferencia del Protocolo de Quito. La actividad, 

congregó a las altas autoridades y magistradas/os de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú y Uruguay, así como a la Secretaría Ejecutiva, el 

Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL). 

 

En esta oportunidad, el tema central fue la "Democracia 

Representativa y Candidaturas en Latinoamérica: Nuevos 

Retos para los Organismos Electorales" y se inauguró con 

una conferencia a cargo del Dr. Hugo Picado León, 

Director del Instituto de Formación y Estudios en 

Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 

Rica. Posteriormente, tres delegados de los organismos 

miembros a saber, la Registraduría Nacional del Estado 

Civil de Colombia, la Corte Electoral de Uruguay y el 

Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador comentaron 

acerca de la intervención inaugural.  

 

La organización electoral peruana (Jurado Nacional de 

Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), 

entregó la presidencia del Protocolo de Quito al Consejo 

Nacional Electoral de Ecuador. 

 

Entre los acuerdos a los que llega la Asociación, destaca el 

considerar como tema para próximas conferencias, la 

“comunicación e información en la democracia 

contemporánea y las competencias de los organismos 

electorales”. 

 
Fuente: IIDH/CAPEL 

Fotografía de portada: IIDH/CAPEL 

Fotografías: Facebook CNE de Ecuador 

Acuerdos aquí 

Quito, Ecuador. Diferentes delegaciones presentes en la 

conferencia.  

Quito, Ecuador. Mesa principal durante la inauguración.  

https://www.facebook.com/cnegobec/photos/a.1425511770814972.1073742079.129803967052432/1425511064148376/?type=3
http://iidh.ed.cr/capel/media/1428/acuerdos-xix-conferencia-protocolo-de-quito.pdf
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 PROCESOS ELECTORALES 

PARTICIPACIÓN DE UNIORE EN TRES 

SIMULACROS NACIONALES DE LAS 

ELECCIONES GENERALES 2017, EN 

ECUADOR 
 

Quito y Guayaquil, Ecuador. A solicitud del Consejo 

Nacional Electoral de Ecuador (CNE) y de conformidad con 

lo estipulado en el Memorando de Entendimiento entre el 

CNE y la UNIORE, con la colaboración de la Secretaría 

Ejecutiva, se constituyeron 3 misiones de acompañamiento, 

previa a las elecciones del 19 de febrero del 2017 en ese 

país. Dichas misiones, visitaron el país para presenciar los 

tres simulacros de las elecciones generales.  

 

La primera Misión, se realizó entre los días 06 y 09 de enero 

de 2017 en la ciudad de Quito, su objetivo fue presenciar el 

procedimiento a realizarse en los recintos electorales, juntas 

receptoras del voto y el sistema de escrutinio implementado 

en el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados 

(STPR). La misión estuvo integrada por representantes del 

Instituto Nacional Electoral de México, del Tribunal 

Superior de Justicia Electoral de Paraguay y la Secretaría 

Ejecutiva de la UNIORE. 

 

Seguidamente, entre el 20 y 23 de enero la segunda Misión 

visitó la ciudad de Guayaquil, con el fin de presenciar el 

segundo simulacro de Elecciones Generales 2017. Estuvo 

integrada por representantes del Instituto Nacional Electoral 

de México, del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 

Rica y la Secretaría Ejecutiva de la UNIORE. 

 

Posteriormente, se desarrolló la tercera Misión entre los días 

03 y 06 de febrero, en la ciudad de Quito, con el fin de 

presenciar el tercer y último simulacro de elecciones 

generales 2017. Integraron la misión representantes de la 

Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, del Tribunal 

Supremo de Elecciones de Costa Rica, del Tribunal Superior 

de Justicia Electoral de Paraguay y la Secretaría Ejecutiva de 

la UNIORE, quienes tuvieron la oportunidad de observar el 

funcionamiento el Sistema de Transmisión y Publicación de 

Resultados (STPR) al 100%. 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva 

Quito, Ecuador. I Misión de acompañamiento de UNIORE.   

Guayaquil, Ecuador. II Misión de acompañamiento de UNIORE.  

Quito, Ecuador. III Misión de acompañamiento de UNIORE  
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MISIÓN UNIORE ELECCIONES GENERALES ECUADOR 2017 

 
Quito, Ecuador. Del 15 al 20 de febrero se desarrolló el programa para las Elecciones Generales de 

Ecuador 2017 y la Consulta popular, que se realizaron el 19 de febrero.  Con el objetivo de organizar las 

misiones de observación de la UNIORE, el día 15 de febrero se ratificó el Memorando de Entendimiento 

entre el CNE de Ecuador y la UNIORE. Estuvieron presentes, los consejeros: Presidente Juan Pablo Pozo, 

la Vicepresidente Nubia Villacís, la Consejera Luz Haro, la Consejera Ana Marcela Paredes, el Consejero 

Mauricio Tayupanta; acompañados de la Ministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral María Elena 

Wapenka, Presidente de UNIORE y el Sr. José Thompson, Secretario Ejecutivo de la UNIORE. 

 

Los días 15 y 16 de febrero el programa de trabajo contempló sesiones con los Consejeros del Consejo 

Nacional Electoral de Ecuador, Magistrados del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), así como directores 

y coordinadores del proceso electoral. 

 

Debido a que las elecciones se realizan durante tres días, el jueves 16 de febrero, un grupo más reducido de 

representantes de UNIORE, presenció el sufragio de personas privadas de libertad y sin sentencia 

condenatoria y el día viernes el sufragio de personas que por su condición de discapacidad han solicitado 

ejercer su derecho de “voto en casa”.  

 

Con el objetivo de observar el proceso en diferentes provincias, para el día jueves 16 varios integrantes se 

desplazaron a Guayaquil, Manabí y Cuenca, mientras que los demás integrantes de la Misión tuvieron la 

oportunidad de reunirse con representantes de los principales partidos políticos en contienda.  

 

El domingo 19 de febrero (día de la elección), todos los observadores se dividieron en grupos de trabajo 

para presenciar la jornada electoral.  Al final de la observación, se realizó una sesión de evaluación con el 

objetivo de sintetizar los comentarios y aportes evidenciados.   

 

El lunes 20 de febrero, la Misión entregó el informe preliminar a las autoridades ecuatorianas seguido de 

una rueda de prensa. 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva  

 

 

Quito, Ecuador. Durante la jornada electoral.  Cuenca, Ecuador. Durante el proceso de sufragio.  



 

5 

 

BOLETIN INFORMATIVO UNIORE 
Número 129                                                                                                                                Enero-Febrero, 2017 

 
 
 
  

 ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

VOTO EN CASA SE AMPLIARÁ A MÁS 

DISTRITOS DE CENTRAL Y EL 

INTERIOR DE PARAGUAY 

 
Asunción, Paraguay. El objetivo es garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad para que 

puedan votar libremente en dichos comicios. 

 

La Directora de Servicios Electorales, Daisy Llano, 

comentó que dicha forma de accesibilidad consiste en 

acercar la Mesa Receptora de Votos hasta el domicilio de 

la persona con discapacidad física severa, 

disfuncionalidad motora severa o que por motivos graves 

de salud no puedan acudir al local de votación y hayan 

solicitado el servicio en el plazo establecido.   

 

En las Elecciones Municipales de 2015, este mecanismo 

fue aplicado con éxito en Asunción, Fernando de la Mora, 

Lambaré, Luque, San Lorenzo y Capiatá. El Reglamento 

del Voto Accesible fue modificado para ampliar la 

cobertura del mismo teniendo en cuenta las elecciones del 

próximo año.   

 

De esta manera Voto en Casa en el 2018 beneficiará a 

personas con discapacidad que viven también en 

Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Ñemby y 

Mariano Roque Alonso. 

 
Fuente: Noticias TSJE de Paraguay 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí  

El JNE  CONVOCA A JÓVENES PARA 

PARTICIPAR EN ACCIONES DE 

FORMACIÓN CÍVICA Y 

DEMOCRÁTICA 
 

Lima, Perú. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

convocó a los jóvenes de Lima y de doce ciudades del país 

a integrar el Programa de Voluntariado 2017, cuyo 

propósito fundamental será desarrollar acciones de 

sensibilización y formación cívico-democrática entre la 

población.  

 

Con esta actividad se busca promover la participación e 

inclusión de los jóvenes en el campo social, político y 

electoral del país y alentarlos para constituirse en actores 

estratégicos en la formación de ciudadanía y el 

fortalecimiento de la democracia.  Formar parte del 

voluntariado del JNE otorga a los jóvenes una serie de 

beneficios: recibir capacitación especializada en temas 

cívicos y electorales, pertenecer a una red nacional de 

voluntariado, ejercer el papel de capacitador en temas de 

educación cívica-ciudadana en colegios, institutos y 

universidades, y recibir una certificación de participación.  

 

Desde el 2007, en que se impulsó el voluntariado, se ha 

logrado la participación de más de 1,800 jóvenes, quienes 

han contribuido en 550 acciones educativas públicas, 

principalmente en universidades, institutos y diversas 

organizaciones juveniles. 

 
Fuente: Prensa y Publicaciones del JNE de Perú 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí  

http://tsje.gov.py/noticias/leer/6210-voto-en-casa-se-ampliara-a-mas-distritos-de-central-y-el-interior-del-pais.html
http://portal.jne.gob.pe/prensaypublicaciones/archivonoticias/Paginas/JNECONVOCAAJ%C3%93VENESPARAPARTICIPARENACCIONESDEFORMACI%C3%93NC%C3%8DVICAYDEMOCR%C3%81TICA.aspx
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Visita de funcionarios/as del TEPJF de 

México al TE de Panama 
 

Ciudad de Panamá, Panamá. Una delegación de 

expertos mexicanos asesora a funcionarios de la Secretaría 

General del TE para la implementación de una base de 

datos  que facilitará el seguimiento de los expedientes que 

son asignados a cada uno de los magistrados mediante 

reparto judicial. 

 

El grupo pertenece al Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) de México, donde  este sistema 

es aplicado, agiliza los trámites y brinda seguridad para los 

seguimientos respectivos y el cumplimiento de los 

términos establecidos por ley electoral. 

 

La misión mexicana estuvo encabezada por Gloria Nayeli 

Martínez Mendoza, directora de Vinculación, y Julio 

César Maitret Hernández, director de Análisis 

Estadísticos, quienes explicaron a los magistrados algunos 

procesos y aplicaciones del sistema de almacenamiento de 

información y usos del mismo. 

 

El estudio que realizaron los representantes del TEPJ al 

Tribunal Electoral se desarrolló del 30 de enero al 3 de 

febrero, y  se contemplaron reuniones con los diferentes 

directores de la entidad.   

 
Fuente: Nota de Prensa TE 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

Para más información, pulse aquí 

 

 

Desde ahora la página web de la 

Registraduría Nacional tiene un nuevo 

espacio para los niños y niñas colombianos 
 

Bogotá, Colombia. La Registraduría Nacional del Estado 

Civil pensando en los niños y niñas colombianos, creó en 

su página web www.registraduría.gov.co un nuevo espacio 

solo para ellos. Su objetivo es ayudarles a entender a los 

más pequeños, las funciones electoral y de identificación 

que cumple la entidad. 

 

El sitio web dirigido a los niños, que ya está en 

funcionamiento, tiene secciones como: 

 

La Registraduría: En este espacio aprenderán sobre la 

función de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 

qué importancia tiene para los colombianos. 

 

Identificación: Para qué sirve la identificación, qué tipos 

de documentos expide la Registraduría, qué son y para qué 

sirven. 

 

Democracia: Aquí los niños podrán aprender sobre el 

origen de la democracia y cómo funciona en Colombia. 

 

Todos Somos Democracia: Esta sección recoge todas las 

actividades de este programa como el gobierno juvenil, los 

encuentros de niños y jóvenes para hablar de democracia, 

el museo itinerante y las visitas guiadas a la entidad. 

 

Para conocer el nuevo sitio web de la Registraduría 

Nacional ingrese al siguiente enlace: 

http://www.registraduria.gov.co/-Ninos-y-Ninas-.html  

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa Registraduría de 

Colombia. 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

 

 

http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3041&tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=8e53e769b37731723132dd6c81d96931
http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3047&tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=de42bbabe041da2ff3728c07030a3dee
http://www.registraduría.gov.co/
http://www.registraduria.gov.co/-Ninos-y-Ninas-.html
http://www.registraduria.gov.co/Desde-ahora-la-pagina-web-de-la.html
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 RECONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

EL INTERNATIONAL CENTRE FOR PARLIAMENTARY STUDIES 

PREMIÓ LA LABOR DEL IIDH/CAPEL 
 

San José, Costa Rica. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos se complace en anunciar que 

su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), programa especializado en Derechos 

Políticos, fue galardonado con el International Institutional Engagement Award que otorga el 

International Centre for Parliamentary Studies (ICPS), con sede en Londres, por su relevante 

contribución al fortalecimiento y legitimación de las instituciones y los procesos electorales, así como al 

incremento de la confianza ciudadana en los procedimientos propios de la democracia representativa. La 

premiación tuvo lugar el 6 de diciembre de 2016 en el 13th International Electoral Affairs Symposium & 

Award Ceremony, celebrado en Maputo, Mozambique. 

 

Estos significativos logros –vinculados a la realización de los derechos políticos en la región, de acuerdo 

con el art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos- alcanzados por el IIDH/CAPEL, han sido posibles gracias al 

trabajo de esta sección del Instituto en pro del fortalecimiento de democracias y sus instituciones en las 

Américas, a través del trabajo como Secretaría Ejecutiva de las asociaciones de organismos electorales 

del Continente, centro de investigación y generación de doctrina, organización vinculada a las ONGs 

especializadas en derechos políticos, centro de educación y capacitación, entre otras importantes labores. 

 

El premio le fue conferido por un jurado independiente, compuesto por destacadas entidades 

especialistas en la materia, como la International Foundation for Electoral Systems (IFES), Venice 

Commission, International Centre for Electoral Psychology (ICEP), el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de México (TEPJF), Centre for Electoral Systems Development, Reforms and 

Trainings (Georgia), y la Coalition of Domestic Election Observers (Ghana). 

 

Al recibir este reconocimiento, el IIDH/CAPEL pasa a formar parte del prestigiado grupo de 

personalidades e instituciones laureadas por el ICPS, entre las que se destacan Jimmy Carter, Madeleine 

Albright, Nelson Mandela, el profesor Attahiru Jega que presidió la Independent National Electoral 

Commission (INEC) de Nigeria y el TEPJF mexicano. 

 
Fuente: IIDH-CAPEL  

Para mayor información: 

http://awards.electoralnetwork.org/                                                            

http://awards.electoralnetwork.org/news.php  

http://awards.electoralnetwork.org/shortlist-2016.php   

http://awards.electoralnetwork.org/
http://awards.electoralnetwork.org/news.php
http://awards.electoralnetwork.org/shortlist-2016.php
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 PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

DERECHO ELECTORAL N.23 

 
 

San José, Costa Rica. El pasado 27 de enero el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE) presentó la edición 23 de la 

Revista Derecho Electoral, correspondiente al primer semestre 

de este año.  La revista se encuentra disponible en el sitio web 

del TSE. Incorpora una sección especial, llamada Democracia 

semidirecta, que incluye dos artículos sobre la iniciativa 

popular en la formación de la ley y otro sobre el referéndum. 

 

En la sección Autor invitado aparece el artículo Hacia un 

populismo constitucional, escrito por Fernando Castillo, 

magistrado de la Sala Constitucional.   

 

En la sección de contribuciones externas hay siete artículos 

sobre temas como la relación del derecho internacional con el 

derecho interno, las características de la cobertura de los 

medios de comunicación, las mujeres candidatas, el voto 

preferente y el uso de las redes sociales en las campañas 

políticas, entre otros.   

 

De la misma manera, se incluyen reseñas de revistas 

electorales de Panamá y México.  

 

La revista se inscribe bajo la filosofía Open Access y está 

catalogada como Dialnet y Latindex. Se encuentra disponible 

en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) y la 

Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 

(REDIB). 

 

 
Fuente: Prensa del TSE de Costa Rica. 

Para acceder a la nota completa pulse aquí 

San José, Costa Rica. Invitación a la presentación de la Revista 

número 23. 

http://www.tse.go.cr/comunicado391.htm
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 JURISPRUDENCIA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE 
  

El IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de las Asociaciones de Organismos 

Electorales (UNIORE, Protocolo de Tikal y Protocolo de Quito), tiene el agrado de informar 

que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TE) ha puesto a 

disposición resoluciones relevantes, en el portal del Proyecto 

de Jurisprudencia Electoral UNIORE. 

  
Año Nombre Resolución Temas 

2016 SUP-JDC-1706/2016 y acumulados Derechos electorales fundamentales 

2016 SUP-REC-272/2016 Sistema Electoral: fórmulaelectoral 

2016 SUP-REP-138/2016 y acumulados Derechos electorales fundamentales 

2015 SUP- REC-404/2015 y acumulados Proceso Electoral 

2015 SUP-REP-542/2015 y acumulado Proceso Electoral 

2015 SUP-JDC-1774/2015 Partidos Políticos 

2010 SUP-JDC-1183/2010 Derechos electorales fundamentales 

2014 SUP-REC-836/2014 y acumulados Procesos electorales especiales 

2016 SUP-CDC-4/2016 Justicia Electoral 

2016 SUP-CDC-4/2016 Justicia Electoral 

2009 SUP-RAP-138/2009 Principio de interpretaciónelectoral 

2013 SUP-RAP-127/2013 Derechos electorales fundamentales 

2014 SUP-RAP-76/2014 Financiamiento político, fiscalización y responsabilidad 

2012 SUP-JIN-4/2012 Proceso Electoral 

2014 SUP-REC-827/2014 Proceso Electoral 

2016 SUP-JIN-1/2016 Justicia Electoral 

2016 SUP-REP-575/2016 Principio de interpretaciónelectoral 

2015 SUP-JDC- 4372/2015 y acumulados Partidos políticos 

2015 SUP-JDC- 4372/2015 y acumulados Partidos políticos 

2015 SUP-4370/2015 Derechos electorales fundamentales 

2016 SUP-REP-89/2016 Proceso electoral 

2015 SUP-REC-579/2015 Proceso electoral 

2015 SUP-RAP-725/2015 Financiamiento político, fiscalización y responsabilidad 

2015 SUP-REP-83/2015 Procesos electorales especiales 

2015 SUP-REC-294/2015 Mecanismos especiales de participación y representación 

2016 SUP-JDC- 1677/2016 Partidos políticos 

2016 SUP-JRC-39/2016 Financiamiento político, fiscalización y responsabilidad 

2016 SUP-REC-72/2016 Estructura de los órganos electorales 

2016 SUP-JRC-291/2016 Principio de interpretaciónelectoral 

Les invitamos a visitar las nuevas resoluciones en el sitio web: 

 

www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral 

 

 

http://www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
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Novedades del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE 
  

El IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de las Asociaciones de Organismos 

Electorales (UNIORE, Protocolo de Tikal y Protocolo de Quito), tiene el agrado de informarle 

que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) ha puesto a disposición resoluciones 

relevantes, en el portal del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE. 

Año Nombre Resolución Temas 

2016 AIPP-03-2016 R.F. Financiamiento Político, Fiscalización y Responsabilidad 

2016 AIPP-03-2016 Financiamiento Político, Fiscalización y Responsabilidad 

2016 AIPP-04-2016 R.F. Financiamiento Político, Fiscalización y Responsabilidad 

2016 AIPP-04-2016 Financiamiento Político, Fiscalización y Responsabilidad 

2016 ARPP-04-2016 Derechos Electorales Fundamentales 

2016 ARPP-07-2016 Derechos Electorales Fundamentales 

2016 EPP-04-2016 PSP Justicia Electoral 

2016 IPP-02-2016 Derechos Electorales Fundamentales 

2016 IPP-03-2016 Derechos Electorales Fundamentales 

2016 PSE-E2015-42-2015 Justicia Electoral 

2016 RAP-13-2016 Justicia Electoral 

2016 STAI-01-2016 Financiamiento Político, Fiscalización y Responsabilidad 

 

Les invitamos a visitar las nuevas resoluciones en el sitio web: 

 

www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral 

 

 

http://www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
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 CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

 

Tribunal Electoral 

Panamá 

Heriberto Araúz Sánchez 

Presidente 

Eduardo Valdés Escoffery 

Magistrado Primer Vicepresidente 

Alfredo Juncá Wendehake 

Magistrado Primer Vicepresidente 

Contacto: lreyes@tribunal-electoral.gob.pa  

 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Perú 

Adolfo Carlo Magno Castillo Meza 

Jefe Nacional 

Gilbert Fernando Vallejos Agreda 

Gerente General 

Patricia Janette Vargas Rodriguez 

Secretaria General 

Contacto: sportocarrero@onpe.gob.pe  

 

 

 

 

mailto:lreyes@tribunal-electoral.gob.pa
mailto:sportocarrero@onpe.gob.pe
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