
DIA D



¿QUÉ HACE UN TESTIGO 
ELECTORAL?
 Los testigos electorales se 

encargan de vigilar el 
proceso de votaciones y 
escrutinio de los votos

 Garantizan la transparencia 
del proceso

 Pueden formular 
reclamaciones y solicitar la 
intervención de las 
autoridades. 



PASO A PASO 
DE UN 
TESTIGO 
ELECTORAL

 7:30 am Llegada del testigo al 
puesto de votación. 
Indispensable portar la cédula 

y la credencial.
 El testigo verifica que los 

jurados coincidan con los 
listados y que las urnas estén 
vacías.



PASO A PASO DE UN TESTIGO 
ELECTORAL
 8:00 am a 4:00 pm. 

Verificación en el puesto 
de votación de que no se 
presenten irregularidades:
 Compra de votos

 Fotografías en el cubículo 
electoral

 Voto sin cédula

 Jurado que insinúa por 
quién votar, etc.



PASO A PASO DE UN 
TESTIGO ELECTORAL

 Actividades del jurado 
después de las 4:00 pm. 
 Se destruye el material 

electoral sobrante.

 Se abre la urna y se 
cuenta la totalidad de los 
votos.

 Se compara con el total 
de votantes consignado 
en el Registro de 
Votantes (E-11)



PASO A PASO DE UN TESTIGO 
ELECTORAL

 Se puede presentar alguna de las siguientes 
situaciones:
 Igual cantidad de votos y votantes.

 Más votantes que votos.

 Más votos que votantes.

 Si hay tarjetones sobrantes deben ser destruidos 
seleccionándolos al azar



PASO A PASO DE UN 
TESTIGO ELECTORAL

 Después de las 4:00 pm. 
Verificación de la 
apertura de las urnas y 
del inicio del conteo de 
votos para evitar que se 
presenten:
 Mayor cantidad de votos 

que de inscritos

 Eliminación de votos válidos

 Marcar votos sin marcar que 
estaban en la urna



PASO A PASO DE UN TESTIGO 
ELECTORAL
 Una vez verificada la 

cantidad total de votos 
se procede a 
clasificarlos en los tres 
cargos que se eligen 
ese día.

 Se cuentan los votos y 
se anuncia en voz alta 
el total, luego se anotan 
los votos en los Tres E-
14

Clasifican 
los votos

Alcaldía
Concejo

JAL

Cuenta votos 
E-14



VOTO VÁLIDO

 CUANDO HAY 
CLARIDAD SOBRE 
LA INTENCIÓN DE 
VOTO DEL 
ELECTOR



VOTO VÁLIDO

 No importa como 
marque el voto siempre 
y cuándo la intención 
sea obvia.



VOTO NO MARCADO

Voto No Marcado

 Cuando la tarjeta 
electoral no tenga 
ninguna marca



VOTO BLANCO

 Cuando se marqué 
claramente la casilla 
de voto en blanco.



VOTO NULO

Cuando la 
intención de voto 
no resulte clara.



VOTO NULO

Es decir, cuando 
se marque más 
de una casilla de 
voto.



E-14



FORMULARIOS E-14



CAUSAL DE RECLAMACIONES

 Cuando el número de sufragantes de la mesa sea mayor 
al número de ciudadanos que debían votar en ella.

 Cuando en las actas de escrutinio se incurra en error 
aritmético al sumar los votos.

 Cuando con base en la tarjeta electoral y en la diligencia 
de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que 
en las actas de escrutinio se incurrió en error al anotar los 
nombres y apellidos de uno o más candidatos. 

 Cuando los ejemplares del formulario E-14 estén firmados 
por menos de dos jurados.



VERIFICAR 
RECLAMACIONES

EN CASO DE 
RECLAMACIÓN

 Los jurados deben dejar 
constancia en el E-14 

de la reclamación.

¡Verifica que quede 
registrada!



PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN 
DE FORMA CORRECTA DEBEMOS 
TENER EN CUENTA

 La reclamación siempre debe presentarse por escrito, 
preferiblemente con el formato de reclamación 
suministrado en el Kit, excepto cuando se solicita el 
recuento físico de los votos.

 Para que puedan prosperar, las reclamaciones deben ser 
muy concretas, señalando puntualmente la irregularidad 
que la motiva.

 De acuerdo con los artículos 122 y 129 del Código 
Electoral, toda reclamación debe tener fundamento 
jurídico (es decir, deben estar motivadas por las 
irregularidades arriba enumeradas).



PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN 
DE FORMA CORRECTA DEBEMOS 
TENER EN CUENTA

 Para que no sean consideradas extemporáneas, es 
vital que las reclamaciones sean presentadas en el 
momento oportuno  (durante los escrutinios o en el 
conteo de mesa) y siempre ante los jurados de 
votación o ante la comisión escrutadora.

 La reclamación debe quedar consignada en el acta 
de la mesa de votación que va con la firma de al 
menos dos jurados de la mesa. 



LOS TESTIGOS ELECTORALES NO 
PODRÁN…

 Reemplazar u obstaculizar la labor de los jurados de votación, 
ni de ninguna autoridad, en el ejercicio de sus funciones.

 Interferir con el normal desarrollo de los procesos electorales.
 Hacer campaña electoral a favor de partido o movimiento 

político, social, grupo significativo de ciudadanos, promotores 
del voto en blanco, o candidatos; o portar indumentarias o 
distintivos que los identifiquen con éstos.

 Expresar cualquier ofensa, difamación o calumnia en contra de 
las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o 
candidatos.

 Actuar como guía electoral o realizar orientaciones a los 
ciudadanos.



GRACIAS
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