
MODELO DE RECLAMACIÓN ANTE COMISIÓN ESCRUTDORA AUXILIAR Y/O DISTRITAL 

__________ octubre 27 de 2019 

 

Señores 

COMISION ESCRUTADORA 

AUXILIAR  No.  MUNICIPAL  DISTRITAL  DEPARTAMENTAL  

Presente 

Asunto: Reclamación Art. 192 C.E. 

 

Yo, ________________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, 

en mi condición de testigo electoral y/o apoderado del Partido Centro Democrático, debidamente en mi 

acreditado por la Organización Electoral, a través de la presente, de conformidad a lo expuesto en los 

artículos 192 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) interpongo: 

 RECLAMACIÓN 

 SOLICITUD DE RECUENTOS DE VOTOS 

 

La que sustento en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

HECHOS 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

DERECHO (Articulo 192 del Código Electoral) 

 Funcionaran mesas de votación en sitios no autorizados. 

 La elección se verifico en días distintos de los señalados por la ley  

 Las actas de escrutinio de los jurados de votación están firmados por menos de dos (2) de estos 

 Se han destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existe acta de escrutinio en la que 
conste el resultado de las votaciones  

 El número de sufragantes de una mesa excedió al número de ciudadanos que podían votar en ella 

 El número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un 
sector rural excedió el total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, 
inspección de policía o rural, según los respectivos censos electorales. 

 Los pliegos electorales se recibieron extemporáneamente 

 El acta se extendió y/o firmo en sitio distinto del lugar o loal en donde debio funcionar la respectiva 
corporación escrutadora 

 Lista de candidatos no fue inscrita o modificada en la oportunidad legal y/o los candidatos no 
expresaron su aceptación y prestaron el juramento correspondiente dentro de los términos 
señalados por la ley para la inscripción o para la modificación, según el caso 

 Un jurado de votación computo votos a favor de candidatos con los que tiene vinculo de parentesco 
en los grados art. 151 del C.E.  

 Aparece de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrio en error aritmético al sumar los 
votos consignados en ella. 

 Aparece de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinios se incurrio en error al anotar 
los nombres o apellidos de uno o mas candidatos  

 En las actas de los jurados de votación aparece una diferencia del diez por ciento (10%) o mas 
entre los votos  

 En las actas de los jurados aparecen tachaduras o enmendaduras en los resultados de la votación  

 Hay duda sobre la exactitud de los computos hechos por los jurados de votación 

 

Atentamente, 

Testigo Electoral 


