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INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene por objetivo reflexionar y evaluar el 

mecanismo de votación en dos días, implementado de manera inédita 

en Chile en las elecciones de Concejales, Alcaldes, Gobernadores 

Regionales y, de manera excepcional, en Convencionales 

Constituyentes, las cuales se realizaron el sábado 15 y domingo 16 

de mayo de 2021. Esta experiencia es la primera vez en que se 

implementa un mecanismo homologable a un sistema de voto 

anticipado en nuestro país, por lo que nos parece relevante destacar 

los aprendizajes obtenidos de ella. 

 

En el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19, los Estados han 

explorado nuevos mecanismos para garantizar los procesos 

electorales de manera segura. En consecuencia, el voto anticipado en 

los locales de votación es una de las alternativas que ha sido 

estudiada. Además, en los países donde su implementación es 

anterior a la pandemia, dicho mecanismo ha observado un importante 

incremento en su aplicación1.  

 

                                                   
1 En Australia, en las elecciones federales de 2019, hubo un aumento de 
9,59% de personas que votaron anticipadamente respecto a las elecciones 
anteriores. Ver: 
https://www.aec.gov.au/elections/federal_elections/2019/files/19-1201-fe19-
fastfacts-A3-poster.pdf Asimismo, en las elecciones generales de Estados 
Unidos en 2020, solo en el Estado de Nueva York más de un millón de 
electores optaron por este mecanismo. Más información en: 
https://abc7ny.com/nyc-early-voting-locations-upper-east-side-are-the-polls-
opening-on-saturday-for-is-open/7541254/ 
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El voto anticipado en locales de votación es un subtipo del voto 

anticipado2 . En particular, el sistema se basa en que el elector 

concurra personalmente a un local de votación durante un rango de 

fechas antes del día de la elección. En el mundo, algunas 

legislaciones habilitan a acceder al voto anticipado mediante 

determinados requisitos y/o inscripción, en tanto, otros ordenamientos 

no exigen ningún requerimiento previo. A pesar de lo anterior, la 

tendencia global y el contexto de pandemia orienta a flexibilizar los 

criterios para facilitar la emisión del voto.  

 

El presente informe tiene tres objetivos principales: i) realizar una 

caracterización del protocolo de votación en dos días dispuesto por el 

Servel; ii) establecer preguntas que permitan realizar una evaluación 

global de la implementación del reglamento; y iii) extraer lecciones y 

formular recomendaciones para mejorar el proceso de votación. Para 

ello, se establece una metodología para evaluar la implementación de 

una votación en dos días, considerando aspectos tales como el 

mecanismo de custodia de votos durante la noche entre el 15 y el 16 

de mayo, el rol de los vocales de mesa, de los apoderados y del 

personal del Servicio Electoral durante todo este proceso. Esta 

metodología contempló la realización de un cuestionario a actores 

involucrados en el proceso, además de entrevistas en profundidad a 

actores clave. Así, se realiza una descripción y caracterización del 

voto en dos días, donde se evalúan los potenciales conflictos y las 

respuestas a los mismos, así como el actuar de las diversas 

autoridades, funcionarios y diversos actores involucrados. Esto 

permite establecer lecciones del proceso y determinar 

recomendaciones que puedan ser pertinentes para una 

                                                   
2 El siguiente resumen forma parte de un informe publicado por el área de 
Democracia y Anticorrupción de la Fundación Espacio Público sobre el voto 
anticipado en locales de votación. Se puede encontrar en el siguiente vínculo: 
https://www.espaciopublico.cl/nuestro_trabajo/voto-anticipado-en-locales-
de-votacion-perspectiva-comparada-y-revision-de-la-literatura/ 
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implementación más extendida de un mecanismo de voto anticipado 

en Chile.  

 

A continuación, expondremos algunas características del voto 

anticipado en locales de votación y el contexto de su implementación 

en el país. Más adelante, se incluye un resumen del protocolo 

establecido por el Servel para la votación en dos días, seguido de la 

metodología del estudio exploratorio y sus resultados. Finalmente, se 

incluyen las lecciones obtenidas y las recomendaciones de política 

sobre los posibles aspectos de mejora.  
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CONTEXTO 

 

El principal objetivo del voto anticipado en los locales es promover la 

participación electoral a través de ofrecer mejores accesos, 

oportunidades y reducir los costos de votar a los electores, 

especialmente de ciudadanos/as que no suelen votar durante el día 

de la elección debido a diversas limitaciones. No obstante, en la 

literatura especializada, no existe consenso al respecto.3  

 

Por otra parte, entre los aspectos positivos de la implementación del 

voto anticipado en locales, se destaca la reducción de aglomeraciones 

y tiempos de espera, una positiva aprobación ciudadana de la política, 

mayor eficiencia de vocales, delegados/as y funcionarios/as 

electorales durante el día de la elección y un efecto de conveniencia 

para los electores. A contrario sensu, entre sus elementos negativos 

se presenta un elevado costo de la política en comparación a realizar 

la elección en un día, un escepticismo del aumento de participación 

electoral, mayores costos de campaña y, en último lugar, la 

acentuación de la desigualdad en financiamiento y acceso a fuentes 

                                                   
3 Algunos estudios exponen que no se ha presentado una relación 
significativa entre ambas variables, mientras que, otras investigaciones 
sostienen que hay un efecto movilizador a causa de la mayor flexibilización 
para votar. Por último, una tercera postura indica que el aumento de la 
participación es un fenómeno transitorio por el efecto novedoso, pero se 
tiende a normalizar en las subsecuentes elecciones. Además, existen 
diversos efectos exógenos que actúan como incentivos a la participación 
electoral a través del voto anticipado: instalar los locales en lugares 
transitados, el interés público que suscita una extendida desaprobación a las 
autoridades de gobierno o la coyuntura política y, por último, la novedad del 
sistema. En gran parte, los resultados del voto anticipado varían según la 
comunidad política en donde se implemente.  
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públicas entre coaliciones, partidos e independientes debido a la 

extensión del período de captura de votos.  

En nuestro país, la realización de estas elecciones en más de una 

jornada electoral tuvo dos justificaciones principales: el contexto de la 

pandemia de Covid-19 que afecta al país desde marzo de 2020 y que 

ha suscitado múltiples cambios al cronograma electoral; así como las 

características de la elección misma, que combinó múltiples actos 

eleccionarios en una sola instancia. Por estos motivos, se aprobó la 

ley No. 21.3174, para modificar la jornada electoral, entonces 

programada para el 11 de abril, por una jornada doble a realizarse el 

sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril del año 2021. Esta ley fue 

aprobada por el Congreso Nacional por amplia mayoría. Finalmente, 

la fecha fue posteriormente retrasada en un mes a raíz del contexto 

de un número importante de casos diarios de Covid-19.  

 

Sin embargo, pese a que la medida de votar en dos días fue justificada 

e implementada como una medida de emergencia y válida solo para 

dichas fechas, constituye una experiencia valiosa a tener en cuenta 

en el contexto de discusión sobre los mecanismos de voto en Chile y 

búsqueda de nuevas formas de fomento a la participación ciudadana. 

Esta discusión se puede trazar, en primer lugar, desde la 

implementación del voto voluntario y la consecuente baja sustantiva 

en los niveles de participación. De igual manera, diferentes actores y 

organizaciones han hecho notar las dificultades que enfrentan 

diversos tipos de ciudadanos para poder emitir su voto mediante los 

protocolos históricamente establecidos por el Servel5, el cual 

corresponde a elecciones presenciales realizadas en una fecha única. 

Este sistema que goza, justificadamente, de una amplia evaluación 

positiva debido a su seguridad, orden y rapidez en el conteo, puede 

ser demasiado rígido para que algunos ciudadanos emitan su voto, 

                                                   
4 Ver: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1157063 
5 En la materia, otro aspecto debatido corresponde a la georreferencia de los 
locales de votación frente a la residencia de los y las electores. 
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tales como aquellos que se encuentren privados de libertad, aquellos 

que se encuentren internados en hospitales, o bien, aquellos que 

desempeñen trabajos temporales en regiones o comunas distintas a 

su residencia. Finalmente, el contexto inmediato de la pandemia, que 

llevó a la postergación del plebiscito constitucional de abril de 2020, 

el cual finalmente se realizó en octubre de dicho año, ha motivado una 

amplia discusión sobre las maneras en que se puede trabajar en 

adaptaciones al sistema electoral para reducir las aglomeraciones en 

la votación, otorgar acceso a estos grupos y a aquellas personas 

diagnosticadas con el virus y evitar más modificaciones al calendario 

electoral. 

 

Así, esta primera experiencia de voto ampliado constituye un 

antecedente sine qua non para considerar la implementación de esta 

modalidad en elecciones futuras y de similar envergadura. Según 

Andrés Tagle, el presidente del Consejo Directivo del Servel, el éxito 

del proceso se sustenta en la disposición de vocales de mesa, el 

trabajo de los delegados de local y la integridad de la elección durante 

el periodo de custodia de urnas y útiles electorales; lo cual reforzará 

la evaluación positiva del Servicio Electoral sobre la extensión del voto 

anticipado en locales de votación a una semana y mediante 

inscripción previa6. 

 

De esta forma, distintas organizaciones han trabajado en propuestas 

y medidas para proteger el acceso y derecho a voto, además de 

establecer mecanismos de votación seguros tanto en su confianza 

ciudadana como en su adaptación al contexto de la pandemia7. En 

                                                   
6 Entrevista realizada por Andrés Tagle para El Mercurio, en su edición del 
sábado 15 de mayo de 2021, cuerpo C, página 2. 
7 Este trabajo se ha visto reflejado en varios informes publicados por la 
fundación Espacio Público, en conjunto con otras organizaciones como 
Ahora Nos Toca Participar y el Colegio Médico, desde junio del 2020. 
Algunos son los siguientes: Elementos sanitarios y medidas para fortalecer 
la participación en elecciones en pandemia 
https://www.espaciopublico.cl/nuestro_trabajo/elementos-sanitarios-y-
medidas-para-promover-la-participacion-en-procesos-eleccionarios-en-
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particular, los mecanismos de voto postal y voto anticipado en locales 

de votación han surgido como opciones cuyo estudio ha sido 

recomendado8, instando a las diversas autoridades del Gobierno, 

Servel y Congreso a realizar los estudios pertinentes de costos, 

factibilidad y seguridad para poder realizar una evaluación seria de 

dichos mecanismos, tomando decisiones basadas en la evidencia 

comparada y en las discusiones en la literatura, que se encuentran 

parcialmente compiladas en dichos informes.  

 

El efecto de este trabajo ha sido la presentación de dos proyectos de 

ley, posteriormente refundidos, que proponen la implementación de 

los sistemas de voto postal y voto anticipado al sistema de votación 

vigente en el país (boletines Nos. 13772-06 y 13729-06, refundidos). 

El proyecto presentado en septiembre de 2020 (boletín No. 13772-

06), se vio pausado por la proximidad de las elecciones y la urgencia 

de implementar el mecanismo de votación en dos días. Sin embargo, 

pese a esta pausa, la relevancia de tales proyectos se mantiene 

vigente. La implementación del protocolo de votación en dos días 

presenta una oportunidad para evaluar unos de los aspectos 

relevantes a considerar en un eventual mecanismo de voto anticipado, 

correspondiente al protocolo de custodia de urnas, cédulas y útiles 

electorales durante el periodo de suspensión de la votación, el cual 

corresponde a su vez al periodo nocturno entre ambas jornadas 

electorales. Un mecanismo de voto anticipado, independiente de los 

criterios de elegibilidad y el número de días establecidos para la 

votación, debe poseer un protocolo de custodia de los votos que 

garantice la seguridad de las urnas y útiles electorales, además de ser 

transparente, conocido y bien evaluado por todos los actores políticos 

                                                   
contexto-de-pandemia/ Votar de forma segura 
https://www.espaciopublico.cl/nuestro_trabajo/plebiscito-y-covid-19-
consideraciones-y-recomendaciones-para-votar-de-manera-segura/ 
8 Sobre voto postal https://www.espaciopublico.cl/wp-
content/uploads/2021/05/Informe-Voto-Postal.pdf Voto postal desde el 
extranjero https://www.espaciopublico.cl/nuestro_trabajo/voto-postal-desde-
el-extranjero/ 
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e institucionales involucrados, como una manera de asegurar la 

legitimidad del sistema y protegerlo frente a eventuales acusaciones 

injustificadas.  
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CARACTERIZACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE 
VOTACIÓN EN DOS DÍAS 

 

El 20 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial el instructivo 

del Consejo Directivo del Servicio Electoral para el desarrollo de las 

elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores 

Regionales, Alcaldes y Concejales en dos días (CVE 1914302). El 

instructivo contempló una serie de disposiciones sobre tres momentos 

fundamentales para la realización de las elecciones en el sábado y 

domingo 10 y 11 de abril de 20219: instalación de las mesas 

receptoras de sufragios, la suspensión de la elección y custodia de los 

votos y, por último, la reanudación de la elección el domingo por la 

mañana. Asimismo, al igual que respecto del plebiscito de octubre de 

2020, se incluyó medidas atingentes a resguardar las condiciones 

sanitarias durante el proceso eleccionario, tales como el control de 

aforo, horarios preferentes para grupos de personas según rango 

etario, distanciamiento y obligación de uso de instrumentos de 

protección sanitaria. 

 

Entre los aspectos claves del instructivo destacan los siguientes:  

 

                                                   
9 En ese entonces, las elecciones se encontraban fijadas para el 10 y 11 de 
abril. En el contexto de situación crítica de la pandemia y el posterior acuerdo 
político, las elecciones fueron pospuestas y realizadas los días 15 y 16 de 
mayo de 2021. 
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1) Medidas sanitarias. 

2) Horarios preferentes de votación para diferentes grupos de 

personas 

3) Suspensión del funcionamiento de las mesas receptoras de 

sufragios. 

4) Custodia de las urnas y útiles electorales. 

5) Reanudación de la votación. 

 

En el anexo 1 de este informe se presenta el contenido detallado del 

instructivo. 
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CUESTIONARIO Y 
ENTREVISTAS A 
ACTORES CLAVE DEL 
PROCESO 

Metodología 
El presente estudio se realizó en dos fases. La primera consistió en 

un llamado abierto a los actores claves del proceso electoral para 

contestar un cuestionario online, con el objeto de recabar apreciación 

respecto de su experiencia y opiniones. Una segunda parte 

complementa las respuestas anteriores mediante entrevistas en 

profundidad dirigidas, especialmente, a los actores que constataron 

alguna dificultad en el proceso. Ambas instancias evaluaron y fueron 

construidas a partir de tres momentos centrales de la elección del 15 

y 16 de mayo: capacitación previa y constitución de las mesas, 

cumplimiento de las medidas sanitarias y, por último, nuevos 

procedimientos de suspensión, custodia y reanudación de la elección. 

 

En primer lugar, el cuestionario fue implementado desde el día 

siguiente a la elección, entre el lunes 17 de mayo y hasta el domingo 

6 de junio de 2021 y fue difundido en tres llamados por las redes 

sociales de la Fundación Espacio Público. El cuestionario estuvo 

dirigido a los actores clave que participaron en la elección:  

- Vocales de mesas receptoras de sufragios.  

- Apoderados/as de mesa y local de votación. 

- Delegados/as de local de votación y asesores.  
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- Funcionarios/as del Servicio Electoral.  

- Encargados/as electorales de partidos, candidatos 

independientes o listas de independientes.  

- Medios de comunicación. 

- Voluntarios/as (facilitadores del Servel, funcionarios/as de la 

Cruz Roja y otros). 

El cuestionario fue compuesto por un total de 27 preguntas10, en 

función de los nuevos procedimientos de votación en dos días y las 

medidas sanitarias establecidas por el protocolo dictado por el Servel. 

En primer lugar, una serie de preguntas fueron dirigidas a evaluar la 

capacitación de vocales de mesa, la coordinación entre autoridades y 

la disposición de mecanismos para resolver posibles dudas. En 

seguida, se establecieron preguntas sobre los procedimientos de 

cierre de mesas durante la tarde del sábado 15 de mayo, las 

complicaciones y la eficacia del proceso. En tercer lugar, se evaluó el 

período de custodia durante la madrugada del 16 de mayo y la 

reapertura de mesas en la mañana del mismo día, particularmente en 

relación con los aspectos de seguridad de los votos y las potenciales 

complicaciones entre las personas que pernoctaron en el local. 

Finalmente, se consultó sobre la evaluación general de la votación en 

dos días y el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por 

la autoridad. 

 

Un total de 116 personas respondió el cuestionario. La composición 

de la muestra se estructura de la siguiente forma: 53 personas 

declararon ser vocales de mesa (45,7%), 35 personas fueron 

apoderados/as (30,2%), 12 personas funcionarios/as del Servel 

(10,3%), 7 personas voluntarios (6%), 6 delegados/as de local de 

votación (5,2%), 2 encargados/as electorales de partidos, listas 

independientes o candidaturas independientes (1,7%) y 1 persona 

                                                   
10 El detalle de las preguntas se encuentra en el anexo 2. 
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vinculada a los medios de comunicación (0,9%). La siguiente tabla 

ilustra la distribución:  

 

Actores Respuestas Porcentaje 

Vocal de Mesa 53 45,7% 

Apoderado/a 35 30,2% 

Funcionarios/as 

Servicio Electoral 

12 10,3% 

Voluntarios/as 7 6% 

Delegado/a de local 6 5,2% 

Encargado electoral 

de Partido o Listas 

de Independientes 

2 1,7% 

Medios de 

comunicación 

1 0,9% 

Total 116 100% 

 

 

 

Además, se realizaron ocho entrevistas en profundidad entre los 

participantes del estudio, con el objeto de complementar las 

experiencias recabadas en el cuestionario y obtener más información 

sobre los puntos críticos de la elección. Los criterios de selección de 

los y las entrevistados/as se sustentaron en la inscripción voluntaria 

de las personas que contestaron el cuestionario anterior, la 

constatación de alguna dificultad respecto de los nuevos 

procedimientos y la incorporación de la pluralidad de actores 

involucrados en el acto electoral. En este sentido, se entrevistó a tres 

vocales de mesa, dos delegados de local de votación, un voluntario 

del Servel, un encargado electoral y un apoderado. 

 

Finalmente, una de las principales dificultades del presente trabajo es 

contar con un diseño de muestreo no probabilístico, por lo tanto, las 
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presentes conclusiones fueron obtenidas desde una población no 

representativa del universo de los y las electores en Chile. Con todo, 

el estudio se presenta como un ejercicio exploratorio de las 

percepciones de los actores sobre la votación en dos días. Así pues, 

a partir de los hallazgos obtenidos, se pretende dar algunas luces de 

las fortalezas, las problemáticas y las oportunidades del voto 

ampliado, a modo de proveer herramientas a la discusión pública 

sobre la implementación futura de esta modalidad de sufragio en el 

país.   
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RESULTADOS 

La exposición de los resultados se realizará a partir de la sucesión 

temporal de los acontecimientos. En primer lugar, se presentan las 

temáticas relacionadas a la preparación de las elecciones y la 

constitución de las mesas. En lo que sigue, se abordarán los nuevos 

procedimientos de suspensión, custodia y reanudación de la elección 

y, para terminar, se realizará una evaluación general de la votación en 

dos días y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Las entrevistas 

estarán incorporadas en el correspondiente eje temático. 

Preparación de la elección 
Los y las vocales de mesa son actores fundamentales en el proceso 

electoral. Según el Servel, 163.429 vocales estuvieron a cargo de la 

constitución de las 46.087 mesas dispuestas a nivel nacional11, 

mantenimiento de las medidas sanitarias, cierre parcial durante la 

primera jornada, reapertura y escrutinio de votos en la elección de los 

días 15 y 16 de mayo12.  

 

                                                   
11 Información obtenida a través de la página oficial del Servel: 
https://pv.servelelecciones.cl/ 
12 Cabe destacar que el Servel no posee estadísticas respecto al número de 
vocales que no se presentan a su labor o que son denunciados por negarse 
a ser designados al momento de constitución de la mesa. En respuesta a una 
solicitud de transparencia realizada por esta organización, se afirma que 
“Este servicio no dispone de las estadísticas requeridas, por cuanto los datos 
solicitados, esto es, los designados por las Juntas Electorales en la 
oportunidad legal, los designados por cada Delegado el día de la elección, el 
que los vocales hayan ejercido la función o no, son materias propias de cada 
Junta Electoral, siendo ellas las que en definitiva denuncian a los Juzgados 
de Policía Local a aquellos vocales designados que no hubieren  concurrido 
a cumplir su función”. 
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Ante esto, los vocales requirieron de una capacitación para conocer 

sus funciones, especialmente sobre los nuevos procedimientos de 

voto ampliado, las medidas sanitarias y aquellos quienes ejercieron el 

rol por primera vez. En este sentido, el Servel dispuso de una 

capacitación obligatoria en los locales de votación con incentivo 

monetario para vocales nuevos/as durante el viernes 14 de mayo a 

las 15.00 horas, en tanto, para los vocales antiguos, la participación 

era voluntaria. 

 

Ahora bien, en la práctica, la evaluación general de los vocales de 

mesa sobre la efectividad de la capacitación previa tendió a ser 

mayoritariamente negativa. El siguiente gráfico muestra la distribución 

de las respuestas, en donde el 56,6% de los vocales encuestados 

sostuvo que la capacitación fue entre “mala” y “muy mala” para 

conocer los procedimientos que se deben realizar durante la elección. 

Además, un 20,8% consideró que la capacitación fue “ni buena ni 

mala”, solo un 15,1% afirmó que fue “buena” y ninguna persona 

calificó el proceso como “muy bueno”.   

 

 
Este resultado, a través de la experiencia de los vocales de mesa, se 

explica por el carácter básico de la capacitación e incluso su 
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ausencia13. La actividad gestionada por el Servel el día anterior a la 

elección se orientó más bien a la constitución de mesas, conocimiento 

de los espacios, comunicación de las medidas sanitarias y entrega de 

instructivos que contenían las disposiciones relativas al voto 

ampliado. En consecuencia, la apreciación de los actores se sustentó 

en que el proceso fue ineficaz por los altos tiempos de espera, 

centrado en la constitución de las mesas y sin trasmisión en detalle 

de los nuevos procedimientos, los cuales fueron expuestos 

sucintamente por el instructivo que se entregó y la información 

disponible en las páginas web y redes sociales. 

 

En general, los vocales destacan que el conocimiento sobre protocolo 

de voto en dos días fue adquirido mediante el autoaprendizaje a través 

de los documentos publicados en línea. En el caso de los vocales 

nuevos, el conocimiento de las funciones fue cubierto en gran parte 

por la experiencia del resto de los vocales presentes el día de la 

constitución de las mesas. Según los encuestados, las instrucciones 

del personal del Servel y el equipo del delegado de local fueron 

generales y no se explicaron las especificidades del acto electoral, ni 

las particularidades de la extensión de la elección a dos días. 

 

Si bien no se relaciona directamente con el proceso de voto en dos 

días, el hecho de que en esta elección se utilizara por primera vez la 

votación por escaños reservados para los pueblos indígenas fue un 

factor de complejidad adicional para los vocales y actores del proceso 

destacado por los entrevistados. Se constató que se requirió mayor 

información y difusión del mecanismo de elección de escaños para 

Pueblos Originarios, puesto que se sostuvo que existió un gran nivel 

de desconocimiento respecto de la elección de los 17 escaños 

reservados. De aplicarse a futuro la elección de escaños reservados 

                                                   
13 Un vocal sostuvo que no hubo capacitación pues en la constitución de las 
mesas solo se entregó un instructivo físico y las autoridades del Servel dieron 
por concluida la actividad. 
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para Pueblos Originarios, se recomienda dar mayor información y 

difusión de este mecanismo a la ciudadanía.    

 

Otro aspecto mencionado fueron las complicaciones emanadas del 

horario de la capacitación para vocales, fijado en el viernes previo de 

la elección a las 15 horas. En este aspecto, los vocales señalaron que 

se realizó durante horario laboral, por ende, se generaron dificultades 

al solicitar permisos para asistir a la capacitación. En consecuencia, 

sumado a no ser un ejercicio obligatorio para vocales antiguos, la 

participación de vocales designados fue baja, lo que se vio reflejado 

en 18.619 mesas constituidas el día anterior a la elección, es decir, 

solo un 40,4% de un total de 46.087 mesas14.  

 

Por otro lado, de forma paralela a la capacitación presencial, el Servel 

ha implementado diversos instrumentos virtuales para capacitar a los 

vocales y resolver inquietudes emanadas de los nuevos 

procedimientos de voto en dos días. Entre esos elementos se 

encuentran videos explicativos, cápsulas de contenido, guías e 

instructivos digitales a través del sitio web y las redes sociales oficiales 

del organismo15.   

 

Al consultarse a los actores del proceso sobre la idoneidad y 

pertinencia de los medios generados por el Servel para resolver 

inquietudes de los nuevos procedimientos de suspensión, custodia y 

reanudación de la elección, ya que constituyen aspectos que no 

pertenecen a la tradición electoral del país y al conocimiento práctico 

previo de los vocales de mesa, se constató una evaluación no tan 

satisfactoria. El siguiente gráfico evidencia que los actores 

confirmaron la existencia de vías para informarse y conocer el 

protocolo de voto en dos días, sin embargo, se difiere del grado de 

                                                   
14https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/05/14/1020936/Servel-
mesas-de-sufragio-elecciones.html 
15 Los videos y cápsulas se encuentran en el canal oficial del Servicio 
Electoral: https://www.youtube.com/user/ServicioElectoralCl/videos 
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satisfacción para subsanar dudas sobre este. 59 encuestados (50,9%) 

respondieron que los medios fueron satisfactorios, en tanto, 49 

personas (42,2%) contestaron que hubo vías disponibles, mas no 

fueron útiles para explicar los detalles de la elección en dos días. 

 

 
 

Finalmente, el desarrollo del proceso eleccionario requirió un control 

del orden público y garantías de la integridad de las urnas, cédulas y 

útiles electorales, especialmente durante el período de custodia de la 

madrugada del domingo 16 de mayo. Según la ley de Votaciones 

Populares y Escrutinios, las Fuerzas Armadas y Carabineros son las 

encargadas de constituir los locales de votación y cautelar por el 

correcto funcionamiento del acto electoral16, por lo tanto, dichas 

instituciones se instruyeron de las acciones necesarias para mantener 

el orden público y prevenir situaciones que vulneren la seguridad de 

los votos. Así, con el objeto de conocer la apreciación de los actores 

del proceso electoral sobre el rol de las FF.AA y Carabineros, se 

consultó sobre la existencia de confusiones en las instrucciones, con 

énfasis en el período de custodia y reapertura de urnas donde 

cumplieron un función preponderante.    

                                                   
16 Art. 122 de la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios 
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Al respecto, cabe destacar que no se detectaron falencias 

significativas. 72 encuestados (62,07%) sostuvieron que no existieron 

confusiones en las instrucciones; mientras que 29 personas (25%) 

encontraron pocas; y, finalmente, solo 5 personas (4,31%) 

constataron muchas. El gráfico que se muestra a continuación ilustra 

los resultados. 

 

 

 
 

Suspensión de la elección 
 

El proceso de suspensión de la elección constituye una 

modernización institucional que por primera vez fue implementada en 

las elecciones en Chile. Los y las actores partícipes del proceso 

electoral son los responsables de realizar las votaciones de forma 

apropiada, proba y transparente; por ende, se requiere tener los 

conocimientos necesarios sobre los procedimientos establecidos. En 

este caso, al ser una elección inédita y sin precedentes para generar 

un conocimiento desde la tradición, se consultó a los actores sobre el 
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grado de comprensión del proceso de suspensión de la elección. 

Entre los pasos que los actores debieron realizar se encuentran los 

siguientes: cierre de las mesas, relleno del acta de suspensión, 

instalación de sello de seguridad con las firmas correspondientes y el 

posterior traslado de las urnas y materiales electorales a la sala de 

seguridad designada por el o la delegado/a de local. 

 

En primer lugar, los resultados del cuestionario indican que existió un 
bajo conocimiento de los vocales de mesas sobre las acciones 
necesarias para suspender la elección durante el primer día. Un 

64,7% de los encuestados respondió que contaban con algunos 

conocimientos y un 6% declaró que poseía amplios conocimientos; 

mientras que el 21,6% tuvo conocimientos insuficientes y el 7,8% 

carecía completamente de ellos. 

 

La fuente del conocimiento sobre la suspensión provino, 

esencialmente, de la explicación de los asesores del delegado de 

local durante el mismo sábado de la elección en la tarde, previo al 

cierre de las mesas. De forma análoga a lo que se constató respecto 

de la capacitación de vocales, los insumos preparativos no fueron 
suficientes para generar un aprendizaje adecuado. Más bien, el 
conocimiento se obtuvo en la praxis del cierre de las mesas, 
mediante la guía del equipo del delegado de local. En casos 

excepcionales, por incentivos propios, algunos vocales se instruyeron 

previamente a la elección a través de un aprendizaje autónomo con la 

información publicada en los medios de comunicación e insumos 

oficiales del Servicio Electoral. 
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Por otra parte, la experiencia de los actores que participaron en la 

suspensión de la elección dio cuenta de una presión por concluir 

oportunamente el proceso, principalmente motivada por el 

agotamiento de los vocales y el ánimo de retornar temprano a sus 

residencias. Entre las dificultades que debieron sortear se 
destacan los tiempos de traslado desde los locales a la 
residencia de los actores y la disponibilidad de medios de 
transporte público.  

 

En consecuencia a lo anterior, se consultó respecto a la eficacia del 

traspaso de urnas y útiles electorales al delegado del local de votación 

en la tarde del sábado. Por lo general, el traspaso se evaluó como un 

proceso eficaz. El 63,8% de los encuestados catalogó la entrega 
de las urnas y útiles electorales como “muy eficaz” y “eficaz”. En 

tanto, un 8,6% sostuvo que fue “ni eficaz ni ineficaz” y un 24,1% 

corresponde a las respuestas agrupadas de los criterios “ineficaz” y 

“muy ineficaz”. 
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El 52,6% (61 personas), es decir, más de la mitad de los 
encuestados consideró que no hubo ningún problema respecto 
a la instalación de huinchas, sellos y firmas en las urnas. En 

cambio, el 46,6% (54 personas) detectó complicaciones y dificultades 

en el proceso. 

 

 

Los aspectos que generaron complicaciones en la suspensión de la 

elección fueron variados. En las mesas receptoras de sufragios, hubo 
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escasez de materiales (41 menciones), dificultades con el llenado de 

documentos oficiales (16), la huincha de seguridad no fue instalada 

correctamente (16), las urnas fueron selladas con un material no 

oficial (14) y, finalmente, los materiales de seguridad se encontraban 

en mal estado (4). En general, las complicaciones con mayores 
menciones se deben a que el proceso fue con lentitud (32) y 
causó aglomeraciones (31), en particular durante la entrega de 
los materiales pues se generaron largas filas en la oficina del 

delegado de local. 

 

Custodia de urnas, votos y útiles electorales 
En la literatura de voto ampliado, el período que comprende la 

custodia de los votos durante el cierre de las urnas es uno de los 

puntos críticos de esta modalidad, en especial cuando los materiales 

electorales pernoctan en los locales de votación17. Esta situación 

puede generar desconfianza debido a la ausencia de público y, 

generalmente, los votos quedan a merced de las instituciones 

                                                   
17 ACE Electoral Knowledge Network. (2021). Voto anticipado. ACE Electoral 
Knowledge Network. https://aceproject.org/ace-
es/topics/vo/voa/voa02/voa02d/voa02d01 
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encargadas de garantizar el funcionamiento de las elecciones. En el 

caso chileno, fueron las Fuerzas Armadas, funcionarios/as del Servel 

(delegados, asistentes y otros) y miembros de la sociedad civil 

(apoderados/as de listas o candidaturas independientes) quienes 

estuvieron en los locales durante la madrugada entre ambos días de 

votación. 

 

El instructivo del Servel contemplaba un proceso de reemplazo de 

apoderados/as generales y delegados/as que permanecieron durante 

el primer día de votación (únicamente para los efectos de pernoctar 

en los locales). Ante esto, se consultó sobre la regularidad y las 

complicaciones en la sustitución de ambas autoridades. 

 

En lo que refiere al reemplazo de apoderados/as generales, por 
lo general, el proceso fue bien calificado. El 23,3% sostuvo que fue 

muy regular, el 29,3% solo regular y para el 17,2% no fue ni regular ni 

irregular; en tanto, las respuestas negativas fueron marginales. Sin 

embargo, cinco personas detectaron algunas complicaciones en la 

sustitución, entre las que se encuentran tres menciones en la falta de 

coordinación entre las autoridades y una mención en las categorías 

de que no existían condiciones para pernoctar, solo las coaliciones 

tradicionales dispusieron de apoderados/as, no existieron 

apoderados/as y el delegado de local no permitió que permanecieran 

apoderados en el local. 

Finalmente, una parte relevante sostiene que no hubo reemplazo 
de apoderados/as generales (6 menciones) y ninguno/a se quedó 
en el local de votación durante la noche de custodia. Además, 

según lo reportado en las entrevistas, la mayoría de ellas destacaron 

que no existió reemplazo de apoderados generales. Se señaló por un 

apoderado que las tareas fueron desempeñadas por las mismas 

personas, al igual que se ha hecho en otras elecciones.   
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Por otra parte, en el cambio del delegado/a de local a su asistente, 

solo ocho personas constataron algún tipo de complicaciones. Entre 

las que se mencionan: no llegó el o la asistente (3 menciones), no 

hubo coordinación en el cambio (3) y el o la asistente no tenía claridad 

de sus funciones (2). No obstante, al igual que en el caso del 

apoderado general, en las entrevistas en profundidad los delegados 
sostuvieron que no hubo recambio a un asistente, más bien, 
pernoctó el mismo delegado general en conjunto con asistentes 
y el personal militar.  
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Ahora bien, siguiendo el protocolo del Servel en el período de 

custodia, se dispuso que una sala de seguridad en los locales de 

votación fuera el lugar físico para albergar las urnas y útiles 

electorales durante la noche entre ambos días de votación. Según la 

normativa, dicha sala debía tener accesos reducidos, es decir, 

idealmente pocas ventanas y una sola puerta, en donde se debieron 

instalar sellos y un candado con solo una llave a cargo del delegado 

de local; además, se estableció que debía ser una única sala, a menos 

que el o la delegado/a estimase lo contrario. Ante esto, se consultó si 

el o la delegado/a empleó más de una sala y, si efectivamente fue así, 

cuáles fueron los criterios para justificar aquella decisión.   

 

En los recintos de votación de 84 de las personas encuestadas solo 

se empleó una sala para custodiar los votos, mientras que, en 15 

personas, el o la delegado de local estimó más de una sala. Los 
criterios para justificar el empleo de más de una sala fueron la 
falta de espacio (10 menciones), el recinto contaba con más de 
un local de votación (por ejemplo, un colegio que alberga dos 
locales de votación en la misma sede) y condiciones deficientes 
de seguridad en la sala (2). Algunos recintos albergaban más de un 
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local de votación18, por ende, se utilizaron más de una sala de 

seguridad ordenadas de manera contigua. 

 

 

 
 

 

En la noche de custodia, según lo reportado por los actores, por lo 

general permanecieron fuera de la sala de seguridad los delegados 

                                                   
18 Por ejemplo, en el recinto Campus Oriente de la Pontificia Universidad 
Católica existieron cuatro locales de votación. 
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de local más sus asistentes y el personal de Fuerzas Armadas que 

resguardaron el local de votación. En pocos casos se contó con la 
presencia de apoderados de lista o candidaturas independientes 
durante la noche. 

Una de las mayores incertidumbres del período de custodia son las 

acciones que puedan ocasionar riesgos de intervención o fraude en la 

elección en algún local de votación o mesa receptora de sufragios. 

Este tipo de acciones pueden ir desde el ingreso malicioso a las salas 

de seguridad, las intenciones de hacerlo y/o las acusaciones sobre 

alguna persona que intente manipular las urnas, votos o útiles 

electorales. Cualquiera de los actos e incluso la generación de 

percepciones de fraude, puede socavar la legitimidad de la elección, 

las instituciones electorales y de orden y, en suma, el mecanismo de 

voto ampliado en general. Asimismo, la desconfianza interpersonal 

puede ser un factor que ponga en riesgo el orden de la elección. En 

definitiva, el punto crucial de la votación en dos días ocurrió en la 

noche donde los votos permanecieron en los locales de votación. 

 

Sin embargo, y de manera positiva, dentro de la personas 
encuestadas solo se reportó una posible irregularidad, que 
enseguida fue aclarada. El caso se debió a un sello de seguridad 
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manipulado por el delegado de local de votación puesto que no se 

ajustaba a los protocolos, sin el conocimiento de los vocales de mesa. 

Durante la reapertura de la elección, el inconveniente fue superado de 

forma oportuna y satisfactoria para las partes involucradas. 

Reanudación de la elección 
El mecanismo de voto ampliado exigió la reanudación de la elección 

el domingo por la mañana. En general, el proceso fue similar a la 

tradicional constitución de las mesas, sin embargo, el nuevo protocolo 

dispuso de trámites de cotejo de las actas de suspensión (entre las 

que mantuvo en su poder el o la presidente/a de la mesa, el o la 

comisario/a y el o la delegado/a del local) y entrega de las urnas y 

materiales de votación a los vocales que ejercieron el día anterior.  

 

En primer lugar, una de las incertidumbres del voto en dos días fue el 

grado de reintegración que tendrían los vocales que desempeñaron 

sus funciones durante el primer día de votación. Al respecto, el 90,5% 
de la muestra sostuvo que la reintegración de vocales fue “muy 
alta” y “alta”, mientras que las respuestas con menor intensidad 
(ni alto ni bajo, bajo y muy bajo) solo capturaron el 7,8%. 
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A continuación, el cotejo de las actas de suspensión también 
demostró un resultado satisfactorio. En particular, el 22,4% 

consideró que el proceso fue “muy eficaz”, para el 75% fue “eficaz” y 

solo el 11,2% de las respuestas (suma de criterios “ineficaz” y “muy 

ineficaz”) aludieron a que el cotejo fue un proceso que causó lentitud 

y que no produjo el efecto esperado.  

 

En general, en lo que respecta a la constitución de las mesas 
durante el segundo día de elección, una relevante mayoría 
expresó que se llevó a cabo con eficiencia. Así, para el  75,9% el 

proceso fue “muy eficaz” y “eficaz” y solo el 2,6% fue “muy ineficaz” (3 

respuestas). 

 

Ahora bien, pese a la custodia de apoderados/as generales, 

delegados/as de local y Fuerzas de Orden durante la madrugada, en 

la mañana siguiente, los vocales de mesa y otros actores pudieron 

haber constatado indicios de adulteración en las urnas, cédulas o 

útiles electorales producidos en la noche anterior. Para ello, el Servel 

dispuso que, de forma excepcional, se pudiese abrir la urna para 

contar los votos y fiscalizar que los votos emitidos coincidan con el 

número de firmas y colillas que se encuentren en la mesa.  

 

En la muestra, una importante mayoría de los casos (93,1%) 
sostuvo no haber encontrado ningún indicio de adulteración de 
las urnas o cédulas. Sin embargo, cinco encuestados (4,3%) 

informaron que hubo manipulaciones menores de los útiles 

electorales durante la noche anterior19, debido a cambios en la 

posición del sello de seguridad. Sobre este punto, un vocal de mesa 

señaló que encontró indicios de manipulación en los sellos de 

                                                   
19 En la pregunta, “en la mañana del domingo, una vez abierta la sala para 
continuar la elección, ¿hubo algún indicio de adulteración de las urnas o 
cédulas electorales? Las cinco respuestas fueron “sí, aunque fueron detalles 
menores”. En ningún caso se optó por “sí, algunas urnas o cédulas fueron 
notoriamente adulteradas”. 
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seguridad en una urna, sin embargo, debido a la celeridad de la 

reapertura de la urna y la presión de los otros actores, los vocales 

hicieron caso omiso al problema y continuaron con la votación. 

Ante los cinco hechos mencionados, hubo un único caso de 
denuncia ante las autoridades, mediante envío del formulario 65 
al Servel con el detalle de los problemas. En dos casos no se 

presentaron denuncias a las autoridades respecto a los indicios de 

adulteración, mientras que, otra situación se debió a la instalación 

inadecuada del sello de seguridad en la urna por parte de un vocal de 

mesa, lo cual fue enmendado por un asesor del delegado de local sin 

comunicar el acto a la mesa respectiva.  Finalmente, en otro caso, la 

controversia fue solucionada por las partes y no se presentaron 

denuncias ante las autoridades.  

 

 
 

Más allá de los indicios de adulteración, la declaración de violación de 

urna o cédula por parte de vocales, apoderados/as y delegado/a de 

local ocurrió en ocasiones marginales. En la gran mayoría de los 

casos (92,2%), no hubo declaración de violación de urnas o cédulas 

electorales tras la reanudación de la votación. No obstante, en tres 
casos, correspondiente al 2,6% de los encuestados, reportaron 



Lecciones tras la primera experiencia de votación en dos días en Chile 
Informe  

 

                                    Agosto 2021                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 36 

una potencial manipulación maliciosa de las urnas o los votos en 
la mesa o en el local de votación. En este sentido, la descripción de 

los incidentes indica que en dos situaciones atribuyeron la violación a 

una urna rota, en tanto, el caso restante corresponde a un voto abierto 

que se encontraba sellado de forma incorrecta por un elector. Se 

desconoce si la declaración de violación procedió una denuncia formal 

ante las autoridades. 

 
 

Por último, los resultados demuestran que una gran mayoría de 
las personas las respetó las medidas sanitarias adoptadas, tales 

como medidas de aforo en los recintos, distanciamiento físico, uso de 

mascarillas y sanitización en cada local y mesa, además del llamado 

al autocuidado y la provisión de artículos personales para emitir el 

voto. El 54,3% de las personas sostuvo que la gran mayoría cumplió 

con las medidas y el 38,8% respondió que la gran mayoría las 

cumplió, pero hubo algunas personas que no lo hicieron. Por el 

contrario, un bajo porcentaje (6,9%) (suma de las afirmaciones que 

implican el no cumplimiento) afirmó que, por lo general, no se 

respetaron las medidas sanitarias. 
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Evaluación general 
 
La mayor cantidad de respuestas valoró positivamente y calificó 
el proceso de voto en dos días como “bueno”, (52 menciones, 

representando al 44,8%), siguiendo de la opción “ni bueno ni malo” 

(21 - 18,1%), “muy bueno” (20 - 17,2%), “malo” (16 - 13,8%) y “muy 

malo” (7 - 6%). Sin embargo, aunque el mecanismo fue evaluado 

mayoritariamente de forma positiva (62% entre las respuestas “muy 

bueno” y “bueno”), alrededor de una de cada cinco personas se 
ubicó en posiciones intermedias (“ni bueno ni malo”), al igual 
que en las respuestas negativas (19,8% en la suma de “malo” y 

“muy malo”). 

 

Entre las experiencias positivas de los actores, se indica que el 
voto en dos días generó garantías en el resguardo de los votos y 
no existieron cuestionamientos generales a la integridad del 
proceso. De hecho, se destaca que la incertidumbre ex ante sobre 

los resultados del proceso fue subsanada en gran parte por la 

transparencia generada por el monitoreo de las autoridades del 
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Servel, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y la 

sociedad civil.  

 

Los actores sostienen que fue un mecanismo transparente, simple, 
que otorgó mayores libertades e incentivos para que las 
personas pudieran ejercer su voto y constituyó una experiencia 
enriquecedora para extender a futuras elecciones. Se recalcó que 

el mecanismo contribuyó a las dificultades de una elección que incluyó 

medidas sanitarias respecto a la pandemia, una complejidad de cuatro 

papeletas distintas20 y con un número importante de candidatos/as y 

una importante participación electoral.  

 

Por el contrario, los aspectos considerados negativos del proceso 
apuntan a tres dimensiones: la situación de vocales de mesa y 
delegados de local, la provisión de recursos materiales y 
humanos por parte del Servel y la relación entre la sociedad civil 
y las instituciones que administran la elección.  
 

En primer lugar, respecto al caso de los vocales y delegados de 
local, el voto en dos días causó una excesiva carga laboral, lo cual 

se representó, en el caso de los primeros, en el trabajo continuado 

durante dos días seguidos, mediante una jornada de 

aproximadamente 10,5 hrs el sábado y de 16 a 17 horas el domingo 

debido al prolongado conteo de votos y recepción de urnas y útiles 

electorales (extensivos a la jornada del viernes si se asiste a la 

capacitación). Sumado a lo anterior, por lo general, los delegados de 

local comenzaron sus funciones el jueves y terminaron el lunes 

posterior a la elección. Además, la jornada de trabajo dispone del 

tiempo de los vocales y delegados un fin de semana, no presenta 

espacios destinados para almorzar, carece de colaciones y el lugar 

                                                   
20 A parte de las cuatro papeletas distintas (Convencionales Constituyentes, 
Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales), el Servel tuvo que 
diseñar 755 modelos de votos diferentes. 
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físico posee características complejas para permanecer por tiempos 

prolongados (usualmente los recintos de votación son escuelas). 

Respecto de este punto, sería relevante contar con información sobre 

el número y porcentaje de vocales que se desempeñaron como tales 

los dos días de la elección y cuántos corresponden a vocales que se 

presentan cumpliendo su deber al momento de constituir las mesas y 

cuántos son designados frente al déficit de concurrencia de los 

anteriores. Con dicha información se podría sopesar mejor la carga 

de trabajo que el proceso en general significó para los vocales, 

planificar mejor las capacitaciones dirigidas a ellos y diseñar políticas 

de incentivos para el cumplimiento de estas tareas.21  

 

Uno de los aspectos notoriamente mencionados fue el déficit de la 
capacitación de vocales sobre los procedimientos de voto en dos 
días. Como se indicó, los conocimientos fueron adquiridos durante el 

acto electoral, lo que generó problemas en el cumplimiento del 

protocolo y errores en el sellado de las urnas. Finalmente, se destacan 

puntos débiles en coordinación en la entrega de los materiales 
electorales que ocasionaron aglomeraciones22 y la ausencia de 
vocales que no asistieron al segundo día, pero sí lo hicieron el 
sábado (particularmente en el caso de presidentes y comisarios que 

portaban el acta de suspensión). El incentivo monetario de los vocales 

de mesa23 es debatido: algunos actores sostienen que el monto fue 

                                                   
21 Se solicitó esta información al Servicio Electoral mediante un requerimiento 
de acceso a la información, pero el Servicio denegó el acceso señalando que 
no cuenta con tal información (Respuesta Solicitud Transparencia N AB-
006W0000750).  
22 La lentitud y aglomeraciones en el proceso se produjo en la recepción de 
las urnas y materiales electorales por parte del delegado/a de local, en 
especial durante la suspensión de la elección el primer día y la culminación 
del acto electoral a fines del segundo día. Por lo general, se indicó que la 
lentitud se debió a la revisión de la entrega de los materiales o “cajas”. 
23 El monto del incentivo fue $30.000 por día de elección ejercido, excepto 
en el caso de vocales designados que ejercieron sus funciones solo uno de 
los dos días, los cuales recibieron ⅔ de UF. Fuente TGR: 
https://ayuda.tgr.cl/hc/es-419/articles/360018620714-Pago-Vocal-de-Mesa-
para-elecciones-de-Constituyentes-Alcaldes-y-Gobernadores-Regionales-
a%C3%B1o-2021- 
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suficiente, mientras que otros señalaron que no se ajustaba a las 

exigencias de la jornada laboral.  

 

Además, la escasez de materiales sanitarios y de seguridad en las 
mesas y la insuficiencia de asesores de delegado/a de local para 
suplir el apoyo logístico que requirió el voto en dos días 
generaron una evaluación adversa del acto electoral.  La primera 

situación, en materia sanitaria, generó inseguridades de los actores 

ante posibles contagios, en tanto, la falta de huinchas de seguridad 

ocasionó complicaciones entre los vocales y en algunos casos se tuvo 

que cerrar las urnas con otro material distinto al proporcionado por el 

Servel, lo cual pudo haber afectado a la transparencia e integridad de 

la suspensión de la elección y custodia de las urnas. En el segundo 

asunto, el reducido número del equipo del delegado/a de local y su 

falta de preparación, produjo una centralización de las decisiones del 

delegado/a y una demora en la retroalimentación hacia los vocales, 

especialmente ante las dudas respecto de los procedimientos de la 

votación en dos días.  

 

Finalmente, un aspecto transversal que permeó el voto en dos días 

fue la desconfianza institucional. Pese a que el protocolo instruyó una 

fiscalización tripartita de las urnas y útiles electorales durante el 

periodo de custodia (delegados/as de local, FF.AA y apoderados/as), 

algunos actores señalaron falta de garantías desde las instituciones, 

lo cual repercutió en su conducta electoral y la preferencia por emitir 

su sufragio el domingo. Sin embargo, a partir de los efectos de la 

elección en dos días y la ausencia de impugnaciones generalizadas 

en este aspecto24, los mismos actores sostuvieron que el proceso fue 

                                                   
24 En la elección, no hubo ningún caso de notoria repercusión pública sobre 
un presunto fraude por la manipulación de votos en la noche. Más bien, la 
gran mayoría se debió a casos donde miembros del equipo del delegado de 
local manipularon los sellos de seguridad a fin de rectificar su posición o 
incluir elementos faltantes. Por ejemplo, en La Granja, hubo una confusión 
con un funcionario del Servel que manipuló los sellos para instalar una 
amarra plástica, lo cual se denunció por redes sociales y llevó al alcalde 
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seguro y otorgó las garantías necesarias para cautelar la integridad 

de los votos. 

 

 
 

 
 

                                                   
Felipe Delpin a exigir al Servel que aclarase la situación. Finalmente, el 
delegado del local reconoció el malentendido y aseguró que no hubo 
vulneración de votos. Más información en: 
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/05/16/confusion-en-centro-de-votacion-
de-la-granja-por-posible-vulneracion-de-cajas-delegado-del-local-explico-la-
situacion/ 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados del estudio, se presentan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 
1. La evaluación general del proceso de voto en dos días fue 

positiva. En general, los entrevistados sostuvieron que fue un 

proceso evaluado como una experiencia exitosa y se destacó 

que los procedimientos se llevaron con regularidad y sin 

sucesos sospechosos. Los incidentes que implicaron una 

vulneración de urnas y útiles electorales fueron marginales, en 

tanto pocos casos se debieron principalmente a confusiones 

producidas por el sellado incorrecto de urnas de los vocales, 

lo que generó una posterior manipulación de sellos por parte 

del equipo del delegado de local en función de seguir el 

protocolo. Además, pese al carácter excepcional de esta 

votación en dos días motivada por la pandemia, muchos 

actores del proceso concordaron en que constituye un 

aprendizaje relevante para eventuales futuras experiencias de 

voto anticipado.  

 

2. El Protocolo de votación en dos días del Servicio Electoral 
utilizado fue efectivo y se respetó. Pese a ser la primera vez 

que se implementó una votación en dos días, dentro de los 

casos analizados no se registraron irregularidades 

destacables, por ende, la existencia de esta posibilidad puede 
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ser útil para la confianza por parte de los actores 

involucrados25 . Los actores sostuvieron que solo en el caso 

de los horarios preferentes estos no se respetaron. Por regla 

general, las personas favorecidas, adultos mayores, 

embarazadas y personas que requieren voto asistido no 

concurrieron en el horario preferente destinado a ellos. Se 

propone que a futuro los horarios preferentes consideren los 

hábitos de sufragio de los votantes favorecidos, a fin de 

potenciar el uso de estos horarios por ellos.  

 

3. Perfeccionamiento de los mecanismos de capacitación a 
vocales de mesa. Se constató que los vocales y actores del 

proceso electoral se informaron principalmente de forma 

autónoma y en línea (redes sociales, canales oficiales del 

Servel e instructivos virtuales) o aprendieron los 

procedimientos durante la práctica del acto electoral. Además, 

se expresó de forma generalizada la necesidad de contar con 

mayor capacitación. Por lo mismo, se sugiere perfeccionar los 

mecanismos y metodologías utilizadas para capacitar a los 

vocales y demás actores del proceso electoral. En este ámbito 

se recomienda potenciar la utilización de vídeos prácticos y 

breves que puedan ser difundidos ampliamente por redes 

sociales y en línea, pues la mayoría de los vocales recurre a 

Internet para buscar información. Esto es especialmente 

relevante si se considera que muchas de las personas que se 

desempeñan como vocales lo hacen en reemplazo de vocales 

designados con anticipación, por lo que el nivel de formación 

                                                   
25 De hecho, en el único caso donde se acreditaron irregularidades, 
correspondientes al caso de San Ramón, ninguna de estas tuvieron relación 
con la custodia nocturna de las urnas, y sólo se relacionaron marginalmente 
con la utilización de los sellos electorales. Con todo, cabe destacar la 
celeridad del Tribunal Electoral para acreditar estas irregularidades y 
determinar la repetición de la elección. Para más información, ver: 
https://www.pauta.cl/nacional/san-ramon-miguel-angel-aguilera-eleccion-
tribunal-electoral.  
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que adquiera la ciudadanía en general nutrirá también el 

desempeño de los vocales. Además, se debe profundizar el 

contacto entre los vocales que constituyen las mesas, 

personal del Servel y equipo del delegado de local antes y 

durante la elección, a modo de proveer información directa y 

referencias al contenido de capacitación en línea del Servel. 

 

4. Es necesario fijar fechas alternativas para capacitaciones 
de vocales que consideren posibilidad de capacitaciones 
en fines de semana y una inducción el mismo día de la 
elección. Entre las razones de por qué los vocales no 

concurrieron a la capacitación obligatoria o voluntaria del día 

viernes, se hizo referencia a las complicaciones suscitadas a 

partir del día laboral. Por esto, se recomienda realizar las 

capacitaciones en fin de semana y destinar las sesiones a 

resolver dudas una vez que se haya visto el material 

audiovisual didáctico, mejorando los canales de comunicación 

entre las autoridades del Servicio Electoral y los vocales de 

mesa. Finalmente, a efecto de complementar la capacitación, 

se podría generar una inducción durante la primera hora del 

día de la elección (desde las 7.30 hrs a 8.30 hrs), 

particularmente sobre los aspectos críticos del acto electoral 

(relleno de documentos oficiales, conteo de votos, suspensión 

de la elección, entre otros).  

 

5. Se deben incrementar los incentivos para vocales. Para 

muchos el rol de vocal de mesa resulta muy costoso, lo que se 

vio agravado en el caso de un proceso extendido por dos días. 

El proceso de elecciones en dos días seguidos dejó sin fin de 

semana de descanso a los vocales, por lo que se sugiere 

considerar que estos tengan a futuro derecho a considerar 

tales días como días de vacaciones adicionales o días 

administrativos extra en el caso de funcionarios públicos.  
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6. Se deben establecer medidas de buen trato hacia vocales 
durante el proceso. Entre las problemáticas de los vocales, 

se mencionó la excesiva carga laboral, el adverso lugar de 

trabajo, las dificultades de medios de transporte público entre 

los hogares y el local de votación (particularmente después del 

conteo de votos) y la no consideración de tiempos para el 

almuerzo. Así, se propone que se deben disponer horarios de 

almuerzo para vocales mediante un procedimientos regulados 

de turnos, en el horario de menor flujo de votantes y sin 

interrumpir el proceso de votación. 

 
7. Escaso uso de reemplazo de actores y vigilia en el local 

de votaciones. El instructivo del SERVEL permitía la 

posibilidad de reemplazo de apoderados y de delegados, en 

consideración a la extensión de la jornada. Sin embargo en la 

muestra se constató que se utilizó de forma marginal esta 

posibilidad. En ningún caso se recurrió al procedimiento de 

reemplazo de apoderados/as generales durante la noche de 

custodia y uno de los entrevistados destacó que los partidos 

no contaron con más voluntarios para cumplir estas tareas, lo 

que fue un desafío para estas organizaciones. Asimismo, 

fueron escasos los apoderados que optaron por pernoctar en 

los locales. En la mayoría de los locales solo pernoctó el 

personal militar. Sin embargo, se aprecia que contar con tal 

alternativa contribuyó a dar confianza respecto del proceso en 

general y constituye una garantía para la transparencia en el 

resguardo de las urnas.  

 

  
8. El voto en dos días facilitó la participación ciudadana. 

Entre los comentarios de los entrevistados se destacó que 

valoraron como positivo que se haya podido votar en dos días, 
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pues eso les significó mayor libertad a las personas para 

organizar su tiempo e ir a votar. Al ser las votaciones por regla 

general día domingo, y ser ese el día generalmente destinado 

a compartir con la familia y descansar, usualmente ir a votar 

se ve como un acto que genera muchos costos. Además, 

existieron más posibilidades para ejercer el derecho a voto en 

el caso de electores que tuvieron responsabilidades 

impostergables en temas laborales o personales durante el 

domingo de la elección. Por lo mismo, al haber existido la 

posibilidad de votar en dos días, se dio mayor libertad, 

incentivos y facilidades a los votantes. Finalmente, en lo que 

refiere a la conducta electoral y su implicancia con la literatura 

de voto anticipado, los actores constataron una magnitud 

similar de votantes entre ambos días y una presencia 

levemente mayor de población adulta mayor durante el 

sábado26.  

 

9. El mecanismo de voto en dos días demandó mayor 
cantidad y capacidades del Servicio Electoral. A parte de 

las funciones habituales de los actores del proceso electoral, 

esta elección incorporó nuevos procedimientos de suspensión 

y reanudación que generaron mayores requerimientos de las 

autoridades del Servel para guiar a vocales y voluntarios. Todo 

ello se tradujo en mayores demandas de trabajo y 

capacidades para el Servel. En el caso de implementar un 

mecanismo de votación con más números de días para la 

emisión del sufragio, el Servel puede considerar la 

implementación de una nueva modalidad de funcionarios 

electorales que cumplan las funciones de vocales de mesa, los 

                                                   
26En efecto, la participación del primer día fue un poco más de 3 millones de 
personas (20,51% del padrón), de un total de 6,5 millones de votantes en 
ambos días (43,35% del padrón). La diferencia general de votación entre los 
dos días fue baja: el domingo votó un 2,33% de personas más que el sábado. 
Más información en: https://www.duna.cl/noticias/2021/05/18/asi-fue-la-
participacion-electoral-este-fin-de-semana-de-mega-elecciones/ 
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cuales pueden recibir una mayor capacitación y remuneración 

por estas labores. Cabe destacar que un número relevante de 

países poseen mecanismos de reclutamiento para la 

designación de funcionarios electorales, en vez de asignación 

aleatoria27. Asimismo, se puede ejemplificar en el mecanismo 

de reclutamiento de los facilitadores electorales utilizado en las 

últimas elecciones, puesto que posee una buena evaluación. 

Se recalca que el mecanismo posee como condición que dicha 

función no puede ser realizada por militantes de partidos 

políticos. 

 
10. Se requiere hacer más esfuerzos para evitar 

aglomeraciones y lentitud en el proceso de 
entrega/recepción de urnas y útiles electorales. Se 

constataron dos momentos de la elección que generaron 

aglomeraciones y filas en la recepción de urnas y cajas con los 

útiles electorales: la suspensión de la elección después de las 

18 hrs. del sábado y la entrega de materiales ex post el conteo 

de votos, durante el domingo en la noche. En ambas 

ocasiones, hubo importantes filas de vocales fuera de la 

oficina del delegado de local debido a la demora en el proceso 

de verificación del material electoral, lo cual generó malestar, 

agotamiento y aglomeraciones. En suma, se puede ampliar la 

cantidad de personal del Servicio Electoral o asistentes del 

delegado de local y concentrar los esfuerzos durante el 

periodo de recepción o entrega de urnas y útiles electorales. 

 

                                                   
27 Por ejemplo, en las elecciones municipales de Francia en 2020 y 
legislativas de Corea del Sur del mismo año, los vocales de mesa fueron 
voluntarios pagados. En las elecciones judiciales y primarias presidenciales 
en el Estado de Wisconsin (EE.UU), los vocales fueron funcionarios de la 
agencia electoral estatal más voluntarios pagados. Asimismo, en el contexto 
de pandemia, IDEA Internacional recomendó el mecanismo de reclutamiento 
de funcionarios para el conteo de votos postales. Más información en: 
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/05/Informe-
Plebiscito-y-COVID19.pdf 
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11. Incrementar la cantidad de materiales de seguridad 
disponibles y fortalecer la capacitación y apoyo logístico 
del Servel para la suspensión de la elección. Según lo 

señalado por los actores, una huincha de seguridad por cada 

dos mesas fue insuficiente para cerrar la urna de acuerdo al 

protocolo, por ende, se recurrió a elementos externos no 

regulados. Ante esta situación, se debe proveer mayor 

cantidad de insumos para el proceso de enhuinchado y sellado 

de las urnas; mejorar las capacitaciones para vocales y 

proporcionar mayor personal del Servel para guiar el proceso. 

Por otra parte, al existir un déficit en la capacitación de los 

mecanismos que regulan la elección en dos días, el 

aprendizaje sobre la suspensión de la elección fue subsanado 

en la práctica por la orientación del equipo de delegado de 

local, sin embargo, no fue suficiente para cubrir la totalidad de 

las mesas. En consecuencia, el desconocimiento del protocolo 

contribuyó a la escasez de materiales por su uso ineficiente y 

posteriores suspicacias producto de algunas correcciones de 

los sellos por parte del equipo del delegado de local28. En el 

caso de implementar nuevamente el voto ampliado en 

elecciones futuras, se recomienda enfatizar la capacitación de 

vocales en el protocolo de suspensión, proveer mayor 

cantidad de insumos para el cierre de las urnas y dotar de una 

cantidad superior de personal que guíe el proceso. 

 
12. Contar con datos y estadísticas sobre el proceso. Se 

requiere contar con mayor información sobre todo el desarrollo 

del proceso electoral. En particular, hace falta contar con datos 

cuantitativos de mesas constituidas y vocales, información 

desagregada respecto de los vocales que se quedan ambos 

                                                   
28 Esto ocurrió en el incidente del local de votación ubicado en el colegio 
Christian Garden en La Granja, debido a que el personal del delegado de 
local manipuló los sellos de seguridad para cumplir con el procedimiento 
establecido y algunos actores acusaron una posible vulneración de urnas. 
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días, así como información centralizada respecto al número de 

vocales que no se presentan o se niegan a ser designados en 

el momento, en conjunto con las denuncias asociadas y su 

resultado. Esta información podría dar luces para elaborar 

medidas que potencien el cumplimiento de esta labor. A la 

fecha, el Servel aduce no contar con esta información29. Se 

sugiere que el Servicio Electoral implemente un sistema para 

que los delegados de las juntas electorales reporten toda la 

información que recaben en formularios en línea y que dicha 

información quede a disposición en formato de dato abierto y 

reutilizable, de forma que tanto el Servel como toda la 

ciudadanía pueda tener acceso a tan relevante información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
29 En respuesta a solicitud por Transparencia realizada por la Fundación 
Espacio Público. 
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ANEXOS 

 

I. Caracterización del protocolo del 
Servicio Electoral (CVE-1914302): 
Normas e instrucciones para el 
desarrollo de las elecciones de 
Convencionales Constituyentes, 
Gobernadores Regionales, Alcaldes y 
Concejales del 10 y 11 de abril de 2021 

Constitución, instalación, funcionamiento y 
horarios de oficinas electorales de los 
locales de votación y mesas receptoras de 
sufragios 

 

Constitución de las mesas receptoras de sufragios 

 

15:00 horas del viernes 9 de abril de 202130 

                                                   
30 Las fechas finales fueron pospuestas para cinco semanas después. A 
modo de preservar la integridad del documento, se mantuvo la redacción 
original. 
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Constitución de mesas receptoras de sufragios con la participación de 

los vocales designados por las Juntas Electorales. Corresponde 

designar presidente, secretario y comisario de la mesa y capacitación 

obligatoria de los vocales sobre el proceso electoral y las medidas 

sanitarias. 

Instalación de las mesas de votación 

 

7:30 horas del sábado 10 de abril de 2021 

Reunión de los vocales en el local designado, instalación de mesas e 

inicio de su funcionamiento a partir de las 8:00 horas. Las mesas 

podrán funcionar con tres vocales y hasta un máximo de cinco. 

A partir de las 9:00 horas el delegado de la Junta Electoral deberá 

designar a los vocales que falten hasta completar el mínimo de tres 

necesario para poder funcionar. El delegado deberá instalar todas las 

mesas, a más tardar, a las 10:00 horas del día 10 de abril de 2021. 

Suspensión del funcionamiento de las mesas receptoras de 

sufragios 

 

18:00 horas del sábado 10 de abril de 2021. 

Se procederá a suspender el proceso de votación de conformidad al 

procedimiento establecido en el numeral 10 del presente instructivo 
siempre que no hubiere electores de la mesa esperando para 

sufragar. 

Reinicio del funcionamiento de las mesas receptoras de 

sufragios 

 

8:00 horas del domingo 11 de abril de 2021 

Los vocales de mesa deberán proceder a la reanudación del proceso 

de votación conforme al procedimiento establecido en el numeral 10 

del presente instructivo. 
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El delegado de la Junta Electoral deberá designar a los vocales que 

falten por no haber concurrido al segundo día de votación hasta 

completar el mínimo de tres necesario para poder funcionar y de 

acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 63 de la ley 

18.700. El delegado deberá reinstalar todas las mesas, a más tardar, 

a las 10:00 horas del día 11 de abril de 2021. 

Cierre de votación y escrutinio 

 

18:00 horas del domingo 11 de abril de 2021 

El presidente de la mesa declarará cerrada la votación a menos que 

hubiere electores de la mesa esperando para sufragar, en cuyo caso 

la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de realizar el 

cierre de votación, procediendo al escrutinio de conformidad a la ley. 

El orden de escrutinio es el siguiente: votos de Convencionales 
Constituyentes, comenzando con los Convencionales 

Constituyentes Generales y continuando con los Convencionales 

Constituyentes de Pueblos Indígenas. Se proseguirá con el escrutinio 

de votos para Gobernadores Regionales y se concluirá con los votos 

de la elección de Alcaldes y Concejales, en el mismo orden. 

 

Horarios preferentes de votación para 
diferentes grupos de personas 

Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y electores 

que requieran ser asistidos 

 

Las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los 

electores que requieran ser asistidos en el ejercicio de su sufragio 

tendrán derecho preferente para votar durante todo el proceso de 

votación. 
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Adultos mayores de 60 años 

 

Los electores adultos mayores desde los 60 años tendrán preferencia 

para votar durante todo el proceso de votación. El Servicio Electoral 

sugiere y recomienda que este grupo etario concurra a sufragar entre 

las 14:00 y 18:00 horas del sábado 10 de abril. 

Otros electores 

 

Los otros electores diferentes a los anteriormente señalados deben 

permitir que estos grupos preferentes voten en primer lugar, sin 

importar el horario de llegada al local de votación o a la mesa. 

Procedimiento de suspensión de la votación 
y custodia de urnas y útiles electorales del 
día 10 al 11 de abril de 2021 

Suspensión de mesas receptoras de sufragios 

 

18:00 horas del sábado 10 de abril de 2021.  

No habiendo electores por sufragar, se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

1) El presidente de la mesa declarará la suspensión de la 

votación, procediendo junto a los vocales a levantar un acta de 

suspensión en triplicado. En ella se detallará lo siguiente: 

- El número de la mesa receptora de sufragio. 

- La circunscripción electoral y la comuna. 

- Los nombres y Run de cada uno de los vocales en ejercicio 

con indicación de su cargo. 

- La hora efectiva de la suspensión. 

- La cantidad de electores que emitió su sufragio de acuerdo 

con lo indicado en el padrón de electores de la mesa. 
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- La cantidad de colillas correspondiente a cada uno de los tipos 

de votos. 

- La cantidad de votos no utilizados.  

- El número de cada uno de los sellos de seguridad que serán 

utilizados para sellar cada urna y caja de útiles electorales. 

2) Comprobar que cada urna tenga pegado el número de la mesa 

en un lugar visible y se procederá a sellar con una huincha 

cada una de las urnas en todo su contorno, de tal forma que la 

huincha obstruya la ranura por donde se introducen los votos, 

así como los costados por donde se abre la urna. A 

continuación, se colocarán los dos sellos de seguridad 

numerados en los costados de la urna cubriendo su tapa. Los 

sellos de seguridad deberán ser firmados por los vocales. 

3) Introducir el padrón de electores de la mesa, los votos no 

utilizados y todos los útiles electorales en la misma caja de 

útiles con la que los recibieron, procediendo a sellarla con la 

huincha y sello de seguridad y firmando el sello. Deberán 

asegurarse de que la caja de útiles tenga el número de la mesa 

que la identifica. 

4) El acta de suspensión deberá ser firmada por todos los vocales 

y por los apoderados de mesa, quienes podrán presenciar el 

procedimiento de suspensión. 

5) Las urnas y cajas de útiles selladas deberán ser entregadas 

por el presidente y comisario de la mesa al delegado de la 

Junta Electoral en la sala que este disponga, quien firmará las 

actas de suspensión en señal de haber recibido las urnas y 

cajas, quedándose con una copia del acta de suspensión. Las 

otras dos copias quedarán: una en poder del presidente y la 

otra en poder del comisario de la mesa, quienes deberán 

llevarlas al local al día siguiente. 

6) Una vez que el delegado haya reunido todas las actas de 

suspensión de las mesas receptoras, procederá a emitir un 

informe consolidado relativo a la cantidad de electores que 
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hayan sufragado el sábado 10 de abril, a partir de la 

información contenidas en las actas. El informe se entregará 

al Personal de Enlace del Servicio Electoral en el local de 

votación. 

 

Custodia de las urnas y cajas de útiles 

 

La custodia de urnas y cajas de útiles deberá seguir el presente 

procedimiento: 

1) El delegado de la Junta Electoral guardará las urnas y cajas 

de útiles en una sala del local de votación, prefiriendo aquellas 

salas que reúnan el mejor grado de seguridad y control para 

su acceso. Deberán ser salas con llave. Al interior de la sala 

procederá a acumular todas las urnas y cajas agrupadas por 

mesa. Podrá utilizar más de una sala cuando sea 

estrictamente necesario. 

2) El delegado procederá a cerrar la sala de custodia con llave y 

a sellarla con los sellos especiales dispuestos por el Servicio 

Electoral, tanto en sus puertas como en sus ventanas. 

Ninguna persona podrá permanecer al interior de la sala de 

custodia. Las llaves permanecerán en poder del delegado 

hasta el día siguiente, quien abrirá la sala y entregará las urnas 

y cajas de útiles a los vocales de las mesas respectivas. 

3) Las fuerzas encargadas del orden deberán permanecer en el 

exterior de la sala de custodia, controlando e impidiendo el 

acceso a ella. Controlarán que ninguna persona, a excepción 

de los apoderados designados, permanezcan en el local de 

votación. 

4) Solo un apoderado general del local designado por partido, 

lista y por independientes fuera de pacto, podrán permanecer 

en el local de votación y en el exterior de la sala de custodia, 
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con el objeto de cerciorarse de que ninguna persona ingrese 

a ella. 

5) Un asistente del delegado de la Junta Electoral permanecerá 

en el local de votación durante el período de custodia, 

debiendo llevar un registro de todos los apoderados que 

permanezcan en el local. El asistente consignará en el registro 

cualquier incidente que se produzca en el local y en la sala de 

custodia. 

6) El Personal de Enlace del Servicio Electoral deberá presenciar 

la entrega de las urnas y cajas de útiles, el cierre y sellado de 

la sala de custodia y permanecerá en el local de votación hasta 

el día siguiente a fin de supervisar el proceso. 

7) A las 7:30 horas del 11 de abril de 2021 el delegado de la Junta 

Electoral procederá a abrir la sala de custodia, dejando 

constancia por escrito del estado de los sellos y de cualquier 

anormalidad. El Personal de Enlace del Servel deberá 

fotografiar los sellos de la sala de custodia antes de su 

apertura, levantando un acta ante cualquier anomalía. 

8) El delegado procederá a entregar las urnas y cajas de útiles a 

los vocales de mesas respectivas, contra presentación de las 

copias de las actas de suspensión, exigiendo que le firmen su 

copia del acta en señal de recepción. Si ninguno de los vocales 

de la mesa se presentare para reanudar la votación, se 

procederá a designar nuevos vocales conforme al 

procedimiento legal. Durante el proceso de entrega, el 

Personal de Enlace del Servicio Electoral deberá revisar el 

estado de los sellos de las urnas y cajas de útiles, 

fotografiando y levantando un acta ante cualquier anomalía, la 

que hará llegar al Servicio Electoral al terminar el proceso. 

 

Reanudación de la votación por la mesa receptora de sufragios 
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La reanudación de la votación por la mesa deberá seguir el presente 

procedimiento: 

1) Los vocales deberán comprobar que las urnas y cajas 

correspondan a la mesa y procederán a completar copias del 

acta de suspensión, señalando el estado de los sellos, 

comprobando sus firmas e indicando cualquier alteración. 

Deberán comprobar la igualdad entre el número de serie de 

los sellos y los que aparecen en el acta de suspensión. Luego 

procederán a retirar los sellos y dejarán en constancia en el 

acta de lo siguiente, a fin de formalizar el estado del material 

electoral: 

- La cantidad de electores que han emitido su sufragio. 

- La cantidad de votos no utilizados. 

- La cantidad de colillas correspondiente a cada uno de los tipos 

de votos. 

- Los números de los sellos de seguridad. 

2) En el evento de que los vocales consideren que los sellos de 

las urnas han sido violados, procederán a abrir la urna y a 

contar los votos que se encuentran en su interior, con el objeto 

de verificar si existe coincidencia o no con respecto al número 

de electores que votaron en el día anterior, consignado en el 

acta de suspensión. También revisarán los sellos de cada 

voto, dejando constancia en el acta de suspensión. 

3) Dejadas las constancias en el acta de suspensión, se 

procederá siempre a reanudar el proceso de votación. 

4) La copia del acta de suspensión correspondiente al comisario 

será entregada inmediatamente al Personal de Enlace del 

Servicio Electoral y la copia del presidente permanecerá en la 

mesa y será incorporada junto al resto de útiles al cierre de la 

mesa. 

5) Si un vocal de mesa no concurriere con su acta de suspensión 

en la mañana del día 11 de abril, se procederá a reemplazarla 
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con una fotocopia del otro ejemplar o de la que se encuentre 

en poder del delegado. 

Apoderados 

 

Los partidos políticos, listas de candidatos independientes para la 

elección de convencionales constituyentes y los candidatos 

independientes podrán designar apoderados para las actuaciones de 

las juntas electorales, de las oficinas electorales, de los locales de 

votación, de las mesas receptoras y de los colegios escrutadores 

mediante poder simple, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

169 de la ley 18.700 

Para los efectos de designación de apoderados, los candidatos de 

pueblos originarios se considerarán como candidatos independientes. 

Un apoderado general de local, su suplente y los apoderados de 

mesa, podrán ser sustituidos durante los dos días de votación, 

mediante un poder suscrito por quien corresponda. Podrá ser 

sustituido el apoderado general de local, para efectos de mantenerse 

en el local durante el período de custodia de urnas y útiles electorales. 

II. Formulario de evaluación del proceso 
dirigido a los actores claves 

 
El cuestionario en su versión original se puede encontrar en el 

siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1xMiPMSAstB1OMGJUX2N-

OSw_B13l0jZ8Q0CtvbuTx28/edit?usp=sharing 
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