
La trashumancia electoral es la 
acción de incentivar a ciudadanos a 
inscribir la cédula para votar en un 
lugar distinto a aquél en el que se 

reside y constituye un delito 
contemplado en el Código Penal 
Colombiano bajo el nombre de 

fraude en inscripción de cédulas.

LA
TRASHUMANCIA
ELECTORAL:

un delito que se paga 
con cárcel



¿QUÉ ES?
La trashumancia electoral es conocida como

y es calificada por las Altas Cortes como 
una práctica maligna y antigua que es 
preciso combatir y eliminar.

Artículo 389 código penal,
prisióncon pena de 4 a 9 años de prisión

“TRASTEO DE VOTOS”

La trashumancia o “trasteo de votos” es 
una modalidad de fraude electoral que 
se presenta en numerosas zonas de la 
geografía nacional y que se decide por 
la vía administrativa por solicitudes de 

la ciudadanía que llegan al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y traen como 

consecuencia dejar sin efecto las 
inscripciones de quienes incurren en 

esta práctica ilícita.

El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar 
inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o 
distrito diferente a aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de 
obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o 
revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses.

ESTA PRÁCTICA ESTÁ
tipificada como delito por el 



¿ CÓMO

?

PRESENTAR QUEJAS 
SOBRE EL PROCESO
DE INSCRIPCIÓN
DE CÉDULAS

De acuerdo con la Resolución 2857 del 
Consejo Nacional Electoral,

todos los ciudadanos podrán presentar 
quejas ante el CNE o ante los Registradores 
del municipio, quienes deberán remitirla el 
mismo día que se recibe y enviarla por el 
medio más rápido a la Subsecretaría del 
Consejo Nacional Electoral que es el órgano 
competente para su recepción. 

LA QUEJA PODRÁ SER PRESENTADA desde que inicia el 
periodo de inscripción de candidaturas hasta 
tres días calendario siguiente a la finalización 
del proceso de inscripción.

La queja se deberá presentar de manera escrita, o en el formulario 
diseñado para esto y deberá contener la siguiente información:
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NOMBRE Y APELLIDOS 
COMPLETOS del 
solicitante o de su 
apoderado, si es el 
caso, con indicación 
del DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD y la DIRECCIÓN 
de notificación 
física y/o 
electrónica y 
manifestación de si 
acepta recibir 
notificación por 
este medio. 

EL OBJETO de la queja.

COPIA de la 
solicitud en 
medio magnético.

FIRMA del 
solicitante. 

INDICACIÓN de las pruebas 
que pretende hacer valer 
o de aquellas cuya 
práctica solicita. 

NARRACIÓN de los hechos en 
que sustenta la queja, de 
manera clara y precisa, o 
las razones en las cuales 
se apoya. 



Los casos serán repartidos por departamento 
entre los magistrados del CNE teniendo en 

cuenta el reglamento de la corporación. 

SERÁ EL ENCARGADO DE REVISAR
LOS ASUNTOS RELACIONADOS

CON LA INSCRIPCIÓN IRREGULAR DE CÉDULAS.

CUANDO EL CIUDADANO
CONSIDERE QUE LA SOLICITUD 

PONE EN RIESGO
su integridad o la de su familiar antes de 
presentar la queja, podrá solicitar ante el 
Ministerio Público el procedimiento especial de
solicitud con identificación reservada. 



SICE

TRASHUMANCIA
ELECTORAL


