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Anexo Técnico 

A los fines de definir el universo de muestra, es decir, identificar actas con relevancia de 
análisis pericial, el equipo pericial caligráfico determinó la aplicación de los siguientes filtros de 
trabajo:  

a. Actas en las que el partido político MAS obtuvo el 90% o superior de los votos.
b. Actas procesadas en el cómputo oficial luego de la interrupción del TREP.
c. Actas ingresadas directamente al cómputo oficial que no pasaron por el TREP, en las

que el partido Político MAS obtuvo igual o más del 77% de los votos.

Una vez determinado el universo de muestra, se procedió a un examen exhaustivo del 
material compilado. Utilizando elementos de valor pericial como presión, velocidad, cajas de 
escrituras, proporciones, puntos de ataque, rasgos finales que se repiten en distintas actas del 
mismo establecimiento, se buscó corroborar manipulaciones y adulteraciones caligráficas de en el 
llenado de actas electorales.  

Siguiendo lo establecido en la técnica caligráfica sobre la base del método analítico 
comparativo sinalético, como primer paso se examinó las inscripciones manuscritas con el 
propósito de asimilar la modalidad caligráfica indubitada, y, sobre la base de ello, conformar su 
filiación gráfica. Para realizar el estudio, el equipo contó con el auxilio del instrumental óptico, 
lumínico y de medición adaptado a las circunstancias.  

La etapa inicial del análisis empleó actas electorales facilitadas en formato digital. Sin 
embargo, cuando fue posible, el equipo técnico procuró acceder a material original con el objetivo 
de profundizar en los hallazgos iniciales.   

1. Actas completadas por una misma persona

Se advirtieron 226 actas de 4692 actas analizadas en las que 2 o más actas de un mismo centro 
de votación son llenadas por una misma persona, denotando irregularidad de interés pericial y 
transgresión de las atribuciones de los Jurados de Mesa. Conforme al artículo 64 de la Ley N° 018 
del Órgano Electoral Plurinacional, el Jurado de Mesa tiene la atribución de “Realizar los actos de 
apertura y cierre de la Mesa de Sufragio, escrutinio y cómputo de los votos, asentando el acta 
correspondiente”.  

Esta situación denota un procedimiento altamente irregular desde el punto de vista electoral. 
Las actas referidas corresponden 86 centros de votación, de 47 municipios del país. En total, 
todas estas mesas corresponden a 38,001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS 
obtiene el 91%.  

Para comenzar el análisis, se realizó un primer filtro correspondiente al listado de las actas 
procesadas en el cómputo oficial después de la interrupción del TREP, obteniendo como resultado 
un total de 5.581 actas. Para determinar cuáles de esas actas implicaban interés pericial, se aplicó 
un nuevo filtro que seleccionó actas en las que el partido político MAS obtuvo el 100% de votos. 
De esa forma, se alcanzó un universo de muestra de 26 actas para profundizar el estudio. 
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60. Chuquisaca/Yamparaez/Yamparaez 

Acta N° 11480 – 11481  

Mesa 1 – 2  

Se observan los mismos movimientos gráficos en los mismos apellidos tales como “YUCRA”, 
mismos espacios entre grafías, forma particular de la letra “Y”. 

Apellido “CHOQUE”, proporciones, y forma de las letra “q”. 
Apellido “ARANCIBIA”, distribución espacial y caja de escritura. 
 
 

Acta 11480 Acta 11481 
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En un tercer análisis, se utilizó una muestra de las actas que ingresaron de forma directa al 
cómputo oficial (que no pasaron por el TREP), en las que el partido político MAS obtuvo igual o 
más del 77% de los votos. Con ello se obtuvo un universo de estudio de 319 actas electorales. Se 
procedió a ampliar la muestra de estudio a aquellas mesas correlativas del mismo centro de 
votación, obteniendo como resultado el estudio de 1074 actas electorales cuestionadas, de las 
cuales 59 presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial, ya que 2 o más actas de un 
mismo centro de votación fueron llenadas por un mismo puño escritor. 

 
A continuación se ilustran las irregularidades advertidas en los documentos que se detallan, 

que nos permiten afirmar que distintas actas de un mismo centro electoral fueron confeccionadas 
por una misma persona.  
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Acta  51391 - OBSERVACIONES 

 
 

 

 

Acta  51392 - OBSERVACIONES 
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2. Cotejo con copias químicas, hojas de trabajo y listas índice

Las irregularidades señaladas se repiten de manera sistemática en localidades de Potosí, 
Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, con la particularidad que la mayoría de las mismas no 
tuvieron fiscalización de autoridades de partidos políticos distintos al oficialismo. Ante ello, se 
procedió a la búsqueda en formato papel para realizar un estudio más detallado de algunas de las 
actas y contrastar información con copias químicas, hojas de trabajo y listas índices.  

El equipo de auditoría no pudo profundizar completamente en este análisis y realizar cotejos 
adicionales debido a que parte del material electoral de los departamentos de Potosí, Chuquisaca 
y Santa Cruz fueron incendiados. Sí se pudo obtener y analizar material original del departamento 
de Cochabamba. Parte del equipo auditor se desplegó el 8 de noviembre a la sede del Tribunal 
Electoral Departamental de Cochabamba a los fines de investigar la versión original de 
determinadas actas y proceder al cotejo de las mismas con sus copias y hojas de trabajo que les 
correspondían. El equipo auditor procedió a analizar actas en papel que estaban disponibles en la 
ocasión, ya que algunas solicitadas habían sido enviadas esa mañana al Departamento de La Paz. 
Se solicitó los documentos cuestionados nº 35036, 35037, 35098, 35104, 35147, además de todas 
las otras actas originadas en los centros de votación donde se llenaron cada una de estas. 

Se analizó en primera instancia el acta nº 35036. El estudio permite concluir diversas 
irregularidades: primero, casos en que las firmas de los jurados en el acta original no corresponden 
con las firmas que se presentan en la copia química.  Además, situaciones en que, pese que fueron 
firmadas por la misma persona, se realizaron en momentos distintos, permitiendo concluir que 
hubo dos firmas originales. Finalmente, firmas falsificadas en las hojas de trabajo respectivas. La 
mesa 35036 solo cuenta con votos a favor del partido político MAS.  
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Copia química  Acta original 

Con el objeto de tener una imagen más detallada de los trazos de las copias de las firmas, 
se utilizó la herramienta de detección de Bordes del software NEGA ACPC. Se ilustra el resultado 
obtenido a modo ejemplificativo: 

Copia química  Acta original 
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Dicho estudio se realizó en cada uno de las firmas en cotejo, con el objeto de tener una mejor 

percepción de cada uno de los trazos de las firmas.  

Cotejo de firmas individuales 

Copia química  Acta original 

 En la primera columna de ambas podemos distinguir que la copia posee dos rúbricas y la

original dos. La superior toca la letra capital, comienza con un movimiento curvo

ascendente y el resto es cóncavo. En otras palabras, el final asciende mientras que en el

original, es convexo.

 En copia se observan dos pasantes superiores en la original tres, dos de ellas en forma de

ojal, en las copias son cegadas.

 Copia con caja de escritura ascendente en original es horizontal.

 En la copia en el final de la firma se observa una símil letra “d” que no está en original.

 En la segunda columna se observa: En copia rúbrica inferior semicurva con final

ascendente sin tocar el cuerpo minuscular, en la original finaliza descendente pasando

sobre la firma.

 Segunda pasante superior comienza con un movimiento como letra “U” y el trazo pasa por

dentro, en la original no.

 Los cuerpos minusculares no se corresponden.

Copia química  Acta original 

 Primera columna de ambas, la rúbrica superior en copia comienza con un ovalo aplastado

en zona superior izquierda con final redondeado, mientras que en la original comienza con

figura ovoide precisa, más amplia y con final en gancho.

 Símil letra “E” dentro de un ovalo tembloroso que no toca la rúbrica superior, en la original

la símil “E” está pegada al ovalo por la izquierda es más angosto y toca la rúbrica superior.

 La rúbrica inferior comienza después del ovalo antes mencionado, pasa sobre el cuerpo

minúsculas de la firma, en la original comienza antes del ovalo y no toca la firma.
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 Último movimiento símil letra “V” menos presionado y el desenvolvimiento gráfico

ascendente es recto. En el original es más angosto y el movimiento ascendente tiene falta

de entintamiento y  no es recto, posee una pequeña curvatura.

 En medio se observa una símil letra “M” que posee los vértices a la misma altura y en zona

media un ángulo curvo, en la original el primer vértice es más bajo y la zona media

angulosa.

 Segunda columna: La rúbrica superior en copia comienza con un ovalo abierto con final en

pequeño gancho mientras que en la original comienza con figura ovoide con doble vuelta

formando un ojal interno, más amplio y con final recto y más corto.

 Símil letra “E” dentro de un ovalo tembloroso con pequeño ángulo en zona media externa

izquierda y no toca la rúbrica superior, en la original la símil “E” está pegada al ovalo por la

izquierda es más angosto y toca la rúbrica suprior.

 En la copia, de la letra “E” del trazo inferior comienza la formación del óvalo que la contiene

en forma recta ascendente a la derecha mientras que la original nace y asciende curva de

derecha a izquierda formando el óvalo y pasando por debajo para iniciar el cuerpo

minuscular.

 La rúbrica inferior comienza dentro del ovalo antes mencionado, pasa sobre el cuerpo

minúsculas de la firma, en la original comienza pegado a la base del ovalo y toca la firma

solo al final.

 Último movimiento símil letra “V” menos presionado y el desenvolvimiento gráfico

descendente es curvo, en el original comienza con un movimiento ascendente y después

baja.

 En medio se observa una símil letra “M” que posee los vértices a la misma altura y sobre

ella hay un pequeño trazo, en la original el primer vértice es más alto y la zona media curva

y el trazo superior es más prolongado.

Copia química  Acta original 

 Primera columna: Letra capital “L” con ojal cegado, ligada a la letra siguiente, la rúbrica

inferior corta sin tocar el cuerpo minuscular. En original letra capital con ojal, cuerpo

desligado, se ve claramente letra “r”, la rúbrica inferior más prolongada y toca la firma.

 Segunda columna: Letra capital ligada, símil letra “o” abierta por zona superior derecha,

símil “n” primer movimiento más pequeño y letra d símil “l” con ojal y de alta. En la original

Letra capital desligada con ojal cegado, letra símil “o” cerrada y angulosa, letra d con

pasante superior más baja que la copia y ojal más estrecho.
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Firma dubitada de  inserta en hoja de trabajo de presidente - No. 

35036 

Firmas cuestionadas temblorosas por no ser espontáneas y tratar de imitar formas, falta de 

presión, se observa por debajo otros trazos de tonalidad más clara. Las firmas auténticas son 

fluidas y más comprimidas.  

a. Movimiento envolvente tembloroso, menor presión, símil letra “E” despegada del borde,

la ejecución en la firma auténtica está realizada de adentro hacia afuera ligando el cuerpo

minuscular, en la firma cuestionada este movimiento es independiente.

b. Rúbrica superior, en las firmas auténticas son firmes y precisas, con movimiento ovalado,

tocando la firma y se presenta cerrado. En las firmas cuestionadas está falto de presión y

precisión, está alejado de la firma, están pos puestas y más prolongadas, el ovalo inicial es

más redondeado de menor tamaño y en una de las firmas está abierto en zona inferior

derecha.

c. Los trazos símil letras “l” son imprecisos, más redondeados y de mayor altura que los

auténticos que son más angulosos y firmes.

d. Rubrica inferior en firmas cuestionadas están tachando el cuerpo minuscular en cambio en

las auténticas está por debajo del mismo.

e. Símil letra “M” en las firmas se observan trazos al inicio y al final de la misma mientras que

en las auténticas estos trazos se observan superpuestos, la altura de las cúspides en las

firmas cuestionadas mantienen la misma altura, en las firmas auténticas son de altura

desigual.

f. Desenvolvimiento gráfico que no corresponde a la construcción de las firmas auténticas.
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la copia es tan amplia que ocupa todo el espacio destinado a la firma y huella, invade el 

margen izquierdo y el superior. 

 En las originales las pasantes superiores no coinciden en cantidad ni forma, hay vértices 

angulosos en la copia son redondeados, las primeras guardan un espacio y en las copias 

están unidas 

 Hay una símil letra “s” al inicio de las firmas no que guardan relación en forma y tamaño, 

en original la primera es pequeña y la segunda más grande, en la copia es mayor la 

dimensión. 

 Ambas copias poseen rúbrica de derecha a izquierda, la original no la tiene. 

 

Firma 2:  

 Inicia por zona media, la copia en zona superior. La primera pasante superior es curva y 

estrecha mientras que en la copia es angulosa y la zona media más ampulosa. 

 Letra “g” se observa con la pasante inferior o jamba con ojal mientras que en la copia es 

cegada. 

 La segunda pasante superior el primer desenvolvimiento está casi dentro del segundo, en 

la copia están separados. 

 

Firma 3: 

 En originales la primera firma es más pequeña que la segunda, en las copias ambas son de 

mayor dimensión. 

 Están ubicadas en zona media e inferior, las copias en zona superior y media del espacio 

destinado a la firma y huella. 

 La rúbrica superior comienza con un bucle, en las copias este movimiento no está. 

 Letra “m” bien definida en las copias son tenues, los trazos finales no coinciden con las 

copias, las originales tienen movimientos curvos las copias rectos. 

 

Firma 5: 

 En el acta está escrito el nombre SANTSA y en la copia como SANTUSA 

 La rúbrica de la primera firma original es ovoide y el cuerpo minúscular por dentro del 

mismo en la copia es un trazo semi curvo tachando la firma, las rubricas tienen inclinación 

diferente. 

 No coinciden el cuerpo minúscular ni el final de las mismas. 

 Letras “t” más altas que las originales y más prolongadas. 

 

 

Posteriormente, el equipo auditor se constituyó en la sede del Tribunal Electoral del 

departamento de la Paz para seguir analizando las actas originales en formato papel. El órgano 

facilitó sobres con las copias y hojas de trabajo de las siguientes actas del departamento de 

Cochabamba: nº 32768,  32769, 32778, 32779, 32513, 32514, 35777, 35778, 32555,  32556, 
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Firma 1: 

 La copia se observa por debajo de la línea del espacio destinado a firmar. 

 Se distingue una símil letra “L”, enlaza un cuerpo minuscular y a una figura triangular símil 

letra “A” que no se encuentra  en la original. 

 En la segunda columna se distingue muy tenue una firma en zona superior del espacio para 

firmar invadiendo el escrito CIERRE. 

 

Firma 2: 

 Se observa en la copia en la segunda columna  una firma similar a la descripta de la copia 

de la firma uno, primera columna. 

 

Firma 3: 

 Se distingue una letra “G” de mayor tamaño que el de la original. 

 El cuerpo minuscular nace en la barra media de la letra G. En la original está desligada. 

 Las pasantes superiores invaden la línea basal superior del espacio de firmar. En la original 

no tocan dicha línea. 

 

Firma 4: 

 La firma de la copia está ubicada sobre el escrito de FIRMA Y HUELLA del cuadro 

superior. 

 Rúbrica superior en el original está realizado con un movimiento circular de izquierda 

a derecha y en la copia es una línea convexa con respecto al margen inferior. 

 Rúbrica inferior muy aproximada a la firma, en la copia está alejad. 

 En la letra símil “B”, el eje principal está desligado y toca la rúbrica superior en la copia. 

En el original está ligada y alejada de la rúbrica. 

 En la letra símil “A”, original, el trazo que forma el barral apoya en por ambos lados. En 

la copia solo del lado derecho. 

 

Asimismo, cabe destacar que en el acta electoral N° 35163 no tiene las firmas de los jurados 

electorales en las hojas de trabajo según se ilustra a continuación.  
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El equipo realizó un estudio del acta n° 35180 que cotejó las firmas de los jurados presentes 

en el inicio y cierre de la votación con las firmas de las mismas personas en la lista de votantes. 

  

Se concluyó que el llenado de los nombres de los cuatro jurados de mesa fue realizado por 

el mismo puño y letra. También se observó que la firma situada en el  

 correspondiente al  (inscripto como jurado 

electoral con su nombre y número de DNI en el acta) no se corresponde con el puño y letra de la 

firma situada en el listado de votantes de la ficha índice, en el recuadro correspondiente del  

 

 

Además, se observó que la firma inserta en el recuadro del nombre y apellido, número DNI, 

foto y huella del padrón es una firma conformada por dos trazos en forma de letra “X”.  

  

La firma inserta en el listado de votantes de la ficha índice de la mesa n° 35180, en el 

recuadro correspondiente del , no se corresponde 

con las firmas insertas en el acta electoral y hojas de trabajo de dicha mesa atribuidas a  
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Se deja constancia que no se pudo analizar material complementario de todas las actas 

cuestionadas, porque el Tribunal Electoral informó que los sobres con el contenido de apoyo de 

los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí habían sido quemados. 

  

Con el objeto de profundizar el campo de estudio, se procedió a realizar un filtro del universo 

de actas electorales del extranjero, seleccionando aquellas que algún partido político obtuvo un 

porcentaje del 90% o superior de los votos. Ello derivó en la identificación de 115 actas electorales 

que favorecían al partido oficialista en esa magnitud, de las cuales 113 pertenecían a Argentina, 

una a India y una a Irán.  

 

El 06 de noviembre, desde el Tribunal Electoral de la Paz, el equipo procedió a analizar actas 

de la provincia de Buenos Aires, Argentina, con elevados números de votantes a favor del partido 

político oficialista, con el objeto de luego cotejarlas con las fichas índices, las copias y hojas de 

trabajo.  

El estudio se basó en determinadas actas por razones de tiempo: nº 1274, 1469, 1457, 1305, 

1398, 1288, 1382, 1493, 1441, 1383, 1314, 1392, 1455, 1381, 1462, 1446, 1389. Se advirtió que ni 

las copias de las actas ni las hojas de trabajo estaban disponibles para estudio, por lo que solo se 

dispuso a cotejar las firmas de los jurados insertas en las actas originales con las firmas de los 

mismos en las fichas índices. 

 

Al realizar un estudio exhaustivo del acta nº 1305, se observó que la firma situada en el  

, correspondiente a  

(inscripta como jurado electoral con su nombre y número de DNI en el acta) no se corresponde 

del puño y letra con la firma inserta en el listado de votantes, en el recuadro correspondiente de 

  

 

Además, se observó que la firma presente en el recuadro del nombre y apellido, número DNI, 

foto y huella del padrón, es una firma más extensa, con caracteres legibles, de alineación de base 

horizontal, con inclinación a la derecha. Cuentan con la presencia de una rúbrica o movimiento 

final accesorio, de tendencia curva, ubicado en el sector superior de la firma. En cambio, las dos 

firmas situadas en el tercer recuadro del acta principal presentan diferente trazado, están 

conformadas por movimientos enmarañados y superpuestos. Son firmas menos extensas y poco 

legibles, con dirección de base ascendente e inclinación izquierda. Presentan una rúbrica de 

conformación angulosa triangular ubicada en el sector inferior de las mismas. 

 

Asimismo, también se concluyó que las dos firmas situadas en  

correspondiente al , corresponden y tienen similitudes 

gráficas con la firma de  situada en la lista de votantes del padrón 

electoral de la mesa.  

 








































































































































































































































































































































































































































































	8 - Previo a Anexo Pericia Caligrafica
	8a - Anexo Pericia Caligráfica Final con actas
	8a - Anexo Pericia Caligráfica Final
	Actas para Pericia Caligrafica
	11105-1-2
	11106-1-2
	11107-1-2
	11210-1-2
	11211-1-2
	11480-1-2
	11481-1-2
	11588-1-2
	11589-1-2
	11600-1-2
	11601-1-2
	11623-1-2
	11624-1-2
	11631-1-2
	11632-1-2
	11777-1-2
	11778-1-2
	26652-1-2
	26653-1-2
	27224-1-2
	27225-1-2
	27226-1-2
	27227-1-2
	27514-1-2
	27515-1-2
	27602-1-2
	27603-1-2
	27609-1-2
	27610-1-2
	27611-1-2
	27613-1-2
	27614-1-2
	27623-1-2
	27624-1-2
	28463-1-2
	28464-1-2
	28465-1-2
	28942-1-2
	28943-1-2
	28944-1-2
	28946-1-2
	28947-1-2
	28948-1-2
	32422-1-2
	32423-1-2
	32476-1-2
	32477-1-2
	32513-1-2
	32514-1-2
	32527-1-2
	32528-1-2
	32529-1-2
	32555-1-2
	32556-1-2
	32557-1-2
	32565-1-2
	32566-1-2
	32567-1-2
	32568-1-2
	32633-1-2
	32634-1-2
	32635-1-2
	32636-1-2
	32752-1-2
	32754-1-2
	32755-1-2
	32758-1-2
	32759-1-2
	32768-1-2
	32769-1-2
	32778-1-2
	32779-1-2
	32795-1-2
	32796-1-2
	32804-1-2
	32805-1-2
	32806-1-2
	32861-1-2
	32862-1-2
	34068-1-2
	34069-1-2
	34888-1-2
	34889-1-2
	34924-1-2
	34926-1-2
	35010-1-2
	35012-1-2
	35014-1-2
	35016-1-2
	35017-1-2
	35018-1-2
	35019-1-2
	35020-1-2
	35110-1-2
	35111-1-2
	35112-1-2
	35118-1-2
	35119-1-2
	35121-1-2
	35135-1-2
	35136-1-2
	35137-1-2
	35176-1-2
	35177-1-2
	35178-1-2
	35179-1-2
	35180-1-2
	35181-1-2
	35183-1-2
	35184-1-2
	35185-1-2
	35186-1-2
	35207-1-2
	35208-1-2
	35230-1-2
	35231-1-2
	35235-1-2
	35236-1-2
	35296-1-2
	35297-1-2
	35441-1-2
	35442-1-2
	35443-1-2
	35445-1-2
	35446-1-2
	35447-1-2
	35448-1-2
	35499-1-2
	35500-1-2
	35501-1-2
	35504-1-2
	35505-1-2
	35529-1-2
	35531-1-2
	35567-1-2
	35570-1-2
	35596-1-2
	35597-1-2
	35687-1-2
	35688-1-2
	35723-1-2
	35724-1-2
	35727-1-2
	35728-1-2
	35729-1-2
	35736-1-2
	35737-1-2
	35741-1-2
	35742-1-2
	35743-1-2
	35744-1-2
	35745-1-2
	35748-1-2
	35751-1-2
	35760-1-2
	35761-1-2
	35765-1-2
	35766-1-2
	35777-1-2
	35778-1-2
	35781-1-2
	35782-1-2
	35787-1-2
	35788-1-2
	35789-1-2
	35920-1-2
	35921-1-2
	35922-1-2
	35923-1-2
	36051-1-2
	36052-1-2
	36055-1-2
	36056-1-2
	36057-1-2
	36058-1-2
	36104-1-2
	36105-1-2
	36106-1-2
	36107-1-2
	36108-1-2
	36120-1-2
	36121-1-2
	40898-1-2
	40899-1-2
	41215-1-2
	41216-1-2
	50689-1-2
	50690-1-2
	50691-1-2
	50693-1-2
	50694-1-2
	50717-1-2
	50718-1-2
	50719-1-2
	50720-1-2
	51174-1-2
	51175-1-2
	51391-1-2
	51392-1-2
	51429-1-2
	51430-1-2
	51431-1-2
	51541-1-2
	51542-1-2
	51543-1-2
	51544-1-2
	51545-1-2
	51546-1-2
	51547-1-2
	51548-1-2
	51549-1-2
	51550-1-2
	51564-1-2
	51565-1-2
	51566-1-2
	52307-1-2
	52308-1-2
	76161-1-2
	76162-1-2
	76180-1-2
	76181-1-2
	76468-1-2
	76469-1-2
	76474-1-2
	76478-1-2
	76479-1-2





