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EN SALA ELECTORAL

 

MAGISTRADA PONENTE: INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE
EXPEDIENTE N° AA70-E-2016-000002

 
 
I
 

El 7 de enero de 2016 la abogada Astrid Herrera, inscrita en el Inpreabogado con el número 194.399,
actuando con el carácter de representante judicial de la Asociación Civil TRANSPARENCIA VENEZUELA,
interpuso ante esta Sala Electoral escrito contentivo de recurso contencioso electoral, contra“(…) la negativa
tácita del Consejo Nacional Electoral, al no dar respuesta al Recurso Jerárquico interpuesto el 30 de noviembre
de 2015 (…) mediante el cual se solicitó pronunciamiento sobre la denuncia introducida ante la Comisión de
Participación Política y Financiamiento en fecha 3 de noviembre de 2015 (…) por el uso de publicidad y
propaganda electoral en cuentas de la red social twitter de instituciones públicas del Estado (…)”.

 
En fecha 11 de enero de 2016, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral acordó solicitar al Consejo

Nacional Electoral los antecedentes administrativos, así como el informe sobre los aspectos de hecho y de
derecho relacionados con el presente recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 
  En fecha 1° de febrero de 2016, el ciudadano Alguacil de esta Sala consignó copia del oficio N° 16-022,

por el cual se practicó la notificación a la ciudadana  Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
 
En fecha 4 de agosto de 2016, la abogada Mildred Rojas Guevara, inscrita en el Inpreabogado con el

número 109.217, actuando con el carácter de representante judicial de la Asociación Civil Transparencia
Venezuela, presentó diligencia mediante la cual solicitó la ratificación al Consejo Nacional Electoral de la
solicitud de los antecedentes administrativos y del informe sobre los aspectos de hecho y de derecho
relacionados con el recurso.
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En fecha 8 de agosto de 2016, el Juzgado de Sustanciación acordó de conformidad con lo establecido en el
artículo 184 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ratificar la solicitud al Consejo Nacional
Electoral, a los fines de la continuidad de la presente causa.

 
  En fecha 27 de septiembre de 2016, el ciudadano Alguacil de esta Sala Electoral consignó copia del

oficio N° 16-562, dirigido a la ciudadana Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
 
En fecha 24 de noviembre de 2016, la abogada Mildred Rojas Guevara, actuando con el carácter de

representante judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, presentó escrito mediante el cual solicitó
fuese admitido el recurso contencioso electoral incoado, en virtud de la ausencia de remisión de los antecedentes
administrativos por parte del Consejo Nacional Electoral.

 
Por decisión de fecha 24 de enero de 2017, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral admitió el

presente recurso contencioso electoral por cuanto ha lugar en derecho.
 
El 9 de febrero de 2017, se recibieron diligencias del ciudadano Alguacil de esta Sala Electoral, por medio

de las cuales consignó copia de la boleta de notificación dirigida a la Asociación Civil Transparencia Venezuela,
copia del Oficio N° 17-095 dirigido a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral y copia del Oficio N° 17-096
dirigido a la ciudadana Fiscal General de la República.

 
En fecha 13 de febrero de 2017, el Juzgado de Sustanciación acordó librar cartel de emplazamiento a los

interesados para su retiro, publicación y consignación por el recurrente en un plazo de siete (7) días de despacho,
conforme a los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la advertencia que
en caso de incumplimiento se declarará la perención de la instancia y el archivo del expediente.

 
En fecha 21 de febrero de 2017, la abogada Mildred Rojas, apoderada judicial de la parte recurrente, dejó

constancia del retiro del cartel de emplazamiento a los fines de su publicación.
 
El 22 de febrero de 2017, se recibió de la parte recurrente un ejemplar de la publicación en el diario “El

Universal” del cartel de emplazamiento a los interesados. 
 
Por auto del 14 de marzo de 2017, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala abrió la causa a pruebas por el

lapso de cinco (5) días de despacho.
 
En fecha 21 de marzo de 2017, la parte recurrente presentó escrito de promoción de pruebas, el cual fue

agregado a los autos en fecha 22 de marzo.
 
Por auto de fecha 22 de marzo de 2017, el Juzgado de Sustanciación acordó fijar el lapso de dos (2) días de

despacho a los fines de la oposición a las pruebas promovidas.
 
El 29 de marzo de 2017, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral se pronunció sobre la

admisibilidad de las pruebas promovidas, y ordenó requerir al Consejo Nacional Electoral original o copia
certificada de los documentos solicitados por el promovente dentro del lapso de evacuación de pruebas.
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El 6 de abril de 2017, el ciudadano Alguacil de esta Sala consignó copia del oficio N° 17-235 dirigido a la

ciudadana Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
 
En fecha 25 de abril de 2017, compareció la abogada Sargis Villarroel, inscrita en el Inpreabogado con el

número 90.668, actuando con el carácter de apoderada judicial del Consejo Nacional Electoral, y consignó copia
certificada del expediente identificado CJ-EANPP-033-15 contentivo del procedimiento incoado por la
ciudadana María de las Mercedes de Freitas, titular del número de cédula de identidad V-5.886.913, en nombre
de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, contra la Comisión de Participación Política y Financiamiento
del Consejo Nacional Electoral.

 
El 26 de abril de 2017, visto el vencimiento del lapso de evacuación de pruebas, se designó ponente a la

Magistrada INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE, conforme a los artículos 191 y 192 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia; asimismo se fijó el acto de informes orales para el día 1° de junio de 2017, a las
10:30 a.m.

 
En fechas 29 de mayo de 2017 y 14 de junio de 2017 el Juzgado de Sustanciación acordó diferir la

realización del acto de informes.
 
El 21 de junio de 2017, el Juzgado de Sustanciación acordó diferir la realización del acto de informes para

el día 10 de agosto de 2017, a las 10:30 a.m.
 
El 10 de agosto de 2017, tuvo lugar el acto oral de informes y se levantó el acta correspondiente a los fines

de hacer constar la comparecencia de la abogada Mildred Rojas Guevara, apoderada judicial de la parte
recurrente, y del abogado José Alexander Salazar González, en su carácter de Fiscal Octavo del Ministerio
Público para actuar ante la Sala Electoral; asimismo se dejó constancia de la incomparecencia de la parte
recurrida.

 
El 14 de agosto de 2017, se recibió del Fiscal Octavo del Ministerio Público escrito de opinión del órgano

que representa.
 
El 10 de octubre de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley Orgánica del

Tribunal Supremo de Justicia se acordó prorrogar el lapso para dictar sentencia.
 
Analizadas las actas procesales, esta Sala Electoral se pronuncia previas las siguientes consideraciones:

 
 
 
 
 
 

II



13/9/2018 historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/agosto/300391-81-1818-2018-2016-0000002.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/agosto/300391-81-1818-2018-2016-0000002.HTML 4/15

DEL RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL
 
En el escrito contentivo del recurso contencioso electoral, la parte actora expresó lo siguiente (folios 1 al 6

del expediente):
 
Señaló que el recurso tiene por objeto “(…) la solicitud de cumplimiento de las obligaciones legales

impuestas al Consejo Nacional Electoral, (...) la abstención, y omisión injustificada en el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales y legales (la cual, contradice el postulado expresado en el artículo 2 un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia) se erige como el centro de impugnación”.

 
Que “(…) el presente recurso contencioso electoral lo ejerce Transparencia Venezuela, como organización

de la sociedad civil, no partidista, plural y sin filiación política, dedicada a promover condiciones,
procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción” (resaltado del original).

 
Denunció “(…) la negativa tácita del Consejo Nacional Electoral, al no dar respuesta al Recurso

Jerárquico interpuesto el 30 de noviembre de 2015, mediante el cual se solicitó pronunciamiento sobre la
denuncia introducida ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento el 3 de noviembre de 2015,
por el uso de publicidad y propaganda electoral en cuentas en la red social twitter de instituciones públicas del
Estado”.

 
Que el Consejo Nacional Electoral “(…) incurre en los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad al no

dar respuesta al Recurso Jerárquico presentado el [30] de noviembre de 2015 ejercido en contra de la omisión
en la que cometió la Comisión de Participación Política y Financiamiento, órgano subordinado al Poder
Electoral (…)” (corchetes añadidos).

 
Señaló que su representada “(…) en su carácter de asociación civil, cuyo interés principal es la correcta y

transparente aplicación del ordenamiento jurídico en el país, procura, la defensa de los principios
constitucionales de justicia, rendición de cuentas y transparencia”.

 
 
Que “(…) se introdujo el Recurso Jerárquico ante el Consejo Nacional Electoral, cuya negativa tácita es

causa del presente Recurso Contencioso Electoral. Adicionalmente, como electores [se encuentran] interesados
en que se cumpla la Ley en el sentido que los bienes y recursos del Estado no sean destinados al uso de una
parcialidad política y con ella se preserve la transparencia e igualdad de los procesos electorales” (corchetes
añadidos).
 

En cuanto a los hechos alegó que “[e]l 3 de noviembre de 2015 Transparencia Venezuela introdujo
denuncia ante la Comisión de Participación Política y de Financiamiento del Consejo Nacional Electoral
cincuenta y seis (56) presuntas violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales recopiladas entre el
período del 22 al 30 de octubre del año en curso; ello en virtud, de la divulgación de publicidad y propaganda
electoral indebida y anticipada en instituciones pertenecientes al Estado venezolano que utilizaron directamente
fondos provenientes del patrimonio público violando así la prohibición constitucional de financiamiento de las
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asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado” (resaltado del original, corchetes de la
Sala).

 
Que “(…) a través de las redes sociales de diversas instituciones se ha observado la difusión de mensajes

de contenido electoral, así como el uso de bienes y recursos públicos a favor de diferentes candidatos a las
elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015. Igualmente se observó la colocación de
carteles a favor de las aludidas candidaturas en diferentes medios de comunicación impresos y audiovisuales lo
cual se configura como campaña electoral anticipada”.

 
Indicó en el recurso un listado de diecinueve (19) candidatos, que a su decir, fueron promovidos por

instituciones públicas.
 
Señaló que conforme a lo dispuesto “(...) en el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela y los artículos 75, 76, 85 y 86 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en concordancia con lo
dispuesto en los artículos 224 al 226 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la
denuncia del 3 de noviembre de 2015 solicitamos la investigación de los hechos denunciados, a los fines de
determinar la responsabilidad sobre el uso de recursos públicos para beneficio de una determinada parcialidad
política y con la intención que la Comisión de Participación Política y Financiamiento procediera a establecer
las responsabilidades, civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar, en virtud que dichas actuaciones
pudieran constituir el delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción”.

 
Que “(…) no [han] obtenido respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral sobre el inicio del

Procedimiento Administrativo para las averiguaciones sobre publicidad y propaganda electoral contemplado en
el artículo 224 del aludido Reglamento General de la Ley de Procesos Electorales” (corchetes añadidos).

 
Que el Consejo Nacional Electoral “(…) tiene la competencia para conocer del Recurso Jerárquico

interpuesto en contra de los órganos subordinados al Poder Electoral, como es el caso de la Comisión de
Participación Política y Financiamiento [según nota al pie de página, conforme a los artículos 1 y 44 de la Ley
Orgánica del Poder Electoral]. Igualmente, el artículo 195 y 203 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales
establecen la competencia del Consejo Nacional Electoral ‘como máxima autoridad jerárquica’ para conocer
los recursos contra los actos que emanen de los organismos subordinados y subalternos del Poder Electoral”
(corchetes añadidos).

 
Que “(…) el Consejo Nacional Electoral incurrió en negativa tácita dado que el artículo 207 de la Ley

Orgánica de Procesos Electorales establece que una vez reciba el Recurso Jerárquico, dicho órgano tiene un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles para verificar que el mismo cumpla con los requisitos establecidos en el
artículo 206 ejusdem y así pronunciarse sobre su admisibilidad”.

 
Que el “(…) artículo 208 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece la obligación por parte

del Consejo Nacional Electoral de publicar en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela el
auto ‘mediante el cual se admite el Recurso Jerárquico’, ello con la finalidad de dar oportunidad a los
interesados de presentar los alegatos y pruebas que estimen necesarias”.
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Que el artículo 211 de la misma ley “(…) establece que ‘si en el lapso indicado no se produce la decisión’

el recurrente puede optar por esperar la decisión o considerar el recurso como denegado, razón por la cual
[ejercen] el presente recurso” (corchetes añadidos).

Afirmó que “(…) se evidencia, no sólo la omisión en la respuesta a la denuncia interpuesta por esta
organización (...) sino la denegación tácita del Recurso Jerárquico por parte del Consejo Nacional Electoral
como ‘máxima autoridad jerárquica’ la cual es objeto del presente Recurso (…)”.

 
Consignó anexo al libelo, original del recurso jerárquico interpuesto el 30 de noviembre de 2015 ante el

Consejo Nacional Electoral, y original de la comunicación de fecha 3 de noviembre de 2015, dirigida al
Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, por la cual solicitó exhibición de estos
documentos con el propósito de demostrar que “(…) esta organización realizó las denuncias formales que se ha
alegado en el presente recurso y se realizaron los trámites previos para obtener la respuesta a las peticiones
realizadas a ese Poder Electoral (...)”.

Finalmente, en el petitorio del recurso, solicitó que esta Sala Electoral:

1. DECLARE SU COMPETENCIA para conocer y decidir del Recurso Contencioso Electoral de
nulidad interpuesto contra la omisión generada por parte del Consejo Nacional Electoral.

2. ADMITA el Recurso Contencioso Electoral interpuesto.

3. Declare CON LUGAR el Recurso Contencioso Electoral

4. ORDENE al Consejo Nacional Electoral el inicio de la correspondiente averiguación administrativa,
su efectiva tramitación y posterior establecimiento de responsabilidades con ocasión a la colocación de
propaganda indebida y uso de recursos públicos para beneficio de una parcialidad política en las
instituciones públicas del estado antes mencionadas. (Destacado del original).

 
III

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
 
El 14 de agosto de 2017, el representante del Ministerio Público consideró en su escrito lo siguiente

(folios 235 al 240 del expediente judicial):
 
Indicó que “(…) la pretensión de autos persigue, por un lado, enervar los efectos de una inacción

primaria imputable a la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral
con motivo de la denuncia presentada, y por el otro atacar la negativa tácita o abstención de pronunciamiento
en la cual incurrió el citado órgano comicial, frente al recurso jerárquico interpuesto el 30 del mismo mes y
año, vale decir en el marco de un procedimiento de segundo grado”.

 
Advirtió que “(…) la denuncia no es propiamente un modo de inicio del procedimiento administrativo,

sino que a través de ella el denunciante actúa como colaborador de la Administración en el sentido que la pone
en conocimiento de la ocurrencia de un hecho relevante para abrir eventualmente el procedimiento” (véase
sentencias de la Sala Político Administrativa número. 1.899 del 26 de octubre de 2004, caso RCTV, y 1.705 del
25 de noviembre de 2009, caso Dunia Yoly Sandoval).
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Afirmó que según la Doctrina “(…) existen claras diferencias entre la petición o solicitud de parte

interesada y la denuncia” (véase MEIER, H. El Procedimiento Administrativo Ordinario, Ediciones Homero,
Caracas, 2004, p. 24).

 
Que además “(…) la denuncia consiste en el acto por cuyo mérito un particular pone en conocimiento

del órgano administrativo, la comisión de un hecho ilícito o la irregularidad de un acto administrativo, sin que
exista obligación de tramitarla o de decidirla por parte de la Administración Pública” (véase ARAUJO
JUÁREZ, Tratado de Derecho Administrativo Formal, Ediciones Vadell, Caracas, 2005, p. 395).

 
Señaló la distinción entre denunciante simple y calificado, por cuanto los primeros “(…) son aquellos

que carecen de cualidad subjetiva frente a la denuncia presentada; mientras que, el segundo, es aquel que sí se
encuentra sumido dentro de una especial situación de hecho o de derecho ante la delación formulada, caso en el
cual sí se le considera una auténtica parte interesada en el procedimiento administrativo con suficiente
legitimación para intervenir en el mismo y poder recurrir tanto sede administrativa como judicial”.

 
Con relación a la legitimidad de la parte recurrente consideró que “(…) en fecha 30 de noviembre de

2015 la ciudadana María Mercedes De Freitas (…) en [su] propio nombre [como electora] y en representación
de TRANSPARENCIA VENEZUELA ejerció recurso jerárquico para ante el Consejo Nacional Electoral, de
donde se evidencia la cualidad subjetiva de denunciante calificada y por consiguiente parte interesada en el
procedimiento incoado (…)” (sic) (destacado y corchetes del original).

 
Que por tanto “(…) la demanda por abstención o carencia –y por ende el recurso contencioso electoral-

no depende ya para su procedencia de la distinción entre obligaciones genéricas de decidir (omisión
administrativa) y obligaciones específicas de actuación (abstención o carencia) (…)”.

 
Invocó sentencia de la Sala Constitucional número 547 del 6 de abril de 2004, caso Ana Beatriz Madrid

Agelvis, ratificada en sentencias número 584 del 30 del marzo de 2006 y 1.911 del 7 de noviembre de 2006,
según las cuales “(…) la omisión o inactividad verificada ante la falta de oportuna y adecuada respuesta puede
ser atacada mediante demanda por abstención en sede contencioso administrativa (...) teniendo en cuenta que
dicho medio procesal ordinario puede y debe dar cabida a toda obligación incumplida: sea esta genérica o sea
esta específica, esto es, aquellas ‘omisiones respecto de actividades que le son jurídicamente exigibles a la
Administración, sin que haga falta una previsión concreta de la ley’ por lo que poco importa si lo ejercido es
una solicitud de primer grado en el marco de un procedimiento administrativo constitutivo o un recurso
administrativo” (subrayado del original).

 
Que que el Texto Constitucional de 1999 estatuye que “(…) la respuesta debida sea oportuna (en

tiempo) y además adecuada (entiéndase, expresa y pertinente), sin que ello implique necesariamente un
pronunciamiento favorable o el otorgamiento de lo pedido por el interesado”.

 
Subrayó que “(…) el silencio administrativo (bien reiterado o bien de primer grado) no puede suplir al

acto administrativo expreso, pues si bien el primero opera como garantía del derecho a la defensa del
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peticionario, en el sentido de que dicha ficción le permite al interesado incoar el recurso inmediato siguiente,
ello no exime a la Administración remisa de su deber de responder formalmente por escrito, como contrapartida
del derecho a obtener oportuna y ‘adecuada’ respuesta (ex artículo 51) ante una solicitud igualmente escrita”.

 
Que la actuación formal omitida es exigible de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 207, 208, 209 y

210 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, referidos a la admisibilidad, publicidad y resolución del recurso
jerárquico.

 
Que “(…) el recurso jerárquico interpuesto fue recibido por el Consejo Nacional Electoral en fecha 30

de noviembre de 2015, debiéndose principalmente remitir a una dependencia del organismo y ordenar la
formación y sustanciación del expediente, para luego pronunciarse sobre su admisión dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su recepción, de conformidad con el prenombrado artículo 207 de la Ley in commento,
los cuales transcurrieron de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4 y 7 de diciembre 2015”.

 
Afirmó que “(…) a partir del 8 de diciembre de 2015, empezó a transcurrir el lapso de caducidad de

quince (15) días de despacho previsto en el artículo 213 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para la
interposición del recurso contencioso electoral por abstención o carencia, como en efecto se incoó en fecha 7 de
enero de 2016”.

 
Que la recurrente “(…) persigue más una decisión formal (pronunciamiento) que una actuación por

parte del Consejo Nacional Electoral”.
 
Advirtió no confundir “(…) la obligación formal (escrita) de dar oportuna y adecuada respuesta a una

solicitud administrativa con la prestación material incumplida, pues aunque esta última no sea exigible, aquella
–la de responder o de proveer- es imperativa una vez instada la Administración, así sea para contestar que no
es exigible la segunda (deber de actuar), como ocurre, por ejemplo, con el pedimento referido a que se
‘ORDENE al Consejo Nacional Electoral el inicio de la correspondiente averiguación administrativa, su
efectiva tramitación y posterior establecimiento de responsabilidades’ (…)”.

 
Concluyó el Ministerio Público que se declare “(…) parcialmente con lugar la presente demanda

contencioso electoral, a fin que la Administración recurrida se pronuncie sobre la admisión del recurso
jerárquico interpuesto en fecha 30 de noviembre de 2015 (…)”, sin que sea exigible ordenar al Consejo Nacional
Electoral iniciar y tramitar la averiguación administrativa.

 
 
 

IV
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

De la competencia de la Sala Electoral
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Vista la oportunidad de dictar sentencia de mérito en el presente recurso contencioso electoral, se observa
que el mismo fue incoado el 7 de enero de 2016, por la Asociación Civil Transparencia Venezuela contra “(…)
la negativa tácita del Consejo Nacional Electoral, al no dar respuesta al Recurso Jerárquico interpuesto el 30
de noviembre de 2015 (…) mediante el cual se solicitó pronunciamiento sobre la denuncia introducida ante la
Comisión de Participación Política y Financiamiento en fecha 3 de noviembre de 2015 (…)”.

 
La parte recurrente señaló que “(...) solicitó pronunciamiento sobre la denuncia introducida ante la

Comisión de Participación Política y Financiamiento el 3 de noviembre de 2015, por el uso de publicidad y
propaganda electoral en cuentas en la red social twitter de instituciones públicas del Estado (...) así como el uso
de bienes y recursos públicos a favor de diferentes candidatos a las elecciones parlamentarias celebradas el 6
de diciembre de 2015. Igualmente se observó la colocación de carteles a favor de las aludidas candidaturas en
diferentes medios de comunicación impresos y audiovisuales lo cual se configura como campaña electoral
anticipada”.

 
En tal sentido, se observa lo dispuesto en el artículo 27, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal

Supremo de Justicia:
 
Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos,
actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén
directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que estén relacionados
con su organización, administración y funcionamiento. (Destacado de la Sala).
 

Así, se observa que el presente recurso contencioso electoral es interpuesto contra la “negativa tácita” del
Consejo Nacional Electoral respecto del recurso jerárquico interpuesto por la Asociación Civil Transparencia
Venezuela el 30 de noviembre de 2015, con ocasión de la denuncia presentada ante la Comisión de Participación
Política y Financiamiento sobre hechos relacionados con “uso de publicidad y propaganda electoral” en las
elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015.

 
De acuerdo a lo anterior, esta Sala Electoral asume la competencia para decidir el recurso contencioso

electoral, de conformidad con el artículo 27, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Así se decide.

 

Del fondo del recurso
 
La Sala observa que la Asociación Civil Transparencia Venezuela alega que el 3 de noviembre de 2015

“(...) introdujo denuncia ante la Comisión de Participación Política y de Financiamiento del Consejo Nacional
Electoral [por] presuntas violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales recopiladas entre el período
del 22 al 30 de octubre del año en curso; ello en virtud, de la divulgación de publicidad y propaganda electoral
indebida y anticipada en instituciones pertenecientes al Estado venezolano (...)” (corchetes de la Sala).
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Asimismo alega que el 30 de noviembre de 2015 ejerció recurso jerárquico ante el Consejo Nacional
Electoral en virtud de “(…) mediante el cual se solicitó pronunciamiento sobre la denuncia introducida ante la
Comisión de Participación Política y Financiamiento (...)”.

 
Que “(…) el artículo 207 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que una vez reciba el

Recurso Jerárquico, dicho órgano tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para verificar que el mismo
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 206 ejusdem y así pronunciarse sobre su admisibilidad”.

 
Que el artículo 211 de la misma ley “(…) establece que ‘si en el lapso indicado no se produce la decisión’

el recurrente puede optar por esperar la decisión o considerar el recurso como denegado, razón por la cual
[ejercen] el presente recurso” (corchetes añadidos).

 
Solicita la recurrente se ordene “(...) al Consejo Nacional Electoral el inicio de la correspondiente

averiguación administrativa, su efectiva tramitación y posterior establecimiento de responsabilidades con
ocasión a la colocación de propaganda indebida y uso de recursos públicos para beneficio de una parcialidad
política en las instituciones públicas del estado (…)”.

 
La Sala constata de autos que la recurrente aportó las siguientes documentales conjuntamente con el

recurso, que luego promovió para la exhibición por el Consejo Nacional Electoral:
 

(i)     Original de recurso jerárquico interpuesto el 30 de noviembre de 2015, recibido por la Unidad de
Correspondencia del Consejo Nacional Electoral en la misma fecha (…), y

(ii)    Original de comunicación de fecha 3 de noviembre de 2015 dirigida al ciudadano Rector Presidente
de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, recibida
por la Unidad de Correspondencia del Consejo Nacional Electoral (…).

 
El Consejo Nacional Electoral, parte recurrida, compareció en el lapso de evacuación de pruebas del

proceso contencioso electoral a los fines de exhibir “(…) copia certificada del Expediente Nro. CJEANPP-033-
15, constante de una (1) sola pieza de setenta y nueve (79) folios, contentivo del Recurso (...) interpuesto por la
ciudadana María de las Mercedes de Freitas, (...) representante de la Asociación Civil Transparencia
Venezuela, contra la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral
(…)”. (Destacado del original).

 
Del referido expediente administrativo se evidencia la recepción por parte del Consejo Nacional Electoral

el 30 de noviembre de 2015, del recurso jerárquico incoado por la Asociación Civil Transparencia Venezuela,
dirigido a la ciudadana Rectora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, sin ningún otro trámite (folios 147 al
193 del expediente judicial).

 
Con relación al recurso jerárquico, la organización Transparencia Venezuela señaló que lo ejerce “(…) en

contra de la omisión [de la] Comisión de Participación Política y Financiamiento, órgano subordinado al Poder
Electoral, al no otorgar respuesta a la denuncia sobre publicidad y propaganda interpuesta por Transparencia
Venezuela”, de conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (destacado del
original y corchetes añadidos).
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De acuerdo a lo anterior, la Sala Electoral aprecia que el supuesto que dio lugar a la interposición del

recurso jerárquico, que considera la recurrente denegado tácitamente, es la alegada omisión de respuesta “(...)
sobre la apertura del Procedimiento Administrativo para las averiguaciones sobre publicidad y propaganda
electoral contemplado en el artículo 224 del aludido Reglamento General de la Ley de Procesos Electorales”.

 
Adujo que la Comisión de Participación Política y Financiamiento “(…) incurrió en omisión dado que

dicho órgano tiene un plazo máximo de dos (2) días hábiles para verificar que la misma cumpla con los
requisitos establecidos por ley para desestimarla o remitirla al Consejo Nacional Electoral para iniciar el
procedimiento antes nombrado”.

 
Que se encuentra debidamente legitimada, ya que la omisión “(…) incide directamente en [su] interés

legítimo de obtener una respuesta [y] como electora interesada en que se cumpla la Ley en el sentido que los
bienes y recursos del Estado no sean destinados al uso de una parcialidad política y con ello se preserve la
transparencia e igualdad de los procesos electorales” (corchetes añadidos).

 
Verifica la Sala Electoral que la comunicación de fecha 3 de noviembre de 2015 (folios 194 al 224 del

expediente judicial) dirigida al ciudadano Rector Presidente de la Comisión de Participación Política y
Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, refiere los mismos hechos y fundamentos expuestos en el
recurso jerárquico.

 
De acuerdo a lo expuesto, observa la Sala que ante la Administración Electoral fue presentada el 3 de

noviembre de 2015 denuncia escrita por la Asociación Civil Transparencia Venezuela, actuando como
intermediaria de supuestos denunciantes a través de redes sociales, correo electrónico y de la red móvil “Dilo
Aquí”, que a su decir, señalaron presuntos hechos de corrupción respecto a la propaganda y publicidad electoral,
a través de fotografías, videos y notas de prensa, en el proceso de las elecciones parlamentarias 2015.

 
La Sala advierte que dicha denuncia se realizó con fundamento en los artículos 75, 76, 85 y 86 de la Ley

Orgánica de Procesos Electorales, y lo dispuesto en los artículos 224 al 226 del Reglamento General de la
referida Ley, solicitando que “(…) se investiguen los hechos denunciados a los fines de determinar los
responsables de la colocación y uso de bienes públicos para beneficio de una determinada parcialidad política y
se proceda a establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativa que hubiera lugar (…)”.

 
Ahora bien, la recurrente ejerce la presente acción judicial por cuanto considera que el recurso jerárquico

incoado a los fines de solicitar “investigación de los hechos denunciados” fue denegado tácitamente por el
Consejo Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales, luego de transcurrir el plazo previsto en el artículo 207 eiusdem.

 
Asimismo, no se evidencia del libelo algún alegato o denuncia de violación del derecho de petición

previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por cuanto la
pretensión de la recurrente consiste en que se ordene “(…) al Consejo Nacional Electoral el inicio de la
correspondiente averiguación administrativa, su efectiva tramitación y posterior establecimiento de
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responsabilidades con ocasión a la colocación de propaganda indebida y uso de recursos públicos para
beneficio de una parcialidad política en las instituciones públicas del estado antes mencionadas”, resulta
necesario observar la normativa de regulación de los procedimientos de averiguación administrativa por hechos
considerados como infracción de las normas sobre propaganda electoral, con base a lo previsto en el artículo 66
numeral 5, de la Ley Orgánica del Poder Electoral que es del siguiente tenor:

 
La Comisión de Participación Política y Financiamiento tiene las siguientes funciones:
(...)
Solicitar al Consejo Nacional Electoral el inicio de las averiguaciones administrativas por
presuntas irregularidades que se cometan en los procesos electorales, de referendo y otras
consultas populares, cuando deriven elementos que pudieren considerarse delitos o faltas.
(Destacado de la Sala).
 
El inicio de la averiguación administrativa a que hace referencia la disposición legal citada se encuentra

desarrollado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento, de la manera siguiente:
Ley Orgánica de Procesos Electorales:

Inicio de averiguación administrativa
Artículo 85. El Consejo Nacional Electoral podrá ordenar a petición de parte interesada o de
oficio, ante un hecho público y notorio, el inicio de averiguaciones administrativas por
violaciones de la normativa sobre propaganda electoral.

 
Interposición de las denuncias

Artículo 86. Las denuncias se interpondrán por escrito ante la Comisión de Participación
Política y Financiamiento o por ante las Oficinas Regionales Electorales correspondientes.
En aquellos casos en los cuales el o la denunciante no esté domiciliado o domiciliada en el Área
Metropolitana de Caracas remitirá el caso al Directorio del Consejo Nacional Electoral el cual, de
encontrar indicios suficientes, iniciará la averiguación administrativa. En caso contrario,
desestimará la denuncia y ordenará su archivo.
Los requisitos para tramitar las denuncias, serán establecidos en el reglamento de la
presente Ley.

 
Verificación de requisitos

Artículo 87. La Comisión de Participación Política y Financiamiento, o la comisión que designe a
tales efectos el Consejo Nacional Electoral, una vez recibida la denuncia o conocida la
presunta infracción, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
reglamento en un lapso de dos días hábiles, remitiendo el caso al Consejo Nacional Electoral, el
cual, de encontrar indicios suficientes, iniciará la averiguación administrativa. En caso
contrario, desestimará la denuncia y ordenará su archivo. (Destacado de la Sala).
 
Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales:
 
Artículo 224. El Consejo Nacional Electoral podrá ordenar el inicio del procedimiento de
averiguación administrativa, por denuncia o de oficio.
El procedimiento de averiguación administrativa de oficio se originará por decisión del Consejo
Nacional Electoral.

 
Artículo 225. Las denuncias se interpondrán por escrito, ante la Comisión de Participación
Política y Financiamiento o por ante las Oficinas Regionales Electorales correspondientes. Las
denuncias que se reciban serán incorporadas al Sistema Automatizado de Fiscalización Electoral
en la oportunidad de su recepción. Las Oficinas Regionales Electorales remitirán en original las
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denuncias que reciban a la Comisión de Participación Política y Financiamiento al día hábil
siguiente a su recepción, indicando las siglas de identificación asignadas por el referido Sistema,
y en caso de que resultare imposible incorporarlas, deberán indicarlo expresamente en la
comunicación con la cual se remite la denuncia.

 

Artículo 226. El escrito de denuncia deberá contener:
1.         La identificación de la o el denunciante o, de quien actúe como su representante, con

expresión de los nombres o apellidos, número de cédula de identidad, domicilio, nacionalidad
y profesión, así como del carácter con que actúa.

2.         La narración sucinta de los hechos o actos que constituyen la presunta infracción.
3.         La identificación, de ser posible, de la persona presuntamente responsable.
4.         La identificación del medio de comunicación social que la difunde u otros modos, como

vallas, carteles, panfletos, afiches, calcomanías, entre otros.
5.         Lugar donde se verificaron los hechos o actos denunciados.
6.         Copia de los soportes o anexos tales como: videos, fotografías, cintas y otros.
7.         Firma de la o el denunciante o, de quien actúe como su representante, y dirección donde se

practicarán las notificaciones.
 

No se tramitará denuncias que no cumplan con los requisitos antes enunciados. (Destacado
de la Sala).
 

De acuerdo con las normas transcritas, la investigación solicitada por la recurrente se enmarca en la
regulación del procedimiento sobre averiguaciones administrativas a instancia de parte ante la Comisión de
Participación Política y Financiamiento sobre hechos relacionados con propaganda y publicidad electoral,
conforme al cual deberá el Consejo Nacional Electoral evaluar previamente el cumplimiento de las exigencias
legales y reglamentarias de la denuncia presentada, y de encontrar indicios suficientes, iniciará la averiguación
administrativa y ordenará al órgano competente la apertura y formación del respectivo expediente; en caso
contrario impone la ley que el Consejo Nacional Electoral “desestimará la denuncia y ordenará su archivo”.

 
En tal sentido, aprecia la Sala que la ley orgánica y el reglamento general aplicable no establecen la

emisión de respuesta o acto administrativo de efectos particulares respecto del “inicio del procedimiento
administrativo para las averiguaciones sobre publicidad y propaganda electoral”, así como tampoco acto de
notificación al denunciante.

 
Por lo anterior, esta Sala Electoral declara Sin Lugar el recurso contencioso electoral interpuesto a los

fines de ordenar “(…) al Consejo Nacional Electoral el inicio de la correspondiente averiguación
administrativa, su efectiva tramitación y posterior establecimiento de responsabilidades con ocasión a la
colocación de propaganda indebida y uso de recursos públicos para beneficio de una parcialidad política en las
instituciones públicas del estado antes mencionadas”. Así se decide.

 
V

DECISIÓN
 
Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia,

administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:
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1.    Su COMPETENCIA para decidir el recurso contencioso electoral interpuesto por la abogada Astrid

Herrera, actuando con el carácter de representante judicial de la Asociación Civil TRANSPARENCIA
VENEZUELA, contra “(…) la negativa tácita del Consejo Nacional Electoral, al no dar respuesta al Recurso
Jerárquico interpuesto el 30 de noviembre de 2015 (…) mediante el cual se solicitó pronunciamiento sobre la
denuncia introducida ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento en fecha 3 de noviembre de
2015 (…)”.
 

2.    SIN LUGAR el recurso contencioso electoral interpuesto a los fines de ordenar “(…) al Consejo
Nacional Electoral el inicio de la correspondiente averiguación administrativa, su efectiva tramitación y
posterior establecimiento de responsabilidades con ocasión a la colocación de propaganda indebida y uso de
recursos públicos para beneficio de una parcialidad política en las instituciones públicas del estado antes
mencionadas”.

 
Publíquese, regístrese y notifíquese.
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia,

en Caracas, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la
Independencia y 159° de la Federación.

 
La Magistrada Presidenta
 
 
INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE
                  Ponente

 
El Magistrado Vicepresidente

 
 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ
 

La Magistrada
 
 
JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

 
La Magistrada

 
 

FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO
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El Magistrado
 
 
CHRISTIAN TYRONE ZERPA

 
La Secretaria,

 
 

INTIANA LÓPEZ PÉREZ
IMAI/
Exp. N° AA70-E-2016-000002

En primero (1°) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve de la mañana (9:00 am), se publicó y
registró la anterior Sentencia bajo el N° 81.

 
                                                                                        La Secretaria,

 


