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Cronograma Electoral
Elecciones Regionales y Municipales 2021
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) confiere al
Consejo Nacional Electoral (CNE), como ente rector del Poder Electora l, dentro
de sus funciones establecidas en su artículo 293.5: “La organización,
administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección
de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de
los referendos.” Esta función constitucional es desarrollada por la Ley Orgánica
del Poder Electoral (LOPE), que en su artículo 33, numerales 1 y 3, establece
como una de las competencias del CNE: 1. “Organizar, administrar, supervisar
y vigilar los actos relativos a los procesos electorales, de referendo y los
comicios para elegir funcionarias o funcionarios cuyo mandato haya sido
revocado, en el ámbito nacional, regional, municipal y parroquial…” 3. “Realizar
la convocatoria y fijar la fecha para la elección de los cargos de representación
popular, de referendos y otras consultas populares”.
Aunque la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) no establece un
tiempo determinado para la realización de una elección, su periodicidad sí la
establece la Constitución de la República. Esto se puede apreciar en la
regulación del tiempo para la modificación a las leyes electorales en su artículo
2981, que prohíbe modificarlas seis meses antes de la fecha de la votación. A
esto se añade lo establecido en los artículos 42 de la LOPRE y 110 de su
Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (RGLOPRE),
los cuales ordenan la publicación del cronograma electoral ajustado a derecho
y cuyos lapsos sean rigurosamente salvaguardados por el CNE.
La LOPRE y el RGLOPRE establecen que el cronograma electoral debe ser
publicado con la convocatoria y contendrá las etapas, actos y actuaciones que
deben ser cumplidos conforme a la ley. Es imposible participar en un proceso
electoral que no sea organizado atendiendo a los lapsos y plazos de ley, que
permitan cumplir con todas las actividades asociadas a una elección
transparente.
Lo descrito anteriormente sería lo ideal conforme a la ley; sin embargo, hemos
observado
algunas
irregularidades,
cuya
ocurrencia
presentamos
cronológicamente con respecto a la convocatoria y a las actividades dispuestas

Artículo 298 de la Constitución: La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse
en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses
inmediatamente anteriores a la misma.
1
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en el Cronograma Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales
convocadas para el 21 de noviembre de 2021:

2

3

-

El 11 de mayo de 2021, las nuevas autoridades del CNE se declararon
en sesión permanente y anunciaron que en los días siguientes
procederían a anunciar la fecha de las elecciones, una vez presentada la
propuesta de cronograma por parte de la Junta Nacional Electoral (JNE).
Ese mismo día se aprobó realizar de manera conjunta las elecciones
regionales y municipales previstas para este año. 2

-

En fecha 13 de mayo de 2021, el CNE a través de la vocería de su
presidente Pedro Calzadilla Pérez, informó que por unanimidad fue
aprobada la propuesta de cronograma presentada por la Junta
Nacional Electoral (JNE), por lo que las Elecciones Regionales y
Municipales se efectuarán el domingo 21 de noviembre de 2021. 3 De
acuerdo a las declaraciones, destacamos las principales actividades
anunciadas:
• La Jornada Especial para la Inscripción y Actualización de Datos del
Registro Electoral se iniciará el próximo 1ero. de junio y finalizará el
15 de julio.
• La selección de los integrantes de los organismos subalternos tanto
miembros de las juntas regionales y municipales, así como
miembros de mesa, se llevará a cabo el día 27 de julio.
• En comparación con el proceso electoral del pasado del 6 de
diciembre de 2020 donde se realizaron 15 auditorías al sistema
automatizado de votación, en éste se realizarán 16 auditorías.
• El lapso de postulaciones iniciará el 9 de agosto y finalizará el 29.
• El lapso para que las modificaciones o sustituciones de las
postulaciones se reflejen en la boleta electoral estará comprendido
entre el 8 y el 22 de septiembre.
• Las Ferias Electorales se realizarán desde el 13 de octubre hasta el
13 de noviembre.
• La Campaña Electoral se iniciará el 28 de octubre y finalizará el 18
de noviembre.

-

En fecha 22
Cronograma
publicara en
LOPRE en su

de mayo de 2021, el CNE publicó en su portal oficial el
Electoral sin que emitiera algún pronunciamiento y lo
Gaceta Electoral. A tales efectos debemos precisar que la
artículo 42 establece:

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3930
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3931
Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, Caracas, Telf: 58
(212) 2862776. Correo-e: prensa@sumate.org / Pág. Web: www.sumate.org; Twitter: @sumate

“La convocatoria a elecciones es el acto público mediante
el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección
para los cargos de elección popular, en concordancia con
los períodos constitucionales y legalmente establecidos.
En el acto de convocatoria, se hará público el
Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual
contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser
cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley.
La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la
República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su
publicación en medios de información masivos”. (Subrayado
nuestro).

Es la primera vez que el órgano electoral publica primero el Cronograma
Electoral sin la convocatoria oficial. Incluso incorporó en su actividad No. 2 la
Publicación del Cronograma en www.cne.gob.ve, estableciendo una duración
de 8 días siguientes a la convocatoria, en el lapso comprendido entre e l 14 y
21 de mayo, violando lo establecido en el artículo 42 de la LOPRE citado
anteriormente. Si verificamos el contenido de esta disposición legal, dicha
actividad no se encuentra establecida, ni mucho menos el lapso pre establecido
por el CNE para ello. Por otra parte, de acuerdo con lo contemplado en el
mencionado artículo, en concordancia con el 110 del Reglamento General de la
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LOPRE (RGLOPRE), el cronograma debe publicarse con la convocatoria, no
después.
-

En la actividad No. 5 el CNE previó la publicación del Cronograma en
la Gaceta Electoral, estableciendo para ello un total de 18 días
siguientes a la convocatoria, en el lapso comprendido entre el 15 al 31
de junio, nuevamente con base en el artículo 42 de la LOPRE. Esta
actividad tampoco se encuentra regulada bajo estas condiciones en la
disposición legal mencionada y, además, aquí observamos algunas cosas
irregulares, que ponen en duda la eficacia del CNE. Lo primero que
debemos señalar es que se establecieron 18 días siguientes a la
convocatoria, lo cual es violatorio a la LOPRE y su Reglamento General;
segundo, entre el 15 al 31 de junio de 2021 no existen 18 días, se
contabilizan un total de 17 días; y tercero, el mes de junio no tiene 31
días, sino 30, de acuerdo al calendario gregoriano utilizado en nuestro
país.

-

Conforme a las condiciones de la actividad No. 6 se establece la
presentación por ante el CNE de los autorizados para contratar
propaganda electoral por parte de las organizaciones con fines políticos,
la cual establece según el propio cronograma se debe realizar los 5 días
siguientes a la convocatoria, en el lapso comprendido entre el 16 de
junio y el 20 de julio. En este punto, el ente deberá explicar por qué si
son 5 días siguientes a la convocatoria, y si consideramos tal y como
está expresado en el cronograma que el mes de junio tiene 31 días,
suponiendo que la convocatoria se realizara este último día, los 5 días
siguientes sería máximo hasta el 5 de julio y no el 20 de julio como está
señalado.

Las observaciones a esta situación no se hicieron esperar por nuestra
organización Súmate, denunciando oportunamente el 23 de mayo en su cuenta
twitter lo siguiente:
-

“Hay incongruencias en discurso del #CNE sobre Convocatoria de
Elecciones Regionales y Municipales #21Nov. Con publicación del
cronograma el #22Mayo en web del #CNE, se puede entender que están
convocadas según Arts. 42 de LOPRE y 110 del RGLOPRE”

Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, Caracas, Telf: 58
(212) 2862776. Correo-e: prensa@sumate.org / Pág. Web: www.sumate.org; Twitter: @sumate

Fuente: https://twitter.com/Sumate/status/1396484471378087937

-

“Con publicación del #Cronograma el #22Mayo en su portal web
(https://bit.ly/34aChoo), el directorio del #CNE da por iniciado el
proceso de las Elecciones Regionales y Municipales, aunque no lo haya
convocado oficialmente; según lo previsto en Arts. 42 de LOPRE y 110
del RGLOPRE”

Fuente: https://twitter.com/Sumate/status/1396835483842383878
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Igualmente, a través de nuestra vocería publicada en el portal digital Crónica
Uno el 24 de mayo, dimos a conocer estas situaciones que al inicio del proceso
electoral demuestran poca transparencia y eficacia en las actuaciones del ente
electoral: “La insuficiencia de los puntos para el registro de nuevos electores,
la realización de un catastro sobre el estado de los centros de votación y un
cronograma con errores hasta en la cantidad de días en los meses, han
sido los primeros pasos de cara a las elecciones regionales y municipales” 4.
Otra observación importante de esta primera publicación del Cronograma de
Elecciones Regionales y Municipales publicado el 22 de mayo, es que de
acuerdo a la actividad No. 15, la fecha del sorteo de los integrantes de la
Juntas y Mesas Electorales fue prevista para el 7 de julio y no el 27 de julio
como el CNE lo había anunciado en su pronunciamiento del 13 de mayo de
2021.
-

En fecha 25 de mayo de 2020, el CNE en su portal web, publicó un
segundo Cronograma Electoral. Al compararlo con el publicado el 22 de
mayo, observamos que se mantienen las 89 actividades iniciales, y
algunas de ellas fueron ajustadas con posterioridad y en la práctica ya
se habían ejecutado fuera de los tiempos inicialmente previstos. No
obstante; se determinaron las siguientes modificaciones:

-

4

https://cronica.uno/cne-avanza-en-cronograma-para-el-21-n-sin-despejar-dudas-sobre-elproceso/
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-



En la actividad No. 5, Publicación del Cronograma en la Gaceta
Electoral, se modificó la duración de 18 a 16 días, ahora establecida
para el lapso del 15 al 30 de junio. Anteriormente estaba desde 15 al
31 de junio. Con esta acción corrigen la duración y el lapso.



La actividad No. 6, Presentación por ante el CNE de autorizadas o
autorizados para contratar propaganda electoral por parte de las
Organizaciones con Fines Políticas, que fue establecida en 35 días
cuando en el primer cronograma publicado en el portal web eran sólo
5 días, manteniéndose el mismo lapso desde el 16 de junio hasta el
20 de julio, el cual si suman 35 días.



En la actividad No. 20 correspondiente al Funcionamiento de las
Juntas Regionales y Municipales Electorales, de 134 días de duración
establecidos inicialmente desde el 19 de julio hasta el 30 de
noviembre. En este segundo Cronograma publicado pasa a 135 días,
como realmente suman los días.

En nuestra actividad constante de Contraloría Electoral Ciudadana, el 12
de junio de 2021 detectamos que en el portal web del CNE fue
modificado el Cronograma Electoral publicado en fecha 25 de mayo en
su portal web, determinando que le fueron incluidas dos actividades
más, totalizando en esta oportunidad 91 actividades.
Las inclusiones fueron las siguientes:
20

AVISO DE PRENSA
CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS A
PRESENTAR LOS AUTORIZADOS PARA POSTULAR

CNE

1 DIA

Art. 462 LOPRE

24

PRESENTACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA POSTULAR POR PARTE DE LAS
ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS

CNE/COPAFI/ONAPA/ ORE

13 DIAS

ART. 60 Y 463
LOPRE

19

20

31

- Actividad No. 20, Aviso de Prensa convocando a las Organizaciones con
Fines Políticos, y Organizaciones Indígenas a presentar los autorizados
para postular. Unidad Ejecutora: CNE. Duración: 1 día. Base Legal: Art.
462 LOPRE. Lapso: 19 de junio de 2021.
-

Actividad No. 24, Presentación de autorizadas y autorizados para
postular por parte de las Organizaciones con Fines Políticos y
Organizaciones Indígenas. Unidad Ejecutora: CNE/COPAFI/ONAPA/ ORE.
Duración: 13 días. Base Legal: Arts. 60 Y 463 LOPRE. Lapso: Del 20 al
31 de julio de 2021.
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El CNE con la inclusión de ambas actividades corrige la omisión de la actividad
que no había previsto en el Cronograma y absolutamente necesaria para que
las Organizaciones con Fines Políticos y Organizaciones Indígenas puedan
presentar los autorizados para postular. No obstante, es necesario señalar
también que la base legal que presenta el CNE en las actividades 20 y 24 del
cronograma como son los artículos 462 y 463 de la LOPRE, no existe. Esta ley
tan sólo tiene 233 artículos. Ante esta situación, verificamos si por error
involuntario en vez de corresponder a la LOPRE, correspondía a su Reglamento
General, pero ninguno aplica para la actividad en cuestión.
-

Con fecha 28 de junio de 2021, el CNE hace público un nuevo
Cronograma que inicialmente había publicado en su portal web en la
Resolución No. 210623-0032, de fecha 23 de junio de 2021, sin firma
del Presidente ni de la Secretaria del Consejo Nacional Electoral. Este
documento fue retirado en la misma fecha de la página web y publicado
días después en la Gaceta Electoral No. 979 de fecha 28 de junio de
2021, en la cual se resuelve Convocar formalmente a la celebración de
la elección de los cargos de Gobernadora o Gobernador de los Estados,
Alcaldesa o Alcalde de los Municipios, Legisladora o Legislador de
Consejo Legislativo de Estado y de Concejala o Concejal de Concejo
Municipal para el día 21 de noviembre de 2021.

Observemos las imágenes:
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Resolución publicada y retirada del sitio web del CNE

Resolución publicada en Gaceta Electoral No. 979

Al evaluar los fundamentos jurídicos de la resolución mencionada encontramos
que el órgano electoral actúa conforme a los preceptos constitucionales y
legales enunciados al inicio del presente informe (artículos 293.5
constitucional, 33 de la LOPE, 42 de la LOPRE y 110 del RGLOPRE) y como
fundamento de hecho considera que en fecha 13 de mayo de 2021 el CNE
aprobó la celebración de la elección de Gobernadora o Gobernador de los
Estados, Alcaldesa o Alcalde de los Municipios, Legisladora o Legislador de
Consejo Legislativo de Estado y de Concejala o Concejal de Concejo Municipal
para el día 21 de noviembre de 2021, así como el Cronograma Electoral de las
actividades correspondientes a dicha elección. Igualmente, el CNE resolvió lo
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relativo a la
mencionados.

representación indígena

a

los cuerpos deliberantes antes

Por su parte las resueltas se concentran en tres:
- 1ero. Convocatoria formal a la celebración de las elecciones para el 21
de noviembre de 2021.
- 2do. Ordena la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Electoral de
la República Bolivariana de Venezuela a los efectos legales y
reglamentarios correspondientes, y
- 3ero. Establece que la resolución entrará en vigencia a partir de la fecha
de su publicación en la Gaceta Electoral No. 979, es decir a partir del 28
de junio.
Es importante señalar que de acuerdo al contenido de las resueltas y
considerando la publicación del Cronograma en la mencionada Gaceta
Electoral, conforme a lo establecido en la parte in fine del artículo 110 del
RGLOPRE éste deberá establecer las etapas, actos y actuaciones a cumplirse
conforme con lo previsto en la ley. Aunado con lo previsto en el artículo 111 de
la precitada norma de rango sublegal, el CNE una vez realizada la
convocatoria, a partir del 28 de junio de 2021 cuando fue publicada en Gaceta
Electoral, solo podrá modificar el Cronograma Electoral respecto a etapas,
actos y actuaciones en los cuales no se afecten los derechos de las personas,
así como tampoco los lapsos de los procedimientos establecidos en la LOPRE y
en su Reglamento General.
Al analizar el Cronograma Electoral aprobado el 23 de junio y publicado 5 días
después en Gaceta Electoral Nº 979, observamos que le fueron agregadas
otras 3 actividades, consolidándose en un total de 94 actividades electorales.
Es de hacer notar que el mismo contiene ya actividades ejecutadas y otras no
contenidas, pero igualmente ejecutadas; y, por último, algunas modificaciones
de fechas con respecto al 3er Cronograma Electoral publicado en la web el 25
de mayo.
Dada la oficialidad, procedemos a dejar constancia de las principales
observaciones en cuanto a las etapas, actos y procedimientos que el CNE ha
propuesto y que omiten y violan el marco legal electoral respectivo. Estas son:
•

CNE suprime las actividades No. 2 y 5, y registra como actividad No.
1 la Convocatoria, con fecha 23 de junio de 2021. En ella indica
que la Unidad Ejecutora es el CNE, la duración es un 1 día y con la
base legal en el Art. 42 de la LOPRE, el cual debería ir en
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concordancia con el 110 del RGLOPRE. (Consideramos un aspecto
positivo el reconocimiento de la norma adjetiva, ya que es reiterada
la omisión de la misma por parte del CNE).
•

Se mantiene la Campaña Institucional y Comunicacional del Proceso
Electoral desde el 13 de mayo hasta el 26 de noviembre. A este
respecto debemos señalar que en el Informe Preliminar sobre la
Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral,
con corte al 23 de junio, presentado por Súmate y consignado ante el
CNE con un carta explicativa, en el que realizamos observaciones y
recomendaciones; denunciamos la ausencia de una campaña masiva
comunicacional que promocionara la jornada y exhortara
a los
ciudadanos a la participación.

•

Observamos que el período establecido para la ejecución de la
actividad No. 3 referida a la elaboración y conformación de las
Circunscripciones Electorales (Regionales y Municipales),
fue
modificada en los tres primeros cronogramas. Inicialmente su
ejecución estaba establecida entre el 22 de mayo y el 28 de junio,
siendo prorrogado para el 9 de julio; es decir 11 días más. Con ello
pasó a tener una duración de 49 días, cuando originalmente era de
38 días.

•

Con fecha 31 de mayo, Pedro Calzadilla, presidente del CNE, se
reunió con los representantes de las organizaciones con fines
políticos (OFP) y organizaciones indígenas nacionales, anunciando
que el CNE acordó la presencia de testigos de las organizaciones
políticas en todos los puntos que serían instalados durante la Jornada
Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral. Esta
actividad nunca estuvo prevista en los cronogramas publicados, a
pesar de estar contemplada en el Reglamento General de la LOPRE
(artículos 446 y 452 al 457). Esta actividad a la fecha de redacción
del presente informe se encontraba en ejecución, ya que el CNE al
haber publicado el Instructivo de acreditación de testigos ante los
Puntos de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del
Registro Electoral el 8 de junio, y habiendo establecido en él que las
OFP nacionales consignaran los autorizados para acreditar en la
Oficina Nacional de Partidos Políticos en la sede central, y las OFP
regionales en las Oficinas Regionales Electorales en el lapso
comprendido entre el 7 de junio al 18 de este mes (según primera
publicación del instructivo) y hasta el 25 de junio (en su segunda
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publicación). Con ello estaba de conformidad con lo establecido en el
artículo 452 del RGLOPRE, (15 días hábiles para la acreditación de los
testigos) considerando que fue a partir del 18 de junio cuando el CNE
puso a la disposición de los interesados el Sistema Automatizado de
Acreditación (fecha de cierre 12 de julio de 2021). Reiteramos que
esta actividad no fue contemplada en ninguno de los Cronogramas
Electorales antes señalados, a pesar de encontrarse debidamente
regulada, y por lo cual el órgano electoral estaba en la obligación de
garantizarla.
•

No.

Se ha podido determinar, al realizar la comparación entre el último
cronograma publicado en el portal web del CNE de fecha 12 de junio
de 2021 y el contenido en la Gaceta Electoral No. 979 de fecha 28 de
junio, que fueron incluidas actividades que habían sido omitidas y
otras cambiadas en el orden de ejecución y tiempo. En el cuadro
comparativo que compartimos a continuación podemos observar
entre las primeras 14 actividades las diferencias resultantes:
CRONOGRAMA PUBLICADO EN WEB AL 12/06/2021
ACTIVIDAD
DURACION

1

CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL
DEL PROCESO ELECTORAL

2

PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN
WWW.CNE.GOB.VE

LAPSO

No.

CRONOGRAMA PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL NO. 979 DE FECHA 28/06/2021
ACTIVIDAD
DURACION
LAPSO

Del 13 de mayo
al 26 nov.

1

CONVOCATORIA

1 DÍA

23 de junio

8 DIAS SIG. A LA Del 14 al 21 de
CONVOCATORIA
mayo

2

CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL
PROCESO ELECTORAL

198 DÍAS

Del 13 de mayo
al 26 de
noviembre

198 DÍAS

ELABORACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS
3 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES ( REGIONALES Y
MUNICIPALES)

38 DIAS

Del 22 de mayo
al 28 de junio

3

ELABORACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES ( REGIONALES Y
MUNICIPALES)

49 DÍAS

Del 22 de mayo
al 9 de julio

4

JORNADA ESPECIAL DE REGISTRO ELECTORAL

45 DIAS

Del 1 de junio al
15 de Julio

4

JORNADA ESPECIAL DE REGISTRO ELECTORAL

45 DIAS

Del 1 de junio al
15 de Julio

5

PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA GACETA
ELECTORAL

16 DÍAS

Del 15 al 30 de
junio

5

AVISO DE PRENSA CONVOCANDO AL PROCESO DE
CONFORMACION DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES Y LA
PARTICIPACIÓN POR INICIATIVA PROPIA PUBLICACIÓN EN EL
PORTAL OFICIAL DEL CNE WWW.CNE.GOB.V

1 DÏA

16 de junio

6

PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE
AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA CONTRATAR
PROPAGANDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS
ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS

35 DÍAS

Del 16 de junio
al 20 de juio

6

PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE AUTORIZADAS O
AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA
ELECTORAL POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON
FINES POLÍTICOS

35 DÍAS

Del 16 de junio
al 20 de junio

1 DÍA

16 de junio

7

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE NOMBRE Y SIGLAS PARA
LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y
ELECTORES

2 DÍAs

17 y 18 de junio

1 DÍA

16 de junio

8

DECISIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE NOMBRES PARA LA
CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORE

4 DÍAS

Del 17 al 20 de
junio

9

CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES Y
FORMULACIÓN DE REPAROS

25 DÍAS

Del 21 de junio
al 15 de julio

DECISIÓN SOBRE LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS
DE ELECTORAS Y ELECTORES Y SOBRE LA
PARTICIPACIÒN POLÍTICA
AVISO DE PRENSA: CONVOCANDO AL PROCESO DE
CONFORMACION DE GRUPOS DE ELECTORAS Y
8 ELECTORES Y LA PARTICIPACION POR INICIATIVA
PROPIA PUBLICACION EN EL PORTAL OFICIAL DEL
CNE WWW.CNE.GOB.VE

7

9

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE NOMBRE Y
SIGLAS PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
ELECTORAS Y ELECTORES Y SOLICITUD PARA LA
PARTICIPACIÓN POR INICIATIVA PROPIA

2 DÌAS

17 y 18 de junio

10

DECISIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE NOMBRES
PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE
ELECTORAS Y ELECTORES

3 DÍAS

Del 18 al 20 de
junio

10

SUBSANACIÓN DE REPAROS PARA LA CONSTITUCIÓN DE
GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES Y CONSIGNACIÓN
DE RECAUDOS

11

CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y
ELECTORES Y PROCEDIMIENTO PARA LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

25 DIAS

Del 21 de junio
al 15 de julio

11

PUBLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
PARTICIPACIÓN POR LA INICIATIVA PROPIA

1 DÍA

23 de julio

12

SUBSANACIÓN DE REPAROS CON CONSIGNACIÓN
DE RECAUDOS

12

PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA GACETA
ELECTORAL

1 DÍA

28 de junio

13

AUDITORIA SOFTWARE DE SELECCIÓN DE LOS
ORGANISMOS ELECTORALES SULBALTERNOS

1 DÍA

28 de junio

1 DÍA

28 de junio

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS
14 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES ( REGIONALES Y
MUNICIPALES)

48 HRS SIG.A LA
Del 23de junio al
PRESENTACION
17 de julio
DE LA SOLICITUD
1 DIA

30 de junio

8 DÍAS

Del 30 de junio
al 7 de julio

13 PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN WWW.CNE.GOB.VE
14

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A ELECCIÓN EN LA
GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA Y EL PORTAL OFICIAL WWW.CNE.GOB.VE

48 HRS SIG.A LA
Del 23 de junio
PRESENTACION
al 17 de julio
DE LA SOLICITUD

Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, Caracas, Telf: 58
(212) 2862776. Correo-e: prensa@sumate.org / Pág. Web: www.sumate.org; Twitter: @sumate

Los espacios resaltados en amarillo en el cuadro corresponden a los cambios
encontrados por el orden de la actividad, duración y período. Las variaciones
se reflejan en la modificación de los plazos en la publicación del cronograma en
el portal web y en la Gaceta Electoral, así como también en la publicación de la
Convocatoria en Gaceta Electoral y en el portal web. Igualmente observamos
cómo se precisan los pasos para la conformación de los Grupos de Electores y
se prevé la publicación del procedimiento para la participación por la Iniciativa
Propia.
Si bien estos cambios clarifican a los ciudadanos sobre las actividades que se
ejecutan, los mismos se oficializan luego de haber sido ejecutadas. El deber
ser es planificar y organizar e informar, y no ejecutar y después informar cómo
lo realiza el ente electoral.
Otras de las actividades modificadas en cuanto al lapso de ejecución, fueron la
Auditoría del software de máquinas de votación, que se adelanta, para el lapso
entre el 30 de agosto al 10 de septiembre y el acto de escogencia de posición
en la boleta electoral (nacional y regional), que se prevé ahora del 6 al 8 de
septiembre de 2021.
Sería absolutamente significativo comparar todas las actividades entre los
cronogramas publicados, pero consideramos que dada la evaluación realizada
por nuestro equipo de Contraloría Ciudadana Electoral al Cronograma, es
necesario puntualizar algunos aspectos que afectan el derecho de ser elegido y
violan la normativa electoral, al haber omitido procedimientos que incumplen
con los principios constitucionales y legales de la transparencia del proceso
electoral y colocando en riesgo la despartidización de los organismos
electorales, lo cual transgrede la garantía del principio de imparcialidad.
1. De la Conformación de los Grupos de Electores
El CNE estableció en la actividad No. 5 del Cronograma Electoral contenido en
la Gaceta Electoral Nº 979 de fecha 28 de junio, la publicación del Aviso de
Prensa convocando al proceso de conformación de Grupos de Electoras y
Electores y la participación por Iniciativa Propia en el portal oficial del CNE
www.cne.gob.ve para el día 16 de junio de 2021, conforme con la base legal
de los Arts. 50 de la LOPRE y 177 del RGLOPRE.
El artículo 50 de la LOPRE prevé que el procedimiento para la creación e
inscripción de los Grupos de Electores y Electoras será establecido por el CNE
mediante reglamento. Por su parte el artículo 177 del RGLOPRE estipula que
los interesados en constituir un Grupo de Electores regional, metropolitano,
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distrital o municipal, según la elección de que se trate, deberán presentar una
solicitud para su denominación, conforme a las especificaciones previstas en el
presente Reglamento, en la fecha que a tal efecto determine el Consejo
Nacional Electoral para un determinado proceso electoral.
Esta actividad Nº 5 en el Cronograma la desarrolla el CNE bajo opacidad, ya
que el Aviso de la convocatoria para la Conformación de Grupos de Electores y
Electoras fue publicada en el portal web del CNE en la sección de Avisos
Oficiales, una pestaña ubicada en la sección de Sala de Prensa, la cual es de
difícil acceso para quienes no manejan de manera frecuente la página web
oficial del órgano electoral.

Pasos a seguir para ubicar el Aviso de convocatoria para conformar Grupos de Electores

El Aviso de convocatoria para la conformación de Grupos de Electores
publicado por el CNE fue realizado el 16 de junio de 2021. En nuestra labor de
Contraloría Ciudadana la única prueba fehaciente de ello fue la que
encontramos en la cuenta oficial Twitter de la Oficina Regional del Estado
Barinas, ya que ese día publicaron la convocatoria a las 7:44 pm 5.
En cuanto al hecho que en el portal aparezca que fue publicado el 16 de junio,
no significa que realmente fue así y tampoco indica a qué hora lo efectuaron,
que al menos debió ser con veinticuatro horas antes, para el conocimiento de
los ciudadanos.

5

https://twitter.com/cne_barinas/status/1405310455309086723
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Fuente: https://twitter.com/cne_barinas/status/1405310455309086723

Es imperativo recordar que el CNE conforme a lo establecido en el artículo
33.22 de la LOPRE, tiene la competencia de: “Garantizar y promover la
participación de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales, de
referendos y otras consultas populares”, por lo tanto, debe garantizar que las
informaciones dirigidas a los ciudadanos sean del conocimiento de todos,
utilizando los medios masivos y de fácil acceso, tal como lo establecen los
artículos 33 numeral 15 de la LOPE y 139 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública (LOAP).
En lo que respecta a la convocatoria para la conformación de Grupos de
Electores es necesario dejar constancia las observaciones encontradas. Para
ello exponemos la imagen con la publicación de la convocatoria:
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Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/ao_documents/2021/Aviso_GEE_ECM2021_2021.pdf

Está claro, como lo señalamos anteriormente, que el artículo 177 del RGLOPRE
le da la facultad al órgano electoral de establecer la fecha para que los
interesados en constituir un grupo de electores, según el tipo de elección de
que se trate, presenten la solicitud de la denominación provisional conforme a
lo que establece la norma sublegal. En esta oportunidad, al igual que en las
Elecciones Regionales del 20176, sólo estableció en el Cronograma Electoral
dos días (17 y 18 de junio), lo cual, considerando la grave crisis que atraviesa
el país para el acceso a transporte público y el déficit de combustible, sumado
al establecimiento de restricciones a la movilidad de los ciudadanos por la
pandemia de COVID-19; es un lapso muy corto para realizar esta solicitud
conforme a la norma. Y si consideramos, además, que el aviso fue publicado
por el ente electoral un día antes de iniciar este lapso sin la debida publicidad,
limita las posibilidades a los interesados de gestionar la denominación ante el
CNE.
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http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/regionales/documentos/aviso.gere2017.pdf
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En contraposición a este lapso de solicitud establecida por el CNE, en el Aviso
Oficial publicado el 16 de junio, encontramos que el órgano electoral dispone
de un total de 3 días para la decisión sobre la aprobación de nombres para la
constitución de Grupos de Electoras y Electores.
Observamos que los lapsos que se aplican no favorecen al electorado,
mermando la posibilidad de participación y el derecho a agruparse para poder
postular candidatos. En cambio, el órgano electoral maneja tiempos
aventajados sobre los derechos de los ciudadanos para dar respuesta a esta
solicitud.
Al verificar esta actividad en el Cronograma Electoral Publicado en Gaceta
Electoral No. 979 de fecha 28 de junio 2021, observamos que el órgano
electoral no dispone de 3 días, sino de 4 días, encontrándose una discrepancia
en la duración y lapso, que lastima el principio de eficacia por el que debe
actuar el CNE.
En la presente imagen se observa como en el Aviso Oficial el CNE establece 3
días para la aprobación de nombres para los grupos de electores.

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/ao_documents/2021/Aviso_GEE_ECM2021_2021.pdf

Mientras tanto, en la siguiente imagen del Cronograma Electoral publicado en
Gaceta Electoral, en la actividad No. 8 observamos que el lapso otorgado al
CNE para decidir es de 4 días:
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Se observan las discrepancias entre ambos documentos oficiales. Esta
situación compromete al órgano electoral ya que, a la fecha de la publicación
del Cronograma Electoral en Gaceta Electoral, ya habían transcurrido estas
actividades. Y ante todo ello nos preguntamos, ¿por qué extender el lapso para
el ente comicial y no así con los ciudadanos?
En las Elecciones Regionales del 2017 el órgano electoral estableció un plazo
de dos días a los interesados para la solicitud de la denominación provisional, y
un día para ellos decidir. ¿Realmente se están mejorando entonces las
condiciones electorales? Y ante todo ello nos preguntamos, ¿Por qué extender
el lapso para el ente comicial y no así con los ciudadanos?

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/regionales/documentos/aviso.g ere2017.pdf
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El Consejo Nacional Electoral debe garantizar la igualdad, confiabilidad,
imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales. Solo así
podría avalar procesos electorales justos, competitivos, transparentes y libres
y recuperar la institucionalidad y la confianza del electorado.
2. De la Participación por Iniciativa Propia.
El día viernes 18 de junio de 2020, el CNE publicó en su portal web el Aviso
Oficial para los electores que deseen Participar por Iniciativa Propia. Vale la
pena mencionar que este aviso no cuenta con fecha de publicación. Se
transcribe de manera textual y se anexa impresión de pantalla de tal aviso:
“AVISO OFICIAL
El Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo establecido
en el último aparte del artículo 67 de La Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el artículo 33.1 de la Ley
Orgánica del Poder Electoral y los artículos 52, 53 y 54 de la Ley
Orgánica de los Procesos Electorales, en atención a lo pautado en
el “Cronograma Electoral Elecciones Regionales y Municipales
2021”, informa a las electoras y electores que deseen Participar
por Iniciativa Propia, en las venideras Elecciones Regionales y
Municipales a celebrarse el domingo 21 de noviembre de 2021,
que el Procedimiento de Recolección y Verificación de
Manifestaciones de Voluntades y la Planilla para la Recolección de
Firmas para las Candidaturas por Iniciativa Propia, estará
disponible a partir del día 23 de junio de 2021, en el portal oficial
de la web del Poder Electoral (www.cne.gob.ve) y en las Oficinas
Regionales Electorales.
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y FINANCIAMIENTO”
Así está reflejado en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral:
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Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/ao.php

Al descargar la imagen, obtenemos el aviso:

Fuente:
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/ao_documents/2021/Aviso_Oficial_para_la_Participacion_por_Inici
ativa_Propia.pdf
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En la actividad No. 5 del Cronograma Electoral, en el Aviso de Pr ensa se incluía
la convocatoria al proceso de conformación de Grupos de Electores y a la
participación por Iniciativa Propia.

AVISO DE PRENSA: CONVOCANDO AL PROCESO DE CONFORMACION DE
GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES Y LA PARTICIPACIÓN POR
INICIATIVA PROPIA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL OFICIAL DEL CNE
WWW.CNE.GOB.VE (Subrayado nuestro).
Quizás fue por
suscrito por la
anteriormente,
actividad No. 5
2021.

eso la forma como se llevó a cabo la publicación del Aviso
Comisión de Participación Política y Financiamiento señalado
con dos días de retraso conforme a lo establecido en la
del Cronograma, cuando debió ser ejecutada el 16 de junio de

Por su parte la actividad No. 11 del Cronograma Electoral establece la
Publicación del Procedimiento para la Participación por Iniciativa Propia, a
ejecutarse el 23 de junio y con base legal del artículo 52 de la LOPRE que
establece que cualquier elector puede postularse por iniciativa propia con sus
nombres y apellidos, únicamente para los cargos de elección popular electos
mediante la vía nominal.
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Las Normas para Regular la Verificación y Certificación de Manifestaciones de
Voluntad en Apoyo a las Personas que aspiren a Postularse por Iniciativa
Propia en las Elecciones Regionales y Municipales 2021 7 publicadas por el CNE
en su portal web el 23 de junio de 2021, establecen en su artículo 3:
“Porcentaje necesario de manifestaciones de voluntad. De conformidad con lo
establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el
respaldo de firmas de electores y electoras necesario para la postulación, será
igual al cinco por ciento (5%) del Registro Electoral del ámbito territorial o
circunscripción del cargo nominal a elegir.” (Subrayado nuestro).
Con la publicación del Procedimiento de Recolección y Verificación de
Manifestaciones de Voluntad en apoyo a candidaturas por Iniciativa Propia, se
informa a los ciudadanos interesados en presentar postulaciones bajo la
modalidad de Iniciativa Propia los lapsos establecidos por el Consejo Nacional
Electoral para la recolección, verificación y certificación de manifestaciones de
voluntad estableciendo lo siguiente:
CRONOGRAMA
N°
1
2

3

ACTIVIDAD
Presentación de solicitudes para la postulación
de candidaturas por iniciativa propia
Consignación de manifestaciones de voluntad
ante las Oficinas Regionales Electorales
respectivas.
Subsanación de reparos de manifestaciones de

DIAS
2

FECHA
24 al 25 de
junio de 2021

17

26 de junio al
12 de julio 2021
28 de junio al 14 de

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_mu
nicipales_2021/documentos/manifestaciondevoluntad/normas_iniciativa_propia_2021.pdf
7
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4

5

voluntad.
Validación de las manifestaciones de voluntad en
las entidades federales correspondientes a la
consignación.
Emisión de las certificaciones correspondientes
por parte de la Comisión de Registro Civil y
Electoral, y notificación a los interesados.

17
3

5

julio de 2021
15 al 17 de
julio de 2021

16 de julio al 20 de
julio de2021

Fuente:
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_202
1/documentos/manifestaciondevoluntad/cronograma_iniciativa_propia.pdf

Debemos señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de a LOPRE y
153 de su Reglamento General según los cuales. “Para postularse por iniciativa
propia, los electores o las electoras deberán presentar conjuntamente con los
requisitos exigidos para optar al cargo de elección popular al cual aspiran, un
respaldo de firmas de electores y electoras equivalentes al cinco por ciento
(5%) de las electoras y electores inscritos en el Registro Electoral de la
circunscripción, según corresponda al ámbito territorial del cargo.”
De acuerdo al último Cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales
2021 publicado en Gaceta Electoral Nº 979 el 28 de junio, aún no se habían
aprobado las circunscripciones, y la misma estaba pautado a realizarse de
acuerdo a la actividad No. 3, elaboración y conformación, entre el 22 de mayo
al 9 de julio, y la actividad No. 17, aprobación y publicación de las mismas,
entre el 10 y 12 de julio. Esto quiere decir que se estaba ejecutando la
consignación de manifestaciones de voluntad ante las Oficinas Regionales
Electorales respectivas sin tener listas las circunscripciones electorales para las
cuales podrían postularse los electores por Iniciativa Propia, corriendo el riesgo
el elector de perder el respaldo alcanzado. Recordemos que con el cambio del
sistema electoral del 60% de representación por listas y 40% nominal, las
circunscripciones cambiaron.
Desde Súmate destacamos esta irregularidad, y nos preguntamos cómo es
posible que se dé inicio a este procedimiento cuando las circunscripciones no
se habían concretado. Anexamos captura de pantalla del Cronograma Electoral
donde se observa la fecha para la aprobación de las circunscripciones
electorales:
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3. Del Registro Electoral
Una de las actividades medulares del proceso electoral es el Registro Electoral.
Dentro del Cronograma Electoral se prevé un total de 15 actividades
inherentes al Registro Electoral, las cuales evaluaremos por el lapso de
ejecución como su argumentación legal.
-

Actividad Nº 4: Jornada Especial de Registro Electoral. Duración: 45
días. Base Legal: artículo 31 LOPRE. Lapso: 1 de junio al 15 de julio. El
Registro Electoral es de carácter continuo, y se dispone en cada entidad
federal de puntos de Inscripción y Actualización del Registro Electoral en
las sedes de las Oficinas Regionales Electorales, lo cual dificulta que los
ciudadanos puedan acceder a éste.
Ante la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 2021, el
órgano ha dispuesto la realización de una Jornada Especial por un lapso
de 45 días, siendo éste discrecional tanto por el tiempo como por la
ubicación de los Centros de Inscripción y Actualización que éste
determine. Esta Jornada Especial no permitirá la Inscripción y
Actualización de datos de los más de cinco millones de electores que
nuestra Organización Ciudadana ha informado, necesitan hacer estos
actos en el Registro Electoral.
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-

Actividad Nº 20: Corte del Registro Electoral Preliminar. Duración: 1 día.
Base Legal: artículo 35 LOPRE. Lapso: 15 de julio de 2021. La Ley
Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 35 establece que, a los
efectos de la celebración de un proceso electoral, el CNE tomará como
Registro Electoral Preliminar el corte de la data arrojada por el Registro
Electoral publicado dentro de los treinta días siguientes a la
convocatoria del proceso. Éste debe ser publicado en la Gaceta Electoral
de la República Bolivariana de Venezuela, en el portal oficial de internet
del Consejo Nacional Electoral o en cualquier otro medio de información
idóneo y eficaz, con las limitaciones que establezca la ley.
Puede observarse que conforme al último Cronograma la Convocatoria
se realizó el 23 de junio, por lo tanto, la fecha tope del corte del Registro
Electoral Preliminar debería ser el 22 de julio de 2021. Entendemos que
el CNE está considerando que el lapso establecido está dentro de los 30
días siguientes a la convocatoria; ante lo cual observamos como el CNE,
al igual que lo ha realizado en otras oportunidades como es el caso de la
solicitud realizada en el Referendo Revocatorio (2016), interpreta los
lapsos como términos y viceversa.

-

Actividad Nº 22: Generación del Registro Electoral Preliminar. Duración:
7 días. Base legal: artículo 35 LOPRE. Lapso: del 18 al 24 de julio de
2021. Conforme al fundamento legal, no existe ningún plazo establecido
para generar el Registro Electoral Preliminar. Además, observamos que
no es continuo a la fecha de corte sino al tercer día después de éste.
Entendemos que el CNE aplica lapsos discrecionales, sólo así podría
justificar el inicio de la generación del Registro Electoral Preliminar tres
días después, es decir el 18 de julio de 2021, incluso siendo un día
domingo.

-

Actividad Nº 28: Aprobación por parte de la Comisión de Registro Civil y
Electoral del Registro Electoral Preliminar. Duración: 1 día. Base legal:
artículo 59.2 de la LOPE. Lapso: 25 de julio de 2021. El fundamento
legal que argumentó el CNE es el atribuible a las funciones de la
Comisión de Registro Civil y Electoral (CRCE): Proponer ante el CNE para
su aprobación, las normas y procedimientos que habrán de seguirse
para el levantamiento e inscripción del registro del estado civil de las
personas, así como para el control y seguimiento de dicho registro.
Como podemos observar, este precepto legal no aplica para basar la
realización de esta actividad.
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-

Actividad Nº 29: Aprobación por parte del CNE de la Publicación del
Registro Electoral Preliminar en el portal oficial del Consejo Nacional
Electoral (www.cne.gob.ve). Duración: 1 día. Base legal: artículo 35 de
la LOPRE. Lapso: 25 de julio de 2021. La normativa establece que el
medio de publicación en la Gaceta Electoral o en el portal oficial de
internet.

-

Actividad Nº 30: Solicitud de incorporación al Registro Electoral
Preliminar. Duración: 16 días siguientes a la publicación del RE
Preliminar. Base legal: artículo 36 de la LOPRE. Lapso: del 26 de julio al
10 de agosto de 2021. El artículo contempla que son 15 días siguientes,
por lo cual el CNE estableció un día adicional.

-

Actividad Nº 31: Presentación de impugnación al Registro Electoral
preliminar. Duración: 16 días siguientes a la publicación del RE
Preliminar. Base legal: artículo 37 de la LOPRE. Lapso: del 26 de julio al
10 de agosto de 2021. El artículo contempla que son 15 días siguientes
y observamos como el CNE, al igual que en la incorporación, contempló
un día adicional.

-

Actividad Nº 32: Admisión o rechazo de la incorporación o impugnación
al Registro Electoral Preliminar. Duración: 5 días hábiles siguientes a la
impugnación del RE Preliminar. Base legal: artículo 38 de la LOPRE.
Lapso: del 27 de julio al 13 de agosto de 2021. Si la impugnación ocurre
el último día hábil para la presentación, el lapso establecido en ley no se
cumple. Tampoco se considera que son días hábiles.

-

Actividad Nº 33: Promoción de pruebas contra el Registro Electoral
Preliminar. Duración: 5 días siguientes a la presentación de la
impugnación del RE Preliminar. Base legal: artículo 39 de la LOPRE.
Lapso: del 28 de julio al 15 de agosto de 2021. El artículo 39 establece
que debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión del
auto de admisión, en la que los interesados podrán presentar pruebas.
Al igual que en la actividad anterior el CNE no está previendo la
obligatoriedad de que son días hábiles para presentar las pruebas. De
efectuarse en el último día del tiempo hábil la aprobación o rechazo de
la admisión, considerando que la administración sólo hace uso de 3 días,
por estar dentro del lapso de ley (5 días) no se le garantiza al interesado
el tiempo útil para presentar las pruebas, porque el CNE está
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contabilizando los días sábado 14 y domingo 15. EL CNE debe garantizar
el tiempo previsto en ley para los ciudadanos promover sus pruebas.
-

Actividad Nº 35: Presentación de informe por parte de la CRCE
(Comisión del Registro Civil y Electoral) al CNE sobre la publicación del
Registro Electoral Preliminar. Duración: 18 días. Base legal: artículo 37
de la LOPRE. Lapso: del 30 de julio al 16 de agosto de 2021. El artículo
no corresponde, aplica es el 39 de la LOPRE, el cual establece en su
parte in fine: … “Vencido el lapso para presentar pruebas, la Comisión
De Registro Civil y Electoral presentará al Consejo Nacional Electoral,
dentro de los quince días hábiles siguientes, el informe correspondiente,
que resolverá dentro de los quince días hábiles subsiguientes”. Por lo
expuesto, observamos la discrecionalidad del CNE para hacer uso de los
lapsos.

-

Actividad Nº 38: Auditoría del Registro Electoral. Duración: 1 día. Base
legal: artículo 40 de la LOPRE. Lapso: 3 de agosto de 2021. Sin
observación.

-

Actividad Nº 46: Generación del Registro Electoral Definitivo. Duración:
8 días. Base legal: artículo 40 de la LOPRE. Lapso: del 17 al 24 de
agosto de 2021. Los 8 días son discrecionales, y no está establecido en
el artículo que sirve de base.

-

Actividad Nº 47: Aprobación por parte de la CRCE del Registro Electoral
Definitivo. Duración: 1 día. Base legal: artículos 59.1 LOPE y 40 de la
LOPRE. Lapso: 25 de agosto de 2021. El CNE alega el artículo 59.1 en
atención que dentro de las competencias de la CRCE está planificar,
coordinar supervisar y controlar el Registro Civil y Electoral.

-

Actividad Nº 48: Aprobación por parte del CNE del Registro Electoral
Definitivo en el portal oficial (www.cne.gob.ve). Duración: 1 día. Base
legal: artículos 62.1 LOPE y 40 de la LOPRE. Lapso: 25 de agosto de
2021. El artículo 62.1 de la LOPE no aplica para la realización de esta
actividad.

-

Actividad Nº 50: Publicación del Registro Electoral Definitivo en el portal
oficial (www.cne.gob.ve). Duración: 1 día hábil. Base legal: artículos
59.1 LOPE y 40 de la LOPRE. Lapso: 26 de agosto de 2021. Tampoco
aplica el artículo 62.1 de la LOPE.
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De las observaciones realizadas ut supra a las actividades, plazos y bases
legales, nos queda claro que el CNE interpreta y aplica la regulación electoral
discrecionalmente; igualmente las inconsistencias demuestran que sus actos
son producto de la falta de revisión y supervisión, que en consecuencia se
pueden convertirse en ineficaces. Es necesario que las observaciones se
conozcan, y este trabajo de Contraloría sirve para coadyuvar el desarrollo del
proceso electoral.
CRONOGRAMA ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2021 PUBLICADO EN GACETA ELECTORAL No. 979 de fecha 28 de junio de 2021
N°
4

ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN

JORNADA ESPECIAL DE REGISTRO ELECTORAL

ONRE

20

CORTE DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR

ONRE/ DGTI

1 DIA

22

GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR

ONRE/ DGTI

7 DÍAS

CRCE

1 DÍA

CNE/CRCE/O
NRE/DGTI

1 DÍA

APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y
ELECTORAL DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR
APROBACIÓN POR PARTE DEL CNE/PUBLICACIÓN DEL REGISTRO
29 ELECTORAL PRELIMINAR EN EL PORTAL OFICIAL DEL CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL (WWW.CNE.GOB.VE)
28

30

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR

31 PRESENTACION DE IMPUGNACION AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR

32

ADMISIÓN O RECHAZO DE LA INCORPORACIÒN O IMPUGNACIÒN AL
REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR

33 PROMOCIÓN DE PRUEBAS CONTRA EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR

ONRE

ONRE

ONRE

ONRE

45 DIAS

16 DÌAS SIG. A
LA
PUBLICACIÒN
DEL R.E.P
16 DÌAS SIG. A
LA
PUBLICACIÒN
DEL R.E.P
5 DÍAS HÁB.
SIG. A LA
PRESENTACIÓN
DE LA
IMPUGNACIÓN
DEL R.E.P.
5 DÍAS HÁB.
SIG. A LA
PRESENTACIÓN
DE LA
IMPUGNACIÓN
DEL R.E.P.

35

PRESENTACIÓN DE INFORME POR PARTE DE LA CRCE AL CNE SOBRE LA
PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR

CRCE

18 DÍAS

38

AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL

ONRE/DGTI/
ONAPA

1 DÍA

46

GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO

ONRE/DGTI

8 DÍAS

47

APROBACIÓN POR PARTE DE LA CRCE DEL REGISTRO ELECTORAL
DEFINITIVO

CRCE

1 DÍA

48

APROBACIÓN POR PARTE DEL CNE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO
EN EL PORTAL OFICIAL (WWW.CNE.GOB.VE)

CNE/CRCE

1 DÍA

50

PUBLICACIÓN POR PARTE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO EN EL
PORTAL OFICIAL (WWW.CNE.GOB.VE)

CNE/CRCE/D
GTI

1 DÍA

BASE
LEGAL

Art. 31
LOPRE
Art. 35
LOPRE
Art. 35
LOPRE
Art. 59.2
LOPE
Art. 35
LOPRE

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

DICIEMBRE

15
18__24
25
25

Art. 36
LOPRE

26_____ _10

Art.37
LOPRE

26_____ _10

Art. 38
LOPRE

27______ _13

Art. 39
LOPRE

28_______ _15

Art.37
LOPRE
Art. 156
y 160
LOPRE
Art. 40
LOPRE
Art.59.1
LOPE Y
40 LOPRE
Art.40
LOPRE Y
Art. 62.1
LOPE
Art.40
LOPRE Y
Art. 62.1
LOPE

NOVIEMBRE

1__________________
_________________15

30________ ___16
3
17

24
25

25

26

4. De los Organismos Electorales Subalternos.
Para recuperar la confianza del electorado en cualquier proceso electoral, el
CNE debe velar para que todas sus decisiones y actuaciones estén acordes con
las normas, garantías y condiciones establecidas en la Constitución, la Ley
Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su
Reglamento General; así como de otras leyes que rigen algunos asuntos
electorales. De allí la importancia que los Organismos Electorales Subalternos
sean conformados de acuerdo a los principios constitucionales establecidos en
el artículo 294 de la LOPRE, en especial, el de despartidización de los
organismos electorales que garantice con sus actuaciones la imparcialidad, la
confiabilidad y la trasparencia del proceso electoral.
Los organismos electorales subalternos (Juntas Regionales Electorales, Juntas
Municipales Electorales, Juntas Parroquiales Electorales y las Mesas
Electorales) son subordinados de la Junta Nacional Electoral, tienen carácter
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temporal y durarán en sus funciones el lapso que determine el Consejo
Nacional Electoral, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de
Procesos Electorales.
A tales efectos la ley prevé que la selección de los integrantes de los
organismos electorales subalternos se debe efectuar por sorteo público, entre
la base de datos que a tales fines defina el órgano comicial.
Para las Elecciones Regionales y Municipales 2021 el CNE ha considerado en el
Cronograma Electoral publicado en la Gaceta Electoral Nº. 979 de fecha 28 de
junio de 2021, las siguientes actividades:
CRONOGRAMA ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2021 PUBLICADO EN GACETA ELECTORAL No. 979 de fecha 28 de junio de 2021
N°
15
16

18

19
25
71

72

ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN

AUDITORIA SOFTWARE DE SELECCIÓN DE LOS ORGANISMOS
ONOES/DGTI
ELECTORALES SULBALTERNOS
SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
SUBALTERNOS (JUNTAS REGIONALES Y MUNICIPALES ELECTORALES Y
ONOES
MESAS ELECTORALES)
(FASE I)
NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS
JNE/ONOES
INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES Y MUNICIPALES ELECTORALES
EN MATERIA DE SU FUNCIONAMIENTO Y POSTULACIONES
INSTALACIÓN PROGRESIVA DE LAS JUNTAS REGIONALES Y MUNICIPALES
JNE/ONOES
ELECTORALES
FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS REGIONALES Y MUNICIPALES
JNE/ONOES
ELECTORALES
(FASE II)
CAPACITACIÓN Y ACREDITACION DE LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS
JNE/ONOES
ELECTORALES
(FASE III)
CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES Y
JNE/ONOES
MUNICIPALES ELECTORALES EN MATERIA DE TOTALIZACÓN
ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN

-

-

BASE
LEGAL

1 DIA

ArT.156
LOPRE

1 DIA

ART. 98
LOPRE

22 DÍAS

Art. 112
LOPRE

22 DIAS
135 DÍAS

Art. 112
LOPRE
Art.112
LOPRE

30 DÍAS

Art. 112
LOPRE

11 DÍAS

Art. 112
LOPRE

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

30
7

10__31

10__31
19__________ ________________
________________
________________
___________30
20______ ____18

21

31

Actividad Nº 15: Auditoria del software de selección de los organismos
electorales subalternos. Duración: 1 día. Base legal: Art. 156 de la
LOPRE. Lapso: 30 de junio de 2021. En esta actividad se omite la base
legal que específicamente contempla el RGLOPRE en su artículo 48 8.
Reiteramos la omisión que frecuentemente comete el órgano electoral al
no considerar el contenido del RGLOPRE y reconocerlo como norma de
carácter sublegal.
Actividad Nº 16: Selección de los integrantes de los organismos
electorales subalternos (Juntas Regionales y Municipales Electorales y
Mesas Electorales). Duración: 1 día. Base legal: Art. 98 de la LOPRE.
Lapso: 7 de julio de 2021. En esta actividad también se omite lo que
regula el RGLOPRE en su artículo 499, 50,51 y 52.

Artículo 48 del RGLOPRE: El Consejo Nacional Electoral determinará el mecanismo para las
auditorías de la base de datos y del Sistema automatizado de selección.
9
Artículo 49 del RGLOPRE: El sorteo de las o los integrantes de los Organismos Electorales
Subalternos lo hará la Junta Nacional Electoral en acto público, debidamente convocado,
estableciendo cuáles organismos electorales serán sorteados; en las locaciones que esta
determine para tal efecto. Los resultados del sorteo se publicarán en la Gaceta Electoral de la
República Bolivariana de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela.
8
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-

Actividad Nº 18: Fase I. Notificación y capacitación de los integrantes de
las Juntas Regionales y Municipales Electorales en materia de su
funcionamiento y postulaciones. Duración: 22 días. Base legal: Art. 112
de la LOPRE. Lapso del 10 al 31 de julio de 2021.

-

Actividad Nº 19: Instalación progresiva de las Juntas Regionales y
Municipales Electorales. Duración: 22 días. Base legal: Art. 112 de la
LOPRE, Lapso: del 10 al 31 de julio de 2021.

-

Actividad Nº 25: Funcionamiento de las Juntas Regionales y Municipales
Electorales. Duración: 135 días. Base legal: Art.112 LOPRE. Lapso: entre
el 19 de junio y el 30 de noviembre de 2021.

-

Actividad Nº 71: Fase II. Capacitación y acreditación de los integrantes
de las Mesas Electorales. Duración: 30 días. Base legal: Art. 112 de la
LOPRE. Lapso: del 20 de octubre al 18 de noviembre de 2021.

-

Actividad Nº 72: Fase II. Capacitación de los integrantes de las Juntas
Regionales y Municipales Electorales en materia de totalización,
adjudicación y proclamación. Duración: 11 días. Base legal: Art. 112 de
la LOPRE. Lapso: del 21 al 31 de octubre de 2021.

En relación con las actividades Nº 18, 19, 25, 71 y 72 del Cronograma
Electoral, las cuales corresponden a actos o actuaciones referentes a los
organismos electorales subalternos, lo primero que debemos señalar es que todas tienen como base legal el artículo 122 de la LOPRE 10, el cual se refiere a
la capacitación de los seleccionados para prestar el servicio electoral
obligatorio. Si bien es cierto aplica en las actividades 18, 71 y 72, el CNE
parece ignorar lo contemplado en los artículos del 58 al 64 del RGLOPRE. En la
actividad 25 observamos algo inverosímil, el funcionamiento de las Juntas
Electorales comienza desde el noveno día de iniciarse la notificación y la
capacitación, sin conocerse si los integrantes realmente fueron notificados y
capacitados.
Igualmente, observamos que se omiten regulaciones contempladas tanto en la
LOPRE como en su Reglamento General y lo que es más grave, no se
contemplan actividades que afectan derechos ciudadanos y la transparencia del
proceso. Nos referimos a los procesos de aprobación y publicación de los
Artículo 112 de la LOPRE: El Consejo Nacional Electoral tomará todas las previsiones para la
adecuada capacitación de los ciudadanos seleccionados y ciudadanas seleccionadas para prestar
el servicio electoral obligatorio.
10

Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, Caracas, Telf: 58
(212) 2862776. Correo-e: prensa@sumate.org / Pág. Web: www.sumate.org; Twitter: @sumate

resultados del sorteo en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de
Venezuela (Artículos 99 de la LOPRE y 49 del RGLOPRE), impugnación de los
integrantes de los organismos electorales subalternos (Artículos del 100 al 105
de la LOPRE y 57 del RGLOPRE), la excepción de los miembros para cumplir
con el servicio electoral obligatorio. (Artículos del 113 al 115 de la LOPRE y del
54 al 56 del RGLOPRE); y, por último, pero no menos importante, no se
establece la Notificación de los integrantes de las Mesas Electorales. Para ellos
sólo se prevé en la actividad 71 la capacitación y acreditación.
Por mandato de la Constitución de la República los órganos del Poder Electoral
están en la obligación de cumplir la regulación electoral prevista tanto en la
propia carta magna como en las leyes electorales. Ignorar su contenido, omitir
plazos, actuaciones y procedimientos es contrario al deber ser, más aún
cuando esto afecta a los derechos ciudadanos.
Es de carácter obligatorio para la Organización Ciudadana Súmate también
denunciar que en lo que respecta al tema de los Organismos Electorales
Subalternos, se solapan lapsos que debe ser completamente desagregados a
los efectos de que quienes sean sorteados para integrar éstos órganos
electorales se les garantice su notificación y puedan asistir para cumplir de
manera oportuna a la capacitación e instalación del organismo para el cual fue
seleccionado integrar.
Si bien es potestativo del CNE determinar los lapsos para la notificación, la
capacitación y la instalación de los organismos electorales subalternos, es
imperativo que éstos se establezcan separadamente para que los ciudadanos
puedan integrarlos y cumplir con el servicio electoral obligatorio, además de
que sean del conocimiento público.
La Actividad Nº 18 establece que dentro del lapso entre el 10 y 31 de julio se
notificará, capacitará en materia de su funcionamiento y postulaciones e
instalará de manera progresiva a las Juntas Regionales y Municipales. Estas
actividades deben cumplirse por fases y con la publicidad suficiente para
garantizar la integración de los órganos electorales con los electores
debidamente sorteados, y que no culminen estos integrados con miembros Ad
hoc con dependencias e inclinaciones políticas, como ya lo han realizado
anteriormente (ejemplo recientes elecciones regionales 2017, presidenciales
2018, municipales 2018 y parlamentarias 2020), que contraríen la
despartidización de los organismos electorales contemplado en la Constitución
de la República.
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Aspectos legales que debe cumplir el CNE:
 Publicar en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela los
seleccionados en sorteo para integrar los Organismos Electorales
Subalternos (OES). Sin perjuicio a lo anterior se notificará de manera
individual y expresa a los integrantes de los OES seleccionados. Art. 99
de la LOPRE.
 La notificación de las designaciones que mediante sorteo haya realizado
el CNE para integrar a los OES debe contener la identificación de los
Centros de Educación Electoral que les correspondan, en el lapso que se
señale (Art. 53 de la LOPRE).


La notificación se hará de la siguiente forma:
1. La lista de los electores seleccionados como integrantes de los OES
será publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de
Venezuela.
2. En el Portal Oficial de Internet del Consejo Nacional Electoral se
publicará el listado de los electores seleccionados como integrantes de
los OES, indicando el nombre, apellido, número de la cédula de
identidad, organismo para el cual fue seleccionado, y Centro de
Educación Electoral en el cual se deberá presentar para recibir la
formación correspondiente.
3. El listado de los electores seleccionados como integrantes de los OES
será publicado en las carteleras electorales de las Oficinas Regionales
Electorales y de las Oficinas de Registro Civil.
4. Sin perjuicio de lo anterior, el CNE efectuará notificación de electores
seleccionados, a través de los mecanismos que a tal fin se definan. (Art.
53 del RGLOPRE).



EL CNE a los efectos de garantizar la formación de los integrantes de los
OES deberá, a través de la Junta Nacional Electoral (JNE), coordinar el
programa de formación determinando los instrumentos necesarios para
tal fin, así como los lugares y la designación de los funcionarios
electorales que levarán a cabo la capacitación correspondiente.
(Artículos 58 al 64 del RGLOPRE).



La JNE deberá fijar el día y la hora en las que se instalarán las Juntas
Electorales, por lo que debe programar y publicar para el conocimiento
de todos los interesados. (Art. 65 del RGLOPRE)
Por todo lo antes expuesto se considera fundamental el respeto a los
mecanismos de selección y sorteo aleatorio de los miembros de los organismos
electorales subalternos, incluyendo los miembros de mesa; la notificación
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oportuna a los ciudadanos seleccionados, y la capacitación adecuada. El CNE
debe corregir e informar los lapsos en los que tiene previstas las actividades 18
y 19 del Cronograma Electoral.
5. De las Postulaciones
Se entiende por postulación el acto mediante el cual se presentan para su
inscripción ante el Consejo Nacional Electoral a los aspirantes a ser elegidos
para los cargos de elección popular, cumpliendo con los requisitos exigidos en
la ley. La temporalidad de las postulaciones se establecerá en el Cronograma
Electoral con los lapsos respectivos.
La LOPRE y su Reglamento General establecen las condiciones para postularse,
el procedimiento, las sustituciones y modificaciones, y el procedimiento para la
impugnación de las postulaciones. Así mismo, el órgano electoral está en la
obligación de contemplarlos en el Cronograma Electoral, respetando los lapsos
y condiciones.
Evaluando las actividades del Cronograma Electoral corresponden al proceso
de postulaciones las siguientes:
CRONOGRAMA ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2021 PUBLICADO EN GACETA ELECTORAL No. 979 de fecha 28 de junio de 2021
N°

ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN

AVISO DE PRENSA
CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES
23
CNE
POLÍTICOS, Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS A PRESENTAR LOS
AUTORIZADOS PARA POSTULAR
PRESENTACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA POSTULAR POR
PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE
CNE/COPAFI/
27
ELECTORAS Y ELECTORES, ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y LAS
ONAPA/ ORE
CANDIDATAS O CANDIDATOS PARTICIPANTES POR INICIATIVA PROPIA
FASE I
JNE/ONOES/
40
PRESENTACIÓN ADMISION, O RECHAZO DE LAS
DGTI
POSTULACIONES

BASE
LEGAL

1 DIA

Art. 462
LOPRE

13 DIAS

ART. 60
Y 463
LOPRE

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

20

31

21 DÍAS

Art. 62 Y
63 LOPRE
Art. 65
LOPRE

9_______ _3

9____29

41

PRESENTACIÓN DE RECURSOS, CONTRA LA ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS
POSTULACIONES

JNE/ONOES

42

PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS
POSTULACIONES

JNE/ONOES

26 DIAS

Art. 68
LOPRE

9_______ _3

43

DECISIÓN DE LOS RECURSOS CONTRA LA ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS
POSTULACIONES

JNE/ONOES

5 DÍAS SIG. A
LA ADMISIÓN
DEL RECURSO

Art. 68
LOPRE

10___ _3

44

SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES

53

ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES

55

FASE II
JNE/ONOES/
LAPSO PARA QUE LAS MODIFICACIONES Y SUSTITUCIONES SE
DGTI
REFLEJEN EN LA BOLETA

15 DÍAS

ART.63
Y 64
LOPRE

62

SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES DE LAS POSTULACIONES (LISTA)

JNE/ONOES/
DGTI

26 DIAS

Art. 62 Y
63 LOPRE

63

SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES DE LAS POSTULACIONES (NOMINAL)
QUE NO SE REFLEJEN EN LAS BOLETAS

JNE/ONOES/
DGTI

46 DÍAS

Art. 62 Y
63 LOPRE

DICIEMBRE

19

5 DÍAS SIG. A
LA ADMISION
O RECHAZO

48 HRS SIG. A
Art. 139
ONOES/JNE/
LA
RG
DGTI
PRESENTACION
LOPRE
DEL RECURSO.
Art. 141
JNE/ONOES/
1 DÍA
RG
DGTI
LOPRE

NOVIEMBRE

11___ _5

3

8

22

27 _____22

________________
27
__11

Un total de 11 actividades que se ejecutan dentro del proceso de postulaciones
a saber:
-

Actividad Nº 23: Aviso de prensa convocando a las organizaciones con
fines políticos y organizaciones indígenas y los participantes por
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iniciativa propia a presentar los autorizados para postular. La unidad
ejecutora es el CNE. Duración: 1 día. Base legal: Art. 462 LOPRE. Lapso:
19 de julio de 2021. Debemos señalar que la base legal indicada en el
Cronograma Electoral no aplica, en este caso lo correcto son los artículos
60 de la LOPRE y 136 del RGLOPRE.
-

Actividad Nº 27: Presentación de autorizadas y autorizados para postular
por parte de las organizaciones con fines políticos, grupos de electoras y
electores, organizaciones indígenas y las candidatas o candidatos
participantes por Iniciativa Propia. Actividad para ser ejecutada por la
Comisión de Participación Política y Financiamiento. Duración: 13 días.
Base legal: artículos 60 de la LOPRE y 463 LOPRE. Este último artículo
no corresponde, el correcto es el 136. El lapso previsto en el
cronograma es desde el 20 al 31 de julio de 2021.

-

Actividad Nº 40: Fase I, Presentación, admisión, o rechazo de las
postulaciones. Base Legal: artículos 62 Y 63 LOPRE. Duración: 21 días,
en el lapso comprendido entre el 9 al 29 de agosto de 2021. Al respecto
debemos señalar que los artículos mencionados para dar base legal a
esta actividad no aplican. El 62 corresponde a las modificaciones de las
postulaciones y el 63 a los requisitos exigidos al candidato sustituto. Lo
correcto son los artículos 61 de la LOPRE y del 137 al 140 del RGLOPRE.

-

Actividad Nº 41: Presentación de recursos contra la admisión o rechazo
de las postulaciones. Duración: 5 días siguientes a la admisión o
rechazo. Lapso entre el 9 de agosto y el 3 de septiembre de 2021. Base
legal: artículo 65 de la LOPRE.
La presente actividad se realiza
conforme a la regulación electoral y a los lapsos previstos.

-

Actividad Nº 42: Publicación del auto de admisión de recursos en contra
de las postulaciones. Duración: 26 días. Lapso: entre el 9 de agosto y el
3 de septiembre de 2021. Base legal: artículo 68 LOPRE. Si bien se
corresponde la base legal con la actividad, es importante señalar que de
la forma presentada el período, se solapan los lapsos. De allí la
importancia de que los tiempos se discriminen con los cortes
respectivos.

-

Actividad Nº 43: Decisión de los recursos contra la admisión o rechazo
de las postulaciones. Lapso: entre el 10 de agosto al 3 de septiembre de
2021. Duración: 5 días siguientes a la admisión del recurso. Base legal:
artículo 68 de la LOPRE. Debemos comentar que al igual al lapso
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anterior no se reflejan 5 días al solapar los lapsos; sin embargo, se
cumple con el tiempo establecido en la norma.
-

Actividad Nº 44: Subsanación de recaudos de postulaciones. Lapso:
entre el 11 de agosto hasta 5 de septiembre de 2021. Duración: 48
horas siguientes a la presentación del recurso. Base legal: el artículo
139 del RGLOPRE. Se corresponde la base legal pero el término del
lapso en cuanto a la denominación de la actividad, ya que la
subsanación a la que se refiere esta actividad es sobre la subsanación de
los recaudos a presentar. Sin embargo, el CNE en cuanto al lapso se
excede, ya que, si el lapso de postulaciones vence el 29 de agosto, 48
horas culminan el 31 de agosto. Además, esta actividad debería estar
relacionada antes de la presentación de impugnaciones o recursos.
Presentada de esta manera el órgano electoral viola lo establecido en el
artículo 139 del RGLOPRE.

-

Actividad Nº 53: Acta de cierre de postulaciones. Lapso: 3 de
septiembre de 2021. Duración: 1 día. Base legal: artículo 141 RGLOPRE.
Se encuentra conforme en tiempo y regulación.

-

Actividad Nº 55: Fase II. Lapso para que las modificaciones y
sustituciones se reflejen en la boleta. Lapso: entre el 8 y el 22 de
septiembre de 2021. Duración: 15 días. Base Legal: artículos y 64 de la
LOPRE. Le falta incorporar el artículo 62 ejusdem.

-

Actividad Nº 62: Sustituciones y modificaciones de las postulaciones
(lista). Lapso: entre el 27 de septiembre y el 22 de octubre de 2021.
Para un total de 26 días y como base legal los artículos 62 Y 63 de la
LOPRE.

-

Actividad Nº 63: Sustituciones y modificaciones de las postulaciones
(nominal) que no se reflejen en las boletas. Lapso: entre el 27 de
septiembre y el 11 de noviembre de 2021. Duración: 46 días. Base
legal: artículos 62 Y 63 de la LOPRE.

Debemos señalar que es costumbre del Consejo Nacional Electoral, omitir en la
base legal la mención de los artículos que aplican contemplados en el
Reglamento General de la LOPRE. En las actividades 55, 62 y 63 faltó
incorporar la aplicación de los artículos 162 al 169 de la precitada norma
sublegal.
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Ante las observaciones realizadas en las diferentes actividades, es imperioso
que el órgano electoral proceda a corregir las imprecisiones u omisiones del
marco regulatorio que sustentan las actividades o acciones del proceso
electoral. Eso desmerita la actuación del directorio del órgano electoral, al
recordar que en el acto de formalización del cuerpo electoral juraron ante la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ante las Leyes
Electorales, deben cumplir y garantizar el cumplimiento de su contenido.
6. De los Testigos
La LOPRE en su artículo 157 establece la figura de los Testigos Electorales. Las
organizaciones con fines políticos, los Grupos de Electores, los candidatos por
Iniciativa Propia y las comunidades u organizaciones indígenas tendrán
derecho a tener testigos ante los organismos electorales subalternos. Por su
parte el 158 ejusdem establece que los testigos no podrán ser coartados en el
cumplimiento de sus funciones por los miembros de los organismos electorales
subalternos correspondientes; y cada testigo presenciará el acto electoral para
el cual fue acreditado, pudiendo exigir que se incorpore al acta correspondiente
sus observaciones de aquellos hechos o irregularidades que observe.
Para el proceso electoral en desarrollo, dentro del Cronograma Electoral
Elecciones Regionales y Municipales 2021, el Consejo Nacional Electoral ha
previsto de acuerdo a las actividades 56, 59 y 65 lo siguiente:

CRONOGRAMA ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2021 PUBLICADO EN GACETA ELECTORAL No. 979 de fecha 28 de junio de 2021
N°

ACTIVIDADES

56

AVISO DE PRENSA
CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES
POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES, ORGANIZACIONES
INDÍGENAS Y LAS CANDIDATAS O CANDIDATOS PARTICIPANTES POR
INICIATIVA PROPIA A PRESENTAR LAS AUTORIZADAS O AUTORIZADOS
PARA ACREDITAR TESTIGOS ANTES LOS ORGANISMOS ELECTORALES
SUBALTERNOS

UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN

CNE/COPAFI/
ONAPA

PRESENTACIÓN DE AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA ACREDITAR
TESTIGOS ANTES LOS ORGANISMOS ELECTORALES SUBALTERNOS POR
CNE/COPAFI/
PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÌTICOS GRUPOS DE
59
ONAPA/ORE/
ELECTORAS Y ELECTORES, ORGANIZACIONES INDÌGENAS Y CANDIDATAS
JRE/JME
O CANDIDATOS PARTICIPANTES POR INICIATIVA PROPIA POR ANTE EL
CNE, JRE Y JME

65

ACREDITACIÓN DE TESTIGOS DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES
POLÍTICOS, GRUPO DE ELECTORAS Y ELECTORES, ORGANIZACIONES
INDÍGENAS Y CANDIDATAS O CANDIDATOS PARTICIPANTES POR
INICIATIVA PROPIA POR ANTE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES,
JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES Y MESAS ELECTORALES

-

CNE/ONAPA

BASE
LEGAL

1 DÍA

Art. 60
LOPRE Y
136
RGLOPRE

19 DIAS

Art.
33,13 DE
LA LOPE

31 DÍAS

Art.
33.13
LOPE

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

13

20 _____8

9_______ __8

En la actividad 56 se prevé la publicación del
aviso de prensa,
convocando a las organizaciones con fines políticos, Grupos de
Electores, organizaciones indígenas y las candidatas o candidatos
participantes por Iniciativa Propia a presentar las autorizadas o
autorizados para acreditar testigos antes los organismos electorales
subalternos, cuya unidad ejecutora es el CNE a través de la Comisión de
Participación Política y Financiamiento por su Oficina Nacional de
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Participación Política (ONAPA), para ser ejecutada durante 1 día,
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LOPRE y el 136
RGLOPRE, para ser realizado el 13 de septiembre. Es de hacer notar que
ambos artículos nombrados en el cronograma como base legal no
corresponden para esta actividad, ya que ambos son referidos a
presentación previa de los requisitos para el procedimiento de
Postulaciones.
Posteriormente entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre, se deberá realizar
la presentación de las autorizadas o autorizados para acreditar testigos antes
los organismos electorales subalternos por parte de las organizaciones con
fines políticos, grupos de electoras y electores, organizaciones indígenas y
candidatas o candidatos participantes por iniciativa propia por ante el CNE, las
Juntas Regionales Electorales y las Juntas Municipales Electorales, en un lapso
de 19 días conforme a la actividad 59; estableciendo como base legal el
artículo 33.13 de la LOPE en el que el CNE tiene la competencia de acreditar
ante los organismos electorales subalternos los testigos. Esta base legal
corresponde a la actividad 65 que es la acreditación de testigos de las
organizaciones con fines políticos, grupo de electoras y electores,
organizaciones indígenas y candidatas o candidatos participantes por iniciativa
propia por ante las Juntas Regionales Electorales, Juntas Municipales
Electorales y Mesas Electorales, por un lapso de 31 días entre el 9 de octubre y
el 8 de noviembre de 2021.
Tal y como está planteado, con estas actividades en el Cronograma Electoral
en los lapsos establecidos, se estaría vulnerando lo contemplado en el
RGLOPRE, específicamente lo estipulado en el artículo 446, el cual establece:
“Las organizaciones con fines políticos, los grupos de
electoras y electores, las candidatas y candidatos por
iniciativa propia y las comunidades u organizaciones indígenas
tendrán derecho a tener testigos, a los fines de presenciar
los distintos actos y actuaciones que se ejecuten
durante la celebración de un proceso electoral…”
A lo largo de este informe hemos visto una serie de actividades que ya se han
desarrollado, y que aún continúan desarrollándose en el marco del proceso
electoral, por lo tanto, los testigos tienen el derecho de presenciarlas. Los
artículos 158 de la LOPRE y el artículo 446 del RGLOPRE, establece la facultad
que tiene las organizaciones con fines políticos y/o los candidatos de acreditar
testigos, a los fines de presenciar los distintos actos y actuaciones que se
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ejecuten durante la celebración de un proceso electoral. Por lo tanto, la
acreditación de éstos debe realizarse con el tiempo suficiente, para
que puedan presenciar las diferentes actividades electorales. Incluso
deben ser acreditados desde el momento que se instalen progresivamente los
organismos electorales subalternos, entiéndase: Juntas Regionales, Juntas
Municipales, Juntas Parroquiales y Mesas Electorales.
Al detallar el cronograma y verificar el lapso de acreditación, las organizaciones
políticas y los candidatos, no podrán tener Testigos en actividades medulares
del proceso como las postulaciones, el simulacro electoral, entre otros.
Es una contradicción a lo que establece el artículo 462 del RGLOPRE, al señalar
que las organizaciones con fines políticos, grupos de electores, organizaciones
indígenas y candidatos por iniciativa propia, deberán presentar con tre inta (30)
días de anticipación a la fecha de la realización de las elecciones, la lista de las
personas autorizadas para presentar testigos ante los Organismos Electorales
Subalternos. De actuarse conforme este artículo el testigo no podría presenciar
todos los actos y actuaciones que realizan las Juntas, bien sean Regionales,
Municipales o Parroquiales.
El CNE debe evaluar de manera inequívoca lo establecido en la normativa
electoral, reconocer el contenido del Reglamento General de la LOPRE en esta
materia (Título XIII DE LAS O LOS TESTIGOS), y actuar conforme al precepto
constitucional establecido en el artículo 293.1, resolviendo las dudas y
reconociendo la importancia para la transparencia de los procesos electorales
que las organizaciones con fines políticos y/o candidatos puedan postular y
acreditar testigos de manera oportuna para que presencien los distintos actos
y actuaciones que se ejecuten durante la celebración de un proceso electoral,
sin menoscabo del respeto que debe ofrecerle a sus derechos sin que sean
coartados en el ejercicio de sus funciones.
Para finalizar reiteramos la necesidad de que el directorio del CNE actúe
considerando siempre los principios de “igualdad, confiabilidad, imparcialidad,
transparencia y eficiencia” que está obligado a cumplir en la organización de
cualquier proceso electoral, tal como lo exigen los artículos 293 de la
Constitución de la República, 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y 3 de la
Ley Orgánica de los Procesos Electorales.
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