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1.- El voto referencial respecto al 1% de los votos emitidos, es el voto lista, por
ser éste el que resulta de los candidatos postulados por determinado grupo u
organización política, y ello no sólo propende a la lealtad dentro de las
organizaciones políticas y a su equilibrio en la democracia interna sino a la
pulcritud en el origen de los recursos para el financiamiento de las campañas que
los mismos dispongan, porque se atiende al partido como grupo que presenta
una lista de candidatos y no a una persona en particular.

2.- Hay renovación automática de un partido político, cuando el partido político
haya obtenido el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos, en una
elección de carácter nacional, en por lo menos doce (12) de los Estados. Y en
caso contrario, cuando no se obtenga ese porcentaje en ese número de entidades
federales, el partido político deberá renovar la nómina de integrantes para su
legitimidad, conforme lo señalado en la motiva de este fallo.

Esta renovación aplica también para los partidos regionales (elecciones
regionales: elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos). Por lo que en el
caso de que un partido regional decida ir en alianza con un partido nacional en
elección nacional, su renovación deberá producirse luego en la elección regional.

Sentencia 01 Expediente 15-0638
del 5 de enero de 2016
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3.- Cuando un Partido Político Nacional no presente su tarjeta electoral (símbolos y emblemas
del partido) como oferta electoral en una elección nacional, ese grupo político carecerá de
identidad; y por ende, no puede legitimar su voto. En consecuencia, el partido político deberá
someterse a la renovación.

4.- En la República Bolivariana de Venezuela está prohibida la doble militancia, por lo que un
Partido Político debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a lo
establecido en la Ley, no puede sumar su nómina de inscritos a la de otro Partido Político sin
perder su existencia, y deberá correr con las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo
32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, ello en resguardo a la
legitimidad democrática, a la ética política y al respeto de los electores.
5.- A los fines de aplicar el criterio expuesto en este fallo, el cual tiene carácter vinculante
conforme al artículo 335 de la Constitución, y garantiza el ejercicio del derecho establecido en
el artículo 67 eiusdem, a través de la legitimación real y efectiva de los partidos políticos
constituidos en la República de Venezuela, se ordena al CNE para que, en el lapso de (60) días
siguientes a la publicación del presente fallo, regule la verificación de la nómina de inscritos de
cada partido político, para lo cual deberá adecuar las normas sobre renovación de los partidos e
implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la
manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos, atendiendo a los requisitos señalados
en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales

Situación de la Organizaciones con fines
Políticos. Al 18/10/2016
EL GOBIERNO

Poder Electoral

Renovación de los
partidos políticos
(18/10/16)

Anunciada
respuesta
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Sentencia 01 Expediente 15-0638
del 5 de enero de 2016

Gaceta Electoral N°801 del 4 de marzo de 2016, contentiva de las Normas para la
Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos
Nacionales, RESOLUCIÓN Nº 160304-0010 Caracas, 04 de marzo de 2016
De 67 organizaciones nacionales, fueron llamadas a renovar 62
3 Inscritas posteriormente al proceso del 6D 2016:
PUENTE (H. Gaviria)
UPP89 (Reinaldo Quijada)
IPP (Noel Álvarez)
2 superaron el 1% en el proceso del 6D 2016:
MUD
PSUV
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Situación de la Organizaciones con fines
Políticos. Al 18/10/2016. (Listado)
1

1

ACCIÓN DEMOCRÁTICA

AD

2

2

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN POLITICA
ELECTORAL INDEPENDIENTE

COPEI

25

533

FUERZA LIBERAL

FL

26

659

UNIDAD NOSOTROS ORGANIZADOS ELEGIMOS

UNOE

27

800

CLARIDAD CIUDADANA

CLARIDAD

28

813

PARTIDO DEMOCRATICO UNIDOS POR LA PAZ Y
LA LIBERTAD

PDUPL

3

3

LA CAUSA RADICAL

LA CAUSA R

4

5

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

MAS

29

814

AVANZADA PROGRESISTA

AP

849

VAMOS ADELANTE

VA PA LANTE

5

6

MOVIMIENTO ELECTORAL DEL PUEBLO

MEP

30

6

7

UNION REPUBLICANA DEMOCRATICA

URD

31

870

CUENTAS CLARAS

CUENTAS CLARAS

32

872

VANGUARDIA POPULAR

VP

33

878

MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELA

MOVEV

34

886

PODER LABORAL

PODER LABORAL

35

888

REDES DE RESPUESTAS DE CAMBIOS
COMUNITARIOS

REDES

36

890

UNIDOS PARA VENEZUELA

UNPARVE

37

906

ORGANIZACION RENOVADORA AUTENTICA

ORA

38

925

ELECTORES LIBRES

EL

39

929

PIENSA EN DEMOCRACIA

PIEDRA

40

931

TENDENCIAS UNIFICADAS PARA ALCANZAR EL
MOVIMIENTO DE ACCION REVOLUCIONARIA
ORGANIZADO

TUPAMARO

41

965

ALIANZA DEL LAPIZ PRO DEFENSA DE LA
COMUNIDAD

LAPIZ PROCOMUNIDAD

42

984

INDEPENDIENTES POR LA COMUNIDAD NACIONAL

IPCN

43

1008

VANGUARDIA BICENTENARIA REPUBLICANA

VBR

44

1009

UNIDAD DEMOCRATICA

UDEMO

45

1010

JUVENTUD UNIDA EN ACCION NACIONAL CON
BIMBA

JUAN BIMBA

46

1011

LA FUERZA DEL CAMBIO

FDC

47

1012

PROGRESO SOCIAL

PS

48

1013

MOVIMIENTO CONCIENCIA DE PAIS

MCP

7

9

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA

PCV

8

10

OPINION NACIONAL

OPINA

9

11

MOVIMIENTO DE INTEGRIDAD NACIONAL

MIN-UNIDAD

10

14

GENTE EMERGENTE

GE

11

186

MOVIMIENTO REPUBLICANO

MR

12

212

PROYECTO VENEZUELA

PRVZL

13

219

MOVIMIENTO POLITICO ALIANZA PARA EL
CAMBIO

M.P.A.P.C.

14

236

VOLUNTAD POPULAR ACTIVISTAS

VPA

15

240

UNIDAD DEMOCRACIA RENOVADORA

UNIDAD DR

16

276

PATRIA PARA TODOS

PPT

17

289

BANDERA ROJA

BR

18

365

JUVENTUD ORGANIZADA DE VENEZUELA

JOVEN

19

458

MOVIMIENTO PRIMERO JUSTICIA

MPJ

20

460

UN NUEVO TIEMPO CONTIGO

UNTC

21

476

ALIANZA BRAVO PUEBLO

ABP

22

500

UNIDAD VISION VENEZUELA

UVIVZLA

23

513

UNIDAD POPULAR VENEZOLANA

UPV

24

514

POR LA DEMOCRACIA SOCIAL

PODEMOS
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Situación de la Organizaciones con fines
Políticos. Al 18/10/2016. (Listado)
25

533

FUERZA LIBERAL

26

659

UNIDAD NOSOTROS ORGANIZADOS
ELEGIMOS

27

800

CLARIDAD CIUDADANA

28

FL
UNOE

49

1014

MOVIMIENTO POR UNA VENEZUELA
RESPONSABLE SOSTENIBLE Y
EMPRENDEDORA

CLARIDAD

50

1015

MOVIMIENTO PROGRESISTA DE VENEZUELA

MPV

813

PARTIDO DEMOCRATICO UNIDOS POR LA PAZ
Y LA LIBERTAD

PDUPL

51

1016

NUEVA VISION PARA MI PAIS

NUVIPA

52

1017

NUEVO CAMINO REVOLUCIONARIO

NCR

29

814

AVANZADA PROGRESISTA

AP

53

1018

PARTIDO REVOLUCIONARIO DEL TRABAJO

PRT

30

849

VAMOS ADELANTE

VA PA LANTE

54

1019

PARTIDO SOCIALISMO Y LIBERTAD

PSL

31

870

CUENTAS CLARAS

CUENTAS CLARAS

32

872

VANGUARDIA POPULAR

VP

55

1020

CORRIENTES REVOLUCIONARIAS
VENEZOLANAS

CRV

33

878

MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELA

MOVEV

56

1021

MOPIVENE

34

886

PODER LABORAL

PODER LABORAL

MOVIMIENTO PLURIETNICO INTERCULTURAL
DE VENEZUELA

35

888

REDES DE RESPUESTAS DE CAMBIOS
COMUNITARIOS

REDES

57

1028

ORGANIZACION KILOMETRICA DE VENEZUELA

OK VENEZUELA

58

975

NUEVO ORDEN SOCIAL

NOS

36

890

UNIDOS PARA VENEZUELA

UNPARVE

59

924

CONFEDERACION DEMOCRATICA

CONDE

60

883

MOVIMIENTO LABORISTA

ML

61

1022

ORGANIZADOS PARA GOBERNAR GENTE
NUEVA

OPG

62

930

SOLIDARIDAD INDEPENDIENTE

SI

3 NO se presentaron, pese al lapso
adicional otorgado:
PSL
PROGRESO SOCIAL
LAPIZ PROCOMUNIDAD

MOVERSE

¿Lo permitirá la reprogramación del cronograma?
8

Cantidad de Manifestaciones de Voluntad a
recolectar por Organización con fines Políticos
DISTRITO CAPITAL

8192

LARA

6257

AMAZONAS

512

MÉRIDA

2981

ANZÓATEGUI

5271

MIRANDA

10212

APURE

1645

MONAGAS

3104

ARAGUA

6019

NUEVA ESPARTA

1725

BARINAS

2767

PORTUGUESA

3005

BOLIVAR

4856

SUCRE

3218

CARABOBO

7741

TACHIRA

4144

COJEDES

1183

TRUJILLO

2616

DELTA AMACURO

584

VARGAS

1374

FALCON

3316

YARACUY

2124

GUARICO

2605

ZULIA

12020
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Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos
de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales.
Resolución N°160304-0010. G.E. N°801

Art.1 Objeto: Regular el procedimiento para la renovación de las nóminas de
inscritos de las organizaciones con fines políticos
nacionales, debidamente
registradas ante el CNE.
Art.2 Ámbito: Las organizaciones con fines políticos
nacionales, que no
obtuvieron el 1% de los votos válidos emitidos en las elecciones nacionales
celebradas el 6 de diciembre del 2015, así como aquellas organizaciones vigentes
para la fase de postulación de candidatos de dichas elecciones y que no
presentaron ofertas electorales a través de sus tarjetas electorales, deberán
renovar sus nóminas de inscritos ante el CNE, a los fines de mantener su vigencia.
Las organizaciones con fines políticos, deberán presentar las nóminas de inscritos
en por lo menos 12entidades federales, conforme al ordenamiento que regula la
materia.
Art.3 Cronograma: El CNE establecerá el Cronograma para el procedimiento de
Renovación de las organizaciones con fines políticos nacionales

Art.4 Apoyo técnico-logístico: El CNE dispondrá de los programas, equipos
informáticos y biométricos, y talento humano necesarios para la recolección de las
manifestaciones de voluntad de los electores que deseen inscribirse en las
organizaciones con fines políticos.
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Procedimiento según las Normas para la Renovación 1/2
de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con
Fines Políticos Nacionales. Resolución N°160304-0010. G.E. N°801
Recolectar el 0,5% en por lo menos 12 entidades:

1. El Consejo Nacional Electoral convoca mediante Aviso Oficial, a la renovación de las nóminas
de inscritos de las organizaciones con fines políticos nacionales.
2. Las organizaciones con fines políticos nacionales consignan la solicitud de renovación y sus
requisitos ante la Oficina Nacional de Participación Política, indicando las entidades federales
en las cuales realizarán la recolección de las manifestaciones de voluntad a través del
sistema biométrico.
3. El Consejo Nacional Electoral anunciará, mediante Aviso Oficial, las organizaciones con fines
políticos nacionales, el lapso, los lugares y las condiciones en las que se realizarán los actos
de recolección de manifestaciones de voluntad.

4. Los ciudadanos solo deberán presentar sus cédulas de identidad en original, aún vencidas, a
los fines de su inscripción en la organización de preferencia. En el acto se obtendrán sus
datos personales y huellas dactilares de acuerdo con el formato digital que establezca el
CNE. Culminado el lapso establecido para la recolección de manifestaciones de
voluntad, se abrirá un nuevo lapso de dos (02) días consecutivos para que las
organizaciones con fines políticos que no alcancen las manifestaciones de voluntad
requeridas en una entidad federal, puedan recopilar las manifestaciones faltantes,
las cuales deben ser inscripciones distintas a las registradas en el primer lapso por
las organizaciones políticas en proceso de renovación.
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Procedimiento según las Normas para la Renovación 2/2
de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con
Fines Políticos Nacionales. Resolución N°160304-0010. G.E. N°801

5. Los ciudadanos inscritos en las nóminas a los efectos de la renovación de las
organizaciones con fines políticos, no podrán pertenecer a dos o más organizaciones
políticas.
6.- En caso de múltiples inscripciones en organizaciones con fines políticos, de un mismo
elector, será considerada como válida la última manifestación de voluntad expresada ante
una organización con fines políticos, excepto cursivas y negritas.
7.- Publicidad de las manifestaciones, a los fines de la impugnación por parte de la
ciudadanía.
8. Conformada la base de datos en el proceso de recolección de manifestaciones de
voluntad, la Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Registro
Electoral, verificarán la conformidad de los datos de los electores contenidos en las
nóminas de inscritos resultantes.
9.-El Consejo Nacional Electoral, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos
legales exigidos para la renovación, procederá a aprobar la solicitud de renovación
presentada por la organización con fines políticos; en caso contrario, de no cumplirse con
los requisitos, procederá a declarar la cancelación de la inscripción.6.
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Consideraciones según las Normas para la Renovación
de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con
Fines Políticos Nacionales. Resolución N°160304-0010. G.E N°801
¿Por qué debe renovar el partido político?
Por no haber alcanzado el 1% de los votos lista emitidos en la última elección
nacional donde haya voto lista, o haberlo alcanzado en menos de 12 entidades,
o no haber participado en ese proceso
¿Cuántas manifestaciones se deben recolectar en esas
entidades federales?
Al menos el 0,5%
¿Cuándo se debe recolectar?
En la oportunidad y fecha anunciada por el CNE
¿Cómo se manifestará la referida voluntad?
Cumpliendo con los requisitos y recursos tecnológicos señalados por la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, las Sentencias de la
Sala Constitucional del TSJ, y el reglamento del Consejo Nacional Electoral
¿Cuántos partidos políticos puede apoyar un ciudadano?
Sólo uno. A los fines de evitar la doble militancia, se tendrá como válida la
última manifestación, excepto en el caso de cambiar la misma a los efectos de
completar la nómina de otra organización política en el nuevo lapso de dos días
13

Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las
Organizaciones con Fines Políticos Nacionales.
Resolución N°160304-0010. Gaceta Electoral N°801

CONSEJO
NACIONAL
ELECTORAL

El 6 de Abril
de 2016

Consigna la Gaceta
Electoral N° 801 de fecha
4 de marzo de 2016,
donde aparecen
publicadas las Normas
para la Renovación de
Nóminas de Inscritos de
las Organizaciones con
Fines Políticos Nacionales,
aprobadas mediante
Resolución. N° 1603040010 del 4 de marzo de
2016

TSJ
14

Actuación del Tribunal Supremo de Justicia.
Sentencia 185 Expediente 15-0638 18 de mayo de 2016
La Sala Constitucional, teniendo en consideración:
1. Que es competencia del Poder Electoral inscribir y registrar las organizaciones
con fines políticos, así como decidir sobre las solicitudes de constitución,
denominaciones provisionales, colores y símbolos, así como también, sobre su
renovación, cancelación de registro de inscripción y sus autoridades legítimas
2. Que es obligación de las organizaciones con fines políticos nacionales que
encuadren en el supuesto de hecho establecido en el artículo 25 de la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, renovar sus nóminas de
inscritos en el transcurso del primer año de cada período constitucional a los
fines de mantener su vigencia
3. Atendiendo al contenido expreso del encabezado del artículo 25 de la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, al comienzo de cada
período constitucional se debe producir una renovación por ley de los partidos,
para atender a las reglas propias de la democracia, que requieren que éstos
posean credibilidad, legitimidad y liderazgo. Esa renovación es la que permite al
órgano rector, ejercer la revisión de la situación de las organizaciones políticas y
su concordancia con la normativa vigente, y así poder legitimar –en los casos en
que sea procedente- su permanencia en el Registro de Organizaciones con fines
políticos, y por tanto, su participación en los procesos electorales
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Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas
y Manifestaciones

Artículo 25. Los partidos políticos nacionales, renovarán en el curso
del año en que comience cada período constitucional su nómina
de inscritos en el porcentaje del cero coma cinco por ciento (0,5%)
en la forma señalada en esta Ley para su constitución.
Parágrafo Único: Los partidos que hubieren obtenido en las
elecciones nacionales correspondientes el uno por ciento (1%) de los
votos emitidos, sólo tendrán que presentar una constancia de la
votación que obtuvieron, debidamente certificada, por el respectivo
organismo electoral. Esta norma se aplicará igualmente para los
partidos regionales
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Actuación del Tribunal Supremo de Justicia.
Sentencia 185 Expediente 15-0638 18 de mayo de 2016
4. Cada partido político no sólo debe renovar al inicio de cada período constitucional
su nómina de miembros, por cuanto debe legitimar su organización ante la autoridad
electoral nacional frente al país, sino que también debe informar al órgano rector
electoral de cualquier cambio o variación en la identidad gráfica y fonética que
acompañó a su inscripción, con la claridad suficiente para evitar similitud con la
identidad de otro partido político legítimamente constituido, en aras de que la
ciudadanía se identifique con ella y pueda distinguir la organización de su preferencia.
5. Si un partido político no presenta sus símbolos no tiene vida jurídica en el proceso
electoral que esté planteado realizarse, el partido político deberá someterse a la
renovación, y atendiendo al art 257 constitucional y art 145 LOTSJ, para evitar alguna
colisión con lo previsto en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones, así como con lo dispuesto por la Sala en la sentencia N° 01 del 5 de
enero de 2016, específicamente en su dispositivo 3 y 4, esto es evitar se renueve una
organización política que se encuentre en las excepciones de ley, acuerda oficiar al
Consejo Nacional Electoral para que, en el lapso de cinco (5) días siguientes al recibo
del oficio que se acuerda librar, informe cuáles de los sesenta y dos (62) partidos que
aparecen en la lista publicada en las Normas antes referidas, no han participado, en
los dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivamente, en atención a
lo dispuesto en el literal c) del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones y a lo dispuesto en el fallo N° 01 del 5 de enero de 2016.
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Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas
y Manifestaciones
Artículo 32. La inscripción de los partidos políticos se cancelará:
a) A solicitud del propio partido, conforme a sus estatutos.
b) A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con
éste.
c) Cuando hayan dejado de participar en las elecciones, en dos
períodos constitucionales sucesivos.
d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la
Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su
actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
En este caso el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición
del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
Relaciones Interiores y Justicia, o de otro partido, podrá cancelar su
inscripción en el registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento
establecido en los artículos 14 y 20 de la presente Ley.
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Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas
y Manifestaciones
Artículo 32…/
Ninguna revocatoria podrá acordarse sin la previa citación del partido
afectado, en las personas que ejerzan su representación de conformidad
con sus estatutos quienes podrán oponerse a ella promoviendo y
evacuando las pruebas conducentes y exponiendo por escrito los
alegatos que estimen procedentes. Este procedimiento deberá cumplirse
dentro del término de treinta días computados a partir de la citación.
Transcurrido este término sin que haya habido oposición, quedará
definitivamente cancelado el registro y se publicará la decisión en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Si hubiere habido oposición de la decisión recaída, podrá recurrirse ante
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la
forma señalada para la negativa de inscripción, y en tanto no recaiga
sentencia definitivamente firme el partido podrá continuar sus
actividades ordinarias
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Del objeto de la Sentencia 185 Expediente 15-0 638
18 de mayo de 2016
¿Qué aclara esta sentencia?
Las causales referidas a la renovación:
1.- Que cada partido político debe renovar al inicio de cada período
constitucional su nómina de miembros e informar al órgano rector electoral
de cualquier cambio o variación en la identidad gráfica y fonética que
acompañó a su inscripción, siempre que no haya obtenido el 1% en por lo
menos 12 entidades federales
2.- Que si un partido político no presenta sus símbolos no tiene vida jurídica
en el proceso electoral que esté planteado realizarse, el partido político
deberá someterse a la renovación

3.- Que en el proceso de renovación que se efectuará próximamente, evitar
se renueve una organización política que se encuentre en las excepciones de
ley, esto es, informar cuales son los partidos que aparecen en la lista
publicada en las Normas sobre la Renovación, que no han participado, en los
dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivamente, en
atención a lo dispuesto en el literal c) del artículo 32 de la Ley de Partidos
Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones y a lo dispuesto en el fallo N°
01 del 5 de enero de 2016.
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016
Varias organizaciones
aclaratoria:

políticas

y

el

Consejo

Nacional

Electoral

solicitaron

1. Verse “afectados por la interpretación y alcance que de la normativa de la Ley de Reforma
Parcial de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones publicada en Gaceta
Oficial Número 6.013 de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil trece (2013) hizo
esta honorable Sala Constitucional”.
2. La Junta Directiva Ad Hoc de Copei Partido Socialcristiano, respectivamente, designada
por la Sala Constitucional en sentencia N° 1023, del 30 de julio de 2015, Expediente
2015-0860, solicitaron “se ratifique la juridicidad del trámite de renovación partidista que
iniciáramos ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 09 de mayo de 2015”

3. El Presidente Estadal de Copei Partido Socialcristiano en el Estado Aragua solicitó
“…pronunciamiento perentorio sobre la capacidad que tienen las organizaciones políticas
que aparecen llamadas a renovar sus nóminas según Gaceta Electoral N° 801 de fecha 04
de abril de 2016, emanada del Consejo Nacional Electoral, para celebrar eventos
electorales internos sin que estén totalmente esclarecidos los criterios para la renovación
y sin que se haya efectuado este último trámite vital para los partidos, esto es, sin que se
tenga la certeza de que sus nóminas han sido depuradas en los términos establecidos en
la presente causa”.
4. El CNE solicitó aclaratoria de la sentencia N° 01 del 05 de enero de 2016 “…en atención a
lo dispuesto en el literal (sic) c) del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones…”.
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016
La Sala Constitucional otorga procedencia a la aclaratoria pues considera que se
impone destacar que la misma constituye un mecanismo que permite salvar
omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos
numéricos que aparecieren manifiestos en la sentencia, y en fin, que busca
determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a fin de establecer
su correcta comprensión y ejecución.
Aclaratoria para el CNE:
¿El voto referencial respecto del uno por ciento (1%) de los votos emitidos a que se
refiere el parágrafo único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones, era el voto lista, por lo que debe acudirse a los
resultados de las Elecciones a la Asamblea Nacional de 2010 y 2015, para
determinar cuáles son las organizaciones con fines políticos que no participaron en
esos procesos?
Aclaratoria para Copei Aragua:
¿“… la capacidad que tienen las organizaciones políticas que aparecen llamadas a
renovar sus nóminas según Gaceta Electoral N.° 801 de fecha 04 de abril de 2016,
emanada del Consejo Nacional Electoral, para celebrar eventos electorales internos
sin que estén totalmente esclarecidos los criterios para la renovación y sin (sic) que
se tenga la certeza de que sus nóminas han sido depuradas en los términos
establecidos en la presente causa”.?
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016
Respuestas:
Los partidos políticos cancelados son aquellos que incurran en los supuestos
supra citados, a saber: a su propia solicitud, por incorporación o fusión con otro
partido, que hayan dejado de participar en dos (2) procesos electorales
nacionales consecutivos, es decir, cuando no presenten en su oferta electoral
la tarjeta con el nombre, los símbolos y emblemas del partido en cuestión; o se
hayan inscrito en fraude de ley o dejado de cumplir los requisitos legales; o su
actuación no estuviere ajustada a las normas establecidas.
Al respecto, parece ampliar el criterio de la elección nacional:
- No es solo el voto lista
- También es importante la participación en elecciones presidenciales (hubo en
2012 y 2013): existen organizaciones políticas de carácter nacional que
dejaron de presentar su tarjeta electoral (símbolos y emblemas del partido)
como oferta electoral en dichas elecciones de carácter nacional. En el evento
electoral de carácter nacional del 6 de diciembre de 2015 para la elección de
Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional, se evidenció que muchos de los
partidos políticos que estuvieron presentes en la elección nacional del año
2012, no se presentaron a las elecciones parlamentarias nacionales del 6 de
diciembre de 2015, o algunos aun habiendo participado no lograron obtener el
uno por ciento (1%) de los votos lista.
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016
Respuestas:
Amplia lo relativo a la cancelación:
- De sesenta y siete (67) organizaciones políticas nacionales inscritas ante el
Consejo Nacional Electoral, sesenta y dos (62) de ellas, de acuerdo con la ley,
no renovaron ante el órgano rector electoral, sus nóminas de inscritos a los
fines de mantenerse vigentes, como se indicó en sentencia N° 1 del 5 de enero
de 2016, en la forma establecida en el encabezado del artículo 25 de la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, ya que “…ese
carácter permanente de un partido político requiere legitimidad, la cual se
determina en dos aspectos fundamentales; el primero, referido a una regla
sine qua non como lo es la manifestación de voluntad del ciudadano para
integrar o pertenecer a un partido político (numeral 2 del artículo 10 de la Ley
de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones); y el segundo, lo
orienta (con igual importancia) la base poblacional, de acuerdo a la cual se
exige un mínimo porcentual según la población inscrita en el Registro Electoral,
para poder continuar participando, legal y legítimamente, en la forma en que
se constituyó, esto es, como partido político
Esa omisión les genera la consecuencia jurídica de la cancelación definitiva de
su inscripción como organizaciones políticas, perdiendo el uso de sus siglas y
símbolos distintivos, conforme a lo previsto en el artículo 32, literal c de la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016
ACUERDA:
REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA: otorgar un lapso para la reprogramación del
cronograma para la realización de la renovación de los partidos políticos que se
encuentran deslegitimados, en virtud de las circunstancias de hecho y de derecho
descritas, tomando en consideración que en el ordenamiento jurídico venezolano
está prohibida expresamente la doble militancia, y con la finalidad de garantizar
en forma plena los derechos a la participación activa y el derecho de asociarse a
todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela, en
atención a los artículos 26, 49, 257 y 335 de la Constitución.
Dicho lapso será de seis (6) meses, el cual se computará a partir de la
publicación de la decisión.

EL CNE DEBE VERIFICAR biométricamente las nóminas que acompañen las
solicitudes de renovación o inscripción en curso o que se presentaren de los
partidos políticos, sean éstos regionales o nacionales
(EVITAR LA DOBLE MILITANCIA)
El partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su
inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún
proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y nacional.
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016

¿Qué aclara esta sentencia?
Pretende establecer los aspectos esenciales para la existencia de las
organizaciones políticas:
a. Militancia para cada uno de ellos, no dándose cabida a la doble
militancia
b. Adecuación de la tecnología para determinar la militancia
(obligatoriedad de la plataforma biométrica para la determinación de la
militancia)
c. Mantenimiento de la legitimidad de cada organización política
a. Debe renovar en caso de no obtener el 1% en el debido proceso
electoral en por lo menos 12 entidades federales
b. Debe renovar si no participó en los dos últimos procesos nacionales
o regionales
c. Debe renovar si, siendo regional, participa en el proceso nacional y
no obtiene el 1% (Esto debe revisarse)
d. Debe cancelarse si, no habiendo participado, no acude a la
renovación, además de los otros supuestos de ley.
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016
¿Qué aclara esta sentencia?
De plano establece que 62 partidos nacionales están deslegitimados, esto es, no
pueden en la actualidad desarrollar ningún tipo de actividad político partidista, porque
no renovaron en 2016, en cumplimiento del mandato de la sentencia del 5 de enero de
2016. EL CNE SUSPENDIÓ DICHA RENOVACIÓN AUN CUANDO NO EXPRESÓ
NADA
POR
ESCRITO.
ALGUNAS
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS
SI
ATENDIERON A DICHA SENTENCIA.

El CNE debe presentar una REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA para la realización
de la renovación de los partidos políticos que se encuentran deslegitimados, tomando
en consideración que en el ordenamiento jurídico venezolano está prohibida
expresamente la doble militancia, garantizando en forma plena los derechos a la
participación activa y el derecho de asociarse a todos los ciudadanos y ciudadanas de
la República Bolivariana de Venezuela.
La renovación deberá realizarse en un lapso será de seis (6) meses, el cual se
computará a partir de la publicación de la decisión
EL CNE DEBE VERIFICAR biométricamente las nóminas que acompañen las solicitudes
de renovación o inscripción en curso o que se presentaren de los partidos políticos,
sean éstos regionales o nacionales
(EVITAR LA DOBLE MILITANCIA)
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016

¿Qué aclara esta sentencia?
El partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su
inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún
proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y
nacional.
CABE PREGUNTARSE:
¿POR QUÉ LA SALA CONSTITUCIONAL LES ILEGITIMA SEÑALANDO QUE
NO ATENDIERON A LA RENOVACIÓN PERO EN LA DISPOSITIVA ORDENA
AL CNE REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE RENOVACIÓN?
Siendo así, no están deslegitimados, por lo que aún pueden hacer vida
política activa.
Unido a ello, el CNE anunció el Calendario Electoral 2017.
también someterse a esa reprogramación?

¿Éste debe
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Sentencia 878 Expediente 15-0638 del 24 de octubre
de 2016

¿Qué aclara esta sentencia?
El partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su
inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún
proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y
nacional.
CABE PREGUNTARSE:
¿POR QUÉ LA SALA CONSTITUCIONAL LES ILEGITIMA SEÑALANDO QUE
NO ATENDIERON A LA RENOVACIÓN PERO EN LA DISPOSITIVA ORDENA
AL CNE REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE RENOVACIÓN?
Siendo así, no están deslegitimados, por lo que aún pueden hacer vida
política activa.
Unido a ello, el CNE anunció el Calendario Electoral 2017.
también someterse a esa reprogramación?

¿Éste debe
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Conclusiones
¿Qué establecen estas sentencias?

 Limita y coarta el ejercicio del derecho a la participación política y a la libre
asociación política
 Ilegitima a los partidos políticos hasta tanto no renueven sus nóminas
 Establece controles a la militancia partidista
 Deslegitima a 62 organizaciones partidistas, sin establecimiento del debido proceso,
por no haber renovado en 2016, esto es, por no haber cumplido con lo estipulado en
la Sentencia Nº 1
 Legisla en materia de partidos políticos, al establecer la doble militancia, confundir
renovación de nóminas con renovación de inscripción, exigir revisión de toda la data
de militantes de cada partido político, establecer que a partir del 25 de octubre de
2016, todos los procesos de inscripción y renovación se realizarán bajo la plataforma
biométrica.
 Criterios de renovación y cancelación que no se encuentran previstos en la ley: en
caso de elecciones consecutivas para un mismo cargo, ambos resultados se tomarán
en cuenta a los fines de determinar la presentación de la oferta electoral y, como
consecuencia, la pertinencia de la renovación o la cancelación de los partidos
políticos. Deja de lado la elección al inicio del período constitucional.
 La cancelación automática, dejando de lado que ese es un procedimiento establecido
en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
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Conclusiones
¿Qué establecen estas sentencias?

 Invasión de las competencias del Consejo Nacional Electoral en cuanto al registro de
las Organizaciones con fines políticos
 Pautas administrativas y procedimentales dentro del procedimiento que sobre el
registro de las organizaciones con fines políticos debe manejar el CNE (plataforma
biométrica, verificación de todas las nóminas de militantes, etc.)
 Intromisión en los procesos internos de las organizaciones con fines políticos, al
transferir el registro de militantes al dominio del CNE
 Intromisión en los procesos internos de las organizaciones con fines políticos, al exigir
presentación de elementos que prueben el cumplimiento de las exigencias
constitucionales sobre su democratización y modernización
 Categoría partidista extraña al ordenamiento jurídico nacional: la doble militancia.
Con ella, pretende establecer el compromiso del militante con la organización política
(que es del orden interno de cada OCFP): militante hasta que renuncie expresamente
o se manifieste por otra organización. No aclaró lo relativo a adherente, afiliado,
manifestante, militante.
 Responsabiliza a la MUD, sin identificarla, por no haberse efectuado el procedimiento
de renovación en 2016: las organizaciones políticas no renovaron por fallas o
situaciones no imputables al CNE, ya que el órgano electoral debió examinar asuntos
relacionados con la materia comicial, como reclamos, solicitudes y distintas peticiones
formuladas con ocasión del proceso de recolección de firmas y su digitalización para el
proceso de Referendo Revocatorio
 El CNE en ningún momento notificó sobre la suspensión del procedimiento de
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renovación de las nóminas 2016.

Conclusiones
EN SU CONJUNTO:

 La Sala Constitucional…aspectos esenciales para la existencia de las
organizaciones con fines políticos:
 Mantenimiento de la legitimidad de cada organización política
 Debe renovar si no participó en los dos últimos procesos nacionales o
regionales; (se confunde lo que corresponde a elecciones constitucionales con
elecciones sucesivas. En este sentido, la Sentencia no resuelve la duda
razonables respecto a si la apertura del procedimiento de la cancelación
procedía respecto a tomar en consideración los votos lista de las elecciones
2010 y 2015, o si procedía debido a la no participación en dos procesos
electorales nacionales constitucionales, esto es elección presidencial 2012 y
elecciones a la asamblea nacional 2015)
 Debe renovar si, siendo regional, participa en el proceso nacional y no obtiene
el 1%; (Con ello, rompe la ley y la práctica administrativa del organismo, pues
los partidos regionales deben renovar en los periodos constitucionales de los
estados)
 Debe cancelarse si, no habiendo participado, no acude a la renovación, además
de los otros supuestos de ley; (la cancelación automática no existe en la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. A tales efectos debe
abrirse un procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la
misma, manteniendo su vigencia hasta tanto haya una sentencia
definitivamente firme que ordene su cancelación).
32

Conclusiones
EN SU CONJUNTO:

 La Sala Constitucional…aspectos esenciales para la existencia de las
organizaciones con fines políticos:
 Mantenimiento de la legitimidad de cada organización política
 Debe renovar si no participó en los dos últimos procesos nacionales o
regionales; (se confunde lo que corresponde a elecciones constitucionales con
elecciones sucesivas. En este sentido, la Sentencia no resuelve la duda
razonables respecto a si la apertura del procedimiento de la cancelación
procedía respecto a tomar en consideración los votos lista de las elecciones
2012 y 2015, o si procedía debido a la no participación en dos procesos
electorales nacionales constitucionales, esto es elección presidencial 2012 y
elecciones a la asamblea nacional 2015)
 Debe renovar si, siendo regional, participa en el proceso nacional y no obtiene
el 1%; (Con ello, rompe la ley y la práctica administrativa del organismo, pues
los partidos regionales deben renovar en los periodos constitucionales de los
estados)
 Debe cancelarse si, no habiendo participado, no acude a la renovación, además
de los otros supuestos de ley; (la cancelación automática no existe en la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. A tales efectos debe
abrirse un procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la
misma, manteniendo su vigencia hasta tanto haya una sentencia
definitivamente firme que ordene su cancelación).
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Consideraciones
¿Qué hará el CNE?
DEBE REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE RENOVACIÓN
- ¿A partir de cero?
- ¿Desde el punto en el cual se quedó?
- ¿Tiempo estimado para la recolección de las manifestaciones de
voluntad?
- ¿Son 6 meses para reprogramar el cronograma o 6 meses para
cumplir todo el procedimiento de renovación?
- Exigencia de la doble militancia: verificar cada nómina contra
la nómina de todos los partidos políticos que presenten su data de
militantes

¿SIGNIFICA TAMBIÉN REPROGRAMAR EL CALENDARIO ELECTORAL 2017?:
- Renovación de partidos políticos
- Celebración de elecciones primarias
- Celebración de elecciones regionales
. Celebración de elecciones municipales
¿CUÁNDO HARÁ LOS ANUNCIOS? Mientras más se tarde, mas tardía será la
celebración de los procesos electorales en 2017
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Consideraciones
¿Qué hizo el CNE?
Producto del contenido de la Sentencia Nº 1 del 5 de enero de 2016, emanada de la Sala
Constitucional, el CNE tuvo las siguientes actuaciones, respecto a la renovación de
Organizaciones con fines políticos nacionales 2016:
 Publicación de Aviso Oficial de Convocatoria para la renovación de Nóminas de Inscritos de
las OCFP
 Aprobación de las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las
Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, Resolución Nº 160304-0010, Gaceta
Electoral n° 801 del 4 de marzo de 2016
 Elaboración del Cronograma de Renovación de Nóminas de Inscritos de las OCFP
 Elaboración de formato de actualización de datos de las autoridades
 Elaboración de formato de Solicitud de Renovación de Nómina de Inscritos de las OCFP
 Recepción y tramitación de solicitudes presentadas por las OCFP
 Recepción y tramitación de Reparo de consignación de recaudos por las OCFP
 Reporte de OCFP que consignaron las solicitudes de renovación de nómina de inscritos y
listado actualizado de autoridades, de fecha 10 de mayo de 2016
 Elaboración de Aviso Oficial sobre las OCFP Nacionales (lapso, lugar, condiciones
de recolección de las manifestaciones de voluntad)
 Presentación el 17 de junio de 2016, de la Solicitud de Aclaratoria de la Sentencia Nº 1,
publicada el 5 de enero de 2016, en atención a lo dispuesto en el literal c del artículo 32
de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, resuelta por la Sala
Constitucional en la Sentencia Nº 878, del 24 de octubre de 2016.
 Nota de Prensa emitida el 18 de octubre de 2016, sobre aprobación del Calendario
Electoral 2017, donde se reactiva la renovación de nómina de inscritos de las OCFP
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Estrategias
Ante lo dispuesto por la Sala Constitucional en las
Sentencias Nos. 1; 185 y 878 de fechas 5 de enero
2016, 18 de mayo de 2016 y 24 de octubre de 2016
respectivamente (Exp. 15-0638), se hace imperioso:

?

1.- Verificar ante el CNE la continuidad del proceso de
renovación. La sentencia 878 acuerda REPROGRAMAR EL
CRONOGRAMA, otorgar un lapso (seis meses computados
a partir de la publicación de la decisión), para la
realización de la renovación de los partidos políticos que
se encuentran deslegitimados. La decisión data 24 de
octubre, es decir que el lapso vence 24 de abril de 2007,
y están anunciadas elecciones regionales para el primer
semestre del 2017 y las primarias para marzo y abril
2017.
2.- Realizar una reunión con representantes de las
organizaciones políticas afectadas, para tratar los
siguientes aspectos:
a.- Atribuciones del TSJ: Dentro del expediente se
observa claramente que el TSJ usurpa funciones ya que el
mismo en sus decisiones legisla sobre la materia, aún
cuando no es su competencia.
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?

b.- Evaluar los siguientes aspectos, los cuales se
encuentran dentro de las decisiones del expediente 150638:
b.1) La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones es clara en su articulo 25 y establece
períodos constitucionales. La sentencia N° 1 del
mencionado expediente, toma como voto referencial
para el 1%, el voto lista correspondiente a las
elecciones
parlamentarias,
y
lo
aclara
contundentemente; sin embrago el TSj considera que
los períodos constitucionales son elecciones nacionales
y de esta manera establece que las organizaciones
con fines políticos que no hayan participado en las dos
últimas elecciones nacionales (refiriéndose a las
elecciones presidenciales) son objeto según el literal c
del art. 32 de la precitada ley de la cancelación de la
OFP.
En base a esto último, de los partidos que integran la
MUD cuales están cancelados y cuales están llamados
realmente a renovar?
b.2) No se establece nada en cuanto al procedimiento
de cancelación establecida en el artículo 32 de la
LPPRPM, y se irrespeta los preceptos constitucionales
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b.2) del derecho a la defensa y el derecho de
asociación con fines políticos.

?

El CNE, por su parte, no ha efectuado la citación
ordenada por la ley, con la cual se inicia un lapso de
30 días dentro del cual el partido interesado puede
formular
oposición.
La
omisión
de
este
procedimiento tiene consecuencias prácticas, ya que
la presentación de una oposición a la cancelación y
luego de un recurso contencioso por la organización
de que se trate permite al partido seguir
funcionando,
hasta
que
recaiga
sentencia
definitivamente firme.
c.- Evaluar conjuntamente con la Asamblea Nacional las
decisiones que afectan y vulneran los derechos de
asociarse y de participación consagradas en nuestra
constitución y ejercer las acciones pertinentes, incluso
recurrir a organismos internacionales
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