
CIUDADANOS RECTORES PRINCIPALES DEL CONSEJO 
NACIONAL ELECTORAL (CNE) 

• Tibisay Lucena 

• Sandra Oblitas 

• Vicente Díaz 

• Socorro Hernández 

• Tania D’Amelio 

Su despacho.- 

 

 

Quienes suscriben, Dashiell López, venezolano, mayor de edad, 

de este domicilio, de estado civil casado, ingeniero de profesión y 

titular de la cédula de identidad número 13.337.558, actuando en 

nombre propio y Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor 

de edad, de este domicilio, de estado civil casado, ingeniero de 

profesión y titular de la cédula de identidad número 6.557.725, 

actuando en nombre propio y en nombre de la Asociación Civil 

Súmate, inscrita en el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del 

Estado Miranda, el 4 de julio de 2002, bajo el Nro. 24, Tomo I, 

Protocolo Primero, en mi carácter de Secretario General de dicha 

Asociación Civil, según consta en documento inscrito por ante el 

Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda identificado 

bajo el número 35, Tomo 14, Protocolo de Transcripción de fecha 21 

de enero de 2009; con fundamento en los artículos 28, 51, 62, 141 y 

143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los 

artículos 9 (numerales del 1 al 11), 23 y 75 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal; los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública; los artículos 4, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 45 y 

50 de la Ley Orgánica sobre Simplificación de los Trámites 

Administrativos; los artículos 8, 9, 10 y 43 de la Ley Contra la 

Corrupción; y los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 31, 32, 33 y 37 de las Normas para fomentar la 

Participación Ciudadana y el Título XVIII de los Recursos 

Administrativos y la Jurisdicción Electoral de la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales, ocurrimos respetuosamente ante ustedes a los 

fines de interponer un RECURSO DE RECONSIDERACIÓN sobre la 



DENUNCIA CIUDADANA efectuada por ante este órgano el día 

viernes 14 de octubre de 2011. 

 

Dicha denuncia versa  sobre 3 alocuciones presidenciales 

transmitidas como programas especiales por el Sistema Nacional de 

Medios Públicos, con señal matriz de Venezolana de Televisión, en 

beneficio de su candidatura y de la reciente conformación de su 

alianza política Gran Polo Patriótico; en los cuales se violan las 

disposiciones contenidas en: 

 

• La Constitución en sus artículos 21 (numeral 2), 67 y 145. 

• La Ley Orgánica de Procesos Electorales en sus artículos 72, 75 

y 232 (numeral 4). 

• La Ley Contra la Corrupción en sus artículos 13 y 18. 

• El Reglamento número 5 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales en materia de Control de Financiamiento de 

Campaña Electoral  en su artículo 9.  

• La Resolución número 100304-0043, de fecha 4 de marzo de 

2010, publicada en Gaceta Electoral número 521 del 26 de 

marzo de 2010. 

• El Reglamento número 6 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales en materia de Propaganda durante Campaña 

Electoral en sus artículos 5, 17, 18, 19 y 33. 

• La Resolución número 100318-0058 de fecha 18 de marzo de 

2010, publicada en Gaceta Electoral número 541 del 26 de 

marzo de 2010. 

• La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 91 (numeral 

5) 

 

El presente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN encuentra su 

fundamento en los artículos 1, 4, 5, 30, 31, 42, 45, 49 y 94 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos (en adelante L.O.P.A.) y 

los artículos 207 y 211 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (en 

adelante LOPRE). Con lo que se evidencia que el lapso de 20 días 
hábiles establecido por Ley en los artículos 5 y 42 de la L.O.P.A. y el 

art. 211 LOPRE para dar respuesta a la denuncia in comento ha 
perecido, tomando en cuenta que ninguna observación de forma o 

fondo fue realizada por dicho organismo o sus funcionarios al 

momento de su presentación (artículo 45 de la L.O.P.A.) o dentro de 



los 5 días siguientes a su presentación (artículo 5 de la L.O.P.A. y 207 

LOPRE), y habiendo cumplido con todos los extremos del artículo 49 

de la L.O.P.A. y el artículo 206 de la LOPRE sobre requisitos de 

presentación, aplica el artículo 4 de la L.O.P.A. y 211 de la LOPRE 

sobre el Silencio Administrativo, que implica que la respuesta de este 

órgano ha sido negativa. Por lo que la próxima instancia dentro de 

este proceso para agotar esta vía administrativa se materializa 

mediante el presente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en el cual 

solicitamos se sirvan manifestarse sobre las medidas 
solicitadas en la denuncia in comento, la cual se anexa 

íntegramente en copia fotostática con los respectivos acuses de 

recibo de este honorable órgano. 

 

Declaramos como domicilio para notificaciones la oficina ubicada 

en la Urbanización Los Palos Grandes, Avenida Francisco de Miranda, 

Centro Plaza, Torre A, piso 5. Teléfonos: 0212-2851044/0212-

2854562/0212-2862776 

 

Jurando la buena fe, es Justicia que esperamos en la Ciudad de 

Caracas a la fecha de su presentación. 

 

Los solicitantes, 

 

Dashiell López 

Firma: ____________________________ 

CI:    

  

Ricardo Ludwig Estévez Mazza 

Firma: _____________________________ 

CI:  

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Anexo “A” 

Copia fotostática de la Cédula de identidad del ciudadano Dashiell 

López. 

 

Anexo “B” 

Copia fotostática de la Cédula de identidad del ciudadano Ricardo 

Ludwig Estévez Mazza. 

 

Anexo “C” 

Copia fotostática del documento debidamente protocolizado donde se 

designa a  Ricardo Ludwig Estévez Mazza como Secretario General 

del la Asociación Civil Súmate. 

 

Anexo “D” 

Se anexa denuncia íntegra en copia fotostática con sus respectivos 

acuses de recibo de este órgano de fecha 14 de octubre de 2011, 

sobre: 

1. 1 (un) Programa Especial con el Presidente de la República en 

Encuentro del Grupo Promotor del Gran Polo Patriótico, el 

jueves 13 de octubre de 2011, transmitido desde el Palacio de 

Miraflores, con una duración de 45 minutos. 

2. 1 (un) Programa Especial con el Presidente de la República en 

Asamblea de Patrulleros de Vanguardia del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), el sábado 8 de octubre de 2011, 

transmitido desde el palacio de Miraflores, con una duración de 

2 horas y 46 minutos. 

3. 1 (un) Programa Especial con el Presidente de la República en 

Lanzamiento del Gran Polo Patriótico, el viernes 7 de octubre de 



2011, transmitido desde el Palacio de Miraflores, con una 

duración de 3 horas con 45 minutos.  

En dichos programas se violan los extremos contenidos en las 

siguientes disposiciones legales:  

• La Constitución en sus artículos 21 (numeral 2), 67 y 145. 

• La Ley Orgánica de Procesos Electorales en sus artículos 72, 75 

y 232 (numeral 4). 

• La Ley Contra la Corrupción en sus artículos 13 y 18. 

• El Reglamento número 5 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales en materia de Control de Financiamiento de 

Campaña Electoral  en su artículo 9.  

• La Resolución número 100304-0043, de fecha 4 de marzo de 

2010, publicada en Gaceta Electoral número 521 del 26 de 

marzo de 2010 

• El Reglamento número 6 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales en materia de Propaganda durante Campaña 

Electoral en sus artículos 5, 17, 18, 19 y 33 

• La Resolución número 100318-0058 de fecha 18 de marzo de 

2010, publicada en Gaceta Electoral número 541 del 26 de 

marzo de 2010. 

• La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 91 (numeral 

5) 

 

 

 


