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Caracas, 19 de noviembre de 2015

Ciudadano
A.C. CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB)
Presente.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud., a fin de notificarle que el Consejo Nacional
Electoral, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293.3 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 33.20 de la Ley Orgánica del
Poder Electoral, decidió en sesión de fecha 19 de Noviembre de 2015, aprobar Resolución
N° 151 I 19-389, mediante la cual se resuelve lo siguiente:

PRIMERO: SE ORDENA DE OFICIO la apertura del Procedimiento de Averiguación
Administrativa sobre Propaganda Electoral, establecido en el Título VI, Capítulo IV de la
Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la organización no gubernamental A.C.
CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB), a los fines de determinar
su posible responsabilidad en el ilícito administrativo establecido en los artículos 75
numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 204 numerales 4 y 6 del
Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, referido a la prohibición
de propaganda electoral contratada o realizada por personas naturales o jurídicas distintas
a las autorizadas por los candidatos y las candidatas, así como la propaganda electoral que
promueva la desobediencia a las leyes.

SEGUNDO: NOTIFíQUESE a la organización no gubernamental A.C.
CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB), a los fines de que
presente los alegatos y pruebas en su defensa, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales.

TERCERO: NOTIFíQUESE al Ministerio Público del contenido de esta resolución, así
como de los posibles ilícitos relativos a la desobediencia a las leyes presuntamente
promovidos por la organización no gubernamental A.C. CONSULTORES UCAB
(A.C. CONSULTORES UCAB), a los fines de iniciar las actuaciones a que hubiere
lugar para determinar la posible responsabilidad penal sobre los elementos expuestos en
la motiva de la presente resolución.

Asimismo, se remite copia de la Resolución N° 151 I 19-389 de fecha 19-1 1-2015, la cual
forma parte de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en el Capítulo
IV de la Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Sin otro particular.
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AVIER ANTONIO MORENO REYES·'
SECRETARIO GENERAr.\· l·' '
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Por cuanto es un hecho público comunicacional que en fecha 22 de junio de 2015, el

Consejo Nacional Electoral convocó para el día 06 de diciembre de 2015, la celebración

de la elección de los cargos de Diputadas y Diputados a la Asamblea Nacional, debiéndose

iniciar el lapso de campaña electoral en fecha 13 de noviembre de 2015, de conformidad

con el Reglamento Especial sobre la Campaña Electoral para la Elección a la Asamblea

Nacional 2015, publicado en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela

N° 784 de fecha 25 de junio de 2015.

Es igualmente un hecho público comunicacional que a través de las redes sociales, Twitter,

Facebook y Youtube, han sido transmitidas y difundidas ampliamente de manera continua

e ininterrumpida desde el día 10 de noviembre de 2015, diversas cuñas publicitarias que a

los efectos del presente procedimiento serán denominadas "EIÁrbitroEresTú",

"Votamos y defendemos nuestro voto" y "jEI árbitro eres tú!

#PorUnjuegoLimpio", con duración de 30 segundos, cada una, las cuales pudieran

constituir un ilícito a los supuestos de difusión de propaganda electoral tipificados en la

Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento General.

En atención a la referida propaganda, este Consejo Nacional Electoral advierte que en la

misma, aparece el RIF j-314087754, el cual corresponde a la organización no

gubernamental A.C. CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB),

razón esta que hace presumir que dicha organización es la promotora y responsable por la

contratación de las referidas cuñas electorales, aun cuando no se encuentra autorizada

por ninguna de las candidatas o candidatos del proceso electoral convocado para el

próximo 06 de diciembre de 2015, para contratar propaganda electoral.

En atención a las referidas propagandas, este Consejo Nacional Electoral observa que las

referidas piezas propagandísticas, contenidas en las redes sociales, Facebook, twitter,

youtube, así como en el sitio oficial de la página Web de la Organización denominada con

el seudónimo de Árbitro Electoral, www.arbitroelectoral.com. tienen como fundamento

http://www.arbitroelectoral.com.
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mensajes de contenido electoral que se relacionan directamente con el proceso electoral

a celebrarse el próximo 06 de diciembre de 2015, para la elección de las Diputadas y

Diputados a la Asamblea Nacional 2015 Y a través de los mismos, promover- la

desobediencia a la Leyes, en especial a las leyes electorales relativas al acto de votación,

escrutinio y totalización del proceso electoral en referencia.

Cada una de las piezas propagandísticas finaliza con tapa, en fondo negro:

www.arbitroelectoral.corn: redes sociales: Facebook: Arbitrolilectoral: @ArbitroE, y RIF:

J-314087754.

Al considerar los hechos antes referidos, es posible constatar la existencia de indicios de

que dichas publicaciones constituyen cuñas de propaganda electoral producidas por la

organrzacron no gubernamental A.C. CONSUL TORES UCAB (A.C.

CONSULTORES UCAB) y difundidas a través de las redes sociales, Twitter, Facebook

y Youtube, las cuales podrían contravenir lo establecido en los artículos 75 numerales 4 y

6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y artículo 204 numerales 4 y 6 del

Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los cuales disponen:

Ley Orgánica de Procesos Electorales:

"Artículo 75. No se permitirá la propaganda electoral que:
Omisis ...
4. Promueva la desobediencia a las leyes.
Omisiss ...
6. Sea contratada o realizada por personas naturales o jurídicos distintas a las
autorizadas por los candidatos y las candidatas."

Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales:

"Artículo 204. No se permitirá la propaganda electoral que:
Omisis ...
4. Promueva la desobediencia a las leyes.
Omisis ...
6. Sea contratada o realizada por personas naturales o jurídicas distintas a las
autorizadas de conformidad con el presente Reglamento."

En este sentido, es posible constatar la existencia de indicios respecto al hecho de que las

piezas de propaganda electoral elaboradas por la organización no gubernamental A.C.

http://www.arbitroelectoral.corn:
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CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB) y difundidas a través de

las redes sociales, Twitter, Facebook y youtube, constituyen elementos o cuñas

publicitarias que señalan en forma directa hechos relacionados a las venideras elecciones a

la Asamblea Nacional 2015 y tiene como objetivo la expresión de mensajes con fines

electorales.

Siendo así las cosas, el promotor y responsable por las propagandas electorales

denominadas "EIÁrbitroEresTú", "Votamos y defendemos nuestro voto" y "¡El

árbitro eres tú! #PorUnJuegoLimpio", la organización no gubernamental A.C.

CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB), habría pr-oducido

propagandas electorales en contravención a lo establecido en el artículo 74 de la Ley

Orgánica de Procesos Electorales y 203 de su Reglamento General, actuando en calidad

de tercero sin la autorización expresa para contratar propaganda electoral e

involucrándose en forma directa en una actividad elector-al reser-vada a las personas

naturales o jurídicas expresamente autor-izadas en la Ley; conducta claramente prohibida

en los artículos 75 numeral 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 204 numeral 6

del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, además de

transgredir la prohibición expresa dispuesta en los artículos 75 numeral 4 de la Ley

Orgánica de Procesos Electorales y 204 numeral 4 del Reglamento General de la Ley

Orgánica de Procesos Electorales.

En consecuencia, dado que el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 85 de la Ley Or-gánica de Procesos Electorales, es competente

para ordenar a petición de parte interesada o de oficio, ante un hecho público y notorio,

el inicio de averiguaciones administrativas por violaciones de la normativa sobre

propaganda electoral, así como decidir e imponer las sanciones administrativas

establecidas en la Ley por la comisión de los ilícitos administrativos de naturaleza electoral

expuestos en la presente resolución, de considerar y comprobar que la actuación de la

organización no gubernamental A.C. CONSUL TORES UCAB (A.C.
CONSULTORES UCAB), al producir y difundir las referidas propagandas electorales,

ha incurrido en el ilícito anteriormente señalado, este órgano rector del Poder Electoral,

resuelve:
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PRIMERO: SE ORDENA DE OFICIO la apertura del Procedimiento de Averiguación

Administrativa sobre Propaganda Electoral, establecido en el Título VI, Capítulo IV de la

Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la organización no gubernamental A.C.

CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB), a los fines de determinar

su posible responsabilidad en el ilícito administrativo establecido en los artículos 75

numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 204 numerales 4 y 6 del

Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, referido a la prohibición

de propaganda electoral contratada o realizada por personas naturales o jurídicas distintas

a las autorizadas por los candidatos y las candidatas, así como la propaganda electoral que

promueva la desobediencia a las leyes.

SEGUNDO: NOTIFíQUESE del contenido de la presente a la organización no

gubernamental A.C. CONSULTORES UCAB (A.C. CONSULTORES UCAB), a

los fines de que presente los alegatos y pruebas en su defensa, dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la

Ley Orgánica de Procesos Electorales.

TERCERO: NOTIFíQUESE al Ministerio Público del contenido de esta resolución, así

como de los posibles ilícitos relativos a la desobediencia a las leyes presuntamente

promovidos por la organización no gubernamental A.C. CONSULTORES UCAB

(A.C. CONSULTORES UCAB), a los fines de iniciar las actuaciones a que hubiere

lugar para determinar la posible responsabilidad penal sobre los elementos expuestos en la

motiva de la presente resolución.

Resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral en sesión celebrada en fecha 19

de noviembre de 2015.

Comuníquese y Publíquese la presente Resolución.

AVIER ANTONIO MORENO REYES
SECRETARIO GENERAL


