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ASUNTO: AMPARO ELECTORAL
DENUNCIANTE: Ismael Concepción García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad No. V-3.831.002, Diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
ABOGADO ASISTENTE: Edgar Simón Rodríguez, titular de la Cédula de Identidad No. V- 15.736.596,
e inscrito en el Inpreabogado bajo el No.140.728.
ADHERENTES A LA DENUNCIA: Teodoro Campos, titular de la Cédula de Identidad V-7.581.533;
Franco Manuel Casella Lovatón, Cédula de identidad número V-10.483.798; Luis Stefanelli B, titular de
la Cédula de Identidad V-7.003.258; Jony Rahal, Sonia Andreina Medina Guerrero, titular de la Cédula
de Identidad V-10.173.390, Williams Daniel Dávila Barrios, titular de la Cédula de Identidad V-3.030.368,
Williams Eduardo Flores Gómez, titular de la Cédula de Identidad V-10.165.438, todos diputados a la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL: Este máximo Tribunal integrado por los magistrados designados y
juramentados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (AN)1, acordaron el 20
de septiembre de 2017, componer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conforme lo dispone la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
cumpliendo así con el deber de garantizar la vigencia de la Carta Magna, según lo prevé los artículos 262 y
333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, formalizándose su instalación en fecha
13 de octubre de ese año en la sede de la Organización de Estados Americanos, quedando la Sala Electoral
conformada por los magistrados que con tal carácter suscriben esta decisión, siendo su directiva actual, la
siguiente: Domingo Javier Salgado Rodríguez (Presidente), Álvaro Fernando Rafael Marín Riverón

1.

Según Acta Ordinaria No. 34-2017 y Acta Especial No. 5-2017, en sesiones celebradas el 21 de julio de 2017 por la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
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(Vicepresidente), Ildefonso Ifill Pino y Rommel Rafael Gil Pino, asimismo, se designó como Secretario
Accidental al abogado Reynaldo Paredes Mena.
La solicitud que encabeza estas actuaciones fue recibida en fecha 01 de diciembre de 2020, oportunidad en
la cual magistrado Presidente Domingo Javier Salgado Rodríguez se reservó la ponencia y con tal carácter
suscribe el presente fallo.
I
DE LA PRETENSIÓN
En el escrito presentado por el ciudadano diputado Ismael Concepción García, actuando en nombre propio,
en su condición de elector y también como representante del pueblo de Venezuela en su carácter de legítimo
diputado a la Asamblea Nacional de la República, electo el fecha 6 de diciembre de 2015, expone que: “…
En atención al hecho público, notorio y comunicacional que constituye el fraude electoral convocado por
el ilegítimo Consejo Nacional Electoral y por el régimen de Nicolás Maduro, con el fin de sustituir, con
violación de expresas y claras disposiciones legales, a la actual Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre
2015 y cuyo objetivo no es otro que revocar inconstitucionalmente el mandato popular que se manifestó
mayoritariamente el indicado 6 de diciembre de 2015. Ante la evidencia de que el evento que se pretende
celebrar es una elección sin ningún tipo de garantías electorales y sin el reconocimiento del pueblo de
Venezuela y a espaldas de la comunidad internacional quienes ya han manifestado públicamente su rechazo
a dicho evento y su disposición de no reconocer los resultados de ese fraude electoral previsto para que
tenga lugar el 6 de diciembre del presente año…”
Por lo que solicita: “… que la Sala competente de ese Tribunal se sirva pronunciarse sobre la invalidez de
ese proceso fraudulento y, como consecuencia, sobre la necesaria continuidad constitucional de la
Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo y la Junta Directiva presidida por el ciudadano Juan Gerardo
Guaidó Márquez, quien además de presidente de la Asamblea Nacional ejerce las funciones de presidente
interino de la República Bolivariana de Venezuela…” (Subrayado de la Sala).
Asimismo se solicita “… que este asunto se tramite con la urgencia que el caso amerita, a cuyo efecto juro
la urgencia, debido a la gravedad y a las violaciones flagrantes de la Constitución Nacional que han puesto
en riesgo las instituciones republicanas y la permanencia del Estado de Derecho…”
II
COMPETENCIA
Pasa esta Sala Electoral a determinar su competencia para conocer de la solicitud antes referida, y al respecto
se observa que se insta un pronunciamiento relativo a la validez o no del proceso electoral presuntamente
convocado por el Consejo Nacional Electoral para este próximo 6 de diciembre de 2020, a los fines de elegir
a los diputados a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual se pretende
sustituir a los parlamentarios electos el 6 de diciembre de 2015, arguyendo la violación flagrante de
disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin especificarse el tipo de
acción de que se trata.
No obstante, esta Sala Electoral considera que no pueden dejarse de tramitar las acciones en donde las partes
o los solicitantes no hubiesen precisado en su escrito la denominación que consideren adecuada, siempre
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que del requerimiento expresado se desprenda su naturaleza. Más aun en el sistema judicial de protección
de la constitucionalidad y de la legalidad de los procesos electorales como la forma de expresión popular y
de participación para la toma de decisiones primordiales en la conducción de un Estado que se dice llamar
democrático y entre ellos los países de tendencia republicana en donde sus diferentes constituciones
nacionales disponen que la designación de su Jefe de Gobierno y algunos otros representantes de los poderes
públicos, deba hacerse a través del voto libre, universal, directo y secreto, ejercido por quienes se encuentren
habilitados para elegir según las leyes electorales de cada país.
En el presente caso, independientemente de que el solicitante no haya calificado su pretensión como amparo
electoral o amparo constitucional de naturaleza electoral, ni con ninguna otra denominación, su omisión está
plenamente justificada, por cuanto lo denunciado no es una norma en particular, ni la violación se centra en
un hecho determinado, sino en una serie de ellos, que bien pueden calificarse como vías de hecho que
vulneran todo el sistema electoral y la estabilidad de la democracia, la representación popular en el
parlamento, el derecho de participación y por ende la vigencia del Estado de Derecho que garantiza nuestra
Carta Magna y por la urgencia que se desprende de la petición formulada, la inminencia de evento que se
aproxima y la inexistencia de otro mecanismo expedito, sumario y eficaz en el que se puedan ventilar los
hechos denunciados, esta Sala considera que la pretensión encuadra dentro de dicha figura del Amparo
Constitucional de Naturaleza Electoral, y así se decide.
En ese orden de ideas y conforme con esa concepción el jurista costarricense Luis Antonio Sobrado visualiza
el amparo electoral como: (…) un mecanismo de tutela de los derechos políticos de los ciudadanos, para
garantizar una plena y eficaz participación política de su parte, frente a situaciones concretas de amenaza
o lesión a tales derechos por disposiciones u omisiones de los partidos políticos e, incluso, en virtud de
simples actuaciones materiales. 2
En consecuencia, el amparo electoral o amparo constitucional de naturaleza electoral, debe ser entendido
como una garantía de tutela que es, además de un derecho fundamental en sí mismo, un instrumento de
aseguramiento que apunta hacia la debida protección de los derechos fundamentales político-electorales
consagrados en la Constitución de la Repúblicas y en las leyes y reglamentos que regulan el sistema de
elecciones, con atribución expresa de competencia exclusiva y excluyente a una única instancia para el
control judicial concentrada en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido, esta Sala Electoral de conformidad a las atribuciones de este máximo Tribunal tipificadas en
el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo
establecido en los artículos 195 (único aparte), 197 y 202 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y
artículo 27.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se considera competente para conocer
la presente solicitud. Y así se decide.
Asimismo en cuanto a la declaratoria de urgencia igualmente jurada, observa esta Sala Electoral que los
hechos denunciados como violatorios a derechos fundamentales garantizados en la Constitución de la
República pretenden la celebración de un proceso de votación el próximo 6 de diciembre de 2020, lo cual
según el dicho del solicitante “… constituye el fraude electoral convocado por el ilegítimo Consejo
Nacional Electoral y por el régimen de Nicolás Maduro, con el fin de sustituir, con violación de expresas y
2

SOBRADO, Luis Antonio (2009). Nuevos desafíos de la justicia electoral: la expansión de los derechos políticos y la promoción
de la democracia interna de los partidos políticos. Revista de Derecho Electoral, (10), 1-15.
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claras disposiciones legales, a la actual Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre 2015 y cuyo objetivo
no es otro que revocar inconstitucionalmente el mandato popular que se manifestó mayoritariamente el
indicado 6 de diciembre de 2015…”, por lo que efectuar un pronunciamiento posterior a la amenaza que se
cita, haría nugatoria la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución de la
República, rescindiendo la necesaria garantía de justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni
reposiciones inútiles. En consecuencia, en aplicación al artículo 27 “eiusdem”, la tramitación de la presente
causa se efectuará de manera breve y no sujeta a formalidades, restableciéndose de manera inmediata la
situación jurídica infringida, si fuere el caso, siendo hábiles todas las horas y días hasta su final tramitación,
declarándose así la urgencia del caso. Y así se decide.
III
DE LA ADMISIÓN
Constata esta Sala Electoral, que en las denuncias por las que se sustenta la pretensión, el solicitante y los
adherentes a la solicitud arguyen un interés legítimo y directo, en virtud a que alegan ser venezolanos, con
capacidad electoral, además de ser diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, órgano del Poder Público Nacional que tiene entre sus funciones ejercer el control de la
Administración Pública Nacional en los términos consagrados en la Constitución, con lo cual se considera
suficientemente evidenciada la existencia de la cualidad e interés de los demandantes para sostener la
demanda. Y así se decide.
Asimismo esta Sala, al estudiar la admisibilidad de la presente solicitud de amparo electoral, constata que
se han cumplido los requisitos mínimos comprendidos en el artículo 180 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia y sin sacrificar la justicia por la omisión de formalismos no esenciales,
siendo que la pretensión no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la
ley y la ilicitud de los hechos denunciados son públicos, notorios y comunicacionales, prescinde de la
apertura de lapso probatorio, la declara admisible y de mero derecho. Y así se decide.
IV
PROEMIO
Elecciones Autenticas Como Garantía de Vigencia de la Democracia
Antes de efectuar el análisis sobre los argumentos que sustenten las conclusiones en este asunto,
consideramos prioritario revalidar las posiciones doctrinales que le otorgan pertinencia y plena vigencia a
los procesos electorales como la forma de expresión popular y de participación para la toma de decisiones
primordiales en la conducción de un Estado que se dice llamar democrático, en donde conforme a su
legislación vigente, se dispone que la designación de su Jefe de Gobierno y algunos otros representantes de
los poderes públicos, deba hacerse a través del voto libre, universal, directo y secreto, ejercido por quienes
se encuentren habilitados para elegir según las leyes electorales de cada país.
El Derecho Internacional ha venido incorporando normas que regulan el ejercicio pleno de los derechos
políticos de los pueblos; así, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la
IX Conferencia Internacional Americana, en abril de 1948 se establece por primera vez para la región tanto
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el voto como la participación en la esfera gubernamental3; la Carta de la Organización de Estados
Americanos (art. 2.b) hace de la democracia representativa uno de los principios rectores de la organización,
lo que en parte explica el amplio desarrollo que los temas asociados con la democracia han tenido en el
marco del sistema interamericano y en el marco del sistema universal, la incorporación de los derechos
políticos tiene lugar en diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde destacan el derecho a la participación,
acceso a las funciones públicas en igualdad de condiciones y al sufragio universal.4
En afirmación de la profesora Sonia Picado5, “…Desde el punto de vista de los derechos humanos, los
derechos políticos han tenido un avance significativo, al pasar de ser instrumentos declarativos a ser parte
de la normativa internacional convencional que asegura un efectivo sistema de protección y certificación
de cumplimiento…” Por lo que debemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
donde se destaca el derecho al sufragio, a la participación y el acceso en igualdad de condiciones a las
funciones públicas.6
En este mismo sentido, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales consagra el derecho de reunión y asociación, lo cual garantiza la posibilidad de organizarse
con fines políticos. En su primer protocolo establece el derecho de contar con elecciones libres bajo
condiciones que aseguren la libertad de expresión y opinión de los ciudadanos.7 Inclusive en el sistema
africano de protección de los derechos humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
garantiza dentro de los derechos políticos el de participación en la elección de los funcionarios públicos y
el de postularse como tales.8
En cuanto a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, el Sistema Interamericano
desarrolla, mediante la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), el ejercicio de una serie de
derechos políticos específicos: de voto secreto, de participación, elecciones auténticas y periódicas, ser

3

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. XX: Toda persona con capacidad legal tiene el derecho de
participar en el gobierno de su país, directamente o a través de sus representantes y tomar parte en las elecciones populares, que
será en una urna secreta, en forma honesta, periódica y libre.
4 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 21: 1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos; 2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país; 3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
5 Sonia Picado: jurista, política y profesora universitaria de Costa Rica con una reconocida experiencia en el campo de los derechos
humanos. Ha ocupado altos cargos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Formó parte también de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ha sido jueza y Vicepresidenta. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo en
Seguridad Humana de las Naciones Unidas, de la Corte de Arbitraje de La Haya y del Diálogo Inter-Americano.
6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
tener acceso, en condición de igualdad, a las funciones públicas de su país.
7 Primer Protocolo a la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Individuales, art.
3: Las Altas Partes Contratantes se comprometen a celebrar elecciones libres a razonables intervalos de tiempo por medio de voto
secreto, bajo condiciones que aseguren la libertad de expresión de la opinión de las personas en la elección del Poder Legislativo.
8 Carta Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, art. 13: Todo ciudadano tiene el derecho de participar
libremente en el gobierno de su país, sea directamente o a través de sus representantes libremente elegidos de conformidad con las
disposiciones legales; todo ciudadano tiene el derecho al acceso a la propiedad y a los servicios públicos en estricta igualdad para
todas las personas ante a ley.
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electo, sufragio universal, acceso a las funciones públicas y la posibilidad de reglamentar únicamente los
derechos políticos en condiciones de respeto a las garantías fundamentales.9
El elemento coincidente en toda la instrumentación internacional antes citada es que el derecho político de
participación es un derecho humano y se expresa a través de elecciones auténticas, esto último
distanciado al simple derecho de votar, que puede coexistir incluso en regímenes dictatoriales o autocráticos
y que incluso en la doctrina moderna viene a configurar conceptos nuevos como el de “Dictadura
Electoral”, traducida en gobiernos que toman el mando elegidos popularmente bajo procesos electorales
maquillados y emparejados con fraudes y manipulaciones, provocando una dictadura tanto ideológica,
partidaria y de atentados normativos de los países que han propiciados las elecciones acordes para la
pertenencia en el poder de agentes políticos vitalicios cuyos ejemplos lo hemos tenido en nuestra América.
De tal manera, que si bien es cierto que las elecciones en sí misma no son el único fundamento para afirmar
la existencia o no de una democracia en un país, sino que para ello es indispensable la existencia varios
elementos, como por ejemplo el de separación de poderes públicos, respeto al Estado de Derecho, la
existencia de prensa libre y autónoma, entre otras, la celebración de elecciones auténticas, constituye uno
de los medios más adecuados para cumplir los fines de la democracia política moderna, entendida ésta como
“…un sistema de gobierno en el que los ciudadanos pueden llamar a cuentas a los gobernantes por sus
actos en el dominio público, a través de la competencia y cooperación de sus representantes electos.”10
Para identificar al sufragio con la democracia política moderna es necesario para ello que en las elecciones
se garantice en efecto el derecho del pueblo a elegir, en donde se respete la real voluntad del elector, lo cual
va mucho más allá del carácter universal del sufragio, implica la necesidad de participación de los
ciudadanos a través del voto libre, igualitario, directo y secreto, además el derecho a elegir va aparejado de
otras libertades, como la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación, asimismo la libertad de
presentar candidaturas, la libertad del desarrollo de campañas electorales sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes. Todo lo anterior debe ir acompañado de las correspondientes garantías de la
veracidad del sufragio, esto es, del no falseamiento de sus resultados. Un arbitraje electoral autónomo e
independiente de la injerencia de los otros Poderes Públicos, en especial del Poder Ejecutivo, que sea neutral,
transparente y técnicamente capaz y por fin, un Poder Judicial autónomo y probo, capaz de asegurar el
control jurisdiccional de los recursos y reclamos de los candidatos, grupos de participación política y de los

9

Convención Americana de Derechos Humanos, art. 23: 1) Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones su país;
2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso
legal.
10 Philippe Schmittery y Terry Lyn Karl, "What is democracy ... and is not", en Larry Diamond y Marc Plattner (eds.), The Global
Resurgence of Democracy, Baltimore y Londres, The John Hopkins University Press, 1993.
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electores, solo así el Sufragio puede contar con la impretermitible característica de confianza pública que lo
definen como sufragio democrático o “elecciones auténticas”.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El solicitante sostiene “… que constituye el fraude electoral convocado por el ilegítimo Consejo Nacional
Electoral y por el régimen de Nicolás Maduro, con el fin de sustituir, con violación de expresas y claras
disposiciones legales, a la actual Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre 2015 y cuyo objetivo no es
otro que revocar inconstitucionalmente el mandato popular que se manifestó mayoritariamente el indicado
6 de diciembre de 2015…”, lo que obligatoriamente nos lleva a tener que analizar el hecho de la
“convocatoria” al proceso de votación que se pretende celebrar este 6 de diciembre de 2020, y sobre el cual
esta Sala Electoral con ponencia del magistrado Ildefonso Ifill Pino, se pronunció en reciente sentencia de
fecha 14 de agosto de 2020, expediente signado con el alfanumérico SE-2020-0001, correspondiente a la
solicitud incoada por el ciudadano Pablo Medina y otros, en la cual se sostuvo:
“… resulta inoficiosa la admisión y tramitación de la demanda interpuesta, no porque la pretensión
libelada carezca de algunos fundamentos, sino por la circunstancia de que en decisiones previas de este
legítimo Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo las de esta Sala, se ha declarado la invalidez de los
documentos que emanen de las personas que fungen en Caracas como magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia venezolano, lo cual comprende la decisión del 12 de julio de 2020 según la cual se intentó
realizar designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, sobre la base de una supuesta omisión
de su designación por parte de la Asamblea Nacional y todos los actos ejecutados por los ciudadanos Indira
Maira Alfonzo Izaguirre, como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial; Rafael Simón
Jiménez Melean. como rector principal y vicepresidente del organismo; Tania D'Amelio Cardiet, como
rectora principal: Gladys María Gutiérrez Alvarado. como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra,
como rector principal. Asimismo, como rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral: Abdón Rodolfo
Hernández Rodríguez, Alex David Said Diaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas. Jennycet Caroliska
Villalobos, Juan Carlos Delpino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro. Fanck Antero Pic Durán. Gloria
Adelaida Muñoz. Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego, en tanto y en cuanto dichos ciudadanos se
arroguen la condición de rectores del Consejo Nacional Electoral, por aplicación de la disposición
contenida en el artículo 138 constitucional, incluyendo, sin quedar limitado a ellos: la publicación del
registro electoral preliminar, la publicación del registro electoral definitivo, el cronograma electoral, la
convocatoria a los comicios, la fijación del lapso para postulaciones y cualquier otra decisión que
pretendan adoptar relacionada con las funciones que legalmente le correspondería cumplir al legítimo
Poder Electoral…”
En el entender de la Sala Electoral, la Constitución de la República dispone en sus artículos 295 y 296 el
procedimiento para la designación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, siendo ésta una facultad
exclusiva del Poder Legislativo Nacional con la participación de la sociedad civil, el cual no puede abrogarse
para sí el Poder Judicial y menos quienes de manera irregular han pretendido integrar la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, funcionando de manera espuria desde la ciudad de Caracas. En
consecuencia, carecen de validez, por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes, los
pretendidos actos administrativos electorales, incluyendo la fraudulenta convocatoria a elecciones
parlamentarias realizada el 01 de julio de 2020, emanada de quienes usurpan el Poder Electoral,
denominándose ilegítimamente Rectores del Consejo Nacional Electoral. Y así se decide.
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No puede esta Sala Electoral como garante de la constitucionalidad y la legalidad de los procesos electorales,
inadvertir las gravísimas violaciones del orden constitucional y del orden legal en los que deben
circunscribirse todos los actos de la administración pública y que en el proceso electoral tiene además la
función de garantizar la confiabilidad de los electores, para que las elecciones cumplan el rol protagónico
de garantizar la continuidad de la democracia y puedan denominarse “elecciones auténticas”. En tal sentido,
deben igualmente ser considerados nulos, inexistentes e ineficaces los actos administrativos de
naturaleza electoral que fueron dictados por autoridades usurpadas, en base a las consideraciones
expresadas en el párrafo anterior, incluyendo el Reglamento Especial para Regular la Elección de la
Representación Indígena a la Asamblea Nacional y las Normas Especiales para las Elecciones
Parlamentarias, periodo 2021-2026, que establecen un nuevo sistema electoral, modificando los
porcentajes de votación nominal y votación proporcional y cuya materia igualmente es de competencia
exclusiva del poder de legislar de la Asamblea Nacional. Y así se decide.
SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA
Requiere el solicitante que: “[el]…Tribunal se sirva pronunciarse sobre la invalidez de ese proceso
fraudulento y, como consecuencia, sobre la necesaria continuidad constitucional de la Asamblea Nacional,
el cuerpo legislativo y la Junta Directiva presidida por el ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, quien
además de presidente de la Asamblea Nacional ejerce las funciones de presidente interino de la República
Bolivariana de Venezuela…”, al respecto la Sala pasa a efectuar una revisión de las normas constitucionales
que establecen el marco normativo para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional y en tal sentido
se observa que el artículo 186 del texto constitucional dispone:
“La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad
federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según
una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país.
Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas.
Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de
acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.
Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.”
El artículo 192 contenido en la Enmienda N° 1 de la Constitución de la República, dispone que: “Los
diputados o diputadas a la Asamblea Nacional duraran cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelegidos o reelegidas”.
De las normas anteriores y de las consideraciones que sostienen esta decisión, se infiriere: (1) que la elección
popular expresada a través del sufragio universal, directo y secreto, es la única manera de designar o escoger
a los diputados a la Asamblea Nacional de la República, tanto principales como suplentes; (2) Que los
diputados son electos por periodos de 5 años, pero pueden ser reelectos las veces que el elector disponga;
(3) que el próximo cinco de enero de 2021 vence el período de los diputados que fueron electos de manera
legítima el seis de diciembre de 2015; (4) que hasta la presente fecha no se ha convocado en términos legales
un proceso electoral para la celebración de elecciones auténticas de los parlamentarios a la Asamblea
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Nacional para el periodo 2021-2026; y (5) que no puede entenderse como convocatoria a elecciones
auténticas la realizada el 01 de julio de 2020 por quienes usurpan el Poder Electoral.
Sin embargo, no se establece de manera expresa en la Constitución de la República, el mecanismo para
solventar este desorden constitucional, consecuencia del Estado Fallido y del secuestro de las instituciones
democráticas del país. A tal efecto, la Sala Electoral trae a colación las argumentaciones esgrimidas por el
profesor de la Universidad Central de Venezuela Enrique Sánchez Falcón, al señalar:
“… Para ello es necesario tener presente que a todo orden jurídico constitucional repugna lo que la
doctrina italiana denomina "lagunas constitucionales orgánicas o institucionales" para referirse a la
ausencia por cualquier motivo de un órgano constitucional (Biscaretti dixit) es lógico que así sea pues se
trata del andamiaje fundamental de la organización estatal. De allí los esfuerzos normativos que se suele
hacer para cubrir las vacancias; normalmente muy detalladas. Por ello, en ausencia de un órgano
constitucional por cualquier motivo y ante la inexistencia de norma expresa que lo regule hay que acudir
a los valores y principios del ordenamiento constitucional y, particularmente, a los principios estructurales
del ordenamiento constitucional, esto es, aquellos que se refieren al andamiaje fundamental de la
organización estatal. En particular, al que deriva de lo previsto en el artículo 6 de la Constitución, según
el cual el gobierno (lato sensu) de Venezuela es y será siempre democrático, participativo y electivo. En el
caso particular de órganos electivos con periodo fijo, hay que acudir al principio de la continuidad
constitucional que postula que no existe sino una sola forma de colmar el vacío que así pudiere ocurrir,
esto es mediante la prolongación del mandato de quienes llegando al término de su periodo no tienen
quienes le sucedan. Cabe señalar que el aludido principio de la continuidad constitucional nada tiene que
ver con el denominado principio de la continuidad administrativa. En efecto, este último es un postulado
dirigido a la protección del funcionamiento de un servicio público, de una actividad concreta de
satisfacción de necesidades colectivas. Por su parte, el principio de la continuidad constitucional está
orientado a la protección del orden objetivo de valores contenido en la constitución en el que están
implicados, como vimos antes, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político y por los cuales se asume que son fines del Estado, entre otros, el respeto a la dignidad personal,
el ejercicio democrático de la voluntad popular, y la garantía del cumplimiento de los principios derechos
y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución…”
En orientaciones coincidentes, el denominado Bloque Constitucional de Venezuela, agrupación de
pensadores que reúne a un selecto grupo de juristas venezolanos ha señalado:
“…en razón del principio de necessitas (necesidad política), fundamento del artículo 333 constitucional y
del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, hasta tanto no se realice una elección parlamentaria
libre, justa, y competitiva, basada en el principio de integridad electoral, la voluntad soberana depositada
en los diputados incumbentes debe ser respetada, para evitar una disrupción constitucional
parlamentaria…”11
Constituye una preocupación de esta Sala Electoral, el respeto al principio de confiabilidad de los procesos
electorales; es así como en sentencia de fecha 14 de octubre de 2017, con ponencia del magistrado Álvaro
Fernando Marín Riverón, expediente signado con el alfanumérico SE-2017-001, correspondiente a la
solicitud incoada por el ciudadano Aníbal Cedeño y otros, se sostuvo: “…que en el derecho constitucional
11

Bloque Constitucional de Venezuela, pronunciamiento de fecha 15 de noviembre de 2020.
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a la participación ciudadana a través del sufragio, el Consejo Nacional Electoral y sus órganos subalternos
tienen el deber de garantizar que el voto sea libre, universal, secreto y directo; respetándose los principios
de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad,
transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia,
personalización del sufragio y representación proporcional, que consagra la leyes vigentes de la República.
En tal sentido, en el desarrollo del proceso electoral el Consejo Nacional Electoral deberá actuar con la
debida imparcialidad y decoro, sometiendo sus actuaciones a los principios antes señalados, permitiendo
la constitución de las mesas electorales con la debida participación ciudadana y de los partidos políticos,
la observación y acompañamiento internacional y el sometimiento del registro y proceso electoral a
revisiones y auditorías, todo lo cual pueda garantizar el rescate de la confianza de las elecciones como
pilar de la democracia.”
Finalmente la Sala Electoral en sentencia de fecha 13 de junio de 2018, con ponencia del magistrado
Domingo Javier Salgado Rodríguez, expediente signado con el alfanumérico SE-2018-0001,
correspondiente a la solicitud incoada por la abogado Adriana Vigilanza, estableció las orientaciones
necesarias para avalar procesos electorales auténticos, en garantía al derecho constitucional del sufragio, a
saber:
1. Selección y designación de nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral, garantizando
árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos, que puedan
generar la imparcialidad, transparencia y eficacia en la organización, administración, dirección y
supervisión de los próximos procesos electorales. Esta designación corresponde de manera
exclusiva a la Asamblea Nacional en los términos previstos en el artículo 296 de la Constitución de
la República.
2. Habiéndose declarado la inconsistencia del Registro Electoral las nuevas autoridades del Consejo
Nacional Electoral (CNE), deberán efectuar un proceso de depuración y actualización del
Registro Electoral, teniendo que realizar las debidas correcciones sobre la identidad de cada
ciudadano venezolano o extranjero habilitado para ejercer el voto; verificándose las debidas actas
de nacimiento, actualizándose en la data su lugar de residencia; excluyéndose a los fallecidos e
inhabilitados por decisión judicial, y generándose un archivo digitalizado confiable que contenga
además de sus datos de identificación, los registros biométricos y las direcciones de cada elector, el
cual debe estar a la disposición de las organizaciones políticas antes de la celebración de cada
elección.
3. Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la participación obligatoria de
las universidades, los partidos políticos, los grupos de electores, la Academia de Ciencias Políticas
y Sociales y los Institutos de Estudios Jurídicos de los Colegios de Abogados, deberán diseñar e
implementar un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual, con preminencia del
voto físico o papeleta electoral, en donde el uso de la tecnología e informática sea auxiliar y solo en
beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto, escrutinio y totalización,
con el objetivo de recuperar la confianza pública de los ciudadanos en el sufragio, como la forma
legítima de participación democrática.
En consecuencia, por cuanto no ha existido una convocatoria legal para elegir a los diputados a la
Asamblea Nacional para el período 2021-2026 y ante la ausencia de una reglamentación constitucional
a la cual se pueda acudir para evitar que se vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin
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representación parlamentaria, no queda otra solución que, en aplicación de la disposición contenida
en el artículo 333 de la Constitución nacional, se mantengan como los únicos diputados legítimos a la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del del 6 de enero de 2021, a
los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015 y
juramentados el 05 de enero de 2016, hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas en plena
garantía al derecho al sufragio consagrado en el artículo 63 constitucional. Y así se decide.
Por último en cuanto a la solicitud de pronunciamiento sobre la continuidad de la Junta Directiva
presidida por el ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, quien además de presidente de la Asamblea
Nacional ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela…”, se
considera procedente dicha petición en todo en cuanto a la continuidad de la totalidad de la directiva
del organismo en pleno y de todas las comisiones designadas en el período 2020-2021, en aras de
mantener el ejercicio de sus atribuciones, hasta tanto el pleno de la Asamblea Nacional decida lo
conducente en los términos a que se refiere el artículo 194 de la Constitución de la República y el
Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Y así se Decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo
de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Que de conformidad a las atribuciones de este máximo Tribunal tipificadas en el artículo 297
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los
artículos 195 (único aparte), 197 y 202 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y artículo 27.1 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es competente para conocer la presente solicitud.
SEGUNDO: Que siendo pertinente alcanzar la sustanciación y decisión en la presente causa antes del 6 de
diciembre de 2020, debido a la inminencia del evento que se aproxima y a la inexistencia de otro mecanismo
expedito, sumario y eficaz en el que se puedan ventilar los hechos denunciados, en aplicación del principio
constitucional de tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución de la República, el
cual prevé la necesaria garantía de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni
reposiciones inútiles, en plena concordancia con el artículo 27 “eiusdem”, declara la urgencia del caso.
TERCERO: Que se constató el cumplimiento de los requisitos mínimos comprendidos en el artículo
180 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la declara admisible.
CUARTO: Que en relación al petitorio del solicitante relativo a declaratoria de la invalidez del proceso
electoral convocado el 01 de julio de 2020 a los fines de celebrar elecciones de diputados a la Asamblea
Nacional y que el mismo solicitante define como “proceso fraudulento” se declara “Ha Lugar”, por cuanto
al entender de esta legítima Sala Electoral, la Constitución de la República dispone en sus artículos 295 y
296 el procedimiento para la designación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, siendo una
facultad exclusiva del Poder Legislativo Nacional con la participación de la sociedad civil, el cual no puede
abrogarse para si el Poder Judicial y menos quienes de manera irregular han pretendido integrar la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, funcionando de manera espuria desde la ciudad de Caracas.
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En consecuencia, carecen de validez, por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes, los
pretendidos actos administrativos electorales, incluyendo la fraudulenta convocatoria a elecciones
parlamentarias realizada el 01 de julio de 2020, de parte de quienes usurpan el Poder Electoral.
QUINTO: Que igualmente la Sala Electoral del máximo Tribunal de Justicia, como garante de la
constitucionalidad y la legalidad de los procesos electorales, no puede inadvertir las gravísimas violaciones
del orden constitucional y orden legal a los que deben someterse todos los actos de la administración pública,
y que el proceso electoral tiene, además, la función de garantizar la confiabilidad de los electores, para que
las elecciones cumplan el rol protagónico de asegurar la continuidad de la democracia y el Estado de
Derecho. En tal sentido, se ratifica que deben ser considerados nulos, inexistentes e ineficaces los actos
administrativos de naturaleza electoral que fueron dictados por las autoridades usurpadas, en base a
las consideraciones expresadas en numeral anterior, incluyendo el Reglamento Especial para Regular
la Elección de la Representación Indígena a la Asamblea Nacional y las Normas Especiales para las
Elecciones Parlamentarias, periodo 2021-2026.
SEXTO: Que en relación a la continuidad de la representación parlamentaria de los diputados electos el 6
de diciembre de 2015, esta Sala Electoral declara “Ha Lugar” la solicitud, por cuanto no ha existido una
convocatoria legal para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026 y
ante la ausencia de una reglamentación constitucional a la cual se pueda acudir para evitar que se
vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin representación parlamentaria, en aplicación de la
disposición contenida en el artículo 333 de la Carta Magna, se acuerda que se mantengan como los
únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir
del del 6 de enero de 2021, a los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados el 6
de diciembre de 2015 y juramentados el 05 de enero de 2016, hasta que sean celebradas unas
elecciones auténticas en plena garantía al derecho al sufragio consagrado en el artículo 63
constitucional.
SÉPTIMO: Que en relación a la solicitud de pronunciamiento sobre la continuidad de la Junta Directiva
presidida por el ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, quien además de presidente de la Asamblea
Nacional ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela…”, se
declara “Ha Lugar” dicha petición, en el entendido de que a partir del 6 de enero de 2021, continuarán en el
ejercicio de sus funciones la totalidad de la directiva del organismo en pleno y de todas las comisiones
designadas en el período 2020-2021, en aras de mantener el ejercicio de sus atribuciones, hasta tanto la
Asamblea Nacional decida lo conducente en los términos a que se refiere el artículo 194 de la Constitución
de la República y el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional
OCTAVO: En acatamiento al principio de colaboración de los órganos del Poder Público en la consecución
de los fines del Estado, a que se refiere el artículo 136 constitucional, se exhorta a la ASAMBLEA
NACIONAL para que de conformidad al artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la
Constitución de la República, continúe con el proceso de selección y designación de nuevos Rectores del
Consejo Nacional Electoral, garantizando árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones
con fines políticos, que puedan generar la confiabilidad de los votantes en el Sistema Electoral.
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NOVENO: El pueblo, en el ejercicio de su soberanía eligió a sus representantes a la Asamblea Nacional en
fecha 6 de diciembre de 2015, y por tanto sólo él, mediante un nuevo sufragio podrá elegir sus nuevos
representantes dentro del marco constitucional.
DÉCIMO: Notifíquese de esta decisión a la Asamblea Nacional, a la Presidencia Interina de la República
Bolivariana de Venezuela, a la Fiscal General de la Republica, a la Contraloría Especial de la República, al
Procurador Especial de la República, a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, a la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y a la Secretaría General de la Unión Europea.
Regístrese, publíquese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado, por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que por estado de necesidad
se encuentra en los Estados Unidos de América, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil veinte
(2020). Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.
El presidente de la Sala,

Domingo Javier Salgado Rodríguez
Magistrado Ponente
El vicepresidente de la Sala,

Álvaro Fernando Rafael Marín Riverón
Los Magistrados

Ildefonso Ifill Pino

Rommel Rafael Gil Pino

EL SECRETARIO (A),

Abg. Reinaldo Paredes Mena

A los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020), siendo las 10:00 a.m. se publicó y registró
la anterior decisión, cuyo contenido fue aprobado por unanimidad por los firmantes.

EL SECRETARIO (A),
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