
 

 

La Ley Orgánica de Procesos 

Electorales y su repercusión 

en el ámbito penal 

venezolano 

Esta Ley, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.928 Extraordinario de fecha 12 de 

agosto de 2009, tiene una vigencia temporal debido a que tiene una aplicación 

especial durante el desarrollo de los comicios electorales. Sin embargo, y por la 

misma razón de aplicación de la ley en temporadas especificas, la población 

electoral no conoce con detenimiento los preceptos establecidos en dicha Ley, y en 

concreto las consecuencias penales que puede tener una posible conducta de 

personas antes, durante y después de las votaciones electorales. Es por estas 

razones que el escritorio jurídico Odreman & Asociados les trae esta nueva edición 

de Tips Penales Corporativos (TPC) sobre sanciones y penas establecidas en la Ley 

Orgánica de Procesos Electorales. 

En dicha Ley se establecen multas pagaderas en Unidades Tributarias, es de hacer 

notar que además de las mencionadas sanciones administrativas,  dicha Ley prevé 

penas de arresto a razón de un (1) día por cada Unidad Tributaria, salvo en el 

tercer caso donde sólo se establece la multa entre 5.000 y 7.000 Unidades 

Tributarias.  



 

•Quien suministre datos o informaciones falsas al CNE. 

•Funcionarios que se rehusen a admitir la votación de electores 
que tengan derecho a votar 

•Quienes se nieguen a desempeñar el cargo para el cual han 
sido designados del Servicio Electoral.  

 

15 a 50 U.T  
(15 a 50 días 
de arresto) 

Art. 230 

•Quienes obstaculicen la realizacion de procesos electorales, 
por ejemplo aquel que dañe una máquina de votacion. 

•Quienes concurran armados a los actos de votación o 
escrutinios.  

•  Los integrantes de las mesas electorales que se abstengan de 
concurrir al lugar para la instalación de estas, sin justificación 
válida.  

 

 

20 a 60 U.T 

(20 a 60 días 
de arresto) 

Art. 231 

 

•A los medios de comunicación social que incurran en difusión 
de resultados antes del primer boletín oficial 

•A los administradores de los medios de comunicación social 
que no difundan la propaganda electoral. 

•Los directores de los medios de comunicación social que 
difundan propaganda dentro de las 48 horas previas a las 
votaciones.    

5.000 a 
7.000 U.T  

 Art. 232 

 

 

 

 

 



 
 

Otros Delitos Previstos en la Ley: 

• Pretender ejercer el sufragio por otro, ejercerlo por más de una vez o estar 

acompañado con la eexcepción de las analfabetas, invidentes y mayores de 

edad. 

• Pretender obligar que se ejerza el derecho al sufragio (art 127) 

• Consumo, expendio y venta de bebidas alcohólicas. (art.130)  

• Utilicen a sus empleados durante su tiempo de labores para que auxilien o 

voten por un candidato o partido político determinado.    

• El que coarte la libertad y secreto del voto de los ciudadanos. 

• Instalen, abran o cierren una Mesa o Centro fuera de lo establecido en las 

Leyes, Reglamentos o Decretos electorales. 

• Impidan violentamente la instalación, apertura o cierre de una Mesa. 

• Impedir el voto a los electores con discapacidad, aún cuando no conste en 

los datos del elector tal condición.  

 

Así mismo, quien publique propaganda política en edificios de órganos públicos, 

templos, clínicas, hospitales, sitios públicos que dificulten el libre transito de 

personas, colegios o casas de particulares sin el consentimiento de estos les 

corresponde entre 15 a 50 días de arresto, así como multa entre 15 y 50 Unidades 

Tributarias. 

En cuanto a las denuncias, establece el articulo 227 de dicha Ley que todo 

ciudadano podrá denunciar la comisión de cualquiera de estos delitos o ilícitos 

electorales, así como constituirse como parte acusadora en los juicios que se 

instauren por causa de esas infracciones ante las autoridades competentes.  

 

 

 

 



 
 

Comentarios Prácticos: 

 
 

 El horario de votación será desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm, o hasta 

que haya votantes en las filas para ejercer su derecho, de acuerdo a la 

normativa del CNE. 

 

 El voto es electrónico y será emitido cuando la electora o elector presione el 

recuadro “VOTAR”. 

 Para ejercer el voto sólo se necesita la Cédula de Identidad Laminada, 

vencida o no.  

 En caso que el elector este impedido físicamente para firmar o poner la 

huella dactilar sí podrá votar ya que un miembro de mesa pondrá en el 

recuadro pertinente la nota “impedido físicamente” y procederá a formalizar 

el voto con alguien de su confianza.  

• Exceptuados del derecho al voto: Inhabilitados  políticamente, los sujetos a 

interdicción civil o que su cédula de identidad haya sido declarada 

inhabilitada, insubsistente o nula por el órgano competente en materia de 

identificación, personas extranjeras y aquellos que lleven cédulas falsas 

• El CNE recomienda no destruir el comprobante del voto bajo ninguna 

circunstancia para evitar la comisión de delitos electorales.  

 

 

 

El objetivo del TPC (Tips Penales Corporativos) es proveer información a los clientes y 

relacionados de Odreman& Asociados. Los artículos de este TPC reflejan los puntos de vista de sus 

respectivos autores y no persiguen suministrar asesoría legal. Los lectores no deberían actuar 

sobre la base de la información contenida en este TPC, por lo que nuestra firma se encuentra a 

total disposición para atender consultas y ampliaciones técnicas bajo los siguientes puntos de 

contacto: 

 

Teléfonos: 0212-214-0020/0021 

Email: godreman@odremanyasociados.com 
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