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I. RESUMEN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

 

Se inicia la presente averiguación  por una denuncia de fecha 21 de febrero de 2001, 

interpuesta por ante esta instancia parlamentaria por el Ex Diputado ENRIQUE 

MÁRQUEZ PÉREZ, contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las 

presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados durante el año 

2000, con motivo de las llamadas “MEGAELECCIONES 2000”. 

 

II. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS 

 

Relacionados y analizados como han sido los elementos probatorios consignados 

ante la comisión en sus 3.017 folios, en los cuales hay muchas copias repetidas y 

actas de reuniones de la máxima instancia electoral, así como de acuerdo a las 

actuaciones y la investigación exhaustiva que ha realizado esta Comisión 

Permanente de Contraloría, como vigilante y garante de los fondos públicos, se 

pudo determinar lo siguiente: 

Al final de las investigaciones la Contraloría General de la República, en fecha del 

27 de julio de 2000 presentó acusación contra los ex directivos del Consejo 

Nacional Electoral, EDUARDO SEMTEI ALVARADO, JUAN VICENTE 

VADELL GRATEROL, ETANISLAO GONZÁLEZ, ARGENIS RIERA 

ENCINOZA y JAQUELINE FERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ. Asimismo, en la 

oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, la jueza 48 penal del 

Tribunal de Control de Caracas dictó un auto mediante el cual se desestimó la 

acusación fiscal y, en consecuencia, decretó el sobreseimiento de la causa, todo de 

conformidad con los artículos 333, ordinal 1° (actualmente con modificaciones, 

artículo 330, cardinales 2 y 3), y 325, ordinal 2° (hoy, modificado, artículo 318, 

cardinal 2) del Código Orgánico Procesal Penal. 

Así mismo, contra dicho auto la representación fiscal ejerció recurso de apelación y 

el 21 de diciembre de 2000, la Corte de Apelaciones en Sala N° 6 declaró sin lugar 

dicha apelación, por lo que el Ministerio Público anunció un recurso de casación 

ante la Sala Penal. En este sentido, el 11 de junio del año 2001, la Fiscalía General 

consigna ante la Sala Penal del TSJ, el informe definitivo de la Contraloría General 

de la República, atinente al caso de las “MEGAELECCIONES 2000” y un ejemplar 

de un libro titulado “La Conspiración de los Sordos”. El 10 de agosto de 2001, la 

Sala Penal dicta el fallo anterior, por lo que el Abogado HUGO ALBARÁN 

ACOSTA, representante legal de EDUARDO SEMTEI ALVARADO, al 

interponer el recurso de revisión ante la Sala Constitucional alegó que el fallo de la 

Sala Penal era “confuso y contradictorio, ya que el mismo sólo cuenta con el voto 



favorable de la magistrada ponente, por lo que resulta imposible concluir si los 

votos restantes son salvados o favorables a la ponencia” 

Por lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del 

magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz y el voto disidente de los magistrados Iván 

Rincón Urdaneta y Jesús Eduardo Cabrera, declaró firme y con autoridad de cosa 

juzgada el auto que emanó de la Corte de Apelaciones de Caracas, mediante el cual 

se confirma el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA que se le seguía a los ex 

directivos del Consejo Nacional Electoral antes mencionados, por la presunta 

comisión del delito de peculado doloso propio, con base en los hechos que se 

relacionan con el caso objeto de investigación por parte de esta comisión. 

Respondiendo así, a la solicitud hecha por el Abogado recurrente, quien pidió a la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión del fallo de la Sala 

Penal del mismo, la cual anuló los pronunciamientos insertos en el expediente de la 

referida causa penal, ordenando la reposición del proceso al estado de que se 

produjera nuevamente el acto de la audiencia preliminar. 

 

Para la Sala Constitucional, la consecuencia de la antedicha declaratoria de nulidad, 

donde la Sala Penal, a pesar de que agotó su competencia, luego que hubo declarado 

inadmisible el recurso de casación que formalizó el Ministerio Público, ordenando 

la reposición del proceso penal, comportaría “virtualmente la realización de un 

nuevo juicio, por cuanto ya existe, a favor de los recurrentes, una decisión de fondo 

definitivamente firme” y por ende, con autoridad de cosa juzgada “de 

sobreseimiento, la cual impide la persecución penal que esté fundada en los mismos 

hechos”. 

 

De igual forma esta comisión no ha encontrado pruebas suficientes para verificar 

que efectivamente se hayan malversado fondos públicos, así como para establecer 

responsabilidades políticas a los Ex Directivos del Consejo Nacional Electoral. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

En atención a lo antes expuesto, esta Subcomisión para el Control del Gasto Público 

e Inversión del Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder 

Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano y Poder Popular, determina que no 

existen elementos suficientes que permitan presumir que efectivamente hubo 

irregularidades o ilícitos que comprometan o lesionen el patrimonio público por 

parte del Consejo Nacional Electoral en la realización de las llamadas 

“MEGAELECCIONES 2000”.  

Actuando en atención a las atribuciones previstas en los artículos 187, numeral 03, 

222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acuerda 



cerrar la presente investigación, signada bajo el Expediente Nº 114, constante de 11 

carpetas contentivas de 3.017 folios, ante la no procedencia de la misma, y se ordena 

a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, remitir las resultas del 

presente informe a la Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE) de esta 

Comisión, a los fines de ser agregado al Expediente Nº 114 y ser desincorporado del 

registro digitalizado de denuncias. 

Finalmente en cumplimiento de sus competencias relacionadas con la vigilancia 

sobre la inversión y utilización de los fondos públicos, tal como lo establece el 

artículo 39 del Reglamento de Interior de Debates de la Asamblea Nacional, 

relacionadas con las competencias de las Comisiones Permanentes, los miembros de 

esta Subcomisión suscriben el presente informe parlamentario. 
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