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                                   Acordada Nº 78/11 CNE 

 

ANEXO 

PAUTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 

I.  REGISTRACIÓN. 

- Para formular una denuncia en el Registro de 

Denuncias de la Cámara Nacional Electoral, el 

ciudadano debe registrarse consignando los datos 

requeridos en el sistema, de conformidad con lo 

previsto por la Acordada Nº 78/11 CNE (punto 2º, ap . 

“a”).  

- La persona debidamente autorizada por el Tribunal   

-en el ámbito de la unidad de Coordinación de 

Programas y Proyectos Especiales- y quienes sean 

autorizados en las Secretarías Electorales, podrá 

acceder a la información de quienes se registren 

como usuarios, a través de los accesos que a tal 

efecto indique el Centro de Cómputos. 

- Una vez que el ciudadano completa la registración 

como usuario, queda habilitado para acceder al 

sistema, informándosele brevemente la finalidad del  

sitio y los supuestos sobre los que pueden versar 

las denuncias que, por este medio, se formulen. 

 

II.  PASO 1.  PLANILLA DE DENUNCIAS . 

- Si desea formular una denuncia, el usuario deberá 

seleccionar la categoría -y, en su caso, 

subcategoría- sobre la que aquélla versa, luego 

detallar si la denuncia se dirige contra una 

agrupación política, un candidato o una persona 

física o jurídica -indicando los datos que 

corresponda- y señalar el día y horario aproximado 

del hecho denunciado.  

- Asimismo, deberá informar, entre otros datos 

solicitados, el ámbito en el que se produjo el hech o 

-v.gr., televisión, radio, vía pública, etc.- y 

efectuar una breve descripción del suceso denunciad o 

como presuntamente contrario a las normas vigentes.  

- Finalmente, deberá completar el código de validació n 

para concluir la etapa inicial. 



- Si el usuario cancela o desiste de formular la 

denuncia, omite completar campos o sale del sistema  

sin concluir el proceso, no podrá volver a acceder a 

la misma ni efectuar modificaciones, debiendo -en 

todo caso- realizar una nueva denuncia. 

- En esta primera etapa, el sistema registrará la 

denuncia en el estado denominado CREANDO. 

 

III.  PASO 2.  MATERIAL FOTOGRÁFICO O DE VIDEO . 

- Al acceder a esta segunda etapa, el usuario podrá 

agregar imágenes o videos, respetando las 

limitaciones de tamaño y tipo de archivo 

establecidas en la Acordada Nº 78/11 CNE (punto 2º,  

ap. “c”), ingresando nuevamente un código de 

validación y, luego, aceptando o cancelando la 

operación. 

- Si desea, el denunciante puede agregar más imágenes  

o videos, repitiendo la operación. 

- Una vez concluida esta fase, el usuario deberá 

confirmar la presentación o volver al paso anterior . 

- Si confirma la presentación, el estado de la 

denuncia pasará del denominado CREANDO a PRESENTADA, 

finalizando la intervención del usuario. Ello, sin 

perjuicio de que posteriormente éste acceda al solo  

efecto de consultar el estado de su/s denuncia/s. 

- Si el denunciante cancela la operación, no podrá 

volver a acceder a la misma ni efectuar 

modificaciones, debiendo -en todo caso- realizar un a 

nueva denuncia. 

 

IV.  VERIFICACIÓN Y REMISIÓN . 

- La persona debidamente autorizada por la Cámara 

Nacional Electoral deberá controlar -a través del 

acceso que a tal efecto indique el Centro de 

Cómputos- que la denuncia formulada cumpla, en 

líneas generales, con las condiciones del sistema, 

verificando que ésta y las imágenes o videos 

agregados por el usuario versen sobre las categoría s 

habilitadas. 

- Una vez efectuado el mencionado contralor, la 

denuncia será aceptada si satisface todos los 

requisitos estipulados y, en consecuencia, remitida  
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al juzgado federal con competencia electoral que 

corresponda. El estado de la denuncia será, 

entonces, REMITIDA A JUZGADO. 

- En caso de que el/los hecho/s denunciado/s resulten  

notoria y ostensiblemente improcedentes o no se 

acompañasen imágenes ni videos que sustenten la 

denuncia, ésta será rechazada inmediatamente, 

indicándose en el casillero correspondiente las 

deficiencias detectadas. El estado registrado por e l 

sistema será RECHAZADA. 

- Excepcionalmente y en el supuesto de que la denunci a 

o las imágenes o videos agregados resulten 

manifiestamente confusas, ambiguas o no sea posible  

establecer si el hecho denunciado tiene relación co n 

la categoría seleccionada por el usuario, el agente  

a cargo del sistema podrá requerir asistencia a la 

Prosecretaría de Actuación Judicial -o a quien este  

designe- a fin de decidir si la denuncia será 

rechazada o remitida al juzgado federal con 

competencia electoral que corresponda. 

Provisoriamente, el estado de la denuncia será, en 

este caso, EN TRÁMITE. 

 

V.  TRÁMITE EN LOS JUZGADOS FEDERALES ELECTORALES. 

- Una vez recibida la denuncia, mediante el sistema 

informático, por parte del juzgado federal con 

competencia electoral de que se trate, ésta será 

puesta en conocimiento del señor juez competente 

para ser tenida en cuenta en oportunidad de 

resolver. 

- El sentido de la sentencia no necesariamente estará  

determinado por las denuncias formuladas, así como 

tampoco supone que la resolución deba 

inexorablemente pronunciarse sobre los puntos objet o 

de denuncia, sino sólo tener en cuenta los hechos 

presuntamente anómalos (Acordada Nº 78/11 CNE (punt o 

3º). 

- El denunciante no tendrá otra participación en la 

sustanciación del proceso ni se le admitirá otra 

actividad procesal, de modo concordante con lo 

establecido por la Cámara Nacional Electoral en los  

precedentes que se registran en Fallos CNE 3339/04;  

3356/04 y 3830/07 (Ac. cit., punto cit.). 



- Si el magistrado correspondiente decidiera la 

formación de una causa, el estado deberá ser 

actualizado en el sistema -por la persona autorizad a 

a tal fin en el juzgado federal con competencia 

electoral- consignando el vocablo CAUSA.- 

 


