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Agradezco la invitación del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para participar en la contribución 

que desde la academia se realiza en la construcción, fortalecimiento y progreso 

de la cultura ciudadana y la gobernabilidad democrática. 

 

Mi participación, inscrita en el marco del compromiso con la promoción y 

fortalecimiento de la democracia venezolana, apunta hacia una de las fases del 

proceso referido a las Elecciones Parlamentarias 2015, oportunidad indiscutible 

para que desde el Consejo Nacional Electoral se continúe con la titánica tarea 

de fortalecer y mejorar la calidad del sistema electoral venezolano. 

 

Esta fase es la Campaña Electoral 

 



Siguiendo lo expuesto por CAPEL, puede definirse como campaña electoral al 

conjunto de actividades organizativas y comunicativas realizada por los candidatos y 

partidos políticos que tienen como propósito la captación de votos.  

Campaña electoral 

Actividades organizativas  

y comunicativas  

Candidatos y partidos  

captación de votos 

Árbitro electoral 

Normas y pautas de actuación  

Igualdad de los competidores 

Limpieza y transparencia  

del proceso electoral 

Neutralidad del poder público 

El Consejo Nacional Electoral dispondrá gratuitamente de un espacio de hasta cinco minutos diarios en los 

prestadores de servicios de radio y televisión abierta y por cable, así como con una página diaria en prensa 

escrita de circulación nacional, regional o local con el objeto de difundir mensajes relativos al proceso electoral. 

Art. 84 LOPRE 



En la legislación latinoamericana, cada país tiene elementos particulares que definen 

a la campaña electoral. 

 

En Venezuela se entiende por campaña electoral las actividades de carácter público 

desarrolladas por los candidatos y candidatas, organizaciones con fines políticos y 

grupos de electores y electoras que tengan como propósito captar, estimular o 

persuadir al electorado para que vote a favor de un candidato o una candidata 

dentro del lapso señalado por el Consejo Nacional Electoral.  

 

Art. 71 LOPRE 



Aspectos básicos de la 

Campaña Electoral 

Proselitismo político  

Los medios de comunicación 

Contacto más próximo y directo entre 

candidatos y electores. Por ello, su 

difusión es de menor amplitud. 

Emisión de los mensajes políticos 

percibidos por miles o millones de 

electores. La comunicación es impersonal, 

pero su difusión es mas amplia.  

Los medios de comunicación social, públicos o privados, y los productores independientes, no podrán efectuar 

por cuenta propia ningún tipo de difusión de propaganda tendente a apoyar a algún candidato o alguna 

candidata, ni a estimular o desestimular el voto del elector o electora a favor o en contra de alguna de las 

candidaturas.  

Art. 79 LOPRE 

Tampoco podrán negarse a difundir la propaganda electoral. En caso de duda o controversia, los interesados o 

las interesadas podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que determine si la propaganda electoral 

cumple con los requisitos establecidos en estas normas, y su decisión será de obligatorio acatamiento. 

Art. 80 LOPRE 

Los medios de comunicación social públicos y privados darán una cobertura informativa completa y 

balanceada de las informaciones relacionadas y sin tergiversar la realidad de la campaña. A tal efecto, 

observarán un riguroso equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las informaciones relativas a las 

actividades desarrolladas por los candidatos o las candidatas. 

Art. 81 LOPRE 



Formalmente, los candidatos y partidos, previamente 

inscritos bajo una serie de variados requisitos, son los 

que pueden realizar una campaña electoral. 

Pero en la práctica, hay una serie de personas e 

instituciones que haciendo valer su derecho de 

expresión participan de manera directa o indirecta en 

la campaña electoral, intentando persuadir al elector en 

la dirección de su voto.  

Actores de la 

Campaña electoral 

La única restricción que existe en el ordenamiento 

jurídico venezolano es para aquellas personas que 

tienen cargos en organismos públicos (ministerios, 

instituciones electorales, Poder Judicial, etc.). 

La campaña electoral tiene un período de tiempo determinado, establecido en la Ley 

en el caso venezolano, y tiene regulaciones particulares, que van desde las 

prerrogativas de los candidatos y partidos, hasta una serie de limitaciones y 

prohibiciones. Entre ellas está la restricción de las encuestas y la llamada “jornada de 

reflexión”, que prohíbe actividades de campaña en un tiempo corto (24 o 48 horas) 

antes del inicio de la votación, para que el elector tenga un cierto tiempo de su voto. 



La comunicación en la 

Campaña electoral 

Debe permitir la igualdad de oportunidades y 

la equidad electoral 

Espacios publicitarios 

Espacios gratuitos en medios de comunicación 

públicos 

Espacios en los medios de comunicación privados 



El financiamiento en la 

Campaña electoral 

Regulaciones 

Medios y estrategias propagandísticas 

Recursos públicos, privados o mixtos 

En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral podrá financiar, parcial o 

íntegramente, la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación 

de radio, televisión o impresos. Tiene potestad reglamentaria al respecto.   

Art. 78 LOPRE 

 

HAY MUCHO POR HACER 
 

o Revisar, por ejemplo, el financiamiento privado existente, a uno mixto (público 

y privado) o totalmente público. 

 

o Mejorar el Sistema de Rendición de Cuentas sobre los recursos recibidos e 

invertidos por los candidatos y los partidos políticos en la campaña electoral. 



La restricción de 

encuestas en la 

Campaña electoral 

Se prohíbe publicar los sondeos que intentan 

registrar, exclusivamente la preferencia del voto. 

Se prohíbe emitir resultados extraoficiales de las 

elecciones como los “boletines” o los “flashes”.  

En Venezuela, queda prohibido publicar o divulgar, a través de cualquier medio de 

comunicación social u otra forma de difusión, durante el lapso de siete días 

anteriores al acto de votación, los resultados de encuestas o sondeos de 

opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias o intención de voto 

de los electores o las electoras. Se prohíbe la publicación de encuestas que no 

tengan ficha técnica. 

Art. 82 LOPRE 

Queda prohibida la difusión de resultados electorales por cualquier medio 

de comunicación social antes que el Consejo Nacional Electoral emita su 

primer boletín oficial, el cual ordenará al ente regulador de las 

telecomunicaciones la interrupción inmediata de la señal a los medios de 

comunicación social que violen el presente artículo. 

Art. 83 LOPRE 



Actuación del árbitro 

electoral en la 

Campaña electoral 

venezolana: Principios y 

derechos 

1. Igualdad de los participantes en el proceso 

electoral. 

2. Libertad de pensamiento y expresión. 

3. Comunicación e información libre, diversa, plural, 

veraz y oportuna. 

4. Prohibición de censura previa sin perjuicio de la 

responsabilidad ulterior que se genere. 

5. Democratización, participación y pleno ejercicio 

de la soberanía popular. 

6. Pleno respeto por el honor, vida privada, 

intimidad, propia imagen, confidencialidad y 

reputación de las personas. 

7. Responsabilidad social y solidaridad. 

8. Respeto por las diferentes ideas y la promoción 

de la tolerancia, la transparencia, la convivencia 

pacífica, el pluralismo político, la democracia y la 

vigencia de los derechos humanos. 

9. Respeto a las instituciones del Estado venezolano. 

10. Igualdad de acceso a los medios de comunicación 

social. 

 

Art. 72 LOPRE 



Actuación del árbitro 

electoral en la 

Campaña electoral 

venezolana: regulación 

de la propaganda 

Para la contratación de la Propaganda electoral, 

entendida ésta como el conjunto de elementos y 

piezas publicitarias, difundidas y expuestas por 

todos los medios a su alcance que expresan los 

mensajes electorales de las organizaciones y sus 

candidatos y sus candidatas de elección popular, 

durante el transcurso de una campaña electoral; 

los representantes de los candidatos y las 

candidatas deberán informar por escrito al 

Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco 

días siguientes a la convocatoria, los datos de 

identificación de las personas naturales o jurídicas 

autorizadas por ellos para contratarla. 

 

Arts. 73 y 74 LOPRE 



•Omita los datos que permitan la identificación del promotor o promotora de la propaganda 

electoral y el Registro de Información Fiscal (R.I.F.). 

 

•Sea contratada o realizada por personas naturales o jurídicas distintas a las autorizadas por los 

candidatos y las candidatas. 

 

•Desestimule el ejercicio del derecho al voto. 

 

•Contenga expresiones obscenas y denigrantes contra los órganos y entes del Poder Público, 

instituciones y funcionarios públicos o funcionarias públicas. 

 

•Que utilicen la imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes. 

 

Art. 75 LOPRE 

Actuación del árbitro 

electoral en la 

Campaña electoral 

venezolana:  

propaganda electoral 

no permitida 

•Se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido 

por el Consejo Nacional Electoral. 

 

•Atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, 

confidencialidad y reputación de las personas. 

 

•Promueva la guerra, discriminación o intolerancia. 

 



•Violente las normas establecidas en la legislación en materia de protección animal. 

 

•Sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas. 

 

•Sea financiada con fondos de origen extranjero. 

 

•Sea financiada con fondos privados no declarados al Consejo Nacional Electoral y al 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

 

•Atente contra la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

•Promueva estereotipos de discriminación de género o de cualquier otro tipo.       

 

      Art. 75 LOPRE 

Actuación del árbitro 

electoral en la 

Campaña electoral 

venezolana:  

propaganda electoral 

no permitida 

•Utilice los símbolos nacionales o regionales de la Patria o la 

imagen de los Próceres de la República Bolivariana de Venezuela, o 

los colores de la Bandera Nacional o regional. 

 

•Utilice la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano o 

ciudadana, así como colores y símbolos que identifiquen una 

organización con fines políticos, agrupaciones de ciudadanos o 

ciudadanas, sin su autorización. 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Fiscalización 

El Consejo Nacional Electoral podrá 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. 

Art. 85 LOPRE 

El Consejo Nacional Electoral hará el seguimiento de la propaganda electoral, de 

conformidad con las normas que dicte al respecto. 

Art.  89 LOPRE 

El Consejo Nacional Electoral ejecuta este mandato legal a través del Plan de 

Fiscalización y Divulgación de las Normas que regulan la Propaganda Electoral 

Durante la Campaña Electoral, desde el año 2006, a través de la Comisión de 

Participación Política y Financiamiento.  

 

Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los criterios de equidad, pluralismo 

político e igualdad de acceso a los medios de comunicación durante la campaña 

electoral de los candidatos postulados por los mecanismos de participación. 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Fiscalización 

A través de la labor ejecutada por los fiscales electorales, el CNE realiza un 

seguimiento sistemático de la propaganda electoral desplegada por los candidatos, 

las Organizaciones con Fines Políticos, los Grupos de Electoras y Electores y las 

Organizaciones y Comunidades Indígenas,  así como la difundida a través de los 

medios de comunicación social, públicos y privados durante el lapso de la campaña, 

de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el 

Reglamento General de la LOPRE y la normativa que sobre campaña electoral 

dicte el Consejo Nacional Electoral. 

Actualmente se cuenta con el Sistema Automatizado de Fiscalización Electoral (SAFE), que es 

una aplicación informática creada con el objetivo de  registrar, transmitir, evaluar y 

coordinar todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización de propaganda electoral, 

facilitando la toma de decisiones oportuna. 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Fiscalización 
DESARROLLO DEL PLAN 

• Ejecutar las funciones desarrolladas en el artículo 232 del Reglamento General de la LOPRE 

• Verificar el cumplimiento de las normas del Reglamento General LOPRE y el Reglamento Especial. 

• Elaborar y remitir el informe de fiscalización. 

• Coordinar el desarrollo del El Plan de Fiscalización y Divulgación de las Normas que Regulan la Propaganda 

Electoral Durante la Campaña Electoral de la Elecciones Parlamentarias de 2015,  en la entidad 

correspondiente. 

• Prestar apoyo a las y los Fiscales Electorales para el cumplimiento de sus funciones. 

• Resguardar los soportes físicos de los informes de fiscalización. 

• Ejercer funciones de supervisión inmediata sobre las y los Fiscales Electorales . 

• Recibir y procesar denuncias. 

• Realizar seguimiento a las actividades de las y los Fiscales Electorales.  

• Revisar los informes de fiscalización. 

• Cumplir con las actividades de apoyo logístico para la ejecución del plan. 

• Supervisar al personal de apoyo requerido. 

• Evaluar los informes de fiscalización y recomendar al CNE el inicio del procedimiento de averiguación administrativa. 

• Recibir y evaluar denuncias sobre las violaciones a las normativas establecidas. 

• Evaluar los informes de fiscalización 

• Presentar recomendaciones a la COPAFI. 

• Sustanciar expedientes. 

• Desestimar el informe de fiscalización. 

• Ordenar el inicio del procedimiento de averiguación administrativa para lo cual remite el caso a la Comisión 

Nacional de Sustanciación. 

• Ordenar medidas preventivas. 

• Aplicar sanciones en caso de comprobarse violación LOPRE  y su Reglamento General y en el Reglamento 

Especial sobre la Campaña Electoral para la Elecciones Parlamentarias de 2015. 

 

ONAPA 

Comisión Nacional 

de Sustanciación 

Directoras(es) de las 

ORE 

CNE 

Fiscales 

Electorales 

COPAFI 

• Informar a la COPAFI sobre la ejecución del Plan. 

COORDINADORES 

NACIONALES DE 

FISCALIZACIÓN 

Coordinadoras(es) 

COPAFI 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Críticas sobre el rol del 

CNE 

El sistema electoral venezolano ha estado en constante 

observación, análisis y revisión por parte de actores 

nacionales e internacionales. Muchas de sus 

observaciones han sido incorporadas a las garantías que 

ofrece el CNE durante los procesos electorales.  

Respecto a la campaña electoral, se destacan las 

siguientes exigencias: 

1. Confiar en el Consejo Nacional Electoral:   

 

Muchas críticas se relacionan con la aplicación por parte del CNE,, de algunos aspectos de 

la normativa electoral, como por ejemplo: 

  

o La interpretación sobre los anuncios gubernamentales que promueven la política oficial 

del gobierno y ejecuciones de los programas sociales señalando que caen fuera de la 

categoría de publicidad de campaña (art. 73 LOPRE),  

 

o Las transmisiones oficiales: limitar o prohibir su uso y la inauguración de obras públicas 

antes de las elecciones, 

 

o La parcialidad de los medios de comunicación, tanto públicos como privados.  

 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Críticas sobre el rol del 

CNE 

El sistema electoral venezolano en constante 

observación, análisis y revisión… 

El CNE debe promover la confianza. Se requiere del respeto y el reconocimiento mutuo, 

construido a través de un  dialogo franco, inclusivo y de buena fe; que permita desarrollar 

ampliamente los supuestos que garanticen igualdad entre los actores. 

 

Estas inconsistencias y vacíos en la normativa electoral disminuyen la seguridad jurídica. 

Hay que reflexionar sobre ello. 

 

2. El CNE debe promover la importancia de las elecciones a través de una estrategia de 

comunicaciones que fomente la participación. 

 

La campaña institucional debe reforzar la actuación del elector en el acto de votación:  

 

o Reducir el que los votantes soliciten ayuda, para marcar su voto en la boleta 

electrónica electoral.   

 

o Agilizar el tránsito por la herradura electoral 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Críticas sobre el rol del 

CNE 

El sistema electoral venezolano en constante 

observación, análisis y revisión… 

3. La participación activa de funcionarios públicos en la campaña electoral: 

 

Aclarar las normas que regulan la participación de los funcionarios y servidores 
públicos en actividades de campaña y cómo hacerlas cumplir, ya que la ley electoral y 
su reglamento prohíben a los funcionarios públicos la realización de actividades de 
campaña durante el ejercicio de sus funciones públicas. A pesar de ello, se observa 
una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas.   
 

Art. 221 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 
 

 

4. El CNE debe promover un clima favorable para el debate de propuestas políticas y 

el desarrollo de campañas electorales constructivas: los actores políticos presentan 

un discurso agresivo y descalificador concentrado en el sistema electoral.   

 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Críticas sobre el rol del 

CNE 

El sistema electoral venezolano en constante observación, 

análisis y revisión… 

5. No hay regulación sobre la llamada “Pre campaña”. no existen normas para regular 

la emisión de mensajes de campaña durante el período pre-electoral.  Éste puede 

extenderse desde antes de la convocatoria a las elecciones hasta el inicio oficial de la 

campaña.  

 

6. No hay normas para prevenir los abusos derivados del ventajismo. Las sanciones 

derivadas de las infracciones a la ley no son onerosas. Deben ser sanciones  no sólo 

financieras sino también políticas. 

 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Visión desde el CNE 

El sistema electoral venezolano en constante 

observación, análisis y revisión… 

1. Los esfuerzos emprendidos por el CNE en el cumplimiento de su mandato para 

automatizar el voto.   

 

2. La complejidad del sistema requiere de auditorias permanentes, así como de blindajes 

técnicos y humanos con participación efectiva de todos los partidos políticos, a los 

efectos de generar la confianza necesaria. A lo largo de la ejecución del cronograma, 

está prevista la realización de auditorias, orientadas a la materialización de los principios 

rectores del CNE y del proceso electoral. Entre estas auditorias destacan: 

 
o Del registro electoral 

o De los datos de los electores en la máquina de votación 

o De certificación del software de la máquina de votación 

o De los cuadernos de votación impresos 

o De certificación del software del Sistema de Información al Elector (SIE) 

o De la infraestructura de la plataforma tecnológica electoral 

o De producción del Sistema de Información al Elector (SIE) 

o De producción de las máquinas de votación 

o De la tinta indeleble 

 

 

 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Visión desde el CNE 

o De certificación del software del Sistema de Estadísticas de Participación (SISEP) 

o De Predespacho 

o De Puesta cero CNT1 y CNT2 

o De la red de transmisión de resultados electorales 

o De sustanciación de los gastos de campañas electorales 

o De la huella dactilar 

 

 

3. La alta asistencia y participación electoral en los últimos procesos comiciales, han 

demostrado tener confianza en el desempeño e integridad de las máquinas 

automatizadas de votación. 

 

4. El establecimiento de sanciones a los actores que infringen la normativa de la 

campaña electoral o de alguna fase del proceso electoral.   
 

El sistema electoral venezolano en constante 

observación, análisis y revisión… 



Actuación del árbitro 

electoral en la Campaña 

electoral venezolana: 

Retos para 2015 

La campaña electoral para las parlamentarias 2015 

presenta los retos siguientes: 

 

1. Determinar criterios normativos claros respecto a la actuación de los actores 

políticos y medios de comunicación en el desarrollo de la campaña electoral. 

 

2. Establecer un marco sancionatorio que asegure la no violación de los parámetros 

legales y reglamentarios respecto a la campaña electoral. 

 


