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II- Información solicitada a los Estados partes sobre las medidas legislativas y 
administrativas del sector público, incluidas las encaminadas a aumentar la 
transparencia respecto a la financiación de las candidaturas a cargos públicos 
electivos y, según proceda, de los partidos políticos (arts. 5 y 7).  
 
1. Señale las medidas legislativas y administrativas que ha adoptado para prevenir 
la corrupción en el sector público. En particular, suministre información sobre 
aquellas que haya adoptado para aumentar la transparencia en la financiación de 
candidaturas a cargos públicos electivos y de partidos políticos.  
 
Debemos referir primeramente lo señalado en la Exposición de Motivos de nuestro Texto 
Fundamental, en la cual se incluyen modificaciones sustanciales en relación con la 
Democracia Representativa y de Partidos establecida en la Constitución anterior.  
 
En este sentido, el Capítulo IV denominado "De los Derechos Políticos y del Referendo 
Popular" se inicia con la consagración amplia del derecho a la participación en los 
asuntos públicos de todos los ciudadanos, ejercido de manera directa, semidirecta o 
indirecta. Este derecho no queda circunscrito al derecho al sufragio, ya que es entendido 
en un sentido amplio, abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución y 
control de la gestión pública. Ello así, el Estado y la sociedad deben facilitar la apertura 
de estos espacios para que la participación ciudadana se pueda materializar; de esta 
manera, tal participación no queda limitada a los procesos electorales, toda vez que se 
reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, 
formulación y ejecución de las políticas públicas del Estado.  
 
En este orden de ideas, se reconoce el sufragio como un derecho, mas no como un deber, 
a diferencia de la Constitución de 1961 y se establece el ejercicio del mismo mediante 
votaciones libres, universales, directas y secretas.  
 
En cuanto a la definición de los electores, se atribuye ese carácter a los venezolanos y 
venezolanas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad, ampliándose este derecho 
a los extranjeros que hayan cumplido dicha edad, pero limitado a las elecciones 
parroquiales, municipales y estadales, exigiéndose en todo caso como condición el que 
tengan más de diez (10) años de residencia en el país.  
 
En lo atinente a las diferentes etapas de los procesos electorales, se otorga a los 
ciudadanos amplias posibilidades de participación superando las restricciones del sistema 
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partidocrático. En este sentido, tanto en la fase de la postulación de candidatos como en 
el ejercicio de la supervisión y vigilancia del proceso electoral se consagra 
constitucionalmente la participación por iniciativa propia, de partidos políticos o de otras 
asociaciones con fines políticos.  
El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se les 
otorga de manera igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas, que sepan leer y 
escribir, con las solas restricciones derivadas del propio Texto Constitucional o de las 
condiciones de aptitud exigidas por las leyes, para determinados cargos.  
 
Se incluye la prohibición de optar a cargos de elección popular a aquellas personas que 
hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron las 
funciones públicas, así como otros delitos que afecten el patrimonio público. En el mismo 
contexto, se consagra el derecho al control por parte del pueblo de los representantes 
electos, el cual abarca la rendición de cuentas públicas, transparentes y periódicas. Tal 
derecho obliga al representante a cumplir a cabalidad con el programa de gobierno 
presentado al electorado, así como a mantener una comunicación permanente con el 
pueblo que lo eligió.  
 
En este capítulo se produce la ruptura con el sistema partidocrático que ocupó un largo 
espacio en nuestra historia política, al eliminarse la sumisión de la participación 
democrática a la organización en estructuras partidistas, como único vehículo a utilizar.  
 
Por el contrario, se consagra el derecho de asociación con fines políticos con amplitud, 
garantizando la aplicación de principios democráticos en la constitución, organización, 
funcionamiento e igualdad ante la ley, dado el interés público de las actividades que 
cumplen las organizaciones con fines políticos.  
 
Se prevé igualmente el control del financiamiento de estas organizaciones, así como los 
límites de gastos en campañas electorales, y el establecimiento de mecanismos de control 
para garantizar la licitud de las contribuciones y el manejo pulcro de las mismas.  
 
Es así como el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
dispone que "todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines 
políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. 
Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular 
serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus 
integrantes."  
 
En cuanto al financiamiento, establece que el mismo no se permitirá con fondos 
provenientes del Estado. A tal efecto, la ley regulará lo concerniente al financiamiento y a 
las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos 
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de control que aseguren la transparencia en el origen y manejo de las mismas; así mismo 
regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos 
propendiendo a su democratización.  
 
Igualmente, dispone que "los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las 
asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales 
postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de 
las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones 
con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público."  
Ahora bien, en atención al mandato constitucional, la República Bolivariana de 
Venezuela ha implementado medidas legislativas y administrativas, dirigidas a prevenir 
la corrupción en el Sector Público, entre las cuales se pueden mencionar las previsiones 
contenidas en la Ley contra la Corrupción22 y la Ley Orgánica contra la Delincuencia  
Organizada y Financiamiento al Terrorismo23.  
 
Igualmente, se han adoptado medidas legislativas destinadas a aumentar la transparencia 
en la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y de partidos políticos; en 
efecto, contamos con la Ley Orgánica del Poder Electoral24; la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales25; la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, 
Reuniones Públicas y Manifestaciones26; Ley de Defensa de la Soberanía Política y 
Autodeterminación Nacional27 y diversas normas de rango sublegal, cuyo articulado en 
cada ámbito de aplicación, tienen por objeto regular la organización y funcionamiento del 
Poder Electoral, como una rama autónoma del Poder Público; desarrollar los principios 
constitucionales y los derechos de participación política de los ciudadanos y ciudadanas, 
en los procesos electorales; normar la constitución y actividad de los partidos políticos, el 
ejercicio de los derechos de reunión pública y de manifestación, así como definir todas 
aquellas competencias referidas a los procesos electorales atribuidas por la Constitución 
de la República y la ley, al Poder Electoral; proteger el ejercicio de la soberanía política y 
la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera, y regular y controlar el origen, 
uso y destino de los fondos utilizados para el financiamiento de las campañas electorales 
de las Organizaciones con Fines Políticos, Grupos de Electoras y Electores, comunidades 
u organizaciones indígenas y, candidatos (as).  
 
Es una disposición común de todos los cuerpos normativos anteriormente señalados, el 
fundamento en el principio de transparencia; en efecto, la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, señala que el proceso electoral se rige por los principios de democracia, 
soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, 
transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, 
eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional (Artículo 3) y la 
Ley Orgánica del Poder Electoral, dispone que el Poder Electoral se rige por los 
principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria,  
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en la Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del 7 de abril de 2003. 
en la Gaceta Oficial No 39.912 del 30 de abril de 2012. 
 
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 
define la Delincuencia Organizada como la acción u omisión de tres o más personas 
asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta 
Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole 
para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad 
realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o 
asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley. 
 
Asimismo, define persona expuesta políticamente como persona natural que es o fue 
figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su 
círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria 
importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional 
o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o 
extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un 
gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, 
hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente.  
 
También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación, 
negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaría en su 
beneficio. (Artículo 4, numerales 9 y 19). 
ublicada en la Gaceta Oficial N° 37.573 del 19 de noviembre de 2002. 
ublicada en la Gaceta Oficial No 5.928 Extraordinario del 12 de agosto de 2009. 
en la Gaceta Oficial No 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. 
ublicada en la Gaceta Oficial No 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010.  
despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, 
descentralización y desconcentración de la administración electoral, cooperación, 
transparencia y celeridad en todos sus actos y decisiones. Asimismo, establece para el 
Poder Electoral el deber de garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, 
transparencia y eficacia de los procesos electorales, así como la aplicación de la 
personalización del sufragio y la representación proporcional (Artículos 3 y 4).  
 
El Poder Electoral se ejerce por órgano del Consejo Nacional Electoral, como ente rector, 
y como órganos subordinados a éste, por la Junta Nacional Electoral, la Comisión de 
Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento 
(Artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Electoral).  
 
Dentro de las competencias del Consejo Nacional Electoral se establecen:  
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  Organizar, administrar, supervisar y vigilar los actos relativos a los procesos 
electorales, de referendo y los comicios para elegir funcionarias o funcionarios cuyo 
mandato haya sido revocado, en el ámbito nacional, regional, municipal y parroquial.  
 
  Realizar la convocatoria y fijar la fecha para la elección de los cargos de representación 
popular, de referendos y otras consultas populares.  
 
  Instar a las instituciones competentes y coadyuvar con ellas en el esclarecimiento de 
los delitos y faltas que atenten contra los procesos electorales o de referendos.  
 
  Destinar los recursos necesarios para la realización de campañas institucionales, de 
información y de divulgación, para la cabal comprensión de los procesos electorales, de 
referendos y otras consultas populares.  
 
  Totalizar, adjudicar, proclamar, con base en las actas de escrutinio, y extender la 
credencial a la candidata electa o candidato electo a la Presidencia de la República, 
dentro de los lapsos establecidos en la ley.  
 
  Totalizar, adjudicar, proclamar y extender las credenciales con base en las actas de 
escrutinio a quienes resulten elegidas o elegidos a los cuerpos deliberantes para el 
Parlamento Andino, Parlamento Latinoamericano y cualquier otro de competencia 
nacional, dentro de los lapsos establecidos en la ley.  
 
  Totalizar, adjudicar, proclamar y extender las credenciales con base en las actas de 
escrutinio, a quienes resulten elegidas o elegidos Diputadas o Diputados por la 
representación indígena a la Asamblea Nacional, dentro de los lapsos establecidos en la 
ley.  
 
  Garantizar que la totalidad, totalización, adjudicación, proclamación y extensión de 
credenciales de las Diputadas y Diputados a la Asamblea Nacional, sea expedida por los 
órganos correspondientes, de acuerdo con la presente Ley.  
 
  Participar a las autoridades que corresponda, las proclamaciones que realice y publicar 
los resultados de todas las elecciones y referendos en la Gaceta Electoral de la República 
Bolivariana de Venezuela, dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de las 
elecciones.  
 
  Acreditar a las observadoras y los observadores nacionales o internacionales en los 
procesos electorales, referendos y otras consultas populares de carácter nacional, de 
conformidad con lo establecido en la ley.  
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  Publicar de manera periódica la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de 
Venezuela con los actos y decisiones que deban ser del conocimiento público. Los actos 
y decisiones que afecten derechos subjetivos deben publicarse dentro de los cinco (5) días 
contados a partir de su adopción.  
 
  Establecer las directrices vinculantes en materia de financiamiento y publicidad 
político electoral, y aplicar sanciones cuando estas directrices no sean acatadas.  
 
  Determinar y regular todo lo relacionado con la financiación de las campañas 
electorales nacionales.  
 
  Velar por el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico en relación 
con el funcionamiento de las campañas electorales de las organizaciones con fines 
políticos, grupo de electores, agrupación de ciudadanas o ciudadanos y de las personas 
que se postulen por iniciativa propia.  
 
  Velar por el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico en relación 
con el origen y manejo de los fondos de las organizaciones con fines políticos.  
 
  Conocer y declarar la nulidad de cualquier elección cuando encuentre causa suficiente, 
y ordenar su repetición en los casos que establezca la ley y conforme al procedimiento. 
Para adoptar esta decisión se requiere, en cada caso, el voto favorable de por lo menos 
cuatro (4) de sus integrantes. (Capítulo IV de la Ley Orgánica del Poder Electoral, 
denominado "Competencia del Consejo Nacional Electoral", Artículo 33, numerales 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26).  
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 16 del artículo 7 de la Ley 
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el Consejo 
Nacional Electoral, constituye uno de los órganos de prevención, control, supervisión, 
fiscalización y vigilancia, de conformidad con dicha Ley, y tiene como obligación 
adoptar e implementar las medidas y directrices dispuestas por la Oficina Nacional contra 
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Artículo 8, numeral 1 
eiusdem).  
 
El Consejo Nacional Electoral, está integrado por la Junta Nacional Electoral, la 
Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y 
Financiamiento, los cuales son órganos subordinados de éste y están integrados por tres 
(3) miembros, dos (2) de los cuales son Rectoras o Rectores Electorales y un tercero será 
uno (1) de los suplentes de una Rectora o Rector Electoral, distinto a los Rectores que 
conforman la Junta Nacional Electoral (Artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Electoral).  
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En este orden, la Comisión de Participación Política y Financiamiento es el órgano a 
cuyo cargo está promover la participación ciudadana en los asuntos públicos; de la 
formación, organización y actualización del registro de inscripciones de organizaciones 
con fines políticos, velando por el cumplimiento de los principios de democratización. 
Controla, regula e investiga los fondos de las agrupaciones con fines políticos, y el 
financiamiento de las campañas electorales de los mismos, de los grupos de electores, de 
las asociaciones de los (las) ciudadanos (as), y de los (las) ciudadanos (as) que se 
postulen a cargos de elección popular por iniciativa propia y está conformada por la 
Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Financiamiento 
(Artículos 64 y 65 eiusdem).  
 
Dentro de las funciones de la Comisión de Participación Política y Financiamiento se 
encuentran:  
 
1. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos, de los 
grupos de electoras y electores, de las asociaciones de las ciudadanas y los ciudadanos, y 
vigilar porque éstas cumplan las disposiciones constitucionales y legales sobre su 
régimen de democratización, organización y dirección.  
 
2. Crear los mecanismos que propicien la participación de las ciudadanas y ciudadanos, 
en los procesos electorales, referendos y otras consultas populares. 
 
3. Vigilar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en relación 
con los fondos y el financiamiento de las campañas electorales de las organizaciones con 
fines políticos, grupos de electores, asociaciones de ciudadanas o ciudadanos, y de las 
candidatas o los candidatos por iniciativa propia.  
4. Investigar el origen y destino de los recursos económicos utilizados en las campañas 
electorales de las organizaciones con fines políticos, grupo de electores, asociaciones de 
ciudadanas o ciudadanos y de las candidatas o candidatos postuladas o postulados por 
iniciativa propia, de conformidad con lo establecido en la ley.  
 
5. Solicitar al Consejo Nacional Electoral el inicio de las averiguaciones administrativas 
por presuntas irregularidades que se cometan en los procesos electorales, de referendo y 
otras consultas populares, cuando deriven elementos que pudieren considerarse delitos o 
faltas. 
 
6. Ordenar el retiro de toda publicidad con fines directa o indirectamente electorales, que 
se considere violatoria de la Ley.  
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7. Tramitar ante el Consejo Nacional Electoral las credenciales de las observadoras o los 
observadores nacionales e internacionales en los procesos electorales, referendos y otras 
consultas populares de carácter nacional, de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
8. Tramitar ante el Consejo Nacional Electoral las credenciales de las o los testigos de las 
organizaciones cuyo registro le compete, en los procesos electorales, de referendos y 
otras consultas populares de conformidad con lo establecido en la ley.  
 
9. Supervisar los centros permanentes de adiestramiento, de educación e información 
electoral. 
 
10. Las demás funciones que le señale la ley y el reglamento. (Artículo 66). 
Adicionalmente, la Comisión de Participación Política y Financiamiento, está integrada 
entre otras Direcciones, por la Dirección Nacional de Financiamiento, la cual tiene las 
siguientes funciones:  
 
1. Sustanciar las investigaciones que le delegue la Comisión de Financiamiento y 
Participación Política sobre el origen y destino de los recursos económicos destinados a 
las campañas electorales de las organizaciones con fines políticos, grupo de electores y de 
las candidatas o candidatos postuladas o postulados por iniciativa propia, de conformidad 
con lo establecido en la ley.  
 
2. Sustanciar las investigaciones que le delegue la Comisión de Financiamiento y 
Participación Política relacionadas con el origen y destino de los gastos de los fondos de 
financiamiento de las organizaciones con fines políticos, grupos de electores y de las 
candidatas o candidatos postuladas o postulados por iniciativa propia, de conformidad 
con lo establecido en la ley.  
 
3. Recibir, organizar y archivar los recaudos sobre el origen de los fondos y el 
financiamiento de las campañas electorales de las organizaciones con fines políticos, 
grupos de electores, asociaciones de ciudadanas o ciudadanos y de las candidatas o 
candidatos postuladas o postulados por iniciativa propia.  
4. Las demás que le correspondan conforme a la ley y el reglamento. (Artículo 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Electoral).  
Determinada de esta forma la integración del órgano rector del Poder Electoral, Consejo 
Nacional Electoral, y sus funciones en materia de procesos electorales y control de los 
mismos; se procede a desarrollar las definiciones jurídicas de los términos afines con la 
materia.  
 
En este sentido, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 2 define el 
proceso electoral como los actos y actuaciones realizados en forma sucesiva por el 
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Consejo Nacional Electoral dirigidos a garantizar el derecho al sufragio, la participación 
política y la soberanía popular, como fuente de la cual emanan los órganos del Poder 
Público.  
 
Asimismo, la referida Ley en su artículo 49 define a los grupos de electores (as) como 
organizaciones conformadas por ciudadanos (as) debidamente inscritos (as) en el 
Registro Electoral, los cuales tienen como única finalidad postular candidatos (as) en un 
determinado proceso electoral, en el ámbito geográfico que corresponda. De igual 
manera, dispone que la vigencia de los grupos de electores (as) será desde el día de su 
inscripción ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento y hasta el día de 
la celebración de los comicios para el cual fueron debidamente creados.  
Por su parte, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones 
Públicas y Manifestaciones, define a los partidos políticos como agrupaciones de carácter 
permanente cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medios lícitos, 
en la vida política del país, de acuerdo con programas y estatutos libremente acordados 
por ellos; asimismo, dispone que para afiliarse a un partido político se requiere ser 
venezolano o venezolana, haber cumplido dieciocho (18) años y no estar sujeto a 
inhabilitación política (Artículos 2 y 3).  
 
Los partidos políticos deberán establecer en la declaración de principios o en su 
programa, el compromiso de perseguir siempre sus objetivos a través de métodos 
democráticos, acatar la manifestación de la soberanía popular y respetar el carácter 
institucional y apolítico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  
 
Igualmente, los partidos políticos garantizarán en sus estatutos los métodos democráticos 
en su orientación y acción política, así como la apertura de afiliación sin discriminación 
de raza, sexo, credo o condición social; y asegurarán a sus afiliados la participación 
directa o representativa en el gobierno del partido y en la fiscalización de su actuación.  
 
Asimismo, expresarán en su acta constitutiva que no suscribirán pactos que los obliguen a 
subordinar su actuación a directivas provenientes de entidades o asociaciones extranjeras, 
lo cual no implica prohibición para que los partidos participen en reuniones políticas 
internacionales y suscriban declaraciones o acuerdos, siempre que no atenten contra la 
soberanía o la independencia de la Nación, o propicien el cambio por la violencia de las 
instituciones nacionales o el derrocamiento de las autoridades legítimamente constituidas 
(Artículos 4, 5 y 6).  
 
Dentro de las obligaciones de los Partidos Políticos, se encuentran:  
 
  No aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o no carácter 
autónomo; de las compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero; de empresas 
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concesionarias de obras públicas o de cualquier servicio de bienes propiedad del Estado; 
de estados extranjeros y de organizaciones políticas extranjeras.  
 
  Llevar una documentación contable en la que consten los ingresos y la inversión de los 
recursos del partido.  
 
A los efectos de esta disposición, las directivas nacionales de las organizaciones políticas 
deberán presentar ante el Consejo Nacional Electoral y las Directivas Regionales por ante 
la Gobernación del Estado, un libro diario, un libro mayor y un libro de inventarios, los 
cuales deberán ser encuadernados y foliados, la autoridad electoral o el Secretario de 
Gobierno Regional, según el caso, dejará constancia de los folios que éste tuviere, en el 
primer folio de cada libro, fechada y firmada; y en los siguientes folios hará estampar el 
sello de su oficina, y devolverá los libros a los interesados e interesadas en un término no 
mayor de diez (10) días. Estos libros de contabilidad y sus respectivos comprobantes 
deberán ser conservados durante cinco (5) años, por lo menos, contados a partir del 
último asiento de cada uno de ellos (Artículo 24, numerales 4 y 5).  
 
Por su parte, la Ley contra la Corrupción dispone que los funcionarios y empleados 
públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En 
consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran 
el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses 
económicos particulares (Artículo 13).  
 
A tal efecto, el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones conferidas en 
el artículo 293 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con el artículo 33 numeral 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral; y, 
de conformidad con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, dictó el Reglamento No 5 
de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Materia de control del Financiamiento de 
Campaña Electoral.  
 
En este orden de ideas, y siguiendo con el desarrollo de las definiciones de los términos 
afines con la materia, es pertinente señalar que el Reglamento No 5 de la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales en materia de Control del Financiamiento de la Campaña 
Electoral, define en su artículo 3, el financiamiento de la campaña electoral, considerando 
así a todas las actividades u operaciones económicas y financieras efectuadas por las 
Organizaciones con Fines Políticos, Grupos de Electoras y Electores, comunidades u 
organizaciones indígenas, así como las candidatas y candidatos, con el objeto de cubrir 
los gastos para estimular al electorado a sufragar por determinado candidato (a) o lista de 
candidatos (as).  
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Cabe referir, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, las organizaciones con fines 
políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y de las personas que se 
postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular, son sujetos obligados de 
conformidad con esa Ley.  
 
En este orden de ideas, la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación 
Nacional en su artículo 3 define a las organizaciones con fines políticos, como aquellas 
que realicen actividades públicas o privadas, dirigidas a promover la participación de los 
ciudadanos o ciudadanas en los espacios públicos, ejercer control sobre los Poderes 
Públicos o promover candidatos o candidatas que aspiran ocupar cargos públicos de 
elección popular y a las organizaciones para la defensa de los derechos políticos; aquellas 
que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el 
pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.  
 
De igual manera, en el artículo 4 dispone que el patrimonio y demás ingresos de las 
organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos 
políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales y 
seguidamente dispone que las organizaciones con fines políticos, organizaciones para la 
defensa de los derechos políticos o las personas naturales que realicen actividades 
políticas sólo podrán recibir donaciones o contribuciones que provengan de personas 
naturales o jurídicas nacionales y dentro del territorio nacional (Artículo 5).  
 
En lo que respecta a las campañas electorales, la Ley Orgánica de Procesos Electorales 
dispone, entre otras prohibiciones, que no se permitirá la propaganda electoral que sea 
financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en dicha Ley; sea financiada con 
fondos de origen extranjero y sea financiada con fondos privados no declarados al 
Consejo Nacional Electoral y al Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT) (Artículo 75, numerales 13, 14 y 15).  
 
Asimismo, dispone que el Consejo Nacional Electoral podrá financiar, parcial o 
íntegramente, la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación de 
radio, televisión o impresos, de conformidad con las normativas que establezca al efecto 
y hará el seguimiento de la propaganda electoral, de acuerdo a las normas que dicte al 
respecto (Artículos 78 y 89 eiusdem).  
 
Por otra parte, el marco normativo que regula la materia en la República Bolivariana de 
Venezuela, contiene previsiones destinadas a controlar la gestión, el origen, uso y destino 
de los recursos económicos utilizados en una campaña electoral; en efecto, el Reglamento 
No 5 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en materia de Control del 
Financiamiento de la Campaña Electoral, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, 
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dispone que las Organizaciones con Fines Políticos, Grupos de Electoras y Electores, 
comunidades u organizaciones indígenas, candidatas y candidatos, aun cuando fueran por 
sustitución o modificación de postulaciones, están obligados a designar una o un 
responsable de las finanzas, quien estará a cargo de la administración de los recursos  
destinados al financiamiento de la campaña electoral y responde por el origen, licitud y 
administración de los fondos del financiamiento, solidariamente con quien la o lo 
designó.  
Las candidatas y candidatos podrán asumir la responsabilidad de sus finanzas, en cuyo 
caso no están obligados a la designación de un responsable de finanzas. En el caso de los 
Grupos de Electoras o Electores, la o el responsable de las finanzas deberá designarse del 
seno de sus promotores. Las o los responsables de las finanzas deberán estar inscritos en 
el Registro Electoral y no podrán ser funcionarias o funcionarios públicos en ejercicio, a 
excepción de quienes desempeñen cargos de representación popular (Artículo 5).  
 
Las Organizaciones con Fines Políticos, Grupos de Electoras y Electores, comunidades u 
organizaciones indígenas, candidatas y candidatos, en sus actividades económicas y 
financieras, están obligados a cumplir con la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, 
Donaciones y demás Ramos Conexos, cuando obtengan ingresos por donaciones 
(Artículo 7) y las facturas correspondientes a los gastos de campaña deberán cumplir con 
los requisitos exigidos por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y 
Aduanera (SENIAT) (Artículo 8).  
 
En lo que respecta al financiamiento de la campaña electoral, el referido Reglamento 
dispone en su artículo 9 que no se permitirá el financiamiento de la campaña electoral 
con recursos provenientes de:  
 
1.Donaciones o aportes anónimos; 
2.Donaciones, aportes o subsidios de organismos o entes públicos; 
3.Compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero; 
4.Empresas concesionarias de obras o servicios públicos; 
5.Gobiernos, organismos o personas extranjeras no residentes; 
6.Organizaciones nacionales que reciban aportes de organismos o estados extranjeros; 
7.Actividades ilícitas, calificadas así por el ordenamiento jurídico nacional; 
8.Fundaciones de carácter público o de carácter privado que reciban recursos del 
gobierno nacional o de Estados u organismos extranjeros; 
9.Aportes, contribuciones o donaciones que se efectúen mediante depósitos o 
transferencias a través del sistema financiero o cualquier otro método, que haga difícil o 
imposible la identificación del contribuyente.  
 
Adicionalmente, el Reglamento in comento dispone de un Título denominado "Del 
Control", en el que establece que la Comisión de Participación Política y Financiamiento, 
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en ejercicio de su potestad de controlar el origen, uso y destino de los recursos 
económicos utilizados en la campaña electoral, podrá ordenar la realización de 
investigaciones financieras, análisis contables y auditorías sobre el manejo de las 
operaciones económicas y financieras de la campaña electoral, para garantizar el estricto 
cumplimiento del presente Reglamento.  
 
Dichos análisis contables consisten en las revisiones administrativas de los libros o 
cuadernos contables, así como de los soportes presentados por las Organizaciones con 
Fines Políticos, Grupos de Electoras y Electores, comunidades u organizaciones 
indígenas, candidatas y candidatos.  
 
De igual manera establece que las auditorías de financiamiento constituyen un examen 
objetivo, sistemático y especializado de los estados financieros, registros de los asientos 
contables, libros o cuadernos de contabilidad, registros bancarios, facturas, comprobantes 
de ingresos y egresos y toda la información financiera relacionada con la campaña 
electoral (Artículos 12, 13 y 14).  
 
Asimismo, dispone que la Comisión de Participación Política y Financiamiento podrá 
requerir, previa aprobación del Consejo Nacional Electoral, para un mejor ejercicio de 
sus funciones de control, el apoyo e información que considere necesaria de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y demás órganos y entes 
públicos e instituciones privadas, que regulen y controlen entes financieros, a los fines de 
determinar el eventual financiamiento con recursos económicos provenientes de 
actividades prohibidas por este Reglamento y el ordenamiento jurídico.  
 
En consonancia con el control financiero señalado, el Reglamento No 5 de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales en materia de Control del Financiamiento de la 
Campaña Electoral, aprobado por el Consejo Nacional Electoral establece en sus artículos 
32 y siguientes que si de la aprobación del informe derivado de los análisis contables o de 
las auditorías, se determina la conformidad de la rendición de cuentas, la Oficina 
Nacional de Financiamiento emitirá al interesado, la correspondiente Constancia de 
Solvencia Electoral.  
 
En caso que del mencionado informe se formulen observaciones que hagan presumir la 
ocurrencia de actos, hechos u omisiones susceptibles de sanción conforme al presente 
Reglamento, la Comisión de Participación Política y Financiamiento recomendará al 
Consejo Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de averiguación administrativa.  
 
Las actuaciones de oficio se originarán de los informes definitivos de las auditorías y de 
los análisis contables, de los cuales se derive la presunta ocurrencia de actos, hechos u 
omisiones susceptibles de sanción, conforme al presente Reglamento.  
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El conocimiento y decisión sobre la infracción de las presentes normas, así como sobre la 
comisión de los ilícitos administrativos y la imposición de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad con la Ley, a las Organizaciones con Fines Políticos, Grupos de 
Electoras y Electores, comunidades u organizaciones indígenas, candidatas y candidatos, 
así como los responsables de finanzas, corresponde al Consejo Nacional Electoral. A tal 
fin, se cumplirá el procedimiento de averiguación administrativa, previsto en el presente 
Reglamento, sin perjuicio de remitir las actuaciones cumplidas al Ministerio Público o a 
la Contraloría General de la República y requerir su intervención, cuando existieren 
indicios de la comisión de otras faltas y delitos.  
 
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece en el artículo 
86 la posibilidad de presentar denuncias, las cuales se interpondrán por escrito ante la 
Comisión de Participación Política y Financiamiento o por ante las Oficinas Regionales 
Electorales correspondientes. En aquellos casos en los cuales el o la denunciante no esté 
domiciliado o domiciliada en el Área Metropolitana de Caracas remitirá el caso al 
Directorio del Consejo Nacional Electoral el cual, de encontrar indicios suficientes, 
iniciará la averiguación administrativa. En caso contrario, desestimará la denuncia y 
ordenará su archivo.  
 
Los requisitos para tramitar las denuncias, están establecidos en los artículos 34 y 35 del 
Reglamento No 5 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en materia de Control del 
Financiamiento de la Campaña Electoral, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, 
que dispone:  
 
"Artículo 34.- Las denuncias se interpondrán por escrito ante la Comisión de 
Participación Política y Financiamiento, a través de la Oficina Nacional de 
Financiamiento o las Oficinas Regionales Electorales. En este último caso, deberán 
remitir las denuncias en original a la referida Comisión, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su recepción."  
"Artículo 35.- El escrito de denuncia deberá contener: 
1. La identificación del denunciante o, en su caso, de la persona que actúe como su 
representante legal o apoderado; 
2. La narración sucinta de los hechos o actos u omisiones, que constituyen la presunta 
infracción; 
3. La identificación del denunciado o presunto responsable, de ser posible;  
4. Lugar donde se verificaron los hechos o actos denunciados; 
5. Copia de los soportes o anexos que sustenten los hechos o actos denunciados; 6. 
Firma del denunciante y dirección donde se practicarán las notificaciones."  
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La Comisión de Participación Política y Financiamiento, o la comisión que designe a 
tales efectos el Consejo Nacional Electoral, una vez recibida la denuncia o conocida la 
presunta infracción, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento en un lapso de dos (2) días hábiles, remitiendo el caso al Consejo Nacional 
Electoral, el cual, de encontrar indicios suficientes, iniciará la averiguación 
administrativa. En caso contrario, desestimará la denuncia y ordenará su archivo. 
(Artículo 87 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales).  
 
El Consejo Nacional Electoral, en el curso del procedimiento administrativo, incluso en 
el acto de apertura, podrá de oficio o a solicitud de parte, dictar la siguiente medida 
preventiva: ordenar a los medios de comunicación, según sea el caso, la suspensión o 
retiro inmediato de la propaganda electoral que infrinja las obligaciones establecidas en 
esta Ley (Artículo 90 eiusdem).  
 
Acordada la medida preventiva, el presunto infractor o la presunta infractora y demás 
interesados o interesadas en el procedimiento que sean directamente afectados por dichas 
medidas, podrán oponerse a ella de forma oral o escrita dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de oposición, se abrirá un lapso 
de cinco (5) días hábiles para alegar y promover todo lo que a su favor y defensa 
consideren pertinente, y un lapso de cinco (5) días hábiles para evacuar las pruebas. 
Transcurrido este lapso, se decidirá mediante acto motivado dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes.  
 
Por su parte, la Ley contra la Corrupción, contempla sanciones relacionadas con las 
campañas electorales, al señalar en su artículo 68, que el funcionario público que 
abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a 
un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) 
año a tres (3) años.  
 
Asimismo, en el artículo 96, dispone que el funcionario o empleado público que haya 
sido condenado por cualesquiera de los delitos establecidos en la Ley, quedará 
inhabilitado para el ejercicio de la función pública y, por tanto, no podrá optar a cargo de 
elección popular o a cargo público alguno, a partir del cumplimiento de la condena y 
hasta por cinco (5) años, a excepción de lo establecido en el artículo 83 de esta Ley, caso 
en el cual se aplicará el tiempo establecido en esa norma. El lapso de inhabilitación a que 
se refiere este artículo será determinado por el juez, de acuerdo con la gravedad del 
delito, en la sentencia definitiva que se pronuncie sobre el mismo.  
 
Finalmente, en materia sancionatoria, la Ley de Defensa de la Soberanía Política y 
Autodeterminación Nacional, contempla en su artículo 6 que las organizaciones con fines 
políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que a través de sus 
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directivos, personas interpuestas o por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes 
financieros por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionados con multa 
equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
previstas en otras leyes.  
 
Seguidamente, en su artículo 7, dispone que las personas naturales que reciban ayudas 
económicas, aportes financieros para el ejercicio de actividades políticas por parte de 
personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble del 
monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.  
Igualmente, los representantes de organizaciones con fines políticos, representantes de las 
organizaciones para la defensa de los derechos políticos o particulares que inviten a 
ciudadanos o ciudadanas u organizaciones extranjeras, para que bajo su patrocinio emitan 
opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o altas 
funcionarias, o atenten contra el ejercicio  
de la soberanía, serán sancionados con multa comprendida entre cinco mil Unidades 
Tributarias (5.000 U.T.) a diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T.), sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.  
 
Los ciudadanos extranjeros y ciudadanas extranjeras que participen en las actividades 
establecidas en este artículo, estarán sujetos y sujetas al procedimiento de expulsión del 
territorio de la República, conforme a lo previsto en las leyes que regulan la materia. 
(Artículo 8).  
 
El presidente o presidenta de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para 
la defensa de los derechos políticos o quienes reciban las ayudas económicas, aportes 
financieros o auspicien la presencia de ciudadanos extranjeros o ciudadanas extranjeras 
que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación y sus instituciones, 
tendrán como pena accesoria la inhabilitación política por un lapso entre cinco (5) a ocho 
(8) años (Artículo 9).  
 
Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos 
políticos, que reincidan en la recepción de ayudas económicas o aportes financieros 
extranjeros, serán inhabilitadas para participar en procesos electorales por un lapso entre 
cinco (5) a ocho (8) años y la multa prevista en el artículo 8 de esta Ley será aumentada 
en una tercera parte (Artículo 10).  
 
Cabe destacar la labor jurisprudencial del Máximo Tribunal de la República, que en 
diversas oportunidades se ha pronunciado sobre la materia bajo análisis; a modo de 
ejemplo referimos la sentencia N° 780, de fecha 8 de mayo de 2008, al conocer del 
recurso de interpretación del artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana 
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de Venezuela, en lo que respecta al alcance de la prohibición de financiamiento público 
de asociaciones políticas, señaló:  
 
"El poder de garantía constitucional que le ha sido atribuido a esta Sala, implica dar 
solución a dudas respecto al alcance y contenido de una norma integrante del bloque de 
la constitucionalidad, siempre que se encuentren dadas las siguientes condiciones 
básicas: a) que respecto a dicha duda no se encuentre predeterminado un cauce procesal 
adecuado, y b) que la norma en cuestión resulte de un marcado problematismo, bien sea 
para la buena marcha de las instituciones, bien para el ejercicio de los derechos 
fundamentales o bien para el mantenimiento del orden público y la paz social.  
Su fin es esclarecedor y completivo y, en este estricto sentido, judicialmente creador; en 
ningún caso legislativo. Consiste primordialmente en una mera declaración, con efectos 
vinculantes sobre el núcleo mínimo de la norma estudiada o sobre su 'intención' 
(comprensión) o extensión, es decir, sobre los rasgos o propiedades que se predican de 
los términos que forman el precepto y del conjunto de objetos o de dimensiones de la 
realidad abarcadas por él, cuando resulten dudosos u oscuros, respetando, a la vez, la 
concentración o generalidad de las normas constitucionales. A ello se refirió 
profusamente la sentencia N° 1347/2000, caso: Ricardo Combellas (respecto al artículo 
188.3 de la Constitución).  
 
La doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, los 
Tribunales Constitucionales tienen la facultad de establecer vinculatoriamente el recto 
significado de lo legislado. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella 
que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso 
concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme 
con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno 
advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al 
precedente. Decir esto, pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir 
en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a 
la Sala conforme al artículo 335 de la Carta Fundamental, en el sentido de asociar 
erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta 
interpretación de un precepto constitucional.  
En el marco de las observaciones anteriores, la norma cuya interpretación se pretende, 
es del siguiente tenor:  
 
'Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines 
políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. 
Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular 
serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus 
integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con 
fondos provenientes del Estado.  
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La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las 
organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la 
pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas 
políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su 
democratización.  
 
Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines 
políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o 
candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales 
será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no 
podrán contratar con entidades del sector público'.  
 
Concretamente, la solicitud de interpretación se refiere, al alcance de la prohibición de 
financiamiento público de asociaciones políticas, para lo cual, es necesario hacer las 
siguientes consideraciones:  
 
Esta Sala ha desarrollado de forma inveterada, que la hermenéutica constitucional, debe 
realizarse de un modo sistemático, donde las normas deben ser analizadas a la luz de 
todo el bloque de la constitucionalidad, pues tal como se desprende de la decisión N° 
1581, dictada el 12 de julio de 2005 (caso: Ángel Rafael Ávila y otros), el Texto 
Fundamental '...es un conjunto sistemático de valores, principios y normas 
racionalmente entrelazados, informados por una filosofía política determinada, según la 
cual se organizan los Poderes Públicos, se atribuyen competencias a los órganos del 
Estado y se fijan las metas de su actuación. Por ello, ninguno de sus preceptos debe 
considerarse de manera aislada, ni independiente de los demás, ya que su sentido y 
alcance se encuentra conectado con los restantes preceptos constitucionales. De este 
modo, la interpretación intrasistemática de la Constitución obliga a entender sus normas 
en armonía, sin magnificar el sentido de algunos preceptos, ni minimizar el de otros, con 
el propósito de compatibilizarlos positivamente para garantizar su homogeneidad, 
cohesión y coherencia'.  
 
En este mismo sentido, la sentencia N° 962, dictada por la Sala el 9 de mayo de 2006 
(caso: Cervecerías Polar Los Cortijos C.A., y otros), estableció, que '...la Constitución 
como expresión de la intención fundacional y configuradora de un sistema entero que 
delimita y configura las bases jurídico-socio-políticas de los Estados, adquiere valor 
normativo y se constituye en lex superior, lo cual imposibilita la distinción entre 
artículos de aplicación directa y otros meramente programáticos, pues todos los 
preceptos constituyen normas jurídicas directamente operativas, que obligan a las leyes 
que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial'.  
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La precitada sentencia profundizó el análisis sobre la interpretación integradora de la 
Constitución y, al efecto, precisó lo que a continuación se transcribe:  
'...toda normativa debe interpretarse en el sentido de hacer posible con su aplicación el 
servicio de los valores primarios del Estado, pues tal como señala González Pérez, el 
derecho no es sólo un conglomerado de normas legales, antes bien, el derecho positivo 
se encuentra enraizado en los principios, y por ello, el jurista ni puede limitarse a 
contemplar la norma aislada y aséptica, ni debe circunscribirse a sistematizarla con 
arreglo a principios lógicos, ya que la unidad del ordenamiento está basada en los 
principios rectores del Ordenamiento que le informan y dan unidad'.  
 
En el mismo orden de ideas, la sentencia N° 1307, del 28 de junio de 2006 (caso: 
Narciso Cenovio Franco), estableció que '...el ordenamiento jurídico venezolano, da 
cabida a la tesis según la cual, ante múltiples interpretaciones, habrá de aplicarse la que 
se mantenga dentro de los principios y reglas constitucionales, respetando su contenido 
esencial y por tanto, salvaguardando el principio general de unidad del ordenamiento, 
donde la Constitución tiene prevalencia'.  
 
De este modo, el principio general de interpretación de la ley consagrado en nuestro 
derecho positivo, en el artículo 4 del Código Civil, según el cual:'(...) a la Ley debe 
atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según 
la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador (...)', resulta aplicable no sólo 
en un contexto lógico sino teleológico o finalista, con lo cual los elementos normativos 
deben ser armonizados como un todo, en el sentido de no poder hacer abstracción unos 
de otros, sino que los mismos han de ser tomados en cuenta al momento de hacer la 
correcta valoración del contenido del texto legal.  
 
Conforme a lo expuesto, la interpretación jurídica debe buscar el elemento sustantivo 
que se halla en cada una de las reglas del ordenamiento jurídico, constituido por los 
principios del derecho que determinan lo que García de Enterría (1994. Revolución 
Francesa y Administración Contemporánea (4° Edición). Madrid: Editorial Cívitas. 
Pág. 29) denomina como 'fuentes significativas' del ordenamiento, esto es, el condensado 
de reglas superiores de la organización del Estado, que expresan la unidad del 
ordenamiento jurídico.  
 
Esta fórmula interpretativa, también es recogida por Marienhoff (1965. Tratado de 
Derecho Administrativo (Tomo I). Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot. Pág. 329), 
quien al discernir sobre el conocimiento del derecho, nos enseña que resulta menester 
descubrir los principios generales y establecer las consecuencias que derivan de tales 
principios y su concordancia con las instituciones realmente en vigor .  
 



OPEN-ENDED INTERGOVERNMENTAL WORKING GROP ON THE  
PREVENTION OF CORRUPTION 

 
ARTICLE 7 UNCAC 

 
MEASURES RELATED TO POLITICAL PARTIES AND ELECTION 

CANDIDATES 

 

Asimismo, Maurice Hauriou (1927. Derecho Público Constitucional. Madrid: Editorial 
Reus. Pág. 245), sostiene que la interpretación de las reglas jurídicas no debe tomar un 
sentido excesivamente literal, pues ello podría retrocedernos al más negro formalismo de 
las legislaciones primitivas. Planteamiento éste sobre el cual desarrolla que frente a una 
aparente antinomia debe tenderse al estudio de la voluntad jurídica del legislador, lo 
cual se logra mediante una reconstrucción de las circunstancias concomitantes que 
permiten aprehender el valor real de la norma, a través de la aplicación lógica de los 
principios.  
 
En el contexto hermenéutico expuesto, lejos han quedado desde el punto de vista 
doctrinario, afirmaciones como las de Sartori (1990. Teoría de la Democracia. El 
Debate Contemporáneo. Argentina: Ediciones Rei. Pág. 19), según la cual, la 
democracia se agota en el proceso electoral, o el supuesto carácter elitista de la 
concepción según la cual, la democracia supone usos y no sólo votos.  
 
Ciertamente, la democracia exige la celebración periódica de elecciones, como elemento 
legitimador del poder, y precisamente, ello, sirvió de fundamento para la 
constitucionalización del Poder Electoral, y de su carácter instrumental en la 
manifestación de soberanía popular. Sin embargo, el principio democrático, como 
manifestación de confianza en la sociedad y en su capacidad de autodeterminarse, es 
modernamente concebida como un supra concepto, que trasciende los meros esquemas 
electorales, para adentrarse en lo que Araujo Rentería (1999. Principios de Derecho 
Constitucional. McGraw-Hill Interamericana. Bogotá. Pág. 3), califica como el poder 
del pueblo, pues éste es el titular del poder político.  
 
En este sentido, se pronunció García-Pelayo (1951. Derecho Constitucional 
Comparado. Madrid: Manuales de la Revista de Occidente. Pág. 321), señalando, que el 
análisis de la democracia implica algo más que un puro método de formación de la 
voluntad del Estado, que se desarrolla desde el punto de vista de los particulares, a 
través de los distintos medios de participación política, dentro de los cuales guarda un 
papel estelar, el sufragio universal, directo y secreto.  
De este modo, el maestro García Pelayo planteaba, que el origen del principio in 
commento, se encontraba en la antítesis del sistema de privilegios de l’ ancien régimen, 
para caracterizarse, por una voluntad y actividad estadal formada y ejercida por los 
mismos que están sometidos a ellas (igualdad), lo cual supone, que el pueblo dirige el 
poder del Estado.  
 
De allí, que Hauriou (1971, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. 
Barcelona. Editorial Ariel. Pág. 73), concibe a la democracia como una organización 
racional, que mediante el debate, le asigna a la comunidad política una finalidad 
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humanista, propugnando el desarrollo del grupo social, la salvaguarda del bien común, 
la defensa y la protección de la persona y sus bienes.  
 
En tal sentido se pronuncia Naranjo Díaz (1996. Introducción al Estudio del Derecho 
Constitucional. Caracas: Editorial Mobil Libros. Pág. 85), al atribuirle a la democracia 
el carácter de régimen político, en el cual, la acción de gobierno la ejerce el pueblo en 
su propio beneficio, y por tanto, en pro del mayor bienestar colectivo posible.  
De esta forma, el principio democrático tiende a construir la vida social y política como 
un proceso indefinidamente abierto, donde priva por encima de todo el interés de la 
sociedad y el respeto a la dignidad del ser humano y a sus derechos esenciales. Es decir, 
el bien común es la función determinante de toda la acción de Estado democrático y es 
su efectividad material o finalista, la que permite evaluar si el Estado se adecua a dicho 
principio.  
 
Sobre la base de la anterior consideración Calero (1982. Partidos Políticos y 
Democracia. Barcelona: Ediciones Salvat. Pág. 53), afirma certeramente, que la 
democracia supone lucha contra la pobreza, la falta de oportunidades, el estancamiento 
económico y en fin, las distintas situaciones que de manera negativa afectan a la 
sociedad y de allí, que un Estado democrático, es aquel que con base jurídica, es capaz 
de adoptar las decisiones esenciales para la vida de la comunidad.  
Ahora bien, el complemento constitucional en el término democracia se encuentra 
positivizado en el preámbulo de la Constitución, que como columna vertebral o propósito 
del pacto político, hace referencia, a que la democracia venezolana es de carácter 
participativo, lo cual, parte de una visión protagonista del pueblo y del espíritu cívico de 
su población.  
 
Así, la democracia concebida por el Constituyente de 1999, parte de una base valorativa 
en la educación ciudadana, proclive a la participación, establecida en los artículos 62 y 
70 eiusdem, como un derecho ciudadano; una obligación del Estado, que lo coloca en 
una situación jurídica en la cual debe permitir y fomentar tal participación; y finalmente, 
un deber de la sociedad como determinante de su propio destino, en todos los ámbitos, 
no sólo político, sino social, humano, cultural y familiar.  
 
Según se observa, la democracia participativa supone la armonización entre la 
titularidad y el ejercicio de la soberanía, pues el pueblo incide libre y directamente en 
los asuntos públicos, en concordancia con el principio de soberanía popular y con la 
noción de un Poder Público abierto o permeable a las aspiraciones populares, 
adaptándose a las exigencias que la propia sociedad plantea.  
 
Ahora, parte esencial del sistema de democracia participativa, lo constituye el derecho 
de asociación política a que hace referencia la norma bajo análisis, pues éstas, como 
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género asociativo que da lugar a una pluralidad de estructuras subjetivas, entre las 
cuales se encuentran los partidos, los grupos de electores, etc., constituyen 
organizaciones ciudadanas de carácter permanente, que articulan la actuación política, 
combaten la quietud ideológica, promueven sus ideales programáticos, suscitan la 
evolución y maduración ciudadana, y propugnan la conformación de nuevos actores que 
desde una visión particular de la política, pretenden incidir en el debate público.  
 
Como puede observarse, las organizaciones políticas a que se refiere el artículo 67 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, difieren de las organizaciones 
clientelares, originariamente constituidas sobre la base de los 'amigos políticos' y no de 
un programa político sistemático. Antes bien, la señalada norma constitucional, se 
refiere a las distintas asociaciones de electores, que se encuentran vinculadas por un 
ideario político determinado, que conjuntamente con las demás corrientes del 
pensamiento público, coadyuvan en el establecimiento de una sociedad democrática, 
abriendo la estructura burocrática a la participación ciudadana.  
 
En efecto, las formulas (sic) asociativas de carácter político, son grupos sociales 
conformados por la integración de personas vinculadas ideológica y espiritualmente, que 
buscan incidir en el poder y, por ende, se erigen en voceros de los sectores sociales que 
los respaldan.  
 
En el marco constitucional expuesto, resulta patente que la masa electoral es 
homogénea, en cuanto a que el ejercicio democrático, corresponde al pueblo jurídica y 
políticamente capaz, pero, por otra parte, se evidencia heterogénea, en cuanto al 
pluralismo político a que se refiere el artículo 2 de la Carta Magna, y cuya organización 
en torno a una visión política concreta, da lugar a grupos parciales dentro de la 
totalidad de la población políticamente hábil, y es, precisamente ésta la ratio del 
dispositivo según el cual 'No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines 
políticos con fondos provenientes del Estado', pues el Poder Público se debe a toda la 
población y, por tanto, no debe  
promover a una parcialidad política, con su visión fragmentada de la realidad de la 
nación.  
 
Efectivamente, dentro de los parámetros del artículo 67 de la norma normarum, el 
Estado no puede promocionar el gasto ordinario de las asociaciones políticas, pues ello, 
equivaldría a fomentar la visión y los objetivos particulares de una organización con 
intereses propios. Empero, una cosa son las finanzas internas de la organización y su 
gasto ordinario, y otra cosa, lo que De Esteban (1993, Curso de Derecho Constitucional 
Español II. Madrid. Pág. 522), concibe, como uno de los temas más conflictivos en 
materia electoral, a saber, el fomento económico de los procesos electorales. De allí, que 
tanto en los países europeos como en algunos de América Latina, se tienen mecanismos 
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de subvención pública como apoyo de campañas electorales. La importancia de los 
partidos políticos y asociaciones, la transparencia de los fondos y la equidad entre 
candidaturas, así lo han impuesto.  
 
Ciertamente, es necesario distinguir entre la financiación de los costos internos de una 
asociación política determinada (cualquiera sea su especie, verbigracia: partido, grupo 
electoral u otra unión concebida para la práctica política), que deben ser sostenidos por 
los miembros de la misma, pues su existencia obedece a la voluntad personal de los 
asociados, y el fomento patrimonial del proceso electoral, que encuentra en la campaña, 
una fase esencial, cuya finalidad es dar a conocer a los candidatos y sus programas, de 
manera que los electores se puedan pronunciar racionalmente y no de manera volitiva, 
sobre las diferentes opciones políticas, lo cual constituye en vez de un gasto, una 
inversión por constituir educación cívica electoral para el ejercicio del sufragio y la 
convivencia democrática.  
 
De lo expuesto, se observa que la campaña electoral, no es sólo la expresión individual o 
asociativa del derecho a postulación de cualquier tipo de asociación política 
debidamente inscrita, sino que forma parte esencial de los procesos electorales, que 
exigen como condición primaria, que las fuerzas políticas intervengan en la contienda 
electoral, en una mínima paridad entre los que concurren como aspirantes a cargos de 
elección popular, lo cual se logra, según De Esteban (Ob. Cit. Pág. 523), a través de dos 
métodos:  
 
En primer lugar, la necesidad de establecer un equilibrio económico entre actores con 
acceso a capitales particulares que facilitan la penetración de estos candidatos en el 
electorado, a través de los medios de comunicación masivos y los aspirantes sin soporte 
económico particular.  
 
La referida desigualdad, no es un asunto exclusivamente relacionado con el interés 
particular del aspirante que ve dificultado su acceso a los electores, por carecer de los 
recursos necesarios para participar en una campaña electoral, que en los tiempos 
modernos no resulta ajena a la penetración de los medios en la sociedad y el costo que 
ello representa.  
 
La segunda propuesta, a la desigualdad in comemmto, se refiere a la limitación 
económica de carácter privado y el control del Estado sobre la misma, con el fin 
adicional, de impedir la corrupción y la ilicitud de los fondos utilizados para las 
campañas.  
 
Sobre la base de tales consideraciones, el referido autor ha señalado, que tal 
inconveniente se solventa a través de la financiación pública de las campañas, no en 
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cuanto actividad de los actores políticos, sino, en cuanto a la fase fundamental del 
proceso electoral, cuyo desarrollo fomenta el pluralismo ideológico-político, la  
salvaguarda del principio de racionalidad del sufragio, la garantía de diversidad para el 
electorado y la exigencia de claridad económica en la obtención y gasto del presupuesto 
utilizado para campañas electorales.  
 
Así, el financiamiento público de los procesos electorales y dentro de ellos, de la 
campaña de los aspirantes a cargos de elección popular, constituye una exigencia de 
control sobre los actores políticos, su presupuesto y la relación competitiva que 
comprenden las operaciones electorales y al mismo tiempo, una actividad inherente a un 
sistema electoral transparente, que propugna el debate, la participación y el 
protagonismo del pueblo y, por ende, desarrolla el desiderátum del preámbulo 
constitucional, en cuanto al carácter participativo de la democracia venezolana.  
Según se ha visto, el fomento económico del Estado a las campañas electorales se 
encuentra adherido al principio democrático, por cuanto garantizaría que el electorado 
tenga acceso a las diversas propuestas que pudieran presentarse por parte de las 
diferentes asociaciones políticas (no sólo los partidos) sin un respaldo económico, con lo 
cual, propende a la igualdad de las condiciones de penetración de los diversos 
candidatos.  
 
Entonces, la norma bajo examen, responde a una visión racionalizadora del gasto 
público y, en concreto, se circunscribe a la imposibilidad de aportar fondos a los gastos 
corrientes e internos de las distintas formas de asociaciones políticas, pero en el marco 
de las observaciones anteriores, dicha limitación, no resulta extensiva a la campaña 
electoral, como etapa fundamental del proceso electoral.  
 
Por tanto, el contenido y alcance de la norma contenida en el artículo 67 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto a la proscripción de 
aportar fondos públicos a las asociaciones políticas, no limita que en el marco del 
proceso electoral y como gasto inherente a una fase esencial del mismo, el Estado (de 
acuerdo con el principio de legalidad presupuestaria y observando el principio de 
reserva legal que impera en materia de elecciones, según dispone el artículo 156.32 de la 
Carta Fundamental), destine fondos con el objeto de financiar el desarrollo de las 
campañas electorales, de los partidos y asociaciones políticas inscritos ante el ente 
comicial, en el contexto del pluralismo político como elemento esencial de la democracia 
participativa y racional, pero que en todo caso, requiere ex profeso, de regulación 
normativa por parte de la Asamblea Nacional, porque en esto descansa el ejercicio de la 
reserva legal."  
 
Asimismo, con fundamento en los principios de coordinación y colaboración, la 
Asamblea Nacional ha dictado Acuerdos en los cuales ha condenado la actuación 
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antiética en algunos casos, respecto a la falta de transparencia en el financiamiento de 
campañas electorales, exhortando a la Comisión de Participación Política y 
Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio de su potestad de 
controlar el origen, uso y destino de los recursos económicos utilizados en las 
correspondientes campañas electorales, para que inicie la respectiva investigación 
financiera, contable y auditoría sobre el manejo de las operaciones económicas y 
financieras de las mismas.  
 
Finalmente, así queda expuesto lo relacionado con las medidas legislativas y 
administrativas del Sector Público, incluidas las encaminadas a aumentar la transparencia 
respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, según proceda, 
de los partidos políticos, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción.  


