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Venezuela  
 

1) Financiamiento público de campaña: indirecto 
Normativa: Ley orgánica de procesos electorales 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/indice.php  

Artículo 78. 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. 

 

2) Financiamiento privado de campaña: personas físicas y jurídicas 
Normativa: Ley orgánica de procesos electorales 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/indice.php  

Artículo 75. No se permitirá la propaganda electoral que: 

 

1.Se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral. 

2. Atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las 

personas. 

3. Promueva la guerra, discriminación o intolerancia. 

4. Promueva la desobediencia a las leyes. 

5.Omita los datos que permitan la identificación del promotor o promotora de la propaganda electoral 

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

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

candidatos y las candidatas. 

7. Desestimule el ejercicio del derecho al voto. 

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

instituciones y funcionarios públicos o funcionarias públicas. 

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

10. 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. 

11. 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. 

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

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

14. Sea financiada con fondos de origen extranjero. 

15. Sea financiada con fondos privados no declarados al Consejo Nacional Electoral y al Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

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

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

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/indice.php
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/indice.php


 

3) Plazo de campaña: El CNE establece el lapso de campaña para cada proceso 
electoral  

Nombre: Campaña Electoral 
Normativa: Ley Orgánica de Procesos Electorales 
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/t
itulo6.php 

 
Título VI. Campaña Electoral.  
Capítulo I. Disposiciones Generales. Campaña electoral 
 
Artículo 71. 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. 
 
El Consejo Nacional Electoral establecerá para cada proceso electoral el lapso de campaña 
electoral y sus regulaciones específicas. 
 
 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo6.php
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo6.php

