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1. Justificación 

 

Para las pasadas elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 

2006, Súmate ejerció el derecho constitucional de Contraloría Ciudadana 

de los asuntos públicos establecido en el artículo 62 de la Constitución 

de la República  Bolivariana de Venezuela (en lo adelante CRBV). Para 

ello, ejecutó el Plan de Vigilancia Electoral con el fin de contribuir a la 

defensa del voto de los 15 millones 921 mil 223 electores que tenían el 

derecho a elegir al Presidente de la República. Esto implica que 

estuvimos presentes en los 11 mil centros de votación desplegados en el 

territorio nacional. Este Plan de Vigilancia Electoral comprendió los 

proyectos Centinela, Camatagua y Faro.  

 

En el Proyecto Centinela se incorporó la Red Nacional de 

Voluntarios de Súmate, constituida por 2.967 Coordinadores de Red de 

Vigilancia del Voto, 11 mil Radares que estuvieron al frente en cada uno 

de los centros de votación y 32 mil 796 Centinelas que tuvieron bajo su 

responsabilidad cada una de las mesas de votación del país. Esta Red de 

Vigilancia del Voto trabajó en las fases previa, durante y posterior a las 

elecciones presidenciales, realizando tareas y actividades específicas 

como talleres de formación para electores, observadores, testigos y 

miembros de mesa. Además, observó el proceso de votación y estuvo 

presente durante el escrutinio y auditoría de cierre en los centros de 

votación. Otras de las funciones fundamentales del Proyecto Centinela 

fue la ubicación de los miembros de mesa designados por el CNE, con el 

fin de alentarlos a cumplir con este Servicio Electoral Obligatorio, a 

quienes también se les dio adiestramiento complementario al del CNE 

sobre sus deberes y derechos. 

 

El Proyecto Faro hizo seguimiento al cumplimiento de las 

condiciones indispensables para tener �Elecciones Limpias�: Registro 

Electoral confiable, Voto secreto, Contabilización total de boletas de 

votación, Auditorías totales, Observación electoral independiente y 

calificada, nacional e internacional;  así como la Reglamentación de la 

campaña del Presidente-Candidato. 

 

Otro de los vértices del Plan de Vigilancia Electoral 2006 es el 

Proyecto Camatagua, al cual se dedica este informe. Consistió en la 

observación y medición de la propaganda y publicidad electoral en los 

medios de comunicación social, con el fin de documentar y evaluar el 

cumplimiento del derecho constitucional a la igualdad de condiciones 

para los candidatos (artículo 21.2 CRBV), del Reglamento de Normas de 
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Propaganda y Publicidad aprobado por el CNE y los estándares 

internacionales para reelecciones presidenciales. Específicamente se 

tomaron en consideración, por razones de identidad democrática, la 

legislación utilizada en Colombia y Brasil. 

 

Este seguimiento diario a los medios audiovisuales e impresos del 

país nos permitió realizar un análisis cuantitativo y comparativo del 

tiempo y espacio de la propaganda electoral de cada uno de los 

candidatos a la Presidencia de la República que obtuvo cobertura en los 

medios de comunicación.  

 

El Proyecto Camatagua también incluyó la documentación de 

denuncias sobre violaciones de la reglamentación electoral y del 

principio de equidad e igualdad de condiciones entre los candidatos. 

Provinieron directamente de la ciudadanía que le hizo seguimiento al uso 

de vallas, avisos, vehículos rotulados, afiches y otros medios con 

propósitos electorales en lugares públicos y, en especial, en instituciones 

y bienes del Estado venezolanos, entre ellos ministerios, gobernaciones, 

alcaldías y otras dependencias públicas. Esta organización ciudadana 

recibió las denuncias de irregularidades en la campaña electoral a través 

del Sistema Automatizado de Denuncias (www.sumate.org) y de medios 

directos (teléfono o correspondencia).  

 

El CNE aprobó unas Normas sobre Publicidad y Propaganda para 

regular la Campaña para la Elección Presidencial del 03 de diciembre, 

que favorecieron claramente al Candidato Presidente, ya que 

desconocieron el ideal democrático de �elegir y ser elegido en 

condiciones de equidad y transparencia�. Estas normas no regularon las 

transmisiones presidenciales por el Canal del Estado y el centenar de 

medios que están bajo el control del gobierno nacional, lo cual permitió 

al Candidato-Presidente el privilegio de difundir su gestión de gobierno 

durante la campaña electoral y utilizar en forma abusiva, los recursos y 

medios públicos que pertenecen a todos los venezolanos.  

 

Este cuerpo de normas no consagró expresamente la prohibición y 

sanción a los funcionarios públicos de alto rango por ejercer la coerción 

o presión sobre sus subalternos, contratistas del Estado y beneficiarios 

de programas sociales. Tampoco estableció regulaciones que impidieran 

al Candidato-Presidente asistir a actos de inauguración de obras 

públicas; entregar personalmente recursos o bienes estatales, o 

cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público; utilizar 

bienes del Estado, diferentes a aquellos destinados a su seguridad 

personal, en actividades de su campaña presidencial; obligar a los 
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medios de comunicación a transmitir en forma simultánea (cadenas) 

mensajes del gobierno a la nación, lo cual sólo debería ocurrir si 

estuviese en peligro la seguridad de la República o de sus instituciones; 

y utilizar las instalaciones de las Fuerza Armada Nacional con fines 

electorales. 

 

Cabe destacar que la promoción de la obra de gobierno, en 

período de campaña, debe ser considerada propaganda electoral. Prueba 

de ello es la legislación vigente en Colombia y Brasil, países donde hay 

reelección presidencial, con regulaciones como las señaladas por 

Súmate y que califican cualquier promoción de la obra gubernamental 

como propaganda electoral, debido a su impacto e influencia en el 

electorado, situación que favoreció o concedió notable ventaja al 

Candidato-Presidente Hugo Chávez Frías. La falta de equidad en la 

contienda electoral colocó en duda la legitimidad de la competencia por 

el voto y violó el derecho a la igualdad establecido en el artículo 21.2 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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2. Alcance 

 
El Proyecto Camatagua de Monitoreo de Campaña Electoral y 

Denuncias Ciudadanas de violaciones a las normativas electorales 

vigentes estuvo inserto dentro del Plan de Vigilancia Electoral 2006, 

propuesto por esta organización para ejercer contraloría ciudadana en la 

Campaña Presidencial venezolana de 2006. 

 

El alcance de este proyecto abarcó la observación de la Campaña 

Electoral en 70 medios impresos de circulación nacional y regional y de 

los 5 principales canales de señal abierta nacional de televisión (RCTV, 

Venevisión, Venezolana de Televisión, Globovisión y Televen).  

 

Además abarcó las denuncias reportadas por ciudadanos a nivel 

nacional a través de un sistema automatizado de denuncias vías 

Internet. 
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3. Observación de Medios Impresos 

3.1.Muestra 

 

La muestra para el monitoreo en prensa respondió a los siguientes 

criterios: los periódicos de mayor circulación con un promedio de tres 

por estado; que fuesen representativos de las dos líneas editoriales 

predominantes en el ámbito periodístico nacional (tendencia oficialista y 

tendencia opositora). 

 

El único estado, de los 24 que componen el país, que no estuvo 

 representado en la muestra fue Amazonas, ya que no cuenta con 

medios de publicación periódica propios, dada su escasa densidad de 

población. En el Distrito Capital se seleccionaron más de tres medios 

porque en esta zona está la mayor concentración demográfica de 

Venezuela y en ella se distribuyen los diarios y semanarios más 

importantes del país. 

 

A continuación presentamos los medios monitoreados: 

 

  ESTADO PUBLICACIÓN 

1 ANZOÁTEGUI El Tiempo de Anzoátegui 

2 ANZOÁTEGUI La Prensa de Anzoátegui 

3 ANZOÁTEGUI Nueva Prensa de Oriente 

4 APURE ABC 

5 APURE Visión Apureña 

6 ARAGUA El Aragüeño 

7 ARAGUA El Periodiquito 

8 ARAGUA El Siglo 

9 BARINAS De Frente 

10 BARINAS La Prensa de Barinas 

11 BOLÍVAR Correo del Carona 

12 BOLÍVAR El Diario de Guayana 

13 BOLÍVAR El Progreso 

14 BOLÍVAR Nueva Prensa de Guayana 

15 CARABOBO El Carabobeño 

16 CARABOBO La Calle 

17 CARABOBO Notitarde 

18 COJEDES La Opinión 

19 COJEDES Las Noticias 

20 DELTA AMACURO Noticiario 

21 DISTRITO CAPITAL 2001 
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  ESTADO PUBLICACIÓN 

22 DISTRITO CAPITAL Descifrado 

23 DISTRITO CAPITAL DIARIO VEA 

24 DISTRITO CAPITAL El Mundo 

25 DISTRITO CAPITAL El Nacional 

26 DISTRITO CAPITAL El Nuevo País 

27 DISTRITO CAPITAL El Universal 

28 DISTRITO CAPITAL Las Verdades de Miguel 

29 DISTRITO CAPITAL Los Papeles de Mandinga 

30 DISTRITO CAPITAL Meridiano 

31 DISTRITO CAPITAL Quinto Día 

32 DISTRITO CAPITAL Reporte 

33 DISTRITO CAPITAL Tal Cual 

34 DISTRITO CAPITAL Temas Venezuela 

35 DISTRITO CAPITAL The Daily Journal 

36 DISTRITO CAPITAL Ultimas Noticias 

37 FALCÓN El Falconiano 

38 FALCÓN La Mañana 

39 FALCÓN Nuevo Día 

40 GUÁRICO El Nacionalista 

41 LARA El Impulso 

42 LARA El Informador 

43 MÉRIDA Cambio de Siglo 

44 MÉRIDA Frontera 

45 MÉRIDA Pico Bolívar 

46 MIRANDA Avance 

47 MIRANDA La Región 

48 MIRANDA La Voz 

49 MONAGAS El Oriental 

50 MONAGAS El Periódico 

51 MONAGAS El Sol de Maturín 

52 MONAGAS La Prensa de Monagas 

53 NUEVA ESPARTA Caribazo 

54 NUEVA ESPARTA El Caribe 

55 NUEVA ESPARTA El Sol de Margarita 

56 NUEVA ESPARTA La Hora 

57 PORTUGUESA El Regional de Portuguesa 

58 PORTUGUESA Ultima Hora 

59 SUCRE Región de Sucre 
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  ESTADO PUBLICACIÓN 

60 TÁCHIRA Diario de Los Andes 

61 TÁCHIRA La Nación 

62 TRUJILLO El Tiempo de Trujillo 

63 VARGAS Diario El Puerto 

64 VARGAS La Verdad de Vargas 

65 YARACUY El Yaracuyano 

66 YARACUY Yaracuy al Dia 

67 ZULIA El Regional del Zulia 

68 ZULIA La Verdad del Zulia 

69 ZULIA Panorama 

70 ZULIA Versión Final 
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3.2 Método 

 

De cada medio analizado se cuantificó, en centímetros por columna (cms x col.) 

lo siguiente:  

 

a) todo espacio publicitario comprado por un candidato presidencial que 

participó en la campaña electoral del 2006. 

 

b) toda propaganda gubernamental, tanto del gobierno nacional como de 

los gobiernos regionales y municipales. 

 

3.2.1 Propaganda Electoral 

 
Se consideró propaganda electoral explícita, toda pieza publicada, 

firmada por los comandos de campaña de los candidatos presidenciales, así 

como los partidos, organizaciones y particulares que los apoyaron. Durante la 

campaña electoral, los candidatos que patrocinaron propaganda electoral 

impresa fueron Hugo Chávez, Manuel Rosales, Benjamín Rausseo y Jesús 

Caldera Infante.  

 

Además se consideró propaganda electoral toda pieza que, pese a no ser  

directamente patrocinada por los comandos de campaña y/o organizaciones 

abiertamente partidistas, de igual manera buscaron influenciar el voto a favor 

de un candidato. Se estableció un sistema de criterios para identificar dichas 

piezas, y se discutirá el método de su clasificación a continuación: 

 

a) uso de la imagen del candidato 

b) uso del color de la candidatura 

c) uso de símbolos de la candidatura  

d) uso de eslogans de la candidatura 

  

3.2.2 Propaganda de Gobierno 

 

 Se decidió observar toda propaganda gubernamental firmada por el 

Ejecutivo, y por gobernaciones y alcaldías oficialistas, puesto que Hugo Chávez 

ostentaba simultáneamente la figura de Presidente de la República y la de 

candidato a la reelección; y se consideró que su presencia en la propaganda de 

gobierno en los medios de comunicación impresos influyó en la intención de 

voto de los electores. 
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En el caso de Manuel Rosales, su figura como candidato y como 

gobernador del Estado Zulia coincidió durante los 15 primeros días de la 

campaña electoral,  hasta que la sentencia No. 06-0737 de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo obligó a  separarse del cargo 

mencionado. El 18 de agosto de 2006, Manuel Rosales se separó de sus 

funciones y el Secretario de su Gobierno, Nelson Carrasquero,  asumió el cargo 

como gobernador encargado del Estado Zulia. Por eso, todo espacio publicitario 

impreso, publicado entre el 4 y el 18 de agosto, y firmado por la Gobernación 

del Zulia, fue clasificado como propaganda de gobierno regional-electoral 

a favor del candidato Manuel Rosales. Después del 18 de agosto, la misma fue 

catalogada como propaganda de gobierno regional.  

 

Sin embargo, se consideró que la propaganda de gobierno regional de 

igual manera pudo haber promocionado la candidatura de Manuel Rosales por 

asociación. Es por esto que presentamos dos resultados posibles al comparar el 

centimetraje total de exposición electoral de Manuel Rosales con el de Hugo 

Chávez: En la primera relación se le atribuye como propaganda electoral a 

Manuel Rosales toda pieza firmada por su comando de campaña, así como la 

publicidad firmada por la Gobernación del Zulia durante los 15 días cuando su 

candidatura coincidió con su gestión como Gobernador. En la segunda relación, 

se le atribuye a Manuel Rosales, además de la propaganda electoral explícita, la 

totalidad de propaganda firmada por la Gobernación del Zulia durante toda la 

campaña electoral, incluso una vez que el candidato Manuel Rosales se separó 

de su cargo.  

 

 Se incluyeron dos resultados finales en este informe con la finalidad de 

proporcionarle al lector la mayor cantidad de información objetiva, y de 

permitirle al mismo basar en ella sus propias conclusiones. En ambos casos, se 

pudo constatar el considerable desequilibrio de exposición mediática que 

favoreció a Hugo Chávez durante la campaña electoral. 

 

Como propaganda de gobierno se clasificaron todas aquellas piezas 

publicadas, firmadas por órganos del poder nacional y regional, institutos 

autónomos y empresas del Estado. La propaganda gubernamental se clasificó 

en tres niveles: 

  

 a) avisos de gobierno nacional y regional 

 b) propaganda de gobierno nacional y regional  

 c) propaganda de gobierno nacional-electoral y regional-electoral. 

 

El primer grupo, avisos de gobierno nacional o regional, correspondió 

a las piezas publicadas por órganos del poder nacional y regional, institutos 
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autónomos y empresas del Estado. Como contenido incluyeron servicios 

públicos y avisos oficiales o licitaciones, que no influyeron en la intención de 

voto de los ciudadanos y, que por lo tanto, no fueron sumados a la exposición 

de ningún candidato, ante el público elector. Este grupo representó, para el 

período analizado el 3% del total de cms x col. analizados. 

 

Los dos siguientes grupos de propaganda de gobierno sí fueron sumados 

en su totalidad a la exposición electoral de cada candidato: 

 

El segundo grupo, propaganda de gobierno nacional y regional 

correspondió a las piezas publicadas por órganos del poder nacional y regional, 

institutos autónomos y empresas del Estado que se consideraron como 

persuasivas de la intención de voto de los electores, favoreciendo tanto a al 

candidato a la reelección Hugo Chávez (gobierno nacional y gobiernos 

regionales y municipales afectos al oficialismo), como al candidato Manuel 

Rosales (gobernación del Estado Zulia). 

 

 En el caso de la propaganda de gobierno nacional y regional oficialista, 

consideramos la misma de carácter electoral porque mostró la imagen del 

candidato a la reelección Hugo Chávez, en relación con su gestión presidencial, 

o porque aparecieron símbolos de su campaña electoral o eslóganes que lo 

nombraban como �Con Chávez el pueblo es el gobierno�, muy similar al eslogan 

de campaña �Con Chávez manda el pueblo�. También se contabilizaron piezas 

que contuvieron imágenes de los gobernadores y alcaldes afectos al oficialismo, 

acompañadas de eslóganes de campaña. 

 

En el caso de la propaganda de gobierno regional de oposición, 

consideramos que la misma fue intencionada como propaganda electoral, ya 

que en su mayoría, reseñó la entrega de becas e inauguraciones públicas en el 

Edo. Zulia, las cuales, pese a no ser directamente atribuidas a Manuel Rosales, 

de igual manera promocionaron el trabajo de la Gobernación del Zulia, 

utilizando eslóganes como �Una gestión exitosa que medimos por obras.� 

 

En esta categoría entraron las piezas publicitarias que cumplieron uno de 

los tres criterios electorales mencionados. Este grupo representó el 33,5% del 

total de centímetros por columnas analizados. 

 

El cuarto elemento considerado como electoral, el color que identificó a 

los candidatos, ( rojo en el caso de Hugo Chávez y azul en el caso de Manuel 

Rosales) pero no se tomó en cuenta como único criterio para clasificar una 

pieza como persuasiva para la intención de voto, por ser ésta una categoría 

muy amplia. 
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El tercer nivel, propaganda de gobierno nacional y regional-

electoral,  fue conformado por las piezas de propaganda gubernamental, tanto 

nacional, como regional y municipal,  que cumplieron dos de los cuatro criterios 

electorales (imagen, símbolo, eslogan y color) y que, por lo tanto, influyeron 

directamente en la intención de voto de los electores. Este grupo representó el 

18,4% del total de centímetros por columnas analizados. 

 

 

3.2.3 Propaganda Ideológica 

   

Se consideró propaganda ideológica toda pieza de propaganda de 

gobierno, publicada durante la campaña electoral que, sin hacer referencia 

directa al candidato Presidente Hugo Chávez, promovía las ideas políticas y 

tendencias de pensamiento asociadas con su gestión.  

 

Un ejemplo claro de este tipo de propaganda, fue la pieza publicada en 

los diarios nacionales, firmada por el Ministerio de Comunicación e Información, 

donde aparecía la imagen de Fidel Castro junto al eslógan �Patria y vida 

venceremos�. 

 

 A diferencia de la propaganda de gobierno, la cual promovía de manera 

institucional la gestión de los organismos públicos, estas piezas se consideraron 

de contenido electoral, pues persuadían al votante hacia las ideas políticas 

relacionadas con Hugo Chávez. Frases como �Socialismo del Siglo XXI�, �Rumbo 

al Socialismo Agrario�, �Patria y Vida, Venceremos�, �Patria o Muerte, 

Venceremos�, fueron determinantes para clasificar las piezas dentro de este 

grupo. Por ello, aunque no cumpliesen con el requisito de los dos criterios 

electorales, fueron sumadas a la exposición electoral del candidato Hugo 

Chávez. 

 

 La Gobernación del Zulia, único organismo público con el que se identificó 

Manuel Rosales, no incurrió en este tipo de propaganda. 

 

 Este tipo de propaganda, por alejarse del contenido institucional que debe 

caracterizar la propaganda gubernamental no-electoral, viola los siguientes 

artículos:  

 
CRBV Artículo 67  

Imposibilidad de utilizar fondos provenientes de Estado para fines políticos. 

 

LOSPP Artículo 210 

Imposibilidad de la utilización de los medios del Estado para fines políticos. 
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Ley Anticorrupción 

Delito Electoral 

Artículo 68 

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. 

 

Normas de Publicidad y Propaganda Artículo 6 

No se permitirá la publicidad ni propaganda electoral que: 

Sea financiada con fondos públicos. 

 

 Este grupo clasificado como propaganda ideológica representó 2,4% 

del total de centímetros por columnas analizado y fue sumado a la exposición 

de Hugo Chávez en los medios impresos, por ser considerado como influyente 

en la decisión de voto de los electores. 
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3.3 Resultados  

 

Del 4 de agosto al 1 de diciembre de 2006, el total de centímetros por 

columnas analizados fueron: 1.217.446 cmsxcol. De este total, 1.181.507 

cmsxcol corresponden  al centimetraje que se ha considerado como persuasivo 

al voto hacia alguno de los candidatos. Los 35.939 cmsxcol restantes 

corresponden a avisos oficiales del gobierno nacional. 

 

 

 

Tipo de Propaganda 
Hugo 

Chávez 

Manuel 

Rosales 

Benjamín 

Rausseo 

Jesús 

Caldera 

Infante 

TOTAL 

Cms. x Col. 

Electoral 23.4647 286.105 213 156 521.121 

Gobierno nacional 27.6812 0 0 0 276.812 

Gobierno nacional electoral 17.8288 0 0 0 178.288 

Gobierno regional 71.172 60.110 0 0 131.282 

Gobierno regional electoral 27.839 17.424 0 0 45.263 

Ideológica 28.741 0 0 0 28.741 

TOTAL Cms. x Col 817.499 363.639 213 156 1.181.507 

*Datos del cuadro anterior. 

 

 

 

 

Total Cms. x Columna 
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La propaganda electoral de Hugo Chávez durante el período observado alcanzó 

19, 3% del total de centímetros por columnas analizados y la de Manuel 

Rosales, 23,5%. Los candidatos Benjamín Rausseo y Jesús Caldera Infante 

acumularon menos del 0,1%, cada uno. 
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3.3.1 Propaganda Electoral 

 

 A continuación se presentan los resultados de la propaganda de los dos 

candidatos principales que consideramos influye sobre la intención del votante, 

expresada en centímetros por columna:  

 

 

 De este cálculo resultó una relación de desequilibrio en la presencia de 

ambos candidatos ante el público elector de tres (3) centímetros por columna 

de Hugo Chávez por un (1) centímetros por columna de Manuel Rosales. 

 

 En este cálculo, la propaganda de la Gobernación del Zulia, propaganda 

regional-electoral, no se consideró como propaganda electoral una vez que el 

candidato Manuel Rosales se separó de su cargo como Gobernador del Zulia, y 

por lo tanto no le fue atribuida a su exposición mediática. La propaganda 

firmada por el gobierno nacional sí se consideró como electoral, ya que Hugo 

Chávez continuó ejerciendo su función de Presidente de la República durante la 

campaña. No obstante, a continuación presentamos la relación entre ambos 

candidatos contando el centimetraje atribuido a la Gobernación del Zulia como 

Propaganda de Gobierno Regional a favor de Manuel Rosales: 
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De este cálculo resultó una relación de desequilibrio en la presencia de 

ambos candidatos ante el público elector de dos (2) centímetros por columna 

de Hugo Chávez por un (1) centímetro por columna de Manuel Rosales. 
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3.3.1.1 Distribución Mensual 

 

La distribución mensual de la propaganda de ambos candidatos refleja un 

aumento progresivo de centimetraje consistente con el desarrollo de la 

campaña electoral: 

 

 AGO-SEPT OCT 

TIPO DE PROPAGANDA Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez

Electoral 17119 35527 86318 86597 131210

Gobierno nacional 24848 0 117963 0 134001

Gobierno nacional electoral 36499 0 31920 0 109869

Gobierno regional 22216 2894 25723 14700 23233

Gobierno regional electoral 14539 17424 4598 0 8702

Ideológica 334 0 17469 0 10938

TOTAL 115555 55845 283991 101297 417953

*datos del cuadro anterior 
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MANUEL ROSALES Vs. HUGO CHÁVEZ 

 

 

MANUEL ROSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO CHÁVEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuci�n Mensual

55.845
101.297

206.497

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000

AGO-SEPT OCT NOV

Distribuci�n por Categor�a

78%

17%
5%

Electoral

Gobierno regional

Gobierno regional
electoral

Distribuci�n por Categor�a

29%

33%

22%

9%

3%

4% Electoral

Gobierno nacional

Gobierno nacional
electoral
Gobierno regional

Gobierno regional
electoral
Ideol�gica

Distribuci�n Mensual

115.555

283.991

417.953

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000

AGO-SEPT OCT NOV



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

22 

3.3.1.2 Distribución por Periódico 

 

A continuación se presenta el centimetraje total obtenido por los principales 

candidatos en los cuatro periódicos de mayor circulación: 

 

 

 

 

 Últimas Noticias Panorama El Nacional 

TIPO DE PROPAGANDA Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales

Electoral 16,574 15,963 16,791 7,288 17,117 28,748 

Gobierno nacional 44,436 0 50,235 0 8,607 0 

Gobierno nacional electoral 23,514 0 43,607 0 5,224 0 

Gobierno regional 12,417 0 12,650 0 439 0 

Gobierno regional electoral 7,530 282 1,148 6860 1,975 656 

Ideológica 3,761 0 4,214 0 496 0 

TOTAL 108,232 16,245 128,645 14,148 33,858 29,404

*Datos del cuadro anterior 
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 AGO-SEPT OCT NOV 

  Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales 

Electoral 1.812 2.130 5.990 4.690 8.772 9.143 

Gobierno nacional 5.725 0 19.753 0 18.958 0 

Gobierno nacional electoral 8.478 0 4.545 0 10.491 0 

Gobierno regional 2.042 18 5.736 858 4.639 2.065 

Gobierno regional electoral 4.274 282 1.212 0 2.044 0 

Ideológica 156 0 2.097 0 1.508 0 

TOTAL 22.487 2.430 39.333 5.548 46.412 11.208 

*Datos del cuadro anterior. 
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 AGO-SEPT OCT NOV 

  Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales 

Electoral 416 2.580 5.462 1.248 9.100 13.074 

Gobierno nacional 910 0 5.696 0 17.563 0 

Gobierno nacional electoral 1.130 0 3.484 0 4.874 0 

Gobierno regional 0 208 0 856 208 3.272 

Gobierno regional electoral 624 624 231 0 231 0 

Ideológica 0 0 245 0 624 0 

TOTAL 3.080 3.412 15.118 2.104 32.600 16.346 

*Datos del cuadro anterior 
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 AGO-SEPT OCT NOV 

  Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales 

Electoral 1.744 2.706 7.450 5.908 7.597 16.882 

Gobierno nacional 6.088 0 22.362 0 21.785 0 

Gobierno nacional electoral 12.007 0 5.317 0 26.283 0 

Gobierno regional 4.982 528 2.710 4.905 4.958 12.571 

Gobierno regional electoral 428 6.860 208 0 512 0 

Ideológica 100 0 2.994 0 1.120 0 

TOTAL 25.349 10.094 41.041 10.813 62.255 29.453 

*Datos del cuadro anterior. 
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 AGO-SEPT OCT NOV 

  Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales 

Electoral 1.424 3.852 6.790 8.286 8.903 16.610 

Gobierno nacional 726 0 3.588 0 4.293 0 

Gobierno nacional electoral 208 0 1.504 0 3.512 0 

Gobierno regional 231 312 0 1.008 208 4.604 

Gobierno regional electoral 988 656 156 0 831 0 

Ideológica 0 0 416 0 80 0 

TOTAL 3.577 4.820 12.454 9.294 17.827 21.214 

*datos del cuadro anterior 

 

En estos resultados de los cuatro medios principales, resaltó que en los diarios 

de tendencia oficialista el desequilibrio entre los dos candidatos principales a la 

Presidencia de la República fue mayor que en los diarios que se han identificado 

con la tendencia opositora. Además, el desequilibrio en el diario de mayor 

circulación del país, Últimas Noticias, fue de 81,6% para Hugo Chávez y 12,2% 

para Manuel Rosales, lo que permite estimar el impacto propagandístico en la 

población electoral.  
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3.3.1.3 Diario VEA 

 

A continuación, se anexan las tablas de los resultados del �Diario  Vea�, 

publicación que al ser monitoreada resaltó por la superioridad de espacios 

propagandísticos que persuadían el voto hacia el candidato Hugo Chávez. Este 

es un diario de tendencia oficialista que circula en el Distrito Capital y, sin 

embargo, se ve en él un esfuerzo propagandístico que refleja un desequilibrio 

incluso superior al del diario �Últimas Noticias�, el de mayor circulación en el 

país. 

 

 

 

 

 AGO-SEPT OCT NOV 

  Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales Hugo Chávez Manuel Rosales 

Electoral 1.554 746 3.297 918 5.664 234 

Gobierno nacional 2.989 0 17.421 0 15.130 0 

Gobierno nacional electoral 5.290 0 4.455 0 9.027 0 

Gobierno regional 948 0 3.201 0 2.985 0 

Gobierno regional electoral 1.332 252 1.014 0 1.556 0 

Ideológica 78 0 2.760 0 774 0 

TOTAL 12.191 998 32.148 918 35.136 234 

*Datos del cuadro anterior 
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3.4 Participación de voluntarios 

  

 Para llevar a cabo las labores del Proyecto Camatagua se contó con un 

promedio de 10 voluntarios diarios quienes canalizaban, a través de su 

colaboración con esta organización, el ejercicio de sus derechos ciudadanos 

como contralores del sistema democrático en el país.  

 

 Estos ciudadanos participaron desde la adquisición de los diarios 

monitoreados hasta el procesamiento de cada una de las piezas analizadas, 

pasando por su debida clasificación para construir el archivo físico del proyecto. 

 

 Al finalizar el proyecto se estimó el número de horas hombres que se 

invirtieron en el ejercicio de este derecho ciudadano y el resultado fue de 976 

horas hombre, lo cual equivale al trabajo de dos años y medio de una sola 

persona, en jornadas de 8 horas, todos los días del año. Sin embargo, se logró 

concluir el proyecto en 6 meses con el esfuerzo de un aproximado de 50 

voluntarios quienes excedieron las 8 horas diarias en varias ocasiones.
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4. Observación de Medios Televisivos 

 

4.1 Muestra 

 

Para el monitoreo de la campaña electoral en televisión, se evaluó la 

programación diaria de los cinco canales nacionales de señal abierta con mayor 

audiencia: 

 

Canal Descripción 

Globovisión Canal Privado 

Programación de noticias y opinión 

Tendencia Pro-opositora 

RCTV Canal Privado 

Programación variada 

Tendencia Pro-opositora 

Televen Canal Privado 

Programación variada 

Tendencia Pro-oficialista 

Venevisión Canal Privado 

Programación variada 

Tendencia Pro-oficialista 

Venezolana de Televisión Canal del Estado 

Programación variada 

Gobierno 

 

Cabe destacar el caso de Venezolana de Televisión (VTV),  por ser el 

único canal de carácter público dentro de la muestra. A diferencia de los 4 

medios privados monitoreados, VTV goza de financiamiento público, al estar 

adscrito al Ministerio de Comunicación e Información. Su programación, así 

como su línea editorial, quedan a discreción de la junta directiva y el presidente 

del canal, quienes son designados por el Poder Ejecutivo, a través del Ministro 

de Comunicación e Información. 

 

Se consideró propaganda electoral todo espacio transmitido por dichos 

canales que cumplió con la definición establecida en el Art. 2 del Reglamento de 

Normas de Propaganda y Publicidad. Como resultado, el monitoreo de 

propaganda electoral abarcó las comunicaciones televisadas que pudiesen 

influir sobre la intención del votante, y no solamente las cuñas electorales. Por 

esta razón se establecieron categorías de programación, utilizando la 

nomenclatura del Canal del Estado, para clasificar los diferentes ejemplos de 

propaganda electoral: 
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Tipo de Espacio Canal de Transmisión 

Cuña Electoral GLOBO, RCTV, TLVN, VV, VTV 

Propaganda de Gobierno GLOBO, RCTV, TLVN, VV, VTV 

Aló Presidente VTV 

Cadena GLOBO, RCTV, TLVN, VV, VTV 

Transmisión Especial VTV 

Programa Especial VTV 

Avance Electoral VTV 

 

El monitoreo de la propaganda electoral televisada se efectuó desde el 4 

de agosto hasta el 30 de noviembre del 2006, fechas correspondientes a la 

duración de la campaña electoral. 
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4.2 Método 

 

4.2.1 Propaganda Electoral 

 

El monitoreo de propaganda electoral en televisión consistió en un análisis 

cuantitativo del tiempo de exposición, en segundos, que cada candidato obtuvo 

en los cinco canales de la muestra.  

 

 El Art. 2 del Reglamento de Normas de Propaganda y Publicidad define 

como propaganda electoral  

 

�(�) las actividades de carácter público desarrolladas por los candidatos o 

candidatas, las organizaciones con fines políticos, grupos de electores o 

electoras que tengan como propósito captar, estimular o persuadir el voto 

del electorado a favor o en contra de un candidato o candidata dentro del 

lapso señalado por el Consejo Nacional Electoral.�  

 

Basándonos en esta definición, se contabilizó todo espacio televisado, tanto 

publicitario como de programación, que influyó sobre la intención del votante. 

Se utilizó el siguiente método para clasificar los diferentes tipos de propaganda 

electoral: 

 

Se denominó cuña electoral todo espacio publicitario pagado, transmitido 

por los cinco canales, firmado por los comandos de campaña de los candidatos 

presidenciales, así como por los partidos y organizaciones que los apoyan, para 

persuadir el voto hacia ellos.  

 

Se denominó propaganda de gobierno todo espacio publicitario, 

transmitido por los cinco canales,  firmado por el gobierno nacional; así como 

por ministerios, misiones e instituciones públicas,  gobernaciones y alcaldías.  

 

Se denominó transmisión especial todo espacio transmitido por el Canal 

del Estado,  que reseñaba Actos Oficiales conducidos por el Presidente Hugo 

Chávez Frías. Las trasmisiones especiales no estaban pautadas dentro de la 

programación regular del canal, y eran de duración ilimitada. Se identificaron 

por la coletilla de entrada, �Transmisión Especial�, que desplegaba una bandera 

de Venezuela, y por el cintillo tricolor ubicado en la parte inferior de la pantalla.  

 

Se denominó programa especial todo espacio transmitido por el Canal del 

Estado,  que reseñaba entrevistas o apariciones del Presidente Hugo Chávez 

Frías. Los programas especiales no estaban pautados dentro de la 
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programación regular del canal, y eran de duración ilimitada. Se identificaron 

por la coletilla de entrada, �Programa Especial�.  

 

Se denominó cadena toda alocución oficial que reseñó al Presidente de la 

República o su gestión de gobierno, que se transmitió a través del circuito 

nacional de radio y televisión venezolano. Dichas cadenas no estaban pautados 

dentro de las programaciones regulares de los canales, y eran de duración 

ilimitada e indeterminada. Se identificaron por la coletilla de entrada, 

�Transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República 

Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión�, y presenta a 

un caballo blanco con fondo tricolor. 

 

Se denominó Aló Presidente todo espacio con el mismo nombre 

transmitido por el Canal del Estado, así como los resúmenes y reposiciones del 

mismo. Aló Presidente se transmitió los días domingo, y era de duración 

ilimitada e indeterminada.  

 

Se denominó avance electoral toda reseña noticiosa transmitida por el 

Canal del Estado fuera del horario regular del noticiero. Dichos avances 

contenían imágenes en vivo de actos de campaña del Candidato a la 

Reelección, Hugo Chávez Frías, y eran de duración indeterminada e ilimitada. 

 

Se denominó avance presidencial toda reseña noticiosa transmitida por el 

Canal del Estado fuera del horario regular del noticiero. Dichos avances 

contenían imágenes del Presidente Hugo Chávez Frías, y eran de duración 

indeterminada e ilimitada. 

 

Para el monitoreo de las cuñas electorales y propaganda de gobierno se 

contó, como soporte, con un �reel� acumulativo de publicidad, tanto electorales 

como de gobierno, grabado en formato DVD, suministrado por una agencia de 

video. Además contamos con grabaciones en DVD de la programación de 24 

horas de Globovisión y de VTV, también suministradas por la agencia.   

 

Este proceso de monitoreo consistió en identificar la versión y el firmante de 

cada cuña en el �reel� de propaganda, y calcular su duración. Posteriormente se 

midió la repetición diaria de cada versión en los diferentes canales, utilizando 

los DVD de programación 24 horas. Finalmente se multiplicó la duración de 

cada versión por el número de repeticiones que obtuvo en cada canal, y se 

clasificó de acuerdo al candidato o institución. 

 

Cabe acotar que la cifra total de propaganda de la Gobernación del Zulia fue 

un estimado, ya que por razones de tiempo, sólo se logró evaluar un mes de la 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

33 

misma. Por lo tanto, se efectuó una proyección de la campaña entera 

basándonos en las horas de propaganda transmitidas durante el mes de 

noviembre, y multiplicándolo por cuatro.  

 

Para el monitoreo de las transmisiones especiales, programas especiales, 

cadenas, Aló Presidente, y avances, contamos con grabaciones en DVD de las 

24 horas de VTV. El proceso consistió en revisar la programación diaria del 

canal, identificar el tipo de espacio y su contenido, registrar la hora de inicio y 

de fin, y calcular su duración total.  

 

 El artículo 10 del Reglamento de Normas de Propaganda y Publicidad 

aprobado por el Consejo Nacional Electoral establece el siguiente límite para la 

transmisión de propaganda electoral de cada candidato:  

 

�Los candidatos o candidatas, las organizaciones con fines políticos nacionales, los 

grupos de electoras o electores nacionales podrán contratar para la difusión de 

publicidad y propaganda a través de los prestadores de servicio de radio y 

televisión públicas y privadas, en las siguientes condiciones:  

1) En los prestadores de servicio de televisión por señal abierta, nacionales o 

regionales, durante un tiempo máximo de dos (2) minutos diarios por prestador, no 

acumulables (�)�. 

  

Para evaluar el cumplimiento de dicha normativa por parte de los 

candidatos, se estimó que el total acumulado de propaganda electoral de cada 

campaña no debía exceder los 10 minutos diarios, o 14.8 horas totales dentro 

de los 89 días comprendidos entre el 4 de agosto y 30 de noviembre de 2006. 

 

Aunque la normativa del CNE consideró propaganda electoral cualquier acto 

del candidato o partido que buscase influenciar al elector, la propaganda de 

gobierno, así como las transmisiones especiales, programas especiales, 

cadenas, Aló Presidente y avances, no fueron sometidas al mismo control de 

tiempo que las cuñas electorales. Sin duda, dichas transmisiones le 

proporcionaron al candidato a la reelección, Hugo Chávez Frías, una inmensa 

ventaja sobre los demás candidatos, ya que la mismas eran, por igual, actos 

públicos que promocionaron las obras del gobierno e influían en la intención de 

voto, y por lo tanto,  debieron ser consideradas por el CNE y sancionadas como 

propaganda electoral. 
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4.3 Resultados 
 

4.3.1 Propaganda Electoral  

 

 Durante los 89 días comprendidos entre el 4 de agosto y el 30 de 

noviembre, se evaluaron 2136 horas de programación televisada. Dentro de 

esta muestra se documentó un total de 546.8 horas dedicadas a propaganda 

electoral, es decir, el 27% de la programación televisada.  De las 546.8 horas 

dedicadas a la promoción electoral,  484 favorecieron a Hugo Chávez, candidato 

a la reelección, y 57 horas favorecieron a Manuel Rosales.  

 

  

 

Tipo de Espacio Horas 

Cuñas Electorales 58,22 
Propaganda de Gobierno 190,14 
Transmisión Especial 186,13 
Programa Especial 24,76 
Aló Presidente 32,42 
Cadena 55,12 
Programación Regular 1589,21 
Total Monitoreado 2136 

*Datos del cuadro anterior 
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A continuación se presenta la totalidad de propaganda electoral, en sus 

distintas manifestaciones,  que cada candidato o partido difundió por televisión 

durante la campaña electoral:  

 

 

 

 

 

 
Tipo de Espacio Hugo Chávez Manuel Rosales NAPO JOVEN Eudes Vera TOTAL 

Cuñas Electorales 17.39 35.37 3.01 1.49 0.96 58.22 

Propaganda de Gobierno 168.45  21.69 0 0 0 190.14 

Transmisión Especial 186.13 0 0 0 0 186.13 

Programa Especial 24.76 0 0 0 0 24.76 

Aló Presidente 32.42 0 0 0 0 32.42 

Cadena 55.12 0 0 0 0 55.12 

TOTAL HORAS 484.27 57.06 3.01 1.49 0.96 546.79 

*datos del cuadro anterior 
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 En los 89 días de campaña electoral hubo 58.22 horas dedicadas a la 

transmisión de cuñas electorales, lo cual representó un 3% de la programación 

analizada. El candidato Manuel Rosales obtuvo la mayor exposición, con 35.37 

horas de cuñas, seguido de Hugo Chávez, con 17.39 horas, Jesús Caldera 

Infante (NAPO), con 3.01 horas, Luis Reyes (JOVEN) con 1.49 horas, y Eudes 

Vera, con 0.96 horas.      

 En cuanto a la progresión cronológica del volumen de cuñas durante la 

campaña, se observó un constante incremento mensual, consistente en todos 

los candidatos excepto Hugo Chávez, quien disminuyó sus cuñas en el mes de 

noviembre.  Esta disminución fue compensada por el considerable aumento de 

Transmisiones Especiales y Programas Especiales que fueron televisados 

durante el último mes de campaña, hecho que evidencia el ventajismo que 

Hugo Chávez gozó al tener uso exclusivo e indiscriminado de los medios del 

Estado. 

También es notable que el total de cuñas electorales de Manuel Rosales 

en noviembre fue casi igual a la suma de los tres meses anteriores. 
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Primero Justicia 0 0 0 0.52 0.52 
TOTAL          35.37 
Hugo Chávez 0 0 5.08 5.72 10.80 
MVR 0.07 0 0 0 0.07 
Comando Miranda 0.52 2.80 3.16 0.05 6.53 
TOTAL         17.39 
NAPO 0 0 1.19 1.82 3.01 
JOVEN 0 0 0 1.49 1.49 
Eudes Vera 0 0 0 0.96 0.96 

*Datos del cuadro anterior 

 
En cuanto a la distribución de cuñas electorales entre los cinco canales, 

observamos que la misma fue relativamente equitativa en el caso de Jesús 

Caldera Infante (NAPO), Luis Reyes (JOVEN) y Eudes Vera. El candidato Hugo 

Chávez destinó la mayor cantidad de sus cuñas a Venevisión (30%), VTV 

(28%) y Televen (25%). La mayoría de las cuñas de Manuel Rosales se 

distribuyeron equitativamente entre Gobovisión (26%) y RCTV (26%), mientras 

que VTV difundió el 10%. 

 

 

 

 

 

 
Firmante RCTV VENEVISIÓN TELEVEN VTV GLOBO TOTAL HORAS 

Manuel Rosales 9.02 7.32 6.18 3.58 9.27 35.37 
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Hugo Chávez 1.48 5.26 4.35 4.90 1.40 17.39 

Napo 0.36 0.85 0.39 0.25 1.16 3.01 

Joven 0.32 0.33 0.23 0.25 0.37 1.49 

Eudes Vera 0.21 0.22 0.16 0.16 0.22 0.96 

Total de Horas por Canal 11.39 13.98 11.31 9.13 12.42 58.22 

*Datos del cuadro anterior 

 

Estos resultados evidencian que tanto el candidato Hugo Chávez como 

Manuel Rosales, solamente con cuñas electorales, sobrepasaron el límite de 

propaganda electoral de 14.8 horas, establecido por el CNE para la campaña 

presidencial de 2006.  
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MANUEL ROSALES vs. HUGO CHÁVEZ 
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4.3.1.2 Propaganda de Gobierno 

 

 Durante los 89 días de campaña electoral, hubo un total de 190,14 horas 

dedicadas a la transmisión de propaganda de gobierno. El 89%, es decir, 

168.45 horas, fue firmado por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, mientras 

que, según nuestra proyección, la Gobernación del Edo. Zulia, el único órgano 

de gobierno de oposición que firmó piezas publicitarias, patrocinó el 11% 

restante, 21.69 horas. En todos los canales, la propaganda del Gobierno 

Nacional superó considerablemente a la de la Gobernación del Zulia, y es de 

especial interés el caso del canal del Estado, VTV, donde hubo una ausencia 

total de propaganda de la Gobernación del Edo. Zulia. 

 Dado que ambos candidatos ejercían cargos públicos al momento de la 

campaña, Hugo Chávez como Presidente de la República y Manuel Rosales 

como Gobernador del Estado Zulia,  existió una ventaja por parte de los dos 

sobre los demás candidatos de la contienda, ya que ambos tuvieron acceso a 

fondos públicos para realizar su campaña electoral. Sin embargo, nuestro 

estudio evidencia que existió un claro abuso por parte del candidato Chávez, al 

hacer uso indiscriminado del canal del Estado para promover su gestión de 

gobierno, promediando 1.5 horas diarias de propaganda institucional. 

 Cabe acotar que este informe no contabilizó la propaganda institucional 

transmitida obligatoriamente y sin costo por los 5 canales, de acuerdo con la 

Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, o Ley Resorte. Sólo se 

contabilizó la propaganda institucional que representó una inversión publicitaria 

para el Gobierno. 
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Firmante RCTV VENEVISIÓN TELEVEN VTV GLOBOVISIÓN TOTAL HORAS

Gobierno Nacional 8,22 14,45 19,58 112,60 13,59 168,45

Gobierno Regional Zulia 6,42 1,19 3,89 0,00 10,19 21,69

TOTAL 14,64 15,65 23,47 112,60 23,78 190,14
     *Datos del cuadro anterior 
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  AGOS SEPT OCT NOV TOTAL HORAS 

Gobierno Nacional 52,42 48,23 23,54 44,26 168,45 

Gobierno Regional Zulia* 5,42 5,42 5,42 5,42 21,69 

TOTAL 57,84 53,65 28,96 49,69 190,14 

Datos del cuadro anterior 
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4.3.1.3 Transmisiones Oficiales 

 

 De las 2.136 horas monitoreadas en Venezolana de Televisión (VTV), 

298.42 horas, es decir el 15% de toda la programación, fueron dedicadas a 

espacios de duración indeterminada e ilimitada como Transmisiones Especiales, 

Programas Especiales, Aló Presidente, y cadenas. Las trasmisiones especiales, 

que en su mayoría presentaron actos de inauguración por parte del Presidente 

Chávez, ocuparon el mayor espacio, promediando 46 horas al mes, o 1.5 horas 

diarias.  

Las cadenas fueron calculadas de acuerdo a su transmisión simultánea en 

los cinco canales, y su exposición total fue de 55,12 horas durante la campaña 

electoral, representando un promedio de 14 horas por mes.    

 

 

 

 

 

Transmisiones 

Oficiales 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTAL 

Aló Presidente 13,49 18,92 0 0 32,42 
Cadena 3,24 23,26 10,51 18,1 55,12 
Transmisión Especial 42,76 38,89 50,43 54,05 186,13 
Programa Especial 3,22 2,87 3,59 15,07 24,76 
TOTAL 62,72 83,95 64,53 87,22 298,42 

*Datos del cuadro anterior 
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4.3.1.4 Relación Acumulativa 

 

A continuación se presentan los resultados comparativas de la 

propaganda electoral de los dos candidatos principales que consideramos 

influye sobre la intención del votante, expresada en horas televisadas.  

 

   

 Esta primera relación toma en cuenta las cuñas electorales patrocinadas 

por el comando de campaña del candidato Manuel Rosales como único ejemplo 

de su exposición mediática ante el electorado. Se evidencia una ventaja 

propagandística que favorece al candidato a la reelección de 14 a 1. Es decir, 

que por cada hora que Manuel Rosales obtuvo en televisión, Hugo Chávez 

obtuvo 14. 
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Esta segunda relación considera la propaganda patrocinada por la 

Gobernación del Zulia como propaganda electoral a favor de Manuel Rosales. Al 

comparar la exposición electoral total del candidato Manuel Rosales, 57.06 

horas, con la exposición electoral total de Hugo Chávez Frías, como Presidente 

y candidato a la reelección, 484.26 horas, se obtuvo un desequilibrio de 1 a 8. 

Esto significa que por cada hora de cobertura electoral que Manuel Rosales 

recibió en televisión, Hugo Chávez recibió 8.  
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4.3.2 Avances Oficiales 

  

 Los avances de noticia, tanto presidenciales como electorales, no se le 

atribuyeron a Hugo Chávez como propaganda electoral. Sin embargo, 

consideramos importante destacar que el canal del Estado transmitió, en vivo, 

un total de 87.83 horas de marchas, caravanas, concentraciones y otros actos 

de campaña electoral del candidato Hugo Chávez, lo cual demostró una clara 

parcialización a su favor. 

 

 

 

 

Avances Oficiales Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTAL 

Avance Electoral 5,68 20,01 18,09 44,04 87,83 

Avance Presidente 1,40 9,52 14,05 13,81 38,78 

TOTAL 7,08 29,53 32,14 57,86 126,61 
*Datos del cuadro anterior 
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4.4  Participación de voluntarios 

 

El monitoreo de la campaña electoral a través de medios televisivos contó 

con el apoyo de 10 voluntarios diarios, dedicados a la observación de la 

programación de los canales, y a la transcripción y totalización de la data 

recolectada. En total, el proceso de recopilación de data abarcó unas 424 horas 

hombre. 
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5. Denuncias ciudadanas 

La activación por parte de Súmate del sistema automatizado �Denuncias 

Campaña Electoral�, al cual se puede acceder a través del sitio Web 

(www.sumate.org), permitió a los venezolanos ejercer la Contraloría Ciudadana 

y denunciar las irregularidades que se detectaron durante la campaña electoral 

presidencial 2006. 

  Los parámetros utilizados para la evaluación de estas irregularidades son 

aquellos establecidos en las Normas sobre Publicidad y Propaganda publicadas 

por el CNE, los estándares internacionales que rigen la materia, la Ley Orgánica 

del Sufragio y Participación Política (LOSPP), y la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

  El sistema automatizado �Denuncias Campaña Electoral� contempló el 

registro oportuno de irregularidades cometidas por los diferentes actores 

políticos en el ámbito nacional y la formulación de denuncias debidamente  

documentadas. 

Mediante este sistema automatizado, los ciudadanos estuvieron en 

capacidad de proporcionar además de los datos descriptivos de las diferentes 

irregularidades, los soportes digitales (fotografías, videos, etc.) de las 

infracciones detectadas en vallas, vehículos rotulados y afiches con propósitos 

electorales ubicados en lugares públicos, instituciones y bienes del Estado 

venezolano, entre ellos ministerios, gobernaciones, alcaldías y otras 

dependencias públicas. 

  

5.1 Método 

El proceso de Denuncias que se cumplió fue el siguiente: 

El ciudadano en general detectó la infracción, obtuvo el soporte y registró la 

información en plantilla electrónica ubicada en la página Web de Súmate. 

Hubo un coordinador de recolección en cada estado o entidad federal que 

verificó la calidad del dato ingresado por los ciudadanos en el sistema y luego lo 

aprobó. 

Hubo también un voluntario de recolección que cubrió una ruta 

predeterminada, para detectar la infracción, obtuvo soporte y registró la 

información en la plantilla electrónica ubicada en página Web de Súmate. 
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 Hubo un equipo centralizado procesador de denuncias que generó el reporte de 

infracciones registradas en sistema, evaluó los datos recolectados, preparó y 

formalizó la presentación de la denuncia. 

  

5.1.1 Objetivos del Sistema Automatizado Denuncias 

Campaña Electoral 

 Los principales objetivos que persiguió el sistema automatizado �Denuncias 

Campaña Electoral� fueron: 

 El registro de irregularidades 

 La evaluación del comportamiento electoral de los diferentes actores 

políticos 

 La formulación de las respectivas denuncias 

 El apoyo a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos electorales y 

ciudadanos. 

 El establecimiento de un mecanismo de presión ciudadana para exigir 

correctivos a los excesos que se presenten durante la campaña electoral. 

  

Esta iniciativa de Súmate permitió la obtención de los siguientes productos: 

 Registro de irregularidades clasificadas por ubicación geográfica, tipo de 

publicidad o propaganda, partido político o candidato, normativa legal 

violada y fecha de la detección de la infracción. 

 Reportes periódicos de irregularidades para fines de formulación de 

denuncias y búsqueda de correctivos. 

 Denuncias documentadas de violaciones a las Normas de Publicidad y 

Propaganda durante la Campaña Electoral. 
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5.2 Resultados  

A continuación presentamos las 102 denuncias recibidas y confirmadas 

durante el período de la campaña. 

Denuncias por Estado: 

 
  

Denuncias con estatus 

Estado Denuncias 

ANZOATEGUI 4 

APURE 2 

ARAGUA 3 

BARINAS 1 

BOLIVAR 1 

CAPITAL 8 

CARABOBO 20 

COJEDES 1 

EMBAJADA 1 

FALCON 1 

GUARICO 3 

LARA 4 

MERIDA 5 

MIRANDA 8 

MONAGAS 6 

PORTUGUESA 1 

SUCRE 1 

TACHIRA 13 

TRUJILLO 1 

VARGAS 1 

YARACUY 13 

ZULIA 4 

Total 102 
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Denuncias por categoría: 

 

Medio utilizado Número denuncias 

Afiches con alusión a Presidente Candidato en 

sitios no permitidos 

10 

Vallas con contenido proselitista oficialista   8 

Funcionarios públicos (proselitismo político) 14 

Vehículo oficial rotulado con propaganda electoral 7 

Murales con contenido proselitista oficialista 

(cooperativas)  

9 

Evento electoral oficialista con niños 1 

Calcomanía contenido electoral vehículo 

patrocinado por ente público 

1 

Carteles con proselitismo político en sitios no 

permitidos 

3 

Radio (proselitismo político funcionarios públicos) 1 

Panfleto 1 

Bienes Públicos 5 

Pancartas   3 

Otros  12 

No cumplen con criterios 27 

Total 102 
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5.3  Reporte de denuncias ante el Consejo Nacional Electoral 

y la Contraloría General de la República 

 En total, se recibieron 102 denuncias originadas en los diferentes estados de 

Venezuela a través de nuestro sistema. 

 

Algunas de estas denuncias ingresadas a través de este Sistema 

Automatizado Denuncias Ciudadanas en la Campaña Electoral 2006 y recibidas 

directamente en las sedes regionales y central de Súmate fueron procesadas, 

analizadas y evaluadas. Ante el abuso grosero y con el fin de que actuaran con 

celeridad los poderes del Estado encargados de velar por el respeto y 

cumplimiento de la Constitución y leyes venezolanas, la Organización asumió 

como deber reportar ante el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General 

de la República, las irregularidades que los ciudadanos detectaron y observaron 

como contralores electorales en esta campaña presidencial. 

  Esta organización consignó dos documentos para cada organismo 

mencionado y así dejó testimonio en estas instituciones de las denuncias 

procesadas a través del sistema digital de recepción de denuncias que habilitó 

Súmate, así como aquellas que fueron detectadas en el departamento de 

monitoreo de medios. La organización en estos dos escritos formalmente 

denunció y reportó ante el CNE y la Contraloría General de la República 117 

violaciones al Reglamento de Normas de Publicidad y Propaganda del CNE y la 

legislación venezolana (70 denuncias de irregularidades en noviembre y 47 en 

diciembre) que hasta la fecha desconoce si han sido procesadas. 

  En estas denuncias de irregularidades destacó la participación de 

funcionarios públicos en la campaña electoral, con lo cual violaron 

 específicamente los artículos 67 la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, 210 y 215 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política 

(LOSPP) , 13 y 68 de la Ley Anticorrupción, y 20 de las Normas de Publicidad y 

Propaganda Electoral. El artículo 68 la Ley Anticorrupción establece la pena de 

prisión de un (1) año a tres (3) años para los funcionarios públicos que utilizan 

sus cargos para favorecer a candidatos en la campaña electoral. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Antecedentes 

 

Súmate es una Organización No Gubernamental, fundada como 

Asociación Civil sin fines de lucro en julio de 2002. Para cumplir su misión de 

construir y defender la democracia se constituyó como movimiento ciudadano 

nacional. Cuenta con una Red Nacional de Voluntarios, con coordinadores en 

todos los estados y municipios del país, y con capacidad técnica para facilitar y 

promover los procesos de participación ciudadana. 

 

Las líneas de acción definidas por nuestra organización ciudadana son la 

Formación y Educación para la democracia; la Vigilancia con acciones de 

seguimiento a la democracia; la Lucha contra la Discriminación y Persecución 

Política; la Contraloría Ciudadana en las áreas Electoral, Judicial y Socio-

económica; y la Movilización que implica la Organización Popular, la Promoción 

de Alternabilidad Democrática y la Sensibilización de la Comunidad 

Internacional 

 

Una de nuestras estrategias dentro del ejercicio de la Contraloría 

Ciudadana Electoral es que en Venezuela se logre el cumplimiento de las 

condiciones electorales exigidas por la Constitución, las leyes y los principios 

electorales universalmente aceptados, para lo cual consideramos fundamental 

la promoción y la defensa de la participación de los actores políticos en igualdad 

de condiciones en los procesos electorales.  

 

Desde el nacimiento de nuestra organización hemos hecho seguimiento a 

todos los procesos electorales: Referendo Revocatorio Presidencial (15 de 

agosto de 2004), Elecciones Regionales (31 de octubre de 2004), Elecciones 

Municipales (07 de agosto de 2005) y Elecciones Parlamentarias (04 de 

diciembre de 2005). En todos estos procesos hemos sido la voz de millones de 

ciudadanos exigiendo al CNE cumpla con las condiciones constitucionales y 

legales para tener �Elecciones Limpias�.  
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6.2 Base de Transmisiones Oficiales VTV 

 

Fecha Medio 

Tipo de 

Espacio Contenido Hora Duración 

06/08/06 VTV Aló Presidente No. 259 11:20:00 5:31:00 

08/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 
Presidente Chávez en acto de Misión 

Madres del Barrio, Teresa Carreño 19:31:00 2:27:30 

10/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez  en el Acto de 

graduación masiva de la Misión 

Robinson II, Poliedro de Caracas 19:05:40 1:31:35 

10/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Cuantificación y certificación de 

reservas petroleras de la Faja del 

Orinoco, Anzoátegui  12:37:00 3:37:00 

11/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

inauguración de instalaciones de 

Barrio Adentro desde Miraflores 12:13:10 4:02:55 

11/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez juramenta al 

nuevo comandante de la Reserva y 

de la Movilización Nacional, desde 

Miraflores 16:19:40 2:11:47 

12/08/06 VTV Avance 
Inscripción de la Candidatura de 

Hugo Chávez ante el CNE 11:26:47 0:25:46 

12/08/06 VTV Avance 
Inscripción de la Candidatura de 

Hugo Chávez ante el CNE 11:59:50 0:26:20 

12/08/06 VTV Avance 

Rueda de Prensa Candidato Chávez y 

Concentración en Apoyo a su 

candidatura 12:46:45 2:45:30 

14/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez Frías firma 

acuerdos petroleros con la primera 

ministra de Jamaica, desde Caracas 21:20:20 2:00:00 

15/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en IV Encuentro 

Nacional de Experiencias 

Comunitarias de Agua Potable, desde 

Caracas Hilton 18:41:20 2:39:15 

16/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

graduación de 1ra. promoción de 

Técnicos Superiores Universitarios de 

la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, Poliedro de Caracas 13:32:50 2:52:05 

17/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Candidato Chávez en Acto de 

Juramentación del Comando Nacional 

de la Campaña "Miranda," Teatro 

Municipal de Caracas 19:49:45 2:23:38 

18/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez entrega cartas de 

permanencia y créditos a los 

habitantes y cooperativas en Centro 

de Apoyo para el Mejoramiento 

Genético Ganadero �María del 

Carmen Ramírez�, Táchira. 12:00:00 2:05:00 

18/8/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración de la Planta 

Procesadora de Leche Cantolac, 

Barinas 14:56:04 2:14:05 

18/8/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en recorrido por 

Planta Procesadora de Leche 

Cantolac, Barinas 17:12:14 0:12:16 
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18/8/06 VTV Avance 

Candidato Chávez en Juramentación 

del Comando Regional de Campaña 

�Batalla de Miranda�, Barinas 18:55:15 2:03:21 

19/8/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en recorrido del 

Centro Genético Productivo Socialista 

Florentino, Barinas 11:46:00 0:36:15 

19/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en acto de 

activación de la construcción de la 

primera fase del Centro Genético 

Productivo Socialista Florentino, 

Barinas 12:30:26 2:19:14 
 

 

20/08/06 
 

VTV 
 

Aló Presidente 
 

No. 260 
 

11:08:40 
 

6:12:32 

21/08/06 VTV Aló Presidente Resumen No. 260 4:00:00 1:46:00 

21/08/06 VTV Avance Aló Presidente 9:31:00 0:07:10 

22/08/06 VTV Avance 
Presidente Chávez declaraciones 

desde China 16:49:37 0:18:13 

24/08/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Clausura de la V Reunión Mixta de 

Alto Nivel entre La República Popular 

China y La República Bolivariana de 

Venezuela  11:20:45 0:03:45 

24/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Clausura de la V Reunión Mixta de 

Alto Nivel entre La República Popular 

China y La República Bolivariana de 

Venezuela  13:05:43 0:23:02 

25/08/06 VTV Avance 

Presidente Chávez establece contacto 

telefónico durante su gira 

presidencial desde provincia de 

Shandong, China 9:40:32 0:06:24 

25/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Rueda de 

Prensa desde Embajada Venezolana 

en Beijing, China 13:29:12 1:04:18 

25/08/06 
RCTV,VV,VTV,TL

VN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 21:12:00 0:17:45 

26/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Encuentro 

Empresarial de Venezuela con la 

Provincia de Shandong, China 20:00:00 0:59:45 

27/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 
Presidente Chávez en Encuentro 

Empresarial China  - Beijing 9:05:06 3:00:00 

28/08/06 VTV 
Programa 

Especial 

Presidente Chávez en Encuentro 

Empresarial de Venezuela con la 

Provincia de Shandong, China 

(reposición) 0:40:11 3:13:29 

29/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en encuentro con 

empresarios de la Camara Nacional 

de Comercio e Industria de Malasia, 

desde Kuala Lumpur, Malasia. 13:02:10 1:29:02 

29/08/06 
RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 22:15:13 0:09:32 

30/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

 Rueda de Prensa entre los 

Presidentes Hugo Chávez Frías y 

Bashar Al Assad, desde El Palacio del 

Pueblo en Damasco � Siria.  19:30:37 1:39:26 
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30/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Otorgamiento del Doctorado Honoris 

Causa al Presidente Chávez, por 

parte de la Universidad de Damasco, 

desde Siria. 21:41:08 1:24:09 

30/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Firma de Acuerdos entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la 

República Árabe Siria, desde El 

Palacio del Pueblo Damasco � Siria. 18:00:00 0:27:00 

31/08/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Inicio de la 

Reunión de Trabajo entre las 

Delegaciones de la República de 

Angola y la República Bolivariana de 

Venezuela, desde El Palacio 

Presidencial Republica, Angola. 19:31:30 0:50:47 

31/08/06 
RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 22:25:54 0:11:35 

01/09/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Firma de 

Acuerdo Energético desde el Palacio 

Presidencial, Angola 10:28:44 0:03:09 

01/09/06 VTV 
Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Ceremonia de 

Bienvenida, tras su llegada a 

Venezuela, desde el Aeropuerto 

Internacional �Simón Bolívar� en 

Maiquetía. 14:17:46 0:14:09 

01/09/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Ave. 

Sucre, y Concentración en Plaza 

O'Leary, Caracas 15:07:33 2:54:57 

01/09/06 VTV Avance 
Presidente Chávez Visita a Fidel 

Castro enfermo, Cuba 19:35:33 0:08:00 

01/09/06 
RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 22:26:30 0:12:26 

03/09/06 VTV Aló Presidente No. 261 11:11:26 5:56:39 

03/09/06 VTV Aló Presidente Resumen No. 261 23:07:36 1:59:09 

04/09/06 VTV Aló Presidente Resumen No. 261 (reposición) 3:52:42 1:54:48 

05/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez Activa Comisión 

Mixta de Alto Nivel entre Venezuela y 

Bielorrusia 15:30:04 1:00:00 

06/09/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 22:26:30 0:12:26 

06/09/06 VTV Avance 

Candidato Chávez en Asamblea con 

los Partidos Políticos y Movimientos 

Sociales, desde El Palacio de Los 

Eventos Maracaibo, Zulia 13:00:00 2:57:26 

07/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Clausura I Reunión de Alto Nivel 

Venezuela- Bielorrusia 19:07:32 1:53:28 

08/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Inauguración 

de Centros de Diagnósticos y Sala de 

Rehabilitación, desde El Palacio de 

Miraflores 12:44:55 2:05:30 

08/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez entrega pago de 

retroactivos a pensionados del IVSS, 

desde Miraflores 19:49:00 2:24:00 
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09/09/06 VTV Avance 

Candidato Chávez en Concentración 

para la juramentación de pelotones y 

batallones del Comando Miranda, 

Ave. Bolívar 11:46:00 0:37:00 

09/09/06 VTV Avance 

Candidato Chávez en Concentración 

para la juramentación de pelotones y 

batallones del Comando Miranda, 

Ave. Bolívar 13:03:40 0:13:50 

09/09/06 VTV Avance 

Candidato Chávez en Concentración 

para la juramentación de pelotones y 

batallones del Comando Miranda, 

Ave. Bolívar 13:20:30 0:24:40 

09/09/06 VTV Avance 

Candidato Chávez en Concentración 

para la juramentación de pelotones y 

batallones del Comando Miranda, 

Ave. Bolívar 15:10:50 0:05:00 

09/09/06 VTV Avance 

Candidato Chávez en Concentración 

para la juramentación de pelotones y 

batallones del Comando Miranda, 

Ave. Bolívar 16:05:26 3:29:14 

10/09/06 VTV 

Programa 

Especial 

Ministro de Relaciones Exteriores 

Nicolás Maduro, entrevista oficial con 

la prensa 3:50:30 0:58:06 

10/09/06 VTV Aló Presidente No. 262 11:21:50 4:57:20 

10/09/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Boconó, 

Trujillo 17:11:57 0:49:33 

10/09/06 VTV Aló Presidente Resumen No. 262 23:39:40 2:07:30 

11/09/06 VTV Aló Presidente Resumen No. 262 (reposición) 3:44:20 2:00:00 

12/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto con 

motivo del Quinto Aniversario de 

BANMUJER, desde Teatro Teresa 

Carreño   11:31:00 2:30:00 

13/09/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 21:00:30 0:12:22 

14/09/06 VTV Avance 

Llegada de Presidente Chávez a La 

Habana, Cuba 10:32:42 0:20:33 

14/09/06 

 

 

 

VTV 

 

 

 

 

 

Avance 

 

 

Declaraciones del Presidente Chávez 

desde el Aeropuerto en La Havana, 

Cuba 

 

 

 

 

 

12:24:40 

 

 

 

 

 

0:44:10 

14/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Declaraciones del Presidente Chávez 

desde La Habana, Cuba 15:47:10 1:18:00 

15/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración de la Cumbre de Países 

No Alineados, Cuba 10:12:40 2:18:18 

15/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración de la Cumbre de Países 

No Alineados, Cuba 14:51:28 0:06:57 

15/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en la Cumbre de 

Países No Alineados, Cuba 16:21:35 0:17:46 

16/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en la Cumbre de 

Países No Alineados, Cnetro de 

Prensa Internacional, La Habana, 

Cuba 17:51:00 0:15:35 
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17/09/06 VTV 

Programa 

Especial 

Entrevista Presidente Chávez por 

CNN en Español, Cuba 1:52:07 0:43:13 

17/09/06 VTV 

Programa 

Especial 

Entrevista Presidente Chávez por 

CNN en Español, Cuba (reposición) 10:21:02 0:06:28 

 

 

 

 

 

 

 

17/09/06 

 

 

 

 

 

 

 

VTV 

 

 

 

 

 

 

 

Avance 

 

 

 

Presidente Chávez en preparativos 

para la llegada de Mahmoud 

Ahmadinejad a Venezuela, desde 

Aeropuerto Simón Bolívar, Maquetía 

 

 

 

 

 

 

 

10:53:04 

 

 

 

 

 

 

 

0:09:19 

17/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en preparativos 

para la llegada de Mahmoud 

Ahmadinajed, Aeropuerto Simón 

Bolívar, Maiquetía 11:13:58 0:02:42 

17/09/06 VTV 

Programa 

Especial 

Entrevista Presidente Chávez por 

CNN en Español, Cuba (reposición) 11:13:58 0:02:42 

17/09/06 

 

 

VTV 

 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Bienvenida al 

Presidente Mahmoud Ahmadinejad, 

desde el Aeropuerto Simón Bolívar, 

Maiquetía 

 

11:23:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

0:17:18 

17/9/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena 

Presidente Chávez en Bienvenida al 

Presidente Mahmoud Ahmadinejad, 

desde el Aeropuerto Simón Bolívar, 

Maiquetía 11:41:00 0:23:38 

17/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez y Mahmoud 

Ahmadinejad tras reunión en 

Miraflores 14:07:12 0:04:53 

17/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez y Mahmoud 

Ahmadinejad en Firma de 

Declaración Conjunta entre 

Venezuela e Irán, desde el Patio de 

Honor de la Academia Militar 16:56:30 0:33:01 

17/09/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena 

Presidente Chávez y Mahmoud 

Ahmadinejad en Firma de 

Declaración Conjunta entre 

Venezuela e Irán, desde el Teatro de 

la Academia Militar 20:30:40 2:48:06 

18/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez y Mahmoud 

Ahmadinejad llegan al Acto de Inicio 

de Perforaciòn del 1er Pozo 

Estratográfico, Bloque Ayacucho 7, 

Proyecto Orinoco Magna Reserva, 

desde Anzoàtegui 10:43:40 0:24:30 

18/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez y Mahmoud 

Ahmadinejad en Acto de Inicio de 

Perforaciòn del 1er Pozo 

Estratográfico, Bloque Ayacucho 7, 

Proyecto Orinoco Magna Reserva, 

desde Anzoàtegui 12:30:00 1:13:00 
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18/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez y Mahmoud 

Ajmadinejad visitan fábrica de 

tractores Venirán, desde Edo. Bolívar 14:24:26 0:43:15 

 

 

 

 

 

18/09/06 

 

 

 

 

 

VTV 

 

 

 

 

Transmisión 

especial 

 

 

Rueda de prensa de Presidente 

Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, 

desde Edo. Bolívar  

 

 

 

 

 

17:14:42 

 

 

 

 

 

1:06:39 

18/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Ceremonia de 

Despedida al Presidente de Irán, 

desde Aeropuerto Inernacional Simón 

Bolívar, Maiquetía 18:26:40 0:16:20 

19/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en la 

reinauguración del Liceo Bolivariano 

Luis Espelozín, Catia 11:40:00 1:07:00 

19/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en la 

reinauguración del Liceo Bolivariano 

Luis Espelozín, Catia 12:51:00 0:06:00 

19/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en la 

reinauguración del Liceo Bolivariano 

Luis Espelozín, Catia 13:02:00 2:50:00 

19/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Reconocimiento a Militares que 

participaron en la operación 

combinada CRUZEXIII-06, Brasil 17:23:48 0:30:29 

19/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Reconocimiento a Militares que 

participaron en la operación 

combinada CRUZEXIII-06, Brasil 17:54:45 2:40:35 

19/09/06 VTV 

Programa 

Especial 

"Los Sueños Llegan como la Lluvia" 

Biografía de Hugo Chávez 20:41:45 0:30:48 

20/09/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena 

Declaraciones del Presidente Chávez 

ante la Asamblea General de la ONU, 

Nueva York 11:13:46 0:25:44 

20/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Rueda de Prensa Presidente Chávez 

desde la ONU, Nueva York  12:45:50 1:05:50 

20/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en encuentro con 

organizaciones sociales en Cooper 

Union, Nueva York 20:46:40 2:45:00 

21/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Lanzamiento del Programa de 

combustible de calefacción para 

comunidades pobres, Harlem, Nueva 

York 11:42:30 2:00:00 

21/09/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 20:00:00 0:14:28 

21/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Lanzamiento del Programa de 

combustible de calefacción para 

comunidades pobres, Harlem, Nueva 

York 21:04:15 1:29:10 

22/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en el Acto con 

Motivo de la Colocación de la Piedra 

Fundacional del Complejo Industrial 

Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), 

desde Güiria, Sucre 15:41:43 1:57:31 
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22/09/06 VTV Avance 

Entrevista al Presidente Chávez en 

Radio Carnaval, Edo. Sucre 19:21:05 0:44:16 

22/09/06 VTV Avance 

Entrevista al Presidente Chávez en 

Radio Carnaval, Edo. Sucre 

(reposición) 22:30:40 0:07:50 

23/09/06 VTV Avance 

Entrevista al Presidente Chávez 

desde Edo. Monagas 10:58:00 0:14:25 

23/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre la Feria de 

las Redes de Innovación Productiva 

del Encuentro Nacional: 

�Conocimiento Para Nuestro 

Desarrollo� 11:22:15 1:40:15 

23/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez visita el 

Campamento Misión Ciencia, Sta. 

Bárbara, Edo. Monagas 13:03:58 1:36:00 

23/09/06 VTV Avance 

Entrevista al Presidente Chávez 

desde Edo. Monagas 18:12:04 0:14:11 

23/09/06 VTV 

Programa 

Especial 

"Los Sueños Llegan como la Lluvia" 

Biografía de Hugo Chávez 20:01:55 0:30:55 

24/09/06 VTV Avance 

Entrevista al Candidato Chávez en 

PROMAR, TV 12:45:30 0:19:30 

24/09/06 VTV Avance 

Entrevista al Candidato Chávez en 

PROMAR, TV 13:44:00 0:16:00 

24/09/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Acarigua 15:42:11 0:05:59 

24/09/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Acarigua 16:13:52 1:43:58 

25/09/06 VTV Avance 

Declaraciones  de Freddy Bernal 

desde el Comando Táctico Nacional 

del MVR 14:34:27 0:39:13 

26/09/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en la visita del 

Presidente de la Comisión de la Unión 

Africana. desde Miraflores 14:31:15 0:25:35 

26/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Edo. 

Vargas. 14:57:00 0:11:00 

26/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Vargas. 16:34:36 0:11:09 

26/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Vargas. 16:54:02 0:20:40 

26/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Vargas. 17:21:49 0:06:41 

26/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Vargas. 17:35:40 0:23:31 

27/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Clausura del Primer Encuentro 

Empresarial Rusia-Venezuela 13:38:06 1:08:17 

28/09/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 21:00:00 0:10:00 

29/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez Inaugura planta 

de tratamiento de aguas, Ciudad 

Ojeda 11:00:00 2:00:00 

29/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto 

Colocación Piedra fundacional Ciudad 

Lossada, Zuila 2:54:00 1:05:00 
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29/09/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez 

Maracaibo  16:00:00 0:06:00 

29/09/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez 

Maracaibo  17:58:00 0:19:00 

29/09/06 VTV Avance 

Entrevista a Candidato Chavez en 

Angulos NCTV 20:20:00 1:43:00 

30/09/06 VTV Avance 

Entrevista a Candidato Chavez en 

Angulos NCTV (reo) 1:23:00 1:32:00 

30/09/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez  visita la ciudadela 

�Enrique Bernardo Núñez�, desde el 

municipio San Diego, Carabobo 13:55:17 1:31:13 

30/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Carabobo. 15:48:52 0:03:08 

30/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Carabobo. 16:47:54 0:12:43 

30/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Carabobo. 17:14:18 0:09:53 

30/09/06 VTV Avance 

Concentración  Bloque del Cambio en 

apoyo a Chávez, Edo. Carabobo. 17:28:00 0:41:03 

01/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Inauguración 

Aldea Universitaria Batalla de Santa 

Inés, Barinas 12:02:00 0:13:00 

01/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  Barinas 12:20:00 2:29:00 

01/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  Barinas 15:18:00 0:10:00 

01/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  Barinas 16:42:00 0:09:00 

01/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Barinas 17:30:00 0:06:00 

01/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Barinas 17:44:30 0:08:00 

01/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Barinas 18:19:35 0:20:00 

10/01/06 VTV 

Programa 

Especial 

"Los Sueños Llegan como la Lluvia" 

Biografía de Hugo Chávez 23:43:06 0:35:34 

03/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en preparativos 

para el Acto de Inauguración Mega 

Aldea Universitaria �Casa de las 

Misiones� de los Valles del Tuy 13:48:23 0:23:07 

03/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez Inaugura Mega 

Aldea Universitaria �Casa de las 

Misiones� de los Valles del Tuy 14:14:42 1:43:58 

03/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, 

Charallave, Estado Miranda 16:40:47 0:03:53 

03/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, 

Charallave, Estado Miranda 18:57:01 0:54:22 
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03/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto Ciencias y 

Tecnología para mejorar la capacidad 

Industrial Venezolana, desde el Salón 

Venezuela Circulo Militar 21:59:40 1:30:50 

04/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en la Feria 

Internacional de Turismo de Caracas 

(Fitcar) 2006. 20:37:01 1:47:57 

04/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

transmisión de mando de la 

Comandancia de la Guardia de Honor 

Presidencial 16:27:52 1:50:09 

05/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre 

instalaciones de la  Unidad 

Oncológica Kléber Ramírez Rojas, 

Barcelona, Anzoátegui. 14:02:25 0:51:00 

05/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en inauguración 

de Unidad Oncológica Kléber Ramírez 

Rojas, Barcelona, Anzoátegui. 15:07:23 0:57:19 

05/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, 

Anzoátegui 17:05:15 0:12:25 

05/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto Con 

Motivo del otorgamiento de 

Certificaciones para créditos y 

subsidios de la demanda hipotecaria 

Plan Casa Media, desde Teatro 

Teresa Carreño  20:29:37 1:55:00 

06/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto Especial 

con motivo de la firma de acuerdos 

entre la república Bolivariana de 

Venezuela y la República Socialista 

de Vietnam, desde Miraflores 17:50:05 2:01:35 

06/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en el acto de la 

clausura del I Congreso Nacional de 

Estudiantes de Medicina Integral 

Comunitaria, desde el Teatro 

Municipal de Caracas 20:02:12 1:29:00 

08/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en recorrido por el 

Liceo Bolivariano Andrés Bello   11:31:45 1:16:51 

08/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en la 

reinauguración del Liceo Bolivariano 

Andrés Bello y la Instalación de 

Contenedores Superficiales para la 

Recolección de Basura 12:53:15 1:22:24 

08/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, El Valle 

y Coche 14:20:17 0:03:04 

08/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, El Valle 

y Coche 14:32:59 0:04:31 

08/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, El Valle 

y Coche 14:44:30 0:09:20 

08/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, El Valle 

y Coche 15:11:37 0:18:39 
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08/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, El Valle 

y Coche 15:33:02 0:13:31 

08/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, El Valle 

y Coche 15:53:10 0:06:26 

10/08/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, El Valle 

y Coche 16:12:28 2:33:27 

09/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en el V Gabinete 

Móvil Comunitario, desde Miraflores 19:17:42 2:11:13 

10/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en el Centro de 

Producción Agropecuaria Cívico-

Militar Cnel. Enrique V. 11:55 AM 0:37:36 

10/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en el Centro de 

Producción Agropecuaria Cívico-

Militar Cnel. Enrique V. 12:34 PM 0:27:08 

10/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en el Centro de 

Producción Agropecuaria Cívico-

Militar Cnel. Enrique V. 13:13:00 2:24:53 

10/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, San 

Carlos 16:35 0:09:00 

10/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, San 

Carlos 17:03:58 0:55:08 

10/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, San 

Carlos 18:13:30 0:18:46 

10/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 20:59:55 0:17:10 

11/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre XXXV 

Congreso Anual Fedeindustria 18:15:16 0:39:00 

11/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre XXXV 

Congreso Anual Fedeindustria 18:44:00 0:03:37 

11/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en el Acto de 

Clausura del XXXV Congreso Annual 

Fedeindustria 19:15:00 2:45:25 

12/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 3:27:10 0:15:29 

12/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en el Primer 

Gabinete Móvil Comunal Indígena, 

desde  el Municipio Páez, Zulia 11:09:27 0:12:00 

12/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en el Primer 

Gabinete Móvil Comunal Indígena, 

desde  el Municipio Páez, Zulia 11:24 2:52:18 

12/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en la 

Recuperación de las Instalaciones 

Militares Fuerte Mara y Núcleo 

Endógeno Cívico-Militar La Sierrita, 

Zulia 15:29:17 0:14:01 

12/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en la 

Recuperación de las Instalaciones 

Militares Fuerte Mara y Núcleo 

Endógeno Cívico-Militar La Sierrita, 

Zulia 15:50:07 0:39:31 
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12/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en la 

Recuperación de las Instalaciones 

Militares Fuerte Mara y Núcleo 

Endógeno Cívico-Militar La Sierrita, 

Zulia 17:08:01 0:02:28 

13/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en el Primer 

Gabinete Móvil Comunal Indígena, 

desde  el Municipio Páez, Zulia 8:41:09 0:05:15 

13/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre el Parque 

Nacional Henry Pittier con motivo del 

lanzamiento de la Misión Árbol 11:42:35 1:36:00 

13/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto 

"Sembrando Conciencia, Amor y 

Humanidad," Parque Henry Pittier 13:27 2:04:52 

13/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Maracay  16:11:42 0:02:22 

13/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Maracay  16:24:57 0:00:31 

13/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Maracay  16:29:40 0:26:48 

13/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Inauguración 

del Tercer Batallón Misión Madres del 

Barrio 20:02:32 1:30:37 

14/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 5:44:51 0:16:09 

14/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

entrega de financiamiento de 

proyectos socioproductivos para 

bancos comunales, Barquisimeto 13:24:02 3:38:00 

14/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  

Barquisimeto 16:26:43 0:07:52 

14/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  

Barquisimeto 16:27:00 0:06:00 

14/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  

Barquisimeto 16:50:00 0:14:30 

14/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  

Barquisimeto 17:07 0:12:40 

14/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  

Barquisimeto 17:24:25 1:09:00 

14/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez,  

Barquisimeto 18:34:45 0:14:15 

15/10/06 VTV 

Programa 

Especial 

Presidente Chávez en Acto de 

entrega de financiamiento de 

proyectos socioproductivos para 

bancos comunales, Barquisimeto 

(repetición) 2:30:45 2:46:20 

15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez llega a la 

Inauguración Metro El Valle 10:27:00 0:36:00 

15/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 12:12:00 2:25:00 
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15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 14:50:00 0:16:00 

15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 15:19:00 1:07:00 

15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 16:45 0:07:00 

15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 19:47 0:02:00 

15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 19:53 0:02:00 

15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 20:20 0:04:00 

15/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Inauguración Metro El Valle 20:25 0:26:00 

15/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro El Valle 21:01 0:11:00 

17/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Firma de 

Acuerdos con China 18:29:46 2:07:41 

17/10/06 VTV 

Programa 

Especial 

Presidente Chávez en Firma de 

Acuerdos con China 22:34:05 0:13:15 

19/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 1:19:55 0:13:50 

19/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 8:20:15 0:13:50 

19/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 19:15:15 0:13:42 

21/10/06 VTV Avance 

Encuesta Panorama a favor de 

Chávez 9:38:02 0:01:18 

21/10/06 VTV Avance Sondeo Consultores 21 16:23:02 0:05:39 

21/10/06 VTV Avance Sondeo Consultores 21 17:43:08 0:05:22 

22/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Plaza 

Monumental Valencia 10:30:00 0:05:00 

22/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Plaza 

Monumental Valencia 11:35:00 0:11:00 

22/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Plaza 

Monumental Valencia 12:23:00 2:15:00 

23/10/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Plaza 

Monumental Valencia 22:27:57 0:04:58 

24/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Cheavez en Acto de 

Inauguración de Sedes Banco 

Agrícola de Venezuela, Teatro Teresa 

Carreño 18:33:00 2:26:59 

25/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en VII Aniversario 

Inamujer, Teatro Teresa Carreño 12:07 2:35:00 

25/10/06 VTV Avance Encuestas AFP 16:36:00 0:02:00 

25/10/06 VTV Avance Encuestas AFP 18:28:00 0:02:00 

25/10/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 21:01:00 0:10:00 
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26/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre Escuela 

Técnica Robinsoniana Alí Primera, en 

Carabobo 12:44:00 0:50:00 

26/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración de Escuela Técnica 

Robinsoniana Alí Primera, en 

Carabobo 13:38:00 0:46:00 

26/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, 

Carabobo 15:10:00 0:14:00 

26/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, 

Carabobo 15:22:00 0:45:00 

26/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Inauguración 

de los VIII Juegos Nacionales 

Deportivos Escolares, desde el 

polideportivo Misael Delgado, 

Valencia 17:15:00 1:03:00 

27/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez llega al Acto de 

Inauguración de la Planta Bolivariana 

de Producción Socialista de Cacao de 

Oderí, desde Barlovento, Edo. 

Miranda 12:23:00 0:35:00 

27/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en el Acto de 

Inauguración de la Planta Bolivariana 

de Producción Socialista de Cacao de 

Oderí, desde Barlovento, Edo. 

Miranda 12:57:00 2:27:00 

29/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Caracas 12:21 0:04:00 

29/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Caracas 12:59:00 0:03:00 

29/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

Caracas 14:26:00 0:03:00 

29/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

Caracas 14:40:00 0:02:00 

29/10/06 VTV Avance Colombianos a favor de Chávez 15:53:00 0:05:00 

29/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Caracas 16:41:00 0:04:00 

29/10/06 VTV Avance Colombianos a favor de Chávez 16:46:00 0:02:00 

29/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez, Caracas 16:59:00 0:04:00 

29/10/06 VTV Avance Colombianos a favor de Chávez 17:36:00 0:09:00 

29/10/06 VTV Avance Colombianos a favor de Chávez 17:58:00 0:08:00 

30/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio a favor 

del Candidato Chávez, La Victoria 8:51:04 0:05:28 

30/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez llega a la 

Inauguración de Centro de Formación 

Técnica Socialista Simón Rodríguez, 

23 de Enero 11:26:26 0:07:37 

30/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez llega a la 

Inauguración de Centro de Formación 

Técnica Socialista Simón Rodríguez, 

23 de Enero 11:55:42 0:56:26 
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30/10/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración de Centro de Formación 

Técnica Socialista Simón Rodríguez, 

23 de Enero 12:59:46 2:06:13 

30/10/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio a favor 

del Candidato Chávez, 23 de Enero 16:08:04 1:26:09 

30/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre Exposición 

"Miranda y su Tiempo," Galería de 

Arte Nacional 18:24:56 0:35:04 

30/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración de la Exposición 

"Miranda y su Tiempo," Galería de 

Arte Nacional 19:00:00 1:07:17 

31/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración de la Exposición 

"Miranda y su Tiempo," Galería de 

Arte Nacional 10:21:43 0:02:32 

31/10/06 VTV Avance 

Presidente Chávez juramenta a 

embajadores para Colombia, Cuba y 

Trinidad y Tobago 15:29:24 0:03:20 

31/10/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Hugo Chávez en Acto con 

motivo de la firma de la transferencia 

para financiar proyectos del Instituto 

de Previsión Social de la Fuerza 

Armada. 19:31:52 2:23:41 

01/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 21:10:12 0:11:42 

01/11/06 VTV Avance Encuesta elecciones Presidenciales 22:16:12 0:04:38 

02/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 5:34:13 0:11:20 

02/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque del Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, Petare 9:04:22 0:06:40 

02/11/06 VTV Avance PDVSA Apoya a Chavez 15:28:08 0:09:52 

03/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inauguración 

Metro Los Teques 12:04:20 0:23:17 

03/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Inauguración Metro Los Teques 13:00:06 2:16:00 

03/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo a Chávez 15:31:46 0:06:54 

03/11/06 VTV Avance Metro de los Teques, Caravana 16:58:58 0:02:00 

03/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo a Chávez 17:58:59 0:01:14 

05/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez recorre UNEFA 

Falcón 13:32:59 0:07:20 

05/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez Inauguración 

Extensión UNEFA Punto Fijo 14:41:52 2:09:57 

05/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Punto Fijo 17:09:46 1:08:28 

06/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez paga prestaciones 

a funcionarios públicos 18:35:06 2:04:16 

07/11/06 VTV Avance 

Acto Presidente Chávez con 

profesionales en el Teresa Carreño 11:46:50 3:06:58 

07/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Acto Presdiente Chávez con Consejos 

Comunales 19:24:20 2:35:40 
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08/11/06 VTV Avance Chavez felicita a Ortega en Nicaragua 9:33:36 0:04:54 

08/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Rueda de Prensa Chávez con medios 

internacionales 11:55:00 4:13:33 

08/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial Presidente Chávez entrega viviendas 15:39:25 1:18:57 

08/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez en Acto de Misión 

Vuelvan Caras 19:25:36 1:06:22 

08/11/06 VTV 

Programa 

Especial 

Presidente Chávez Rueda de Prensa 

con medios internacionales 22:34:15 4:17:51 

09/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez en la Feria del 

Libro 13:56:03 1:23:41 

09/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Macarao 17:00:00 0:50:33 

09/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez en Acto Fábrica 

Adentro 19:34:07 2:36:12 

10/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez garantiza solidez 

del CNE 8:35:12 0:04:55 

10/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez Inaugura Centro 

Nacional de Investigación en 

Tecnologías Libres Mérida 12:15:55 2:29:27 

10/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Mérida 15:11:10 1:05:25 

10/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez en Acto de Grado 

de UVB en Zulia 20:19:50 2:21:00 

10/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 23:51:08 0:11:17 

11/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 4:15:39 0:15:38 

11/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Graduación Primera Promoción UBV 

en Zulia 10:47:24 0:15:26 

11/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Graduación Primera Promoción UBV 

en Zulia 11:24:13 0:03:40 

11/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez inaugura Campo 

Industrial Ana María Campos 12:10:53 1:56:25 

11/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez inaugura Campo 

Industrial Ana María Campos 14:21:22 0:14:39 

11/11/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez en 

Cabimas 15:00:23 0:06:20 

11/11/06 VTV Avance 

Concentración Bloque del Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez en 

Cabimas 15:24:49 0:53:08 

12/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez inaugura Campo 

Industrial Ana María Campos 0:41:30 1:56:23 

12/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 4:34:00 0:09:32 

12/11/06 VTV Avance Venezuela Bolivariana en Marcha 9:52:42 0:05:35 

12/11/06 VTV Avance Salutación Presidente Chávez a Lula 10:48:24 0:05:40 

12/11/06 VTV Avance Carta del Presidente Chávez a Lula 11:52:10 0:07:49 

12/11/06 VTV 

Programa 

Especial 

Presidente Chávez en Acto de Grado 

de UVB en Zulia 12:31:39 1:50:55 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

69 

Fecha Medio 

Tipo de 

Espacio Contenido Hora Duración 

12/11/06 VTV Avance 

Llegada del Presidente Chávez a 

Cabimas 13:55:30 0:02:40 

12/11/06 VTV Avance Carta del Presidente Chávez a Lula 17:35:24 0:05:55 

12/11/06 VTV Avance 

Llegada del Gobernador de Xian 

Dong con Presidente Chávez 21:51:46 0:06:45 

12/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena 

Recibimiento de Lula da Silva en 

Guayana 22:06:54 0:21:12 

13/11/06 VTV Avance Llegada de Lula da Silva a Venezuela 8:24:58 0:09:03 

13/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena 

Presidente Cheavez en Acto de 

Inauguración del 2do. Puente sobre 

el Orinoco 10:46:17 2:01:31 

13/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez y Lula Cerificacan 

de Pozo Carabobo II  14:28:40 0:19:07 

13/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez en Acto 

Certificación Pozo Carabobo II 15:50:21 0:35:46 

13/11/06 VTV Avance Despedida de Lula da Silva 16:54:21 0:05:39 

14/11/06 VTV 

Programa 

Especial 

Presidente Chávez en Inauguración 

del 2do. Puente sobre el Orinoco 0:31:23 3:12:37 

14/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial Firma de Acuerdos Venezuela y China 18:02:09 1:58:58 

15/11/06 VTV 

Programa 

Especial Firma Acuerdos Venezuela y China 1:20:39 2:44:10 

15/11/06 VTV Avance Firma Acuerdos Venezuela y China 8:20:08 0:07:18 

15/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Centro 

Integral de Salud Chuao 14:02:55 1:07:55 

15/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez Inaugura Centro 

Integral de Salud Salvador Allende 15:22:25 1:53:02 

15/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez, en 

Guarenas 17:55:20 0:57:35 

17/11/06 VTV Avance 

Recorrido Presidente Chávez por 

Comunidad el Espinal Nueva Esparta 11:49:35 0:36:05 

17/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez lanza Misión 

Revolución Energética 12:24:14 2:56:53 

17/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo a Cheavez Nueva Esparta 14:05:17 0:09:08 

17/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo a Cheavez Nueva Esparta 16:28:23 1:04:07 

17/11/06 VTV Avance 

Acto con Batallones y Pelotones 

Comando Miranda Barcelona 19:57:45 0:32:30 

18/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez alerta contra 

desestabilizadores el 3D 9:51:52 0:06:05 

18/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

Apoyo al Candidato Chávez Cumaná 11:38:12 0:42:43 

18/11/06 VTV Avance 

Recorrido del Presidente Chávez por 

instalaciones Metro Valencia 15:43:02 0:15:28 

18/11/06 VTV Avance 

Recorrido del Presidente Chávez por 

instalaciones Metro Valencia 16:13:50 0:02:20 

18/11/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez Inaugura Metro de 

Valencia 16:18:48 0:59:02 
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Fecha Medio 

Tipo de 

Espacio Contenido Hora Duración 

19/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Línea 1 

Metro de Valencia 10:39:26 0:06:44 

19/11/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez Inaugura Presa 

tres Picos y Acueducto  12:19:00 2:36:10 

19/11/06 VTV Avance 

Presdiente Chávez visita Fundo Ana 

María Campos 15:23:59 0:42:01 

19/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Municipio 

S. Francisco Zulia 16:15:05 0:04:50 

19/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo a Chávez Municipio S. 

Francisco Zulia 16:56:22 0:52:00 

20/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Presa 

tres Picos y Acueducto  9:28:44 0:08:06 

20/11/06 VTV Avance 

Marcha del Frente Nacional 

Campesino en Apoyo al Candidato 

Chávez 10:23:36 0:07:57 

20/11/06 VTV Avance 

Marcha del Frente Nacional 

Campesino en Apoyo al Candidato 

Chávez 11:53:25 0:01:53 

20/11/06 VTV Avance 

Reunión Candidato Chávez con 

Comando Miranda Edo. Lara 14:14:40 0:09:15 

20/11/06 VTV Avance 

Reunión Candidato Chávez con 

Comando Miranda Edo. Lara 14:37:37 0:21:43 

20/11/06 VTV Avance 

Marcha del Frente Nacional 

Campesino en Apoyo a Chávez 15:04:37 0:07:05 

20/11/06 VTV Avance 

Marcha del Frente Nacional 

Campesino en Apoyo a Chávez 15:38:54 0:04:31 

20/11/06 VTV Avance 

Marcha del Frente Nacional 

Campesino en Apoyo a Chávez 16:04:44 0:05:25 

20/11/06 VTV Avance 

Reunión Candidato Chávez con 

Comando Miranda Edo. Lara 16:12:53 0:05:57 

20/11/06 VTV Avance 

Reunión Candidato Chávez con 

Comando Miranda Edo. Lara 16:21:18 0:21:47 

20/11/06 VTV Avance 

Reunión Candidato Chávez con 

Comando Miranda Edo. Lara 16:55:04 0:57:41 

20/11/06 VTV Avance 

Reunión Candidato Chávez con 

Comando Miranda Edo. Lara 17:00:00 0:00:17 

21/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez en Acto de 

Entrega de Becas con motivo del día 

de los estudiantes Universitarios 12:09:42 1:28:28 

21/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Entrega de Becas con motivo del día 

de los estudiantes Universitarios 14:04:55 0:17:05 

21/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en Acto de 

Entrega de Becas con motivo del día 

de los estudiantes Universitarios 14:41:00 1:07:25 

21/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez La Vega 16:23:50 0:06:10 

21/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez La Vega 16:40:38 0:06:12 
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Fecha Medio 

Tipo de 

Espacio Contenido Hora Duración 

21/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez La Vega 17:05:10 1:11:50 

22/11/06 VTV Avance Misión Alma Mater 8:44:00 0:04:30 

22/11/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez homenajea a 

Deportistas VIII Juegos 

Suramericanos 11:17:58 1:13:22 

22/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Cristóbal 15:09:14 0:12:08 

22/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo a Chávez San Cristóbal 15:50:40 1:36:50 

22/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez en acto de 

lanzamiento Misión Sonrisa 18:05:45 0:51:27 

22/11/06 VTV 

Transmisión 

especial 

Presidente Chávez en acto de 

lanzamiento Misión Sonrisa 19:00:49 1:49:00 

22/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez Lanza Misión Alma 

Mater 19:19:20 2:31:29 

23/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Cristóbal 0:37:14 1:48:16 

23/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez inaugura 1ra fase 

Complejo Agroindustrial Ezequiel 

Zamora Barinas 12:16:26 0:21:00 

23/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez inaugura 1ra fase 

Complejo Agroindustrial Ezequiel 

Zamora Barinas 13:06:54 0:52:56 

23/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura liceo 

Bolivariano Sabaneta 14:25:25 0:51:25 

23/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Fernando 15:58:29 0:07:11 

23/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Fernando 16:32:00 0:32:24 

23/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Fernando 17:19:00 1:06:00 

24/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Fernando 0:54:00 1:40:50 

24/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Fernando 12:04:00 0:08:00 

24/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez San 

Fernando 12:22:00 0:27:00 

24/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez 

Anzóategui 16:07:30 0:10:00 

24/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez 

Anzóategui 16:54:40 0:46:00 

25/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al  Chávez Anzóategui 1:09:17 1:41:00 
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Fecha Medio 

Tipo de 

Espacio Contenido Hora Duración 

25/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Metro 

Maracaibo 12:27:00 0:27:00 

25/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez Inaugura Metro 

Maracaibo 13:01:59 1:48:49 

25/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Metro 

Maracaibo 14:59:30 0:35:30 

25/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Metro 

Maracaibo 18:41:00 0:09:00 

26/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez 

Maracaibo 0:07:17 0:35:26 

26/11/06 VTV Avance 

Acto Cierre de Campaña 

CandidatoHugo Chávez Frías 8:33:40 0:08:42 

26/11/06 VTV Avance 

Acto Cierre de Campaña 

CandidatoHugo Chávez Frías 9:01:04 0:25:26 

26/11/06 VTV Avance 

Acto Cierre de Campaña 

CandidatoHugo Chávez Frías 9:40:54 0:18:47 

26/11/06 VTV Avance 

Acto Cierre de Campaña 

CandidatoHugo Chávez Frías 10:00:00 0:04:08 

26/11/06 VTV Avance 

Acto Cierre de Campaña 

CandidatoHugo Chávez Frías 10:22:46 7:37:14 

27/11/06 VTV Avance 

Acto Cierre de Campaña 

CandidatoHugo Chávez Frías 0:32:14 4:10:58 

27/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Presidente Chávez Inaugura Planta 

Venirauto Aragua 17:55:39 1:38:10 

27/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Planta 

Venirauto Aragua 19:42:55 0:05:41 

27/11/06 VTV Avance 

Presidente Chávez Inaugura Planta 

Venirauto Aragua 21:44:43 0:15:17 

28/11/06 

RCTV, VV, VTV, 

TLVN, GLOBO Cadena Venezuela Bolivariana en Marcha 3:10:30 0:15:00 

28/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Pto. 

Ayacucho 10:53:20 0:06:34 

28/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Pto. 

Ayacucho 11:56:37 0:42:38 

28/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Pto. 

Ayacucho 14:34:42 0:24:33 

28/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Pto. 

Ayacucho 16:06:20 0:48:00 

29/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Pto. 

Ayacucho 3:45:36 1:48:14 

29/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Pto. 

Ayacucho 12:42:03 1:39:25 

29/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Pto. 

Ayacucho 16:01:53 1:12:21 

30/11/06 VTV 

Transmisión 

Especial 

Rueda de Prensa Presidente Chávez 

con medios Internacionales 12:17:02 3:12:47 
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Fecha Medio 

Tipo de 

Espacio Contenido Hora Duración 

30/11/06 VTV Avance 

Caravana Bloque de Cambio en 

apoyo al Candidato Chávez Bolivar 17:30:17 0:57:44 

30/11/06 VTV 

Programa 

Especial 

Entrevista Presidente Chávez en 

Miraflores 22:09:15 2:58:55 

30/11/06 VTV Avance 

Concentración en apoyo a Chávez 

Plaza del Indio, Chacao 3:27:30 0:03:03 

    

TOTAL 

HORAs 380:56:15 
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6.3 Documento consignado ante el CNE 

 

Ciudadano  

Vicente Díaz 

Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del 

Consejo Nacional Electoral 

Su Despacho.- 

Quienes suscriben, Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.557.725, 

actuando en nombre propio y Alejandro Plaz Castillo, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.349.216, 

actuando en nombre propio y en el de la asociación civil SÚMATE, inscrita en el 

Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 

2002, bajo el n° 24, Tomo I, Protocolo Primero, asistido en este acto por el 

abogado Johan Manuel Pérez Medina, titular de la cédula de identidad Nº 

12.761.290, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 

número 104.440, ante usted muy respetuosamente ocurrimos, a los fines de 

interponer formal DENUNCIA en virtud de las violaciones a las disposiciones 

contenidas en las Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña 

Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006, contenida en la 

Resolución Nº 060731-586, de fecha 31 de julio de 2006, así como a la Ley 

Orgánica del Sufragio y Participación Política. 

La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos y de 

derecho que señalamos a continuación: 

I 

DE LOS HECHOS 

Desde el 4 de agosto del presente año, fecha de inicio de la campaña, Súmate 

asumió, dentro de su derecho a la Contraloría social, el monitoreo de la 

propaganda electoral para la campaña presidencial del 2006.  

 

Al 30 de septiembre de 2006, se han monitoreado las publicaciones periódicas 

de 70 medios de comunicación impresos regionales y nacionales, evaluando 

1.653 avisos de propaganda electoral y de gobierno, en cuanto a TV monitoreo 

de 24 horas de propaganda emitida en cinco (5) principales canales de señal 

abierta de cobertura nacional, incluyendo a RCTV, VV, VTV, Televen y 

Globovisión, recibiendo igualmente denuncias ciudadanas sobre irregularidades 
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de la Campaña Electoral. Dicho monitoreo ha arrojado los siguientes 

resultados: 

 

Violaciones a Estándares Internacionales: Tomando en consideración la 

Ley de Garantías Electorales Colombiana y la Ley Electoral Brasileña vigentes 

 

1.- Asistir a actos de inauguración de obras públicas: Artículo 30 de la Ley de 

Garantías Electorales Colombiana. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

 a. Inauguración del Liceo �Andrés Bello�. 08/10/06. (Anexo 1) 

 

2.- Influencia en la intención de voto mediante obras o actuación de la 

Administración Pública. 

 

b. 1º Encuentro de Estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Misión 

Barrio Adentro, Misión Sucre. 08/10/06. (Anexo 2) 

c. Slogan �El gobierno bolivariano dignifica la Parroquia �Venancio 

Pulgar�. Medio: El Panorama. Fecha: 22/08/06. (Anexo 3) 

d. Slogan �Con Chávez estamos recuperando la Patria�. Medio: La Nación. 

Fecha: 21/08/06. (Anexo 4). 

 

a. Propaganda Electoral en Televisión, (Se anexa DVD)     

 

i) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, 91 numeral 5 

LOCGR, 13, 18 Ley Contra la Corrupción y 6.11 de las Normas de Publicidad y 

Propaganda Electoral). 

 

1.-Candidato: Manuel Rosales 

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09)  

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09). 

 

ii) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 de 

las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Terrible pésimo estamos muy��  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��   

c. Versión �Sientan el fuego Sagrado�  
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iii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� entre 4 y 14/09)  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��   

c. Versión �Yo les ofrezco la��  

d. Versión �Portuguesa el Corazón del��  

 

iv) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Esto es terrible analfabeta��  

b. Versión �Terrible pésimo estamos muy��  

c. Versión �Pésimo horrible en la��  

d. Versión �Hola ciudadanos nos informan��  

 

b. Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

i) Uso de Bienes públicos. (Artículos 210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 5) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chávez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 
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ii) Prohibición de fijar carteles en centros de educación. Violación del 

artículo 7.6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. Sanción 200 

Unidades Tributarias. 

 

d. Hecho Notorio Comunicacional: Notitarde, 5 de septiembre de 2006. 

Título: �El Colegio Pedro Gual fue tapizado con publicidad oficialista. 

Propaganda electoral es colocada en instituciones públicas ubicadas en la 

Av. Bolívar de Valencia�. Contenido: �La pared del Colegio Pedro Gual que 

da hacia la avenida Bolívar norte está llena de propaganda electoral, 

violando lo establecido en la normativa dictada por el Consejo Nacional 

Electoral�.  

 

iii) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, y 6.11 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año 

a tres (3) años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 

37 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 7) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 8)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 10) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11) 

 

iv) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año a tres (3) 

años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 37 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 
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a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 12) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 13) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 14) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 15)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06. (Anexo 16) 

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 17) 

i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 18) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por, Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 19) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Chacón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 
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gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istúriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 

momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 8) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rancel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 18) 

 

v) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado.   

 

 Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 19) 
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vi) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 

de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanción: 400 Unidades 

Tributarias 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

04/08/06. (Anexo 7) 

b. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

c. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11) 

 

vii. Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 20) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 21) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 22) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 23) 

 

viii. Publicidad y Propaganda Electoral que contiene imagen de niñas, 

niños o adolescentes.  

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, 

vía Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chávez. Fecha: 

9/9/2006. (Anexo 6) 
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II 

DEL DERECHO 

a) Punto previo 

 

En primer lugar, cabe resaltar que la posibilidad de triunfo en una contienda 

electoral, no sólo guarda relación con los componentes institucionales o 

formales del régimen electoral, donde todos los contendientes deben recibir un 

trato idéntico o igualitario, sino que además y fundamentalmente se vincula a 

aplicar normas que controlen la correlación de fuerzas de los distintos actores 

políticos, situación que en nuestro caso específico, el Candidato-Presidente se 

encuentra en la contienda en una situación de total privilegio. 

 

Esta situación coloca en peligro el equilibrio en la competencia por el voto 

(Principio de Equidad), de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): 

�Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia �La 

ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que 

la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas 

positivas a favor de personas o grupos que puedan ser 

discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a 

aquellas personas que por alguna de las condiciones antes 

especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan�� 

La actuación del Administrador Electoral debe tener por norte establecer 

mecanismos efectivos que garanticen un ejercicio mucho más responsable y 

transparente de la actividad de los distintos actores políticos involucrados, lo 

cual asegure la equidad en la contienda electoral; para ello, en primer lugar 

recomendamos con carácter de urgencia se realice una reforma a las Normas 

sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección 

Presidencial Diciembre 2006, tomando en consideración las tendencias positivas 

que se vienen desarrollando en América Latina para abordar, examinar y 

normar el financiamiento y la actividad del Candidato-Presidente en la 

contienda electoral, las cuales fueron obviadas en dicho texto Normativo.     

 

Del estudio técnico realizado por Súmate sobre el referido cuerpo normativo, se 

evidenció una total ausencia en la regulación a las transmisiones presidenciales 

por los Canales Institucionales, con lo cual el Candidato-Presidente sigue 
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gozando del privilegio de poder transmitir por los canales del Estado la gestión 

de su gobierno durante la campaña. Esta circunstancia en países como 

Colombia, Brasil y Costa Rica, entre otros, es calificada acertadamente como 

propaganda electoral, ya que es susceptible de tener un impacto en el 

electorado, lo cual le favorece o concede ventaja al Candidato-Presidente.  

 

Aunado a ello, no se establecieron regulaciones que impidan al Candidato-

Presidente asistir a actos de inauguración de obras públicas; entregar 

personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra suma de dinero 

proveniente del erario público; utilizar bienes del Estado, diferentes a aquellos 

destinados a su seguridad personal, en actividades de su campaña presidencial; 

encadenar a los medios de comunicación para dirigir mensajes a la nación, con 

la excepción de que esté en peligro la seguridad de la nación o de sus 

instituciones y utilizar las instalaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales para 

establecer o divulgar consignas de su campana presidencial. 

 

En este aspecto, el Monitoreo de la Campaña determinó lo siguiente:   

 

1.- Asistir a actos de inauguración de obras públicas: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

 a. Inauguración del Liceo �Andrés Bello�. 08/10/06 

 

2.- Entregar personalmente, durante la Campaña electoral, recursos o bienes 

estatales, o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público. 

 

b.- 1º Encuentro de Estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Misión 

Barrio Adentro, Misión Sucre. 08/10/06. 

 

Tales prerrogativas están generando una percepción que capta, estimula y 

persuade el voto del electorado a favor o en contra de un determinado 

candidato, lo cual no está contribuyendo a establecer un mínimo de condiciones 

para cumplir con los estándares fundamentales de transparencia, imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral, a razón del continuo uso discrecional y 

arbitrario de fondos y bienes públicos como instrumento privilegiado de control 

político por parte del Oficialismo, lo cual mermará considerablemente la calidad 

del proceso electoral, que es vital para el fortalecimiento de las instituciones y 

prácticas  democráticas. 

 

En virtud de las razones antes expuestas, SOLICITAMOS CON CARÁCTER DE 

URGENCIA SE REALICE LA CORRESPONDIENTE REFORMA a las Normas sobre 
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Publicidad y Propaganda que regulan la Campaña Electoral para la Elección 

Presidencial del próximo 03 de Diciembre, en donde se suspendan al 

Candidato-Presidente las prerrogativas antes mencionadas, se fortalezca la 

transparencia en la publicidad electoral y se mejoren los mecanismos de control 

y fiscalización la cual garantice el ideal democrático de elegir y ser elegido en 

condiciones de equidad y transparencia.  

 

b) De las violaciones al Marco Legal Vigente 

 

i) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, 91 numeral 5 

LOCGR, 13, 18 Ley Contra la corrupción, 6.11 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral).  

 

Al respecto, los fondos públicos no pueden ser destinados a financiar la 

campaña electoral. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula 

de la siguiente manera:  

 

�Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna 

individualidad u organización que conlleve fines electorales y se limitará a 

los programas estrictamente informativos. Se entiende por información lo 

destinado a ilustrar la opinión pública sobre relaciones y obras completas 

para su debida utilización. Las campañas de información de los órganos 

del poder público señalados en este artículo no podrán ser de contenido 

electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para 

impedir o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta 

disposición.  

Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas 

en cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los 

demás órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o 

municipales, no podrán hacer propaganda que influya en la decisión de 

los electores�. 

 

�Art. 91 numeral 5 LOCGR: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos 

generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u 

omisiones que se mencionan a continuación. 

 (omissis) 

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, 

bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a 
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los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 

de esta ley�. 

 

�Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: 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�. 

 

�Art. 18 de la Ley Contra la corrupción: Los funcionarios y empleados 

públicos deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines 

previstos en el presupuesto correspondiente�. 

 

�Art. 6 num 11 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: No 

se permitirá la publicidad ni propaganda que: 

 (omissis) 

 11. Sea financiada con fondos públicos o privados de origen ilícito�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones en este aspecto: 

 

Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Candidato: Manuel Rosales:  

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09). 

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09).  

 

Propagandas Electorales publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

2.- Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 7) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 8)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 
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d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 10) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los fondos públicos con el objeto de 

financiar la campaña electoral, por lo que solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

ii) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 de 

las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones 400 Unidades 

Tributarias 

 

En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula de la siguiente 

manera:  

 

�Art. 204 LOSPP: Queda igualmente prohibido el uso, en la propaganda 

electoral de los símbolos de la Patria y del nombre, retratos e imágenes 

del Libertador y de los Próceres de nuestra Independencia, el uso de los 

colores de la bandera nacional y regionales en el orden establecido por la 

ley y en cualquier orden que pueda inducir semejanza con los pabellones 

nacional y regionales�. 

 

�Art. 6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: No se 

permitirá la publicidad ni propaganda que: 

8. Las casas o edificios de los particulares, sin el consentimiento expreso 

de sus propietarios u ocupantes, quienes podrán retirar la publicidad y 

propaganda que sea colocada sin su consentimiento�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Terrible pésimo estamos muy�� (entre 4 y 14/09) (Carpeta 

video 1, pista 10). 
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b. Versión �El Comando Miranda Invita��  (entre 4 y 14/09) (Carpeta 

video 1, pista 15). 

c. Versión �Sientan el fuego Sagrado� (Carpeta video 2, actualizado hasta 

01/OCT, pista 14) 

 

Propagandas Electorales publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

04/08/06. (Anexo 7) 

b. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

c. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11). 

d. Hecho Notorio Comunicacional: la utilización del nombre �Miranda� 

para el comando de campaña. 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política (artículo 204), así como las Normas de Publicidad y 

Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral (artículo 

6.8), establecen expresamente una prohibición de utilizar en la propaganda 

electoral, los símbolos de la Patria y del nombre, retratos e imágenes del 

Libertador y de los Próceres de nuestra Independencia, el uso de los colores de 

la bandera nacional y regionales en el orden establecido por la ley y en 

cualquier orden que pueda inducir semejanza con los pabellones nacional y 

regionales, por lo que solicitamos se abra el procedimiento respectivo que 

determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

iii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). 

 

Cabe señalar, que los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y 

no de parcialidad política alguna. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad 
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política en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán 

abandonar sus funciones normales de trabajo con el objeto de participar 

en actividades electorales, de partidos políticos, grupos de electores o 

candidaturas a cargos de elección popular u ostentar propaganda 

electoral en las dependencias donde laboran de conformidad con lo 

señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: �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�. 

 

Art. 20 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: �Los 

funcionarios y funcionarias en general, y en particular aquellos que 

ocupan cargos de alto rango, tales como: Presidente o Presidenta de la 

República, Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, Ministros o 

Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al 

servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, 

les está prohibido: 

(omissis) 

1. Actuar, en ejercicio de la función pública, orientados u orientadas por 

sus preferencias políticas, a favor o en detrimento de cualquier 

organización con fines políticos, grupos de electores o electoras, o 

candidatura presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09).  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��   

c. Versión �Yo les ofrezco la��  

d. Versión �Portuguesa el Corazón del��  

 

Propagandas Electorales publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 
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a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 12) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 13) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 14) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 15)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06. (Anexo 16) 

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 17) 

i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 18) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 19) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Chacón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 
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gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istúriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 

momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 8) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rancel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 18) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Contra la Corrupción y las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional 

Electoral, establecen expresamente que los funcionarios y empleados públicos 

están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que les 

está prohibido actuar, en ejercicio de la función pública, con orientaciones de 

preferencias o en contra de candidaturas presidenciales, de esta manera 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  
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iv) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

Al respecto, constituye un desequilibrio en la Campaña Electoral que se utilicen 

obras de la Administración Pública Nacional con el objeto de influir en la 

decisión del elector. Su utilización debe ser estrictamente informativa destinada 

a ilustrar a la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida 

utilización. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula de la 

siguiente manera:  

 

 �Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna 

individualidad u organización que conlleve fines electorales y se limitará a 

los programas estrictamente informativos. Se entiende por información lo 

destinado a ilustrar la opinión pública sobre relaciones y obras completas 

para su debida utilización. Las campañas de información de los órganos 

del poder público señalados en este artículo no podrán ser de contenido 

electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para 

impedir o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta 

disposición.  

Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas 

en cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los 

demás órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o 

municipales, no podrán hacer propaganda que influya en la decisión de 

los electores�. 

 

Artículo 20 Normas.- �Los funcionarios y funcionarias en general, y en 

particular aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: 

Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta 

de la República, Ministros o Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y 

Alcaldes o Alcaldesas, están al servicio del Estado y no de parcialidad 

política alguna, en consecuencia, les está prohibido: 

4. Incorporar cualquier tipo de propaganda y publicidad electoral, a favor 

o en contra de cualquier organización con fines políticos o candidatura 

presidencial, en la información sobre las obras públicas y en los mensajes 

y alocuciones oficiales�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 
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Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Esto es terrible analfabeta��  

b. Versión �Terrible pésimo estamos muy��  

c. Versión �Pésimo horrible en la��  

d. Versión �Hola ciudadanos nos informan��  

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral 

promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen expresamente una 

prohibición de utilizar obras de gobierno con fines proselitistas, por lo que 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 v) Uso de Bienes públicos (210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18, 54 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

Al respecto, los bienes públicos no pueden ser destinados a favorecer o 

perjudicar a determinado candidato. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

Artículo 7.- Normas. �Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, 

anuncios u otros medios de publicidad y propaganda en: 

1. Las edificaciones donde funcionen organismos públicos; 

(omissis) 

7. Los bienes públicos y los bienes objeto de servicios públicos�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 5) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chávez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 
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c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los bienes del Estado con el objeto de 

favorecer o perjudicar determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra 

el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

vi) Prohibición de fijar carteles en centros de educación Violación del 

artículo 7.6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. Sanción: 200 

Unidades Tributarias. 

 

Al respecto, está prohibido fijar carteles, dibujos, anuncios y otros medios de 

publicidad y propaganda en los centros educativos. En este sentido, tenemos 

que nuestra legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Artículo 7.- Normas �Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, 

anuncios u otros medios de publicidad y propaganda en: 

6. Los centros de educación preescolar, básica y media�. 

 

El Monitoreo de la Campaña determinó lo siguiente:   

 

d. Hecho Notorio Comunicacional: Notitarde, 5 de septiembre de 2006. 

Título: �El Colegio Pedro Gual fue tapizado con publicidad oficialista. 

Propaganda electoral es colocada en instituciones públicas ubicadas en la 

Av. Bolívar de Valencia�. Contenido: �La pared del Colegio Pedro Gual que 

da hacia la avenida Bolívar norte está llena de propaganda electoral, 

violando lo establecido en la normativa dictada por el Consejo Nacional 

Electoral�.  

 

En este aspecto observamos, que las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de fijar carteles, dibujos, anuncios y otros 

medios de publicidad y propaganda en los centros educativos, por lo que 
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solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en la precitada denuncia.  

  

vii) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado 

 

Al respecto, está prohibido ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los 

funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de 

favorecer determinada candidatura. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad 

política en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán 

abandonar sus funciones normales de trabajo con el objeto de participar 

en actividades electorales, de partidos políticos, grupos de electores o 

candidaturas a cargos de elección popular u ostentar propaganda 

electoral en las dependencias donde laboran de conformidad con lo 

señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Anticorrupción: �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 20.- Normas �Los funcionarios y funcionarias en general, y en 

particular aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: 

Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta 

de la República, Ministros o Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y 

Alcaldes o Alcaldesas, están al servicio del Estado y no de parcialidad 

política alguna, en consecuencia, les está prohibido: 

(omissis) 

6. Utilizar su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un 

candidato o candidata presidencial, organización con fines políticos o 

grupos de electores o electoras; 

7. Aprovechar las funciones que ejerce, o usar las influencias derivadas 

de las mismas, para obtener ventaja o beneficio económico u otra 

utilidad, para cualquier organización con fines políticos o candidatura 

presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 
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Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 19) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de ejercer coerción o cualquier tipo de presión a 

los funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto 

de favorecer determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en la precitada 

denuncia.  

 

viii) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

Cabe señalar, que utilizar la publicidad y propaganda de los gobiernos 

regionales donde se hace mención al proyecto político de uno de los candidatos 

constituye una violación, puesto que, en el marco de una competencia 

electoral, permite estimar con cierta aproximación las políticas que el candidato 

llevará a cabo. Por esta razón, tanto la propaganda de contenido ideológico, 

como la que informa sobre las posiciones del candidato sobre diversos asuntos, 

deben ser englobadas en un solo tipo de propaganda. En campaña electoral es 

utilizada como una técnica de persuasión. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 20) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 21) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 22) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 23). 

 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

95 

En este aspecto observamos, que siendo comprendida como campaña electoral, 

puesto que su utilidad es la persuasión del elector y  tanto la Ley Orgánica del 

Sufragio y Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad 

y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, 

establecen expresamente una prohibición de utilizar los fondos del Estado con 

el objeto de financiar determinado proyecto político, solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

ix) Publicidad y Propaganda Electoral que contiene imagen de niñas, niños 

o adolescentes.  

 

Al respecto, en las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral promulgadas 

por el Consejo Nacional Electoral, se estableció una prohibición especial en la 

utilización de la imagen de niñas, niños o adolescentes en publicidad y 

propaganda electoral. Dicha normativa estableció lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Normas �No se permitirá la publicidad ni propaganda 

electoral que: 

7. Contenga la imagen de niñas, niños o adolescentes�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chávez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 

 

En este aspecto observamos, que las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar la imagen de de niñas, niños o 

adolescentes en publicidad y propaganda electoral, por lo que solicitamos se 

abra el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las 

precitadas denuncias.  

 

III 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Como sostienen unánimemente la doctrina y la jurisprudencia nacional y los 

ejemplos de Derecho Comparado, el derecho a obtener una tutela cautelar 

resulta ser, en última instancia, una derivación natural del derecho 

constitucional a obtener una tutela judicial efectiva que, en el orden 

administrativo, permita el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas 

lesionadas.  

 

En ese sentido, cabe destacar que, en muchos casos, la posibilidad de hacer 

efectivo un pronunciamiento de fondo viene supeditada al hecho de la adopción 

de las oportunas y adecuadas providencias cautelares que permitan la 

ejecución de la decisión definitiva. A ello viene aparejada la característica 

fundamental de las providencias cautelares, como lo es la instrumentalidad, 

como puso de relieve la clásica doctrina procesal italiana. En ese sentido, 

señalan una autora española (CHINCHILLA MARÍN, Carmen: La tutela cautelar 

en la nueva justicia administrativa.  Editorial Civitas. S.A. Madrid, 1991, p. 28) 

que las medidas cautelares: �...son un instrumento que sirve para evitar ese 

peligro de que la justicia pierda o deje en el camino su eficacia, sin la cual, por 

supuesto, deja de ser justicia...� , criterio acogido por el Tribunal Constitucional 

de ese país, al señalar que �...la efectividad que se predica de la tutela judicial 

respecto de cualesquiera derechos o intereses legítimos reclama la posibilidad 

de acordar las adecuadas medidas cautelares que aseguren la eficacia real del 

pronunciamiento futuro...� (Sentencia del 29 de abril de 1993, citado por 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La batalla por las medidas cautelares. 2° 

edición. Editorial Civitas, S.A. 1995. p. 17). 

  

En el caso de nuestro ordenamiento, esa finalidad fundamental de este tipo de 

medidas sin duda que amerita que el intérprete, en la oportunidad de realizar el 

examen de la procedencia de acordarlas en un caso concreto, debe tomar muy 

en consideración las normas y principios constitucionales concernientes a la 

definición del Estado venezolano como un Estado de Derecho y de Justicia y la 

garantía de la tutela judicial efectiva (artículos 2, 3 y 26 de la Ley 

Fundamental) en virtud del principio de supremacía constitucional (artículo 7). 

En ese sentido, siguiendo de nuevo a la doctrina española, cuyos criterios 

resultan plenamente aplicables a este respecto al régimen legal venezolano, 

cabe destacar que: �...Si las medidas cautelares sirven para garantizar 

provisionalmente la integridad del bien jurídico para el que se ha solicitado la 

justicia, y hasta que esa justicia lenta llegue a otorgarse �con todas las 

garantías- en una sentencia, es evidente que esa protección provisional, 

denominada tutela cautelar, forma parte del contenido esencial de la tutela 

judicial efectiva...� (CHINCHILLA MARÍN, Carmen: op. cit. p. 168). 
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Sin embargo, lo anterior no puede entenderse en el sentido de sostener sin 

mayores consideraciones que el derecho a obtener una tutela cautelar �como 

derivación del derecho constitucional a obtener una tutela judicial efectiva- 

signifique que el órgano haya de acordar cualquier solicitud que en ese sentido 

planteen los administrados, sino que el Órgano, en su examen de cada 

situación en concreto y aun cuando la apariencia de buen derecho no se 

presente con toda claridad de un análisis preliminar, debe valorar en casos 

excepcionales el hecho del riesgo potencial de que la decisión de fondo que se 

emita resulte ilusorio (periculum in mora), y, en aquellas situaciones que lo 

amerite, ponderar los efectos de acordar �o denegar-  la cautela solicitada, 

tanto para las partes, como para el interés general o del colectivo.    

  

Por otra parte, ha puesto de relieve la doctrina y jurisprudencia extranjera, 

especialmente la europea, que existen casos en los cuales un escaso 

cumplimiento del requisito relativo al fumus boni iuris (fundamental en 

condiciones normales para determinar la procedencia o no de acordar una 

tutela de orden cautelar), puede resultar compensado con los resultados del 

análisis de los otros requisitos, a saber, el periculum in mora, y la ponderación 

de los intereses afectados, tanto los de los intervinientes en la controversia, 

como los de la colectividad, ponderación de intereses que en material electoral 

adquiere especial relevancia, dada la naturaleza de interés público que en 

buena parte de los casos debe presidir ésta, a los fines de salvaguardar la fiel 

expresión de la voluntad soberana del pueblo. 

  

En ese sentido, nos resulta con carácter de urgencia que este Órgano 

Administrativo decrete las correspondientes medidas cautelares necesarias a los 

fines de retirar o remover de los espacios públicos la publicidad y propaganda 

que contravienen disposiciones legales vigentes, al considerar los supuestos del  

periculum in mora y la ponderación de intereses afectados lo aconsejen.   

 

De allí que, en casos como los planteados, donde se violan disposiciones de la 

Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y de las Normas sobre 

Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial 

Diciembre 2006, como lo demostramos en el presente escrito con sus 

respectivos anexos, tomando en consideración la potestad que tiene como 

Órgano del Poder Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 25 

de las referidas Normas, se insiste, en aras de mantener equilibrio de las 

partes, garantizar el derecho a la igualdad, así como una verdadera tutela 

judicial efectiva, y en última instancia, en obsequio a la Justicia, valor 

preponderante y principio fundamental en la configuración del Estado de 

Derecho que plantea la vigente Constitución (Preámbulo y artículos 1 y 3), se 

restablezca la situación de disparidad en la contienda electoral. 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

98 

 

IV 

PETITORIO 

 

De conformidad con las disposiciones de hecho y de derecho anteriormente 

expuestas, con fundamento en el artículo 24 de las Normas sobre Publicidad y 

Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 

2006, solicitamos que se elabore el respectivo Informe sobre los hechos 

denunciados y se ordene el inicio del procedimiento administrativo respectivo, 

con las sanciones a que haya lugar, dictándose la correspondiente medida 

preventiva consistente en: 

 

1. Ordenar a los medios de comunicación social o a las autoridades 

competentes, según sea el caso, la suspensión de la publicidad y propaganda 

electoral denunciada; 

2. Dictar y colocar leyenda que denote la condición de infracción de la 

publicidad o propaganda que se ubique en vallas, afiches, murales.  

 

A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida 

Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, 

Municipio Chacao del Estado Miranda. 

 

Es justicia que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación. 
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6.4 Documento consignado ante la Contraloría General de la 

República 

 

Ciudadano 

Clodosbaldo Russián 

Contralor General de la República 

Su Despacho.- 

Quienes suscriben, Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.557.725, 

actuando en nombre propio y Alejandro Plaz Castillo, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.349.216, 

actuando en nombre propio y en el de la asociación civil SÚMATE, inscrita en el 

Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 

2002, bajo el N° 24, Tomo I, Protocolo Primero, asistido en este acto por el 

abogado Johan Manuel Pérez Medina, titular de la cédula de identidad Nº 

12.761.290, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 

número 104.440, ante usted muy respetuosamente ocurrimos, a los fines de 

interponer formal DENUNCIA en virtud de las violaciones a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Ley 

Contra la Corrupción. 

La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos y de 

derecho que señalamos a continuación: 

I 

DE LOS HECHOS 

Desde el 4 de agosto del presente año, fecha de inicio de la campaña, Súmate 

asumió, dentro de su derecho a la Contraloría social, el monitoreo de la 

propaganda electoral para la campaña presidencial del 2006.  

 

Al 30 de septiembre de 2006, se han monitoreado las publicaciones 

periodísticas en 70 medios de comunicación impresos regionales y nacionales, 

evaluando 1.653 avisos de propaganda electoral y de gobierno, en cuanto a TV 

monitoreo de 24 horas de propaganda emitida en cinco (5) principales canales 

de señal abierta de cobertura nacional, incluyendo a RCTV, VV, VTV, Televen y 

Globovisión, recibiendo igualmente denuncias ciudadanas sobre irregularidades 

de la Campaña Electoral. Dicho monitoreo arrojó los siguientes resultados: 

 

c. Propaganda Electoral en Televisión, (Se anexa DVD)     
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i) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 91 numeral 5 LOCGR, 13, 18 Ley 

Contra la corrupción). 

 

1.-Candidato: Manuel Rosales 

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09)  

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09). 

 

ii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a Candidatos. 

(Artículo 13 Ley Anticorrupción). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09)  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  (entre 4 y 14/09)   

c. Versión �Yo les ofrezco la��  

d. Versión �Portuguesa el Corazón del��  

 

d. Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

i) Uso de Bienes públicos. (91 LOCGR; 13, 18 Ley Anticorrupción) 

  

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 1) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chávez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 2) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 

 

ii) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 91 numeral 5 LOCGR, 13, 18 

Ley Contra la corrupción). 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 
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a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 3) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 4)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 5) 

d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 6) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 7) 

 

iii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a Candidatos. 

(13 Ley Anticorrupción). Sanciones: prisión de un (1) año a tres (3) años 

artículo 68 Ley Anticorrupción.  

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 8) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 9) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 10) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 11)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 12) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06.  

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 13) 
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i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 14) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 15) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Cachón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 

gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istùriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istùriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 
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momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 4) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rangel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 14) 

 

iv) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios Públicos o 

Empleados al servicio del Estado.   

 

 Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 15) 

  

 

v) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley Contra la 

Corrupción artículo 13.  

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 16) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 17) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 18) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 19) 

II 

DEL DERECHO 

En primer lugar, cabe destacar, que la eficacia y eficiencia son principios 

esenciales en toda organización, más aún en aquellas de naturaleza pública 

donde está en �juego� el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos. 

Es por ello, que desde el punto de vista interno de la propia organización 
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administrativa, la ineficacia debería conducir, al menos, a la dimisión o al cese 

de las funciones de los funcionarios que ocupan un cargo determinado en la 

Administración Pública Nacional, sin perjuicio, de que la ineficacia puede 

eventualmente dar lugar a supuestos de responsabilidad de la Administración si 

se dan los requisitos para su exigencia. 

 

Junto al principio de eficacia, tenemos la eficiencia, que hace referencia a una 

adecuada política de gasto en relación al servicio a prestar. Sin duda alguna, 

que la asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública 

se debe ajustar estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para 

el logro de sus metas y objetivos. En todo caso, el funcionamiento de la 

Administración Pública debe propender a la utilización racional de los recursos 

humanos, materiales y presupuestarios de conformidad con lo establecido en el 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración Pública. 

 

En este sentido, el Ente encargado de velar por el cumplimiento de lo 

contemplado en las leyes en esta materia, es la Contraloría General de la 

República, constituyéndose en el órgano de control, vigilancia y fiscalización de 

todos aquellos Entes que manejen o custodien recursos de las operaciones y 

resultados de su gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

A continuación detallamos violaciones desarrolladas durante la campaña 

presidencial, las cuales atentan contra los principios antes señalados: 

 

ii) Uso de Fondos públicos.  

 

Al respecto, los fondos públicos no pueden ser destinados a financiar la 

campaña electoral. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula 

de la siguiente manera:  

 

 �Art. 91 numeral 5 LOCGR: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos 

generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u 

omisiones que se mencionan a continuación. 

 (omissis) 

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, 

bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a 

los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 

de esta ley�. 
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�Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: 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�. 

 

�Art. 18 de la Ley Contra la corrupción: Los funcionarios y empleados 

públicos deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines 

previstos en el presupuesto correspondiente�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones en este aspecto: 

 

Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Candidato: Manuel Rosales:  

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09). 

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09).  

 

Propagandas Electorales publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

2.- Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 3) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 4)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 5) 

d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 6) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 7) 

 

En este aspecto observamos, que Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República así como la Ley Contra la Corrupción, establecen expresamente una 

prohibición de utilizar los fondos públicos con el objeto de financiar la campaña 
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electoral, por lo que solicitamos se abra el procedimiento respectivo que 

determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

ii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a Candidatos.  

 

Cabe señalar, que los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y 

no de parcialidad política alguna. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: �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�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09) (Carpeta video 1, pista 

14). 

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  (entre 4 y 14/09)  (Carpeta 

video 1, pista 15). 

c. Versión �Yo les ofrezco la�� (Carpeta video 2, actualizado hasta 

01/OCT, pista 10). 

d. Versión �Portuguesa el Corazón del�� (Carpeta video 2, actualizado 

hasta 01/OCT, pista 21). 

 

Propagandas Electorales publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

 

a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 8) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 9) 
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c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 10) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 11)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 12) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06.  

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 13) 

i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 14) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 15) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Chacón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 

gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 
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�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istúriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 

momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 4) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rancel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 14) 

 

En este aspecto observamos, que la Ley Contra la Corrupción establece 

expresamente que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del 

Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que les está prohibido actuar, 

en ejercicio de la función pública, con orientaciones de preferencias o en contra 

de candidaturas presidenciales, de esta manera solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

iii) Uso de Bienes públicos  

Al respecto, los bienes públicos no pueden ser destinados a favorecer o 

perjudicar a determinado candidato.  

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 
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a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 1) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chávez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 2) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República así como la Ley Contra la Corrupción, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los bienes del Estado con el objeto de 

favorecer o perjudicar determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra 

el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

iv) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios Públicos o 

Empleados al servicio del Estado 

 

Al respecto, está prohibido ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los 

funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de 

favorecer determinada candidatura. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 13 de la Ley Anticorrupción: �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�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 15) 
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En este aspecto observamos, que la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y la Ley Contra la Corrupción, establecen expresamente una 

prohibición de ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los funcionarios 

públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de favorecer 

determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en la precitada denuncia.  

 

vi) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley Contra la 

Corrupción artículo 13.  

 

Cabe señalar, que utilizar la publicidad y propaganda de los gobiernos 

regionales donde se hace mención al proyecto político de uno de los candidatos 

constituye una violación, puesto que, en el marco de una competencia 

electoral, permite estimar con cierta aproximación las políticas que el candidato 

llevará a cabo. Por esta razón, tanto la propaganda de contenido ideológico, 

como la que informa sobre las posiciones del candidato sobre diversos asuntos, 

deben ser englobadas en un solo tipo de propaganda. En campaña electoral es 

utilizada como una técnica de persuasión. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 16) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 17) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 18) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 19). 

 

En este aspecto observamos, que siendo comprendida como campaña electoral, 

puesto que su utilidad es la persuasión del elector y tanto la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y la Ley Contra la Corrupción, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los fondos del Estado con el objeto de 

financiar determinado proyecto político, solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

III 

PETITORIO 
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De conformidad con las disposiciones de hecho y de derecho anteriormente 

expuestas, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, solicitamos se ordene el inicio del 

procedimiento administrativo respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas 

en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Siendo el caso que se establezca las correspondientes responsabilidades 

administrativas y, subsecuentemente, oficie a los organismos competentes para 

que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar en virtud del 

incumplimiento declarado. 

 

A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida 

Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, 

Municipio Chacao del Estado Miranda. 

 

Es justicia que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación. 
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6.5 Soporte en Sistema Automatizado de Denuncias 

Ciudadanas 

 

Súmate le ofrece este programa para que usted denuncie las diferentes 

irregularidades que detecte durante la campaña electoral presidencial 2006, de 

acuerdo con las Normas sobre Publicidad y Propaganda del CNE y estándares 

internacionales. 

 

Guía para el usuario 

 

Al colocar el cursor en cada campo a completar, podrá leer las instrucciones 

correspondientes al registro de los datos requeridos.       

 

Para el registro exitoso de los datos correspondientes a la irregularidad 

detectada tiene que: 

 

 Completar en el orden establecido todos y cada uno de los campos en la 

plantilla electrónica. 

 

 Una vez completada la primera pantalla, asegúrese de hacer clic en el 

botón agregar (ubicado al final y a la derecha) para guardar y poder 

acceder a la siguiente pantalla. 

 

 En la segunda pantalla usted tiene dos opciones para enviar los soportes 

de la denuncia. En la primera opción usted puede agregar todos los 

soportes digitales de la denuncia (fotografías, videos, documentos y 

material promocional escaneados). Asegúrese de hacer clic en el botón 

agregar cada vez que cargue un documento. La segunda opción sólo 

aplica si usted nos envía estos soportes de forma física y por una 

empresa de servicio de correo privado, para lo cual debe indicar en los 

campos correspondientes de esta pantalla, el nombre de la empresa y el 

número de guía del envío. Le sugerimos enviarlos a la casilla de Súmate 

ZOOM CCS 2001 (contra reembolso)  

 

 Una vez completado el registro de la totalidad de los datos requeridos 

asegúrese de hacer clic en el botón agregar (ubicado al final y a la 

derecha) y luego en el botón finalizar. 

 

Información requerida para el registro exitoso de la infracción 

 

 Nombre y apellido: se refiere al nombre y apellido de la persona que 

detecta y registra los datos de la infracción o irregularidad.   
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 Correo electrónico. Se refiere al correo electrónico de la persona que 

registra los datos de la infracción o irregularidad detectada, de manera de 

confirmarle por esta vía que los datos han sido recibidos, y la 

correspondiente denuncia debidamente procesada.  

 

 Nombre del candidato presuntamente responsable de la 

infracción: seleccione el candidato presidencial presuntamente 

responsable de la infracción. 

 

 Partido u Organización política presuntamente responsable de la 

infracción: seleccione la organización política presuntamente 

responsable de la infracción. 

 

 Medios utilizados: se refiere al medio o modo utilizado para la difusión 

del mensaje publicitario o propagandístico de carácter electoral. Incluye 

Vallas, Panfletos, Carteles, Murales, Afiches, Pancartas, Calcomanías, 

Transmisiones de radio.  

 

 Lugar donde se detectó la infracción: seleccione el organismo, 

vehículo de uso oficial u otro lugar.  En el caso de Templos, Centros 

Asistenciales, Sitios públicos destinados a actividades infantiles, Centros 

de educación preescolar, básica y media, Monumentos públicos, Bienes 

públicos y bienes objeto de servicios públicos y vías públicas, etc., 

asegúrese de identificar el lugar (nombre del templo, centro asistencial, 

etc.), en el campo correspondiente a Dirección completa. 

 

 Ubicación geográfica: seleccione el Estado, Municipio, Parroquia donde 

se detectó la infracción.  

 

 Dirección completa: se refiere a la dirección detallada del sitio donde 

ocurrió la infracción. Debe incluir calle o avenida, urbanización, sector, 

número o nombre de la edificación o lugar público donde se detectó la 

infracción. 

 

 Descripción de la publicidad o propaganda: describa de manera 

detallada la publicidad o propaganda utilizada. 

 

 Soporte infracción: se refiere al material que sirve de evidencia para 

mostrar la infracción detectada y que debe presentarse junto con la 

correspondiente denuncia (fotografías, videos, panfletos, volantes entre 

otros). En caso de panfletos o volantes, los mismos pueden ser 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

114 

escaneados y archivados. Además de enviar el soporte como documento 

adjunto, también puede ser enviado vía correo expreso por Zoom al 

casillero CCS 2001 (contra reembolso).   

 

 Número de guía: se refiere al número de guía asignado por la 

compañía, para fines de seguimiento de la correspondencia.  

 

Roles del Coordinador de Recolección del Proyecto Camatagua 

Verificador  

 

El coordinador de recolección (verificador) en cada estado deberá acceder al 

módulo de verificación del sistema de denuncias una vez a la semana, mediante 

clave asignada por Contraloría Ciudadana. Para la verificación exitosa de la 

irregularidad detectada tiene que: 

 

 Revisar en el recuadro ubicado a la izquierda de la primera pantalla, la 

cantidad de denuncias registradas en el estado donde le corresponde 

efectuar la verificación y hacer clic en asignar para acceder a la segunda 

pantalla.  

 

 Una vez en la segunda pantalla, seleccionar el estado, municipio, 

parroquia donde fue detectada la infracción o irregularidad y hacer clic en 

el recuadro Código de Denuncia para abrir la ficha correspondiente a esa 

denuncia en particular.  Si se trata de una segunda revisión y ya conoce 

el código antes mencionado, colóquelo en el campo Código de Denuncia y 

haga clic en buscar. 

 

 Revisar en la Ficha de la Denuncia cada uno de los campos completados y 

asegurarse que los datos registrados son correctos, incluyendo el o los 

soportes respectivos. De ser necesario deberá verificar personalmente la 

información y soportes registrados. 

 

 Una vez confirmada la calidad de los datos, ir a la Ficha de la denuncia y 

en el campo denominado Estatus  seleccionar la opción correspondiente, 

según el caso  y hacer clic en asignar. El estatus aprobado aplica en los 

casos que cumplen con los parámetros establecidos para la formulación 

de una denuncia, el de pendiente aplica para aquellos casos en los que 

falte el soporte o soportes requeridos, el de procesado para aquellos que 

han sido registrados y aprobados con anterioridad, y el de rechazado 

corresponde a los que no cumplen con los parámetros establecidos para 

la formulación de una denuncia. 

 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

115 

 Colocar en el campo Descripción cualquier observación importante 

asociada a la verificación de los datos de la irregularidad o infracción 

detectada. 

 

Rutas de la Red 

 

 Establecer las rutas para la detección de irregularidades y efectuar el 

correspondiente recorrido una vez por semana.  

 

 Asignar las rutas para la detección de irregularidades a Voluntarios del 

Equipo de Recolección. 

 

 Documentar las irregularidades a través del Sistema de Denuncias.     

 

 Aplicar las rutas en las tres principales ciudades del Estado y en dos 

poblados de menor importancia. 

 

 Realizar un primer recorrido por sedes de Ministerios, Gobernaciones, 

Alcaldías, Jefaturas Civiles y Prefecturas y los dos Centros Asistenciales 

más importantes del poblado, en caso de que existan.   

 

 Incluir en el siguiente recorrido templos, centros de educación preescolar, 

básica y media, sitios públicos para actividades infantiles, y monumentos 

públicos (dos de cada tipo). 

 

 Revisar durante el recorrido árboles, vehículos, fachadas, etc. en las vías 

públicas, con miras a detectar en los mismos cualquier posible violación 

de las normas de publicidad y propaganda. 

 

 Buscar/detectar durante los recorridos de verificación de datos, cualquier 

nueva irregularidad o infracción, y registrarla en el Sistema de Denuncias 

Campaña Electoral ubicado en el sitio Web de Súmate (no requiere clave 

de acceso).  

 

 Documentar la irregularidad o infracción detectada tomando en 

consideración todos y cada uno de los elementos requeridos para la 

formulación de la denuncia. 

 

 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

116 

6.6 Fundamentos Legales del Informe 

  

Restricciones establecidas por el Reglamento sobre  Publicidad y 

Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial 

Diciembre 2006. 

 

Art. 6 

No se permitirá la publicidad ni propaganda electoral que: 

1.- Se produzca fuera del lapso de campaña. 

2.- Promueva la exaltación al odio.  

3.- Contenga la imagen de niñas, niños y adolescentes. 

4.- Utilice los símbolos Nacionales y Regionales. 

5.- Sea financiada con fondos públicos. 

 

Art. 7  

Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, anuncios u otros medios de 

publicidad y propaganda en: 

1.- Las edificaciones donde funcionen organismos públicos. 

2.- Hospitales. 

3.- Los bienes públicos. 

 

Art. 10 

3.- En los prestadores de servicio de radio nacional o regional durante un 

tiempo máximo de cuatro (4) minutos diarios por estación, no acumulables. 

 

Art. 11 

1.- Los candidatos podrán contratar espacios de periódicos de circulación 

nacional, regional o local, tamaño estándar, hasta media (1/2) página diaria, y 

tamaño tabloide hasta una (1) página diaria.  

 

Art. 20  

Prohibición a los funcionarios públicos: 

1.- Hacer publicidad y propaganda electoral en sus sitios de trabajo. 

2.- Actuar, en ejercicio de la función pública, a favor o en detrimento de 

cualquier organización con fines políticos. 

3.- Usar los locales donde funcione dependencia gubernamental con fines de 

proselitismo político. 

4.- Incorporar propaganda o publicidad a favor o en contra de cualquier 

organización con fines políticos, en la información sobre obras públicas y en los 

mensajes y alocuciones oficiales. 

5.- Utilizar el patrimonio público en beneficio de cualquier organización con 

fines políticos. 
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Estándares Internacionales 

 

La Normativa Colombiana y Brasileña prohíbe, para la Campaña 

Electoral de Candidatos � Presidentes, lo siguiente: 

 

 Realizar transmisiones por los Canales Institucionales. 

 

 A los funcionarios públicos, ejercer coerción o presión, en cualquier 

forma, a sus subalternos, contratistas del Estado y beneficiarios de los 

programas sociales, para que respalden alguna causa o campaña política. 

(Establecido en la Ley Anti-Corrupción). 

 

 Asistir a actos de inauguración de obras públicas. 

 

 Entregar personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra 

suma de dinero proveniente del erario público. 

 

 Utilizar bienes del Estado, diferentes a aquellos destinados a su seguridad 

personal, en actividades de su campaña presidencial. 

 

 Encadenar a los medios de comunicación para dirigir mensajes a la 

nación, con la excepción de que esté en peligro la seguridad de la nación 

o de sus instituciones. 

 

 Utilizar las instalaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales para 

establecer consignas o divulgar consignas de su campana presidencial. 
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6.7 Denuncias ciudadanas consignadas ante la Contraloría 

General de la República 

 

Ciudadano 

Clodosbaldo Russián 

Contralor General de la República 

Su Despacho.- 

Quienes suscriben, Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.557.725, 

actuando en nombre propio y Alejandro Plaz Castillo, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.349.216, 

actuando en nombre propio y en el de la asociación civil SÚMATE, inscrita en el 

Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 

2002, bajo el N° 24, Tomo I, Protocolo Primero, asistido en este acto por el 

abogado Johan Manuel Pérez Medina, titular de la cédula de identidad Nº 

12.761.290, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 

número 104.440, ante usted muy respetuosamente ocurrimos, a los fines de 

interponer formal DENUNCIA en virtud de las violaciones a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Ley 

Contra la Corrupción. 

La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos y de 

derecho que señalamos a continuación: 

I 

DE LOS HECHOS 

Desde el 4 de agosto del presente año, fecha de inicio de la campaña, Súmate 

asumió, dentro de su derecho a la Contraloría social, el monitoreo de la 

propaganda electoral para la campaña presidencial del 2006.  

 

Al 30 de septiembre de 2006, se han monitoreado las publicaciones 

periodísticas en 70 medios de comunicación impresos regionales y nacionales, 

evaluando 1.653 avisos de propaganda electoral y de gobierno, en cuanto a TV 

monitoreo de 24 horas de propaganda emitida en cinco (5) principales canales 

de señal abierta de cobertura nacional, incluyendo a RCTV, VV, VTV, Televen y 

Globovisión, recibiendo igualmente denuncias ciudadanas sobre irregularidades 

de la Campaña Electoral. Dicho monitoreo arrojó los siguientes resultados: 

 

e. Propaganda Electoral en Televisión, (Se anexa DVD)     
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i) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 91 numeral 5 LOCGR, 13, 18 Ley 

Contra la corrupción). 

 

1.-Candidato: Manuel Rosales 

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09)  

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09). 

 

ii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a Candidatos. 

(Artículo 13 Ley Anticorrupción). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09)  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  (entre 4 y 14/09)   

c. Versión �Yo les ofrezco la��  

d. Versión �Portuguesa el Corazón del��  

 

f. Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

i) Uso de Bienes públicos. (91 LOCGR; 13, 18 Ley Anticorrupción) 

  

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 1) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 2) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 

 

ii) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 91 numeral 5 LOCGR, 13, 18 

Ley Contra la corrupción). 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 
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a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 3) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 4)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 5) 

d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 6) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 7) 

 

iii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a Candidatos. 

(13 Ley Anticorrupción). Sanciones: prisión de un (1) año a tres (3) años 

artículo 68 Ley Anticorrupción.  

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 8) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 9) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 10) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 11)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 12) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06.  

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 13) 
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i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 14) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 15) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Cachón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 

gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istùriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istùriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 
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momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 4) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rangel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 14) 

 

iv) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios Públicos o 

Empleados al servicio del Estado.   

 

 Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 15) 

  

 

v) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley Contra la 

Corrupción artículo 13.  

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobiernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 16) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 17) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 18) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 19) 

 

 

II 

DEL DERECHO 
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En primer lugar, cabe destacar, que la eficacia y eficiencia son principios 

esenciales en toda organización, más aún en aquellas de naturaleza pública 

donde está en �juego� el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos. 

Es por ello, que desde el punto de vista interno de la propia organización 

administrativa, la ineficacia debería conducir, al menos, a la dimisión o al cese 

de las funciones de los funcionarios que ocupan un cargo determinado en la 

Administración Pública Nacional, sin perjuicio, de que la ineficacia puede 

eventualmente dar lugar a supuestos de responsabilidad de la Administración si 

se dan los requisitos para su exigencia. 

 

Junto al principio de eficacia, tenemos la eficiencia, que hace referencia a una 

adecuada política de gasto en relación al servicio a prestar. Sin duda alguna, 

que la asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública 

se debe ajustar estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para 

el logro de sus metas y objetivos. En todo caso, el funcionamiento de la 

Administración Pública debe propender a la utilización racional de los recursos 

humanos, materiales y presupuestarios de conformidad con lo establecido en el 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración Pública. 

 

En este sentido, el Ente encargado de velar por el cumplimiento de lo 

contemplado en las leyes en esta materia, es la Contraloría General de la 

República, constituyéndose en el órgano de control, vigilancia y fiscalización de 

todos aquellos Entes que manejen o custodien recursos de las operaciones y 

resultados de su gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

A continuación detallamos violaciones desarrolladas durante la campaña 

presidencial, las cuales atentan contra los principios antes señalados: 

 

iii) Uso de Fondos públicos.  

 

Al respecto, los fondos públicos no pueden ser destinados a financiar la 

campaña electoral. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula 

de la siguiente manera:  

 

 �Art. 91 numeral 5 LOCGR: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de 

lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de 

responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan 

a continuación. 

 (omissis) 

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, bienes 

o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y 

organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley�. 
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�Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: 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�. 

 

�Art. 18 de la Ley Contra la corrupción: Los funcionarios y empleados públicos 

deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el 

presupuesto correspondiente�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones en este aspecto: 

 

Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Candidato: Manuel Rosales:  

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09). 

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09).  

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

2.- Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 3) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 4)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 5) 

d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 6) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 7) 

 

En este aspecto observamos, que Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República así como la Ley Contra la Corrupción, establecen expresamente una 

prohibición de utilizar los fondos públicos con el objeto de financiar la campaña 
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electoral, por lo que solicitamos se abra el procedimiento respectivo que 

determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

ii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a Candidatos.  

 

Cabe señalar, que los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y 

no de parcialidad política alguna. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: �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�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09) (Carpeta video 1, pista 

14). 

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  (entre 4 y 14/09)  (Carpeta 

video 1, pista 15). 

c. Versión �Yo les ofrezco la�� (Carpeta video 2, actualizado hasta 

01/OCT, pista 10). 

d. Versión �Portuguesa el Corazón del�� (Carpeta video 2, actualizado 

hasta 01/OCT, pista 21). 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

 

a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 8) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 9) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 10) 
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e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 11)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 12) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06.  

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 13) 

i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 14) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 15) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Chacón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 

gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 
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todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istùriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istùriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 

momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 4) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rancel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 14) 

 

En este aspecto observamos, que la Ley Contra la Corrupción establece 

expresamente que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del 

Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que les está prohibido actuar, 

en ejercicio de la función pública, con orientaciones de preferencias o en contra 

de candidaturas presidenciales, de esta manera solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

iii) Uso de Bienes públicos  

Al respecto, los bienes públicos no pueden ser destinados a favorecer o 

perjudicar a determinado candidato.  

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 1) 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

128 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 2) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República así como la Ley Contra la Corrupción, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los bienes del Estado con el objeto de 

favorecer o perjudicar determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra 

el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

iv) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios Públicos o 

Empleados al servicio del Estado 

 

Al respecto, está prohibido ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los 

funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de 

favorecer determinada candidatura. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 13 de la Ley Anticorrupción: �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�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 15) 

 

En este aspecto observamos, que la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y la Ley Contra la Corrupción, establecen expresamente una 

prohibición de ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los funcionarios 
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públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de favorecer 

determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en la precitada denuncia.  

 

vi) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley Contra la 

Corrupción artículo 13.  

 

Cabe señalar, que utilizar la publicidad y propaganda de los gobiernos 

regionales donde se hace mención al proyecto político de uno de los candidatos 

constituye una violación, puesto que, en el marco de una competencia 

electoral, permite estimar con cierta aproximación las políticas que el candidato 

llevará a cabo. Por esta razón, tanto la propaganda de contenido ideológico, 

como la que informa sobre las posiciones del candidato sobre diversos asuntos, 

deben ser englobadas en un solo tipo de propaganda. En campaña electoral es 

utilizada como una técnica de persuasión. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobiernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 16) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 17) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 18) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 19). 

 

En este aspecto observamos, que siendo comprendida como campaña electoral, 

puesto que su utilidad es la persuasión del elector y tanto la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y la Ley Contra la Corrupción, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los fondos del Estado con el objeto de 

financiar determinado proyecto político, solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

III 

PETITORIO 

 

De conformidad con las disposiciones de hecho y de derecho anteriormente 

expuestas, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, solicitamos se ordene el inicio del 

procedimiento administrativo respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas 
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en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Siendo el caso que se establezca las correspondientes responsabilidades 

administrativas y, subsecuentemente, oficie a los organismos competentes para 

que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar en virtud del 

incumplimiento declarado. 

 

A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida 

Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, 

Municipio Chacao del Estado Miranda. 

 

Es justicia que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación. 
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Ciudadano 

Clodosbaldo Russián 

Contralor General de la República 

Su Despacho.- 

Quienes suscriben, Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.557.725, 

actuando en nombre propio y Alejandro Plaz Castillo, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.349.216, 

actuando en nombre propio y en el de la asociación civil SÚMATE, inscrita en el 

Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 

2002, bajo el N° 24, Tomo I, Protocolo Primero, asistido en este acto por el 

abogado Johan Manuel Pérez Medina, titular de la cédula de identidad Nº 

12.761.290, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 

número 104.440, ante usted muy respetuosamente ocurrimos, a los fines de 

interponer formal DENUNCIA en virtud de las violaciones a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Ley 

Contra la Corrupción. 

La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos y de 

derecho que señalamos a continuación: 

I 

DE LOS HECHOS 

Desde el 1º de octubre hasta el 31 de octubre del presente año, Súmate 

continuó, dentro de su derecho a la Contraloría social, el monitoreo de la 

propaganda electoral para la campaña presidencial del 2006.  

 

Al 31 de octubre de 2006, se han monitoreado las publicaciones periódicas de 

70 medios de comunicación impresos regionales y nacionales, evaluando 1.653 

avisos de propaganda electoral y de gobierno, en cuanto a TV monitoreo de 24 

horas de propaganda emitida en cinco (5) principales canales de señal abierta 

de cobertura nacional, incluyendo a RCTV, VV, VTV, Televen y Globovisión, 

recibiendo igualmente denuncias ciudadanas sobre irregularidades de la 

Campaña Electoral. Dicho monitoreo ha arrojado los siguientes resultados: 

 

g. Propaganda Electoral en Televisión, (comprendida del 01 de octubre 

al 15 de noviembre) (Se anexa DVD)     
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i) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Uh ah Chavez no se va�� 

b. Versión �Este lunes 30 a�� 

 

ii) Uso de Bienes públicos. (Artículos 210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. PDVSA. (Refinería de Amuay). 

 Propaganda Política. 

 Valla gigante en tanque de Refinería de Amuay.  

 Imagen de candidato. 

 Claro que se puede 

 

b.  PDVSA (Instalaciones de Pequiven). 

Propaganda Política. 

Pequiven También es Roja Rojita. 

 

c. Candidato: Hugo Chávez   

 Misión identidad. 

 Funcionarios. 

 Proceso cedulación. 

 Promoción política candidato. 

 Afiches con imagen de candidato. 

 

d. Suministro energía Ministerio de Infraestructura.  

 Quisco Misión identidad. 

 Promoción política candidato.  

 Afiches con imagen candidato. 

 

e. Fuerte Paramacay, Naguanagua, Edo. Carabobo.  

 Instalación de un Mercal en el Fuerte. 

 Pancarta con imagen de candidato. 
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f. Gandola propiedad de la Gobernación del Edo. Yaracuy. 

 Programa Gran Mega Mercado. Plan Comida Segura. 

 Propaganda Electoral: Imagen candidato. Dos manos (alusión a la 

consigna  hacia los 10 millones). 

 

g. Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA). San 

Felipe, Edo. Yaracuy. 

Propaganda político-electoral: Afiches alusivos al candidato presidencial 

ubicados en las ventanas de la Sede. 

 (UH AH Chávez no se va)� 

 

h.  Vías públicas. Carretera San Acarigua- Guanare, Edo. Portuguesa. 

Promoción candidato presidencial: Calcomanías en camioneta propiedad 

del antiguo Ministerio de Energía y Minas.   

 Vota por� 

 El amor es el motor de� 

 Imágen de candidato. 

 

i.  Sede Alcaldía de Girardot, Edo. Aragua. 

 Promoción candidato. 

 Muñeco candidato en la azotea del edificio. 

 

j.  Sede Alcaldía de Ribas, La Victoria, Edo. Aragua. 

 Pancarta apoyo a candidato. 

 Estamos resteados con Ch� 

 La Alcaldía es Roja� 

 

ii) Prohibición de fijar carteles en centros de educación. Violación del 

artículo 7.6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. Sanción 200 

Unidades Tributarias. 

 

a. Hecho Notorio Comunicacional: Nueva Prensa de Guayana, 21 de octubre 

de 2006. �Contra las normas de publicidad del CNE. Chavistas pintan 

propaganda en un colegio público. �(�) en la cerca perimetral de la U.E.C. 

José María Velaz, ubicada al final de la Avenida Libertador sector Trinidad 

I, con murales del partido oficialista MVR�   

 

iii) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, y 6.11 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año 

a tres (3) años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 

37 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

134 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a.  Medio: nueva prensa de oriente / Anzoátegui 

Fecha: 30/ 10 /06 

Ubicación: Pág. 8 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

b.  Medio: El Universal 

Fecha: 08 /10/ 06 

Ubicación: Pág. 3-10 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

c.  Medio: El Universal 

Fecha: 13 /11/ 06 

Ubicación: I -15 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

d.  Medio: Ultimas Noticias 

Fecha: 09/10/06 

Ubicación: Pág. 21 

Organismo: Ministerio de Comunicación e Información 

 

e.  Alcaldía de Guacara, Edo. Carabobo.  

 Órgano de divulgación obras públicas. 

 Imagen candidato. 

 Municipio Bolivariano. 

 Transferencia de Obras a los Consejos Comunales por parte de la Alcaldía 

de Guacara. 

 

f.  Carretera Panamericana hacia Aroa. 

 Alcaldía Municipio Bolívar, Edo. Yaracuy. 

 Valla firmada por Alcalde Nicolás Rivas. 

 Imagen del candidato. 

 Rumbo a los 10 millones 

 

iv) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año a tres (3) 

años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 37 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 
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a.  Medio: El Aragueño / Maracay 

Fecha: 07/11/06 

Ubicación: Pág. 15 

Funcionario: Frente de trabajadores petroleros 

 

b.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha: 17/10/06 

Ubicación: Portada 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

c.  Medio: Panorama / Zulia 

Fecha: 19/10/06 

Ubicación: Pág. 6 

Funcionarios: Dip. Rodrigo Cabezas, Dip. Lisandro Cabello, Dip. Maria 

Malpica, Dip. Jose Luis Acosta y Adnovio Suárez 

 

d.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha 1/10/06 

Ubicación: Pág. 3 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

e.  Medio: La Voz / Miranda 

Fecha: 3/10/06 

Ubicación: Pág.  6 

Funcionario: Dip. Gleen Rivas / Presidente del Consejo Legislativo del 

Edo. Miranda 

 

f.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha: 30/10/06 

Ubicación: Pag. 3 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

g.  Medio: Diario de los Andes / Trujillo 

Fecha: 09/10/06 

Ubicación: Pags.  4 � 5 

Funcionario: William Martorelli / Alcalde de Trujillo 

 

h.  Medio: El Yaracuyano 

Fecha: 10/10/06 

Ubicación: Pag. 4 

Funcionario: Rafael Gimenez / Gobernación de Yaracuy. 
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i.  Avance Miranda, 20 de octubre de 2006. INTEVEP está en campaña 

electoral. �Thaís Ojeda, gerente del Distrito Social de Altos Mirandinos de 

PDVSA INTEVEP, señaló que PDVSA junto a vencedores de la Misión Rivas 

inició una jornada de acción de calle en la que se está brindando 

información a la colectividad sobre la necesidad de que salgan a votar el 

03 de diciembre por el presidente Chávez, para garantizar que PDVSA 

continué siendo del pueblo�.   

 

v) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado.   

 

 Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Circular dirigida a todo el personal de la Dirección Estadal de Salud de los 

Trabajadores Dtto. Capital, Vargas y Miranda. Ministerio del Trabajo, 

23/11/06. 

El día domingo 26/11/06 del presente año deben asistir� 

Al cierre de campaña del Presidente de la República Hugo Chávez Frías� 

�Deben usar la camisa que indica gloria al bravo pueblo� 

 

vi. Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Medio: Últimas Noticias 

Fecha: 10-10-06 

Ubicación: página # 72 

Ente gubernamental: Ministerio de Finanzas 

Slogan: �En estos tiempos revolucionarios la unión pueblo-fuerza armada, 

debe ser mas sólida que nunca�. 

 

b.  Medio: Diario Vea 

     Fecha: 25-10-06 

       Ubicación: página # 3 

       Ente gubernamental: Ministerio de Agricultura y Tierras 

       Slogan: �Promoviendo el socialismo agrario�. 

 

c. Medio: Diario Vea 

     Fecha: 30-10-06 
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     Ubicación: página # 3 

     Ente gubernamental: Ministerio de Agricultura y Tierras 

     Slogan: �Cacao 100% socialista� 

 

d. Medio: Últimas Noticias 

    Fecha: 1-10-06 

    Ubicación: página #  66 

    Ente gubernamental: Alcaldía  de Caracas 

    Slogan: �La revolución es poder para el pueblo� 

 

e.  Medio: El Nacionalista, San Juan de los Morros 

    Fecha: 2-10-06 

    Ubicación: página # 3, cuerpo a 

    Ente gubernamental: Gobernación del Estado Guárico 

    Slogan: �La revolución llegó a Guárico para quedarse�..� 

 

f.  Medio: El Periodiquito, Aragua 

    Fecha: 17-10-06 

    Ubicación: página # 39 

    Ente gubernamental: Ministerio para la Economía Popular 

    Slogan: �Construyendo el poder popular, rumbo al socialismo�. 

 

g.  Medio: Diario Vea 

    Fecha: 21-08-06 

    Ubicación: página # 17 

    Ente gubernamental: Ministerio de Comunicación e Información 

    Slogan: �Cuatro años de revolución comunicacional�. 

 

h.  Medio: La Hojilla Impresa 

    Fecha: nov.- 06 

    Ubicación: página # 14 

    Ente gubernamental: Gobernación de Anzoátegui 

    Slogan: �Gobierno revolucionario de Anzoátegui� 

 

i.  Medio: El Nacional 

    Fecha: 8-10-06 

    Ubicación: página # 12, cuerpo a 

    Ente gubernamental: Ministerio de Educación y Deportes 

    Slogan: �Revolución joven para los y las jóvenes� 

 

j.  Medio: La Prensa, Anzoátegui 

    Fecha: 8-11-06 
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    Ubicación: página # 21 

    Ente gubernamental: Ministerio de Energía y Petróleo 

    Slogan: �El amor es el motor de la revolución� 

 

k.  Instalaciones de PDVSA: Refinería El Palito. 

Slogan: Gloria al Bravo Pueblo. Rumbo al Socialismo del Siglo XXI�  

 

l.  Vehículo Oficial de PDVSA en Costa Oriental del Lago, Edo. Zulia. 

 Slogan: Con Chávez todos somos vencedores� 

 

ll.  Instalaciones Escuela Básica José Ramón Camejo, El Paraíso, Municipio 

Sotillo, Parroquia Pozuelos, Edo. Anzoátegui. Afiches alusivos al Bravo 

Pueblo en las instalaciones de la escuela. 

 

II 

DEL DERECHO 

a) Punto previo 

 

La Propaganda ideológica en una competencia electoral permite estimar con 

cierta aproximación las políticas que el candidato llevará a cabo. Por esta razón, 

tanto la propaganda de contenido ideológico, como la que informa sobre las 

posiciones del candidato sobre diversos asuntos, deben ser englobadas en un 

solo tipo de propaganda. En campaña electoral es utilizada como una técnica de 

persuasión.  

 

En este sentido, tenemos que la propaganda ideológica publicada en los diarios 

nacionales donde aparece la imagen del Presidente de Cuba, Fidel Castro y el 

Slogan Patria y Vida Venceremos, financiada por el Ministerio de Comunicación 

e Información, constituye una violación a las siguientes normativas: 

 

- CRBV Artículo 67  

Imposibilidad de utilizar fondos provenientes de Estado para fines políticos. 

- LOSPP Artículo 210 

Imposibilidad de la utilización de los medios del Estado para fines políticos. 

 

- Ley Anticorrupción 

Delito Electoral 

Artículo 68 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

139 

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. 

 

- Normas de Publicidad y Propaganda 

Art. 6 

No se permitirá la publicidad ni propaganda electoral que: 

Sea financiada con fondos públicos. 

 

Por otra parte, el Monitoreo de la Campaña determinó lo siguiente:   

 

De las violaciones al Marco Legal Vigente 

 

iv) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, 91 numeral 5 

LOCGR, 13, 18 Ley Contra la corrupción, 6.11 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral).  

 

Al respecto, los fondos públicos no pueden ser destinados a financiar la 

campaña electoral. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula 

de la siguiente manera:  

 

�Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna individualidad u 

organización que conlleve fines electorales y se limitará a los programas 

estrictamente informativos. Se entiende por información lo destinado a ilustrar 

la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida utilización. 

Las campañas de información de los órganos del poder público señalados en este 

artículo no podrán ser de contenido electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para impedir 

o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta disposición.  

Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas en 

cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los demás 

órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no 

podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los electores�. 

 

�Art. 91 numeral 5 LOCGR: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de 

lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de 

responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan 

a continuación. 

 (omissis) 

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, bienes 

o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y 

organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley�. 
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�Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: 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�. 

 

�Art. 18 de la Ley Contra la corrupción: Los funcionarios y empleados públicos 

deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el 

presupuesto correspondiente�. 

 

�Art. 6 num 11 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: No se 

permitirá la publicidad ni propaganda que: 

 (omissis) 

 11. Sea financiada con fondos públicos o privados de origen ilícito�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones en este aspecto: 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a.  Medio: Nueva Prensa de Oriente / Anzoátegui 

Fecha: 30/ 10 /06 

Ubicación: Pág. 8 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

b.  Medio: El Universal 

Fecha: 08 /10/ 06 

Ubicación: Pág. 3-10 

Organismo: Ministerio de Comunicación e Información 

 

c.  Medio: El Universal 

Fecha: 13 /11/ 06 

Ubicación: I -15 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

d.  Medio: Ultimas Noticias 

Fecha: 09/10/06 

Ubicación: Pág. 21 

Organismo: Ministerio de Comunicación e Información 

 

e.  Alcaldía de Guacara, Edo. Carabobo.  
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 Órgano de divulgación obras públicas. 

 Imagen candidato. 

 Municipio Bolivariano. 

 Transferencia de Obras a los Consejos Comunales por parte de la Alcaldía 

de Guacara 

 

f.  Carretera Panamericana hacia Aroa. 

 Alcaldía Municipio Bolívar, Edo. Yaracuy. 

 Valla firmada por Alcalde Nicolás Rivas. 

 Imagen del candidato. 

 Rumbo a los 10 millones 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los fondos públicos con el objeto de 

financiar la campaña electoral, por lo que solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

ii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). 

 

Cabe señalar, que los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y 

no de parcialidad política alguna. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política 

en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar sus 

funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades 

electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de 

elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde 

laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: �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�. 

 

Art. 20 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: �Los funcionarios y 

funcionarias en general, y en particular aquellos que ocupan cargos de alto 
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rango, tales como: Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente o 

Vicepresidenta de la República, Ministros o Ministras, Gobernadores o 

Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al servicio del Estado y no de 

parcialidad política alguna, en consecuencia, les está prohibido: 

(omissis) 

1. Actuar, en ejercicio de la función pública, orientados u orientadas por sus 

preferencias políticas, a favor o en detrimento de cualquier organización con 

fines políticos, grupos de electores o electoras, o candidatura presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a.  Medio: El Aragueño / Maracay 

Fecha: 07/11/06 

Ubicación: Pág. 15 

Funcionario: Frente de trabajadores petroleros 

 

b.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha: 17/10/06 

Ubicación: Portada 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

c.  Medio: Panorama / Zulia 

Fecha: 19/10/06 

Ubicación: Pág. 6 

Funcionarios: Dip. Rodrigo Cabezas, Dip. Lisandro Cabello, Dip. Maria 

Malpica, Dip. Jose Luis Acosta y Adnovio Suárez 

 

d.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha 1/10/06 

Ubicación: Pág. 3 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

e.  Medio: La Voz / Miranda 

Fecha: 3/10/06 

Ubicación: Pág.  6 

Funcionario: Dip. Gleen Rivas / Presidente del Consejo Legislativo del 

Edo. Miranda 
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f.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha: 30/10/06 

Ubicación: Pag. 3 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

g.  Medio: Diario de los Andes / Trujillo 

Fecha: 09/10/06 

Ubicación: Pags.  4 � 5 

Funcionario: William Martorelli / Alcalde de Trujillo 

 

h.  Medio: El Yaracuyano 

Fecha: 10/10/06 

Ubicación: Pag. 4 

Funcionario: Rafael Gimenez / Gobernación de Yaracuy. 

 

i.  Avance Miranda, 20 de octubre de 2006. INTEVEP está en campaña 

electoral. �Thaís Ojeda, gerente del Distrito Social de Altos Mirandinos de 

PDVSA INTEVEP, señaló que PDVSA junto a vencedores de la Misión Rivas 

inició una jornada de acción de calle en la que se está brindando 

información a la colectividad sobre la necesidad de que salgan a votar el 

03 de diciembre por el presidente Chávez, para garantizar que PDVSA 

continué siendo del pueblo�.   

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Contra la Corrupción y las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional 

Electoral, establecen expresamente que los funcionarios y empleados públicos 

están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que les 

está prohibido actuar, en ejercicio de la función pública, con orientaciones de 

preferencias o en contra de candidaturas presidenciales, de esta manera 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

iii) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

Al respecto, constituye un desequilibrio en la Campaña Electoral que se utilicen 

obras de la Administración Pública Nacional con el objeto de influir en la 

decisión del elector. Su utilización debe ser estrictamente informativa destinada 

a ilustrar a la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida 
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utilización. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula de la 

siguiente manera:  

 

 �Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna individualidad u 

organización que conlleve fines electorales y se limitará a los programas 

estrictamente informativos. Se entiende por información lo destinado a ilustrar 

la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida utilización. 

Las campañas de información de los órganos del poder público señalados en este 

artículo no podrán ser de contenido electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para impedir 

o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta disposición.  

Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas en 

cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los demás 

órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no 

podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los electores�. 

 

Artículo 20 Normas.- �Los funcionarios y funcionarias en general, y en particular 

aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: Presidente o Presidenta 

de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, Ministros o 

Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al 

servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está 

prohibido: 

4. Incorporar cualquier tipo de propaganda y publicidad electoral, a favor o en 

contra de cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial, 

en la información sobre las obras públicas y en los mensajes y alocuciones 

oficiales�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Uh ah Chavez no se va�� 

b. Versión �Este lunes 30 a�� 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral 

promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen expresamente una 

prohibición de utilizar obras de gobierno con fines proselitistas, por lo que 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  
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 iv) Uso de Bienes públicos (210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18, 54 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

Al respecto, los bienes públicos no pueden ser destinados a favorecer o 

perjudicar a determinado candidato. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

Artículo 7.- Normas. �Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, anuncios u 

otros medios de publicidad y propaganda en: 

1. Las edificaciones donde funcionen organismos públicos; 

(omissis) 

7. Los bienes públicos y los bienes objeto de servicios públicos�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. PDVSA. (Refinería de Amuay). 

 Propaganda Política. 

 Valla gigante en tanque de Refinería de Amuay.  

 Imagen de candidato. 

 Claro que se puede 

 

b.  PDVSA (Instalaciones de Pequiven). 

Propaganda Política. 

Pequiven También es Roja Rojita. 

 

c. Candidato: Hugo Chávez   

 Misión identidad. 

 Funcionarios. 

 Proceso cedulación. 

 Promoción política candidato. 

 Afiches con imagen de candidato. 

 

d. Suministro energía Ministerio de Infraestructura.  

 Quisco Misión identidad. 

 Promoción política candidato.  

 Afiches con imagen candidato. 
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e. Fuerte Paramacay, Naguanagua, Edo. Carabobo.  

 Instalación de un Mercal en el Fuerte. 

 Pancarta con imagen de candidato. 

 

f. Gandola propiedad de la Gobernación del Edo. Yaracuy. 

 Programa Gran Mega Mercado. Plan Comida Segura. 

 Propaganda Electoral: Imagen candidato. Dos manos (alusión a la 

consigna  hacia los 10 millones). 

 

g. Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA). San 

Felipe, Edo. Yaracuy. 

Propaganda político-electoral: Afiches alusivos al candidato presidencial 

ubicados en las ventanas de la Sede. 

 (UH AH Chávez no se va)� 

 

h.  Vías públicas. Carretera San Acarigua- Guanare, Edo. Portuguesa. 

Promoción candidato presidencial: Calcomanías en camioneta propiedad 

del antiguo Ministerio de Energía y Minas.   

 Vota por� 

 El amor es el motor de� 

 Imagen de candidato. 

 

i.  Sede Alcaldía de Girardot, Edo. Aragua. 

 Promoción candidato. 

 Muñeco candidato en la azotea del edificio. 

 

j.  Sede Alcaldía de Ribas, La Victoria, Edo. Aragua. 

 Pancarta apoyo a candidato. 

 Estamos resteados con Ch� 

 La Alcaldía es Roja� 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los bienes del Estado con el objeto de 

favorecer o perjudicar determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra 

el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

v) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado 
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Al respecto, está prohibido ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los 

funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de 

favorecer determinada candidatura. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política 

en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar sus 

funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades 

electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de 

elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde 

laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Anticorrupción: �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 20.- Normas �Los funcionarios y funcionarias en general, y en particular 

aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: Presidente o Presidenta 

de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, Ministros o 

Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al 

servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está 

prohibido: 

(omissis) 

6. Utilizar su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o 

candidata presidencial, organización con fines políticos o grupos de electores o 

electoras; 

7. Aprovechar las funciones que ejerce, o usar las influencias derivadas de las 

mismas, para obtener ventaja o beneficio económico u otra utilidad, para 

cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Circular dirigida a todo el personal de la Dirección Estadal de Salud de los 

Trabajadores Dtto. Capital, Vargas y Miranda. Ministerio del Trabajo, 

23/11/06. 

El día domingo 26/11/06 del presente año deben asistir� 

Al cierre de campaña del Presidente de la República Hugo Chávez Frías� 

�Deben usar la camisa que indica gloria al bravo pueblo� 
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En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de ejercer coerción o cualquier tipo de presión a 

los funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto 

de favorecer determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en la precitada 

denuncia.  

 

vii) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

Cabe señalar, que utilizar la publicidad y propaganda de los gobiernos 

regionales donde se hace mención al proyecto político de uno de los candidatos 

constituye una violación, puesto que, en el marco de una competencia 

electoral, permite estimar con cierta aproximación las políticas que el candidato 

llevará a cabo. Por esta razón, tanto la propaganda de contenido ideológico, 

como la que informa sobre las posiciones del candidato sobre diversos asuntos, 

deben ser englobadas en un solo tipo de propaganda. En campaña electoral es 

utilizada como una técnica de persuasión. 

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Medio: Últimas Noticias 

Fecha: 10-10-06 

Ubicación: página # 72 

Ente gubernamental: Ministerio de Finanzas 

Slogan: �En estos tiempos revolucionarios la unión pueblo-fuerza armada, 

debe ser mas sólida que nunca�. 

 

b.  Medio: Diario Vea 

     Fecha: 25-10-06 

       Ubicación: página # 3 

       Ente gubernamental: Ministerio de Agricultura y Tierras 

       Slogan: �Promoviendo el socialismo agrario�. 

 

c. Medio: Diario Vea 

     Fecha: 30-10-06 

     Ubicación: página # 3 
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     Ente gubernamental: Ministerio de Agricultura y Tierras 

     Slogan: �Cacao 100% socialista� 

 

d. Medio: Últimas Noticias 

    Fecha: 1-10-06 

    Ubicación: página #  66 

    Ente gubernamental: Alcaldía  de Caracas 

    Slogan: �La revolución es poder para el pueblo� 

 

e.  Medio: El Nacionalista, San Juan de los Morros 

    Fecha: 2-10-06 

    Ubicación: página # 3, cuerpo a 

    Ente gubernamental: Gobernación del Estado Guárico 

    Slogan: �La revolución llegó a Guárico para quedarse�..� 

 

f.  Medio: El Periodiquito, Aragua 

    Fecha: 17-10-06 

    Ubicación: página # 39 

    Ente gubernamental: Ministerio para la Economía Popular 

    Slogan: �Construyendo el poder popular, rumbo al socialismo�. 

 

g.  Medio: Diario Vea 

    Fecha: 21-08-06 

    Ubicación: página # 17 

    Ente gubernamental: Ministerio de Comunicación e Información 

    Slogan: �Cuatro años de revolución comunicacional�. 

 

h.  Medio: La Hojilla Impresa 

    Fecha: nov.- 06 

    Ubicación: página # 14 

    Ente gubernamental: Gobernación de Anzoátegui 

    Slogan: �Gobierno revolucionario de Anzoátegui� 

 

i.  Medio: El Nacional 

    Fecha: 8-10-06 

    Ubicación: página # 12, cuerpo a 

    Ente gubernamental: Ministerio de Educación y Deportes 

    Slogan: �Revolución joven para los y las jóvenes� 

 

j.  Medio: La Prensa, Anzoátegui 

    Fecha: 8-11-06 

    Ubicación: página # 21 
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    Ente gubernamental: Ministerio de Energía y Petróleo 

    Slogan: �El amor es el motor de la revolución� 

 

k.  Instalaciones de PDVSA: Refinería El Palito. 

Slogan: Gloria al Bravo Pueblo. Rumbo al Socialismo del Siglo XXI�  

 

l.  Vehículo Oficial de PDVSA en Costa Oriental del Lago, Edo. Zulia. 

 Slogan: Con Chávez todos somos vencedores� 

 

ll.  Instalaciones Escuela Básica José Ramón Camejo, El Paraíso, Municipio 

Sotillo, Parroquia Pozuelos, Edo. Anzoátegui. Afiches alusivos al Bravo 

Pueblo en las instalaciones de la escuela. 

 

En este aspecto observamos, que siendo comprendida como campaña electoral, 

puesto que su utilidad es la persuasión del elector y  tanto la Ley Orgánica del 

Sufragio y Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad 

y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, 

establecen expresamente una prohibición de utilizar los fondos del Estado con 

el objeto de financiar determinado proyecto político, solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

 

III 

PETITORIO 

 

De conformidad con las disposiciones de hecho y de derecho anteriormente 

expuestas, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, solicitamos se ordene el inicio del 

procedimiento administrativo respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas 

en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Siendo el caso que se establezca las correspondientes responsabilidades 

administrativas y, subsecuentemente, oficie a los organismos competentes para 

que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar en virtud del 

incumplimiento declarado. 

 

A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida 

Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, 

Municipio Chacao del Estado Miranda. 

 

Es justicia que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación. 
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6.8 Denuncias Ciudadanas consignadas ante el Consejo 

Nacional Electoral 

 
Ciudadano 

Vicente Díaz 

Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del 

Consejo Nacional Electoral 

Su Despacho.- 

Quienes suscriben, Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.557.725, 

actuando en nombre propio y Alejandro Plaz Castillo, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.349.216, 

actuando en nombre propio y en el de la asociación civil SÚMATE, inscrita en el 

Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 

2002, bajo el n° 24, Tomo I, Protocolo Primero, asistido en este acto por el 

abogado Johan Manuel Pérez Medina, titular de la cédula de identidad Nº 

12.761.290, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 

número 104.440, ante usted muy respetuosamente ocurrimos, a los fines de 

interponer formal DENUNCIA en virtud de las violaciones a las disposiciones 

contenidas en las Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña 

Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006, contenida en la 

Resolución Nº 060731-586, de fecha 31 de julio de 2006, así como a la Ley 

Orgánica del Sufragio y Participación Política. 

La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos y de 

derecho que señalamos a continuación: 

I 

DE LOS HECHOS 

Desde el 4 de agosto del presente año, fecha de inicio de la campaña, Súmate 

asumió, dentro de su derecho a la Contraloría social, el monitoreo de la 

propaganda electoral para la campaña presidencial del 2006.  

 

Al 30 de septiembre de 2006, se han monitoreado las publicaciones periódicas 

de 70 medios de comunicación impresos regionales y nacionales, evaluando 

1.653 avisos de propaganda electoral y de gobierno, en cuanto a TV monitoreo 

de 24 horas de propaganda emitida en cinco (5) principales canales de señal 

abierta de cobertura nacional, incluyendo a RCTV, VV, VTV, Televen y 
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Globovisión, recibiendo igualmente denuncias ciudadanas sobre irregularidades 

de la Campaña Electoral. Dicho monitoreo ha arrojado los siguientes 

resultados: 

 

Violaciones a Estándares Internacionales: Tomando en consideración la 

Ley de Garantías Electorales Colombiana y la Ley Electoral Brasileña vigentes 

 

1.- Asistir a actos de inauguración de obras públicas: Artículo 30 de la Ley de 

Garantías Electorales Colombiana. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

 a. Inauguración del Liceo �Andrés Bello�. 08/10/06. (Anexo 1) 

 

2.- Influencia en la intención de voto mediante obras o actuación de la 

Administración Pública. 

 

b. 1º Encuentro de Estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Misión 

Barrio Adentro, Misión Sucre. 08/10/06. (Anexo 2) 

c. Slogan �El gobierno bolivariano dignifica la Parroquia �Venancio 

Pulgar�. Medio: El Panorama. Fecha: 22/08/06. (Anexo 3) 

d. Slogan �Con Chávez estamos recuperando la Patria�. Medio: La Nación. 

Fecha: 21/08/06. (Anexo 4). 

 

h. Propaganda Electoral en Televisión, (Se anexa DVD)     

 

i) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, 91 numeral 5 

LOCGR, 13, 18 Ley Contra la Corrupción y 6.11 de las Normas de Publicidad y 

Propaganda Electoral). 

 

1.-Candidato: Manuel Rosales 

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09)  

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09). 

 

ii) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 de 

las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Terrible pésimo estamos muy��  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��   

c. Versión �Sientan el fuego Sagrado�  
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iii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09)  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��   

c. Versión �Yo les ofrezco la��  

d. Versión �Portuguesa el Corazón del��  

 

iv) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Esto es terrible analfabeta��  

b. Versión �Terrible pésimo estamos muy��  

c. Versión �Pésimo horrible en la��  

d. Versión �Hola ciudadanos nos informan��  

 

i. Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

i) Uso de Bienes públicos. (Artículos 210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 5) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 



 

 

 

 

 

Proyecto Camatagua  � Informe Final 

 

154 

 

ii) Prohibición de fijar carteles en centros de educación. Violación del 

artículo 7.6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. Sanción 200 

Unidades Tributarias. 

 

d. Hecho Notorio Comunicacional: Notitarde, 5 de septiembre de 2006. 

Título: �El Colegio Pedro Gual fue tapizado con publicidad oficialista. 

Propaganda electoral es colocada en instituciones públicas ubicadas en la 

Av. Bolívar de Valencia�. Contenido: �La pared del Colegio Pedro Gual que 

da hacia la avenida Bolívar norte está llena de propaganda electoral, 

violando lo establecido en la normativa dictada por el Consejo Nacional 

Electoral�.  

 

iii) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, y 6.11 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año 

a tres (3) años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 

37 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 7) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 8)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 10) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11) 

 

iv) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año a tres (3) 

años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 37 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 
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a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 12) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 13) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 14) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 15)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06. (Anexo 16) 

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 17) 

i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 18) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por, Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 19) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Chacón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 
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gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istúriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 

momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 8) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rancel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 18) 

 

v) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado.   

 

 Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 19) 
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vi) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 

de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanción: 400 Unidades 

Tributarias 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

04/08/06. (Anexo 7) 

b. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

c. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11) 

 

vii. Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobiernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 20) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 21) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 22) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 23) 

 

viii. Publicidad y Propaganda Electoral que contiene imagen de niñas, 

niños o adolescentes.  

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 
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II 

DEL DERECHO 

a) Punto previo 

 

En primer lugar, cabe resaltar que la posibilidad de triunfo en una contienda 

electoral, no sólo guarda relación con los componentes institucionales o 

formales del régimen electoral, donde todos los contendientes deben recibir un 

trato idéntico o igualitario, sino que además y fundamentalmente se vincula a 

aplicar normas que controlen la correlación de fuerzas de los distintos actores 

políticos, situación que en nuestro caso específico, el Candidato-Presidente se 

encuentra en la contienda en una situación de total privilegio. 

 

Esta situación coloca en peligro el equilibrio en la competencia por el voto 

(Principio de Equidad), de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): 

�Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia �La ley 

garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad 

ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de 

personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o 

vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna 

de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 

se cometan�� 

La actuación del Administrador Electoral debe tener por norte establecer 

mecanismos efectivos que garanticen un ejercicio mucho más responsable y 

transparente de la actividad de los distintos actores políticos involucrados, lo 

cual asegure la equidad en la contienda electoral; para ello, en primer lugar 

recomendamos con carácter de urgencia se realice una reforma a las Normas 

sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección 

Presidencial Diciembre 2006, tomando en consideración las tendencias positivas 

que se vienen desarrollando en América Latina para abordar, examinar y 

normar el financiamiento y la actividad del Candidato-Presidente en la 

contienda electoral, las cuales fueron obviadas en dicho texto Normativo.     

 

Del estudio técnico realizado por Súmate sobre el referido cuerpo normativo, se 

evidenció una total ausencia en la regulación a las transmisiones presidenciales 

por los Canales Institucionales, con lo cual el Candidato-Presidente sigue 

gozando del privilegio de poder transmitir por los canales del Estado la gestión 

de su gobierno durante la campaña. Esta circunstancia en países como 
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Colombia, Brasil y Costa Rica, entre otros, es calificada acertadamente como 

propaganda electoral, ya que es susceptible de tener un impacto en el 

electorado, lo cual le favorece o concede ventaja al Candidato-Presidente.  

 

Aunado a ello, no se establecieron regulaciones que impidan al Candidato-

Presidente asistir a actos de inauguración de obras públicas; entregar 

personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra suma de dinero 

proveniente del erario público; utilizar bienes del Estado, diferentes a aquellos 

destinados a su seguridad personal, en actividades de su campaña presidencial; 

encadenar a los medios de comunicación para dirigir mensajes a la nación, con 

la excepción de que esté en peligro la seguridad de la nación o de sus 

instituciones y utilizar las instalaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales para 

establecer o divulgar consignas de su campana presidencial. 

 

En este aspecto, el Monitoreo de la Campaña determinó lo siguiente:   

 

1.- Asistir a actos de inauguración de obras públicas: 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

 a. Inauguración del Liceo �Andrés Bello�. 08/10/06 

 

2.- Entregar personalmente, durante la Campaña electoral, recursos o bienes 

estatales, o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público. 

 

b.- 1º Encuentro de Estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Misión 

Barrio Adentro, Misión Sucre. 08/10/06. 

 

Tales prerrogativas están generando una percepción que capta, estimula y 

persuade el voto del electorado a favor o en contra de un determinado 

candidato, lo cual no está contribuyendo a establecer un mínimo de condiciones 

para cumplir con los estándares fundamentales de transparencia, imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral, a razón del continuo uso discrecional y 

arbitrario de fondos y bienes públicos como instrumento privilegiado de control 

político por parte del Oficialismo, lo cual mermará considerablemente la calidad 

del proceso electoral, que es vital para el fortalecimiento de las instituciones y 

prácticas  democráticas. 

 

En virtud de las razones antes expuestas, SOLICITAMOS CON CARÁCTER DE 

URGENCIA SE REALICE LA CORRESPONDIENTE REFORMA a las Normas sobre 

Publicidad y Propaganda que regulan la Campaña Electoral para la Elección 

Presidencial del próximo 03 de Diciembre, en donde se suspendan al 
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Candidato-Presidente las prerrogativas antes mencionadas, se fortalezca la 

transparencia en la publicidad electoral y se mejoren los mecanismos de control 

y fiscalización la cual garantice el ideal democrático de elegir y ser elegido en 

condiciones de equidad y transparencia.  

 

b) De las violaciones al Marco Legal Vigente 

 

v) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, 91 numeral 5 

LOCGR, 13, 18 Ley Contra la corrupción, 6.11 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral).  

 

Al respecto, los fondos públicos no pueden ser destinados a financiar la 

campaña electoral. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula 

de la siguiente manera:  

 

�Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna individualidad u 

organización que conlleve fines electorales y se limitará a los programas 

estrictamente informativos. Se entiende por información lo destinado a ilustrar 

la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida utilización. 

Las campañas de información de los órganos del poder público señalados en este 

artículo no podrán ser de contenido electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para impedir 

o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta disposición.  

Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas en 

cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los demás 

órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no 

podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los electores�. 

 

�Art. 91 numeral 5 LOCGR: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de 

lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de 

responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan 

a continuación. 

 (omissis) 

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, bienes 

o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y 

organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley�. 

 

�Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: 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�. 
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�Art. 18 de la Ley Contra la corrupción: Los funcionarios y empleados públicos 

deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el 

presupuesto correspondiente�. 

 

�Art. 6 num 11 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: No se 

permitirá la publicidad ni propaganda que: 

 (omissis) 

 11. Sea financiada con fondos públicos o privados de origen ilícito�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones en este aspecto: 

 

Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Candidato: Manuel Rosales:  

a. Versión �El camino es tener��, de fecha (entre 4 y 14/09). 

b. Versión �Atreverse es tener una�� de fecha (entre 4 y 14/09).  

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

2.- Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

4/08/06. (Anexo 7) 

b. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. (Anexo 8)  

c. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

d. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernación del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06. 

Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 11/09/06. (Anexo 10) 

e. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los fondos públicos con el objeto de 
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financiar la campaña electoral, por lo que solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

ii) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 de 

las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones 400 Unidades 

Tributarias 

 

En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula de la siguiente 

manera:  

 

�Art. 204 LOSPP: Queda igualmente prohibido el uso, en la propaganda electoral 

de los símbolos de la Patria y del nombre, retratos e imágenes del Libertador y 

de los Próceres de nuestra Independencia, el uso de los colores de la bandera 

nacional y regionales en el orden establecido por la ley y en cualquier orden que 

pueda inducir semejanza con los pabellones nacional y regionales�. 

 

�Art. 6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: No se permitirá la 

publicidad ni propaganda que: 

8. Las casas o edificios de los particulares, sin el consentimiento expreso de sus 

propietarios u ocupantes, quienes podrán retirar la publicidad y propaganda que 

sea colocada sin su consentimiento�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Terrible pésimo estamos muy�� (entre 4 y 14/09) (Carpeta 

video 1, pista 10). 

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  (entre 4 y 14/09) (Carpeta 

video 1, pista 15). 

c. Versión �Sientan el fuego Sagrado� (Carpeta video 2, actualizado hasta 

01/OCT, pista 14) 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

04/08/06. (Anexo 7) 
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b. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

c. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11). 

d. Hecho Notorio Comunicacional: la utilización del nombre �Miranda� 

para el comando de campaña. 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política (artículo 204), así como las Normas de Publicidad y 

Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral (artículo 

6.8), establecen expresamente una prohibición de utilizar en la propaganda 

electoral, los símbolos de la Patria y del nombre, retratos e imágenes del 

Libertador y de los Próceres de nuestra Independencia, el uso de los colores de 

la bandera nacional y regionales en el orden establecido por la ley y en 

cualquier orden que pueda inducir semejanza con los pabellones nacional y 

regionales, por lo que solicitamos se abra el procedimiento respectivo que 

determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

iii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). 

 

Cabe señalar, que los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y 

no de parcialidad política alguna. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política 

en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar sus 

funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades 

electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de 

elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde 

laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: �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�. 

 

Art. 20 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: �Los funcionarios y 

funcionarias en general, y en particular aquellos que ocupan cargos de alto 

rango, tales como: Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente o 
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Vicepresidenta de la República, Ministros o Ministras, Gobernadores o 

Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al servicio del Estado y no de 

parcialidad política alguna, en consecuencia, les está prohibido: 

(omissis) 

1. Actuar, en ejercicio de la función pública, orientados u orientadas por sus 

preferencias políticas, a favor o en detrimento de cualquier organización con 

fines políticos, grupos de electores o electoras, o candidatura presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09).  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  . 

c. Versión �Yo les ofrezco la�� . 

d. Versión �Portuguesa el Corazón del�� . 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

 

a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 12) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 13) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 14) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 15)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06. (Anexo 16) 
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h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 17) 

i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 18) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 19) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Chacón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 

gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istúriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 
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declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 

momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 8) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rancel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 18) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Contra la Corrupción y las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional 

Electoral, establecen expresamente que los funcionarios y empleados públicos 

están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que les 

está prohibido actuar, en ejercicio de la función pública, con orientaciones de 

preferencias o en contra de candidaturas presidenciales, de esta manera 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

iv) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

Al respecto, constituye un desequilibrio en la Campaña Electoral que se utilicen 

obras de la Administración Pública Nacional con el objeto de influir en la 

decisión del elector. Su utilización debe ser estrictamente informativa destinada 

a ilustrar a la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida 

utilización. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula de la 

siguiente manera:  

 

 �Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna individualidad u 

organización que conlleve fines electorales y se limitará a los programas 

estrictamente informativos. Se entiende por información lo destinado a ilustrar 

la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida utilización. 

Las campañas de información de los órganos del poder público señalados en este 

artículo no podrán ser de contenido electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para impedir 

o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta disposición.  
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Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas en 

cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los demás 

órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no 

podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los electores�. 

 

Artículo 20 Normas.- �Los funcionarios y funcionarias en general, y en particular 

aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: Presidente o Presidenta 

de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, Ministros o 

Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al 

servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está 

prohibido: 

4. Incorporar cualquier tipo de propaganda y publicidad electoral, a favor o en 

contra de cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial, 

en la información sobre las obras públicas y en los mensajes y alocuciones 

oficiales�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Esto es terrible analfabeta��  

b. Versión �Terrible pésimo estamos muy��  

c. Versión �Pésimo horrible en la��  

d. Versión �Hola ciudadanos nos informan��  

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral 

promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen expresamente una 

prohibición de utilizar obras de gobierno con fines proselitistas, por lo que 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 v) Uso de Bienes públicos (210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18, 54 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

Al respecto, los bienes públicos no pueden ser destinados a favorecer o 

perjudicar a determinado candidato. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  
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Artículo 7.- Normas. �Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, anuncios u 

otros medios de publicidad y propaganda en: 

1. Las edificaciones donde funcionen organismos públicos; 

(omissis) 

7. Los bienes públicos y los bienes objeto de servicios públicos�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 5) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los bienes del Estado con el objeto de 

favorecer o perjudicar determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra 

el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

vi) Prohibición de fijar carteles en centros de educación Violación del 

artículo 7.6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. Sanción: 200 

Unidades Tributarias. 

 

Al respecto, está prohibido fijar carteles, dibujos, anuncios y otros medios de 

publicidad y propaganda en los centros educativos. En este sentido, tenemos 

que nuestra legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Artículo 7.- Normas �Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, 

anuncios u otros medios de publicidad y propaganda en: 

6. Los centros de educación preescolar, básica y media�. 
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El Monitoreo de la Campaña determinó lo siguiente:   

 

d. Hecho Notorio Comunicacional: Notitarde, 5 de septiembre de 2006. 

Título: �El Colegio Pedro Gual fue tapizado con publicidad oficialista. 

Propaganda electoral es colocada en instituciones públicas ubicadas en la 

Av. Bolívar de Valencia�. Contenido: �La pared del Colegio Pedro Gual que 

da hacia la avenida Bolívar norte está llena de propaganda electoral, 

violando lo establecido en la normativa dictada por el Consejo Nacional 

Electoral�.  

 

En este aspecto observamos, que las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de fijar carteles, dibujos, anuncios y otros 

medios de publicidad y propaganda en los centros educativos, por lo que 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en la precitada denuncia.  

  

vii) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado 

 

Al respecto, está prohibido ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los 

funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de 

favorecer determinada candidatura. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política 

en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar sus 

funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades 

electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de 

elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde 

laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Anticorrupción: �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 20.- Normas �Los funcionarios y funcionarias en general, y en particular 

aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: Presidente o Presidenta 

de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, Ministros o 

Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al 
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servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está 

prohibido: 

(omissis) 

6. Utilizar su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o 

candidata presidencial, organización con fines políticos o grupos de electores o 

electoras; 

7. Aprovechar las funciones que ejerce, o usar las influencias derivadas de las 

mismas, para obtener ventaja o beneficio económico u otra utilidad, para 

cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 19) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de ejercer coerción o cualquier tipo de presión a 

los funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto 

de favorecer determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en la precitada 

denuncia.  

 

viii) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

Cabe señalar, que utilizar la publicidad y propaganda de los gobiernos 

regionales donde se hace mención al proyecto político de uno de los candidatos 

constituye una violación, puesto que, en el marco de una competencia 

electoral, permite estimar con cierta aproximación las políticas que el candidato 

llevará a cabo. Por esta razón, tanto la propaganda de contenido ideológico, 

como la que informa sobre las posiciones del candidato sobre diversos asuntos, 

deben ser englobadas en un solo tipo de propaganda. En campaña electoral es 

utilizada como una técnica de persuasión. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 
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a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobiernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 20) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 21) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 22) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 23). 

 

En este aspecto observamos, que siendo comprendida como campaña electoral, 

puesto que su utilidad es la persuasión del elector y  tanto la Ley Orgánica del 

Sufragio y Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad 

y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, 

establecen expresamente una prohibición de utilizar los fondos del Estado con 

el objeto de financiar determinado proyecto político, solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

ix) Publicidad y Propaganda Electoral que contiene imagen de niñas, niños 

o adolescentes.  

 

Al respecto, en las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral promulgadas 

por el Consejo Nacional Electoral, se estableció una prohibición especial en la 

utilización de la imagen de niñas, niños o adolescentes en publicidad y 

propaganda electoral. Dicha normativa estableció lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Normas �No se permitirá la publicidad ni propaganda electoral 

que: 

7. Contenga la imagen de niñas, niños o adolescentes�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 

 

En este aspecto observamos, que las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 
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expresamente una prohibición de utilizar la imagen de de niñas, niños o 

adolescentes en publicidad y propaganda electoral, por lo que solicitamos se 

abra el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las 

precitadas denuncias.  

 

III 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Como sostienen unánimemente la doctrina y la jurisprudencia nacional y los 

ejemplos de Derecho Comparado, el derecho a obtener una tutela cautelar 

resulta ser, en última instancia, una derivación natural del derecho 

constitucional a obtener una tutela judicial efectiva que, en el orden 

administrativo, permita el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas 

lesionadas.  

 

En ese sentido, cabe destacar que, en muchos casos, la posibilidad de hacer 

efectivo un pronunciamiento de fondo viene supeditada al hecho de la adopción 

de las oportunas y adecuadas providencias cautelares que permitan la 

ejecución de la decisión definitiva. A ello viene aparejada la característica 

fundamental de las providencias cautelares, como lo es la instrumentalidad, 

como puso de relieve la clásica doctrina procesal italiana. En ese sentido, 

señalan una autora española (CHINCHILLA MARÍN, Carmen: La tutela cautelar 

en la nueva justicia administrativa.  Editorial Civitas. S.A. Madrid, 1991, p. 28) 

que las medidas cautelares: �...son un instrumento que sirve para evitar ese 

peligro de que la justicia pierda o deje en el camino su eficacia, sin la cual, por 

supuesto, deja de ser justicia...� , criterio acogido por el Tribunal Constitucional 

de ese país, al señalar que �...la efectividad que se predica de la tutela judicial 

respecto de cualesquiera derechos o intereses legítimos reclama la posibilidad 

de acordar las adecuadas medidas cautelares que aseguren la eficacia real del 

pronunciamiento futuro...� (Sentencia del 29 de abril de 1993, citado por 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La batalla por las medidas cautelares. 2° 

edición. Editorial Civitas, S.A. 1995. p. 17). 

  

En el caso de nuestro ordenamiento, esa finalidad fundamental de este tipo de 

medidas sin duda que amerita que el intérprete, en la oportunidad de realizar el 

examen de la procedencia de acordarlas en un caso concreto, debe tomar muy 

en consideración las normas y principios constitucionales concernientes a la 

definición del Estado venezolano como un Estado de Derecho y de Justicia y la 

garantía de la tutela judicial efectiva (artículos 2, 3 y 26 de la Ley 

Fundamental) en virtud del principio de supremacía constitucional (artículo 7). 

En ese sentido, siguiendo de nuevo a la doctrina española, cuyos criterios 

resultan plenamente aplicables a este respecto al régimen legal venezolano, 
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cabe destacar que: �...Si las medidas cautelares sirven para garantizar 

provisionalmente la integridad del bien jurídico para el que se ha solicitado la 

justicia, y hasta que esa justicia lenta llegue a otorgarse �con todas las 

garantías- en una sentencia, es evidente que esa protección provisional, 

denominada tutela cautelar, forma parte del contenido esencial de la tutela 

judicial efectiva...� (CHINCHILLA MARÍN, Carmen: op. cit. p. 168). 

  

Sin embargo, lo anterior no puede entenderse en el sentido de sostener sin 

mayores consideraciones que el derecho a obtener una tutela cautelar �como 

derivación del derecho constitucional a obtener una tutela judicial efectiva- 

signifique que el órgano haya de acordar cualquier solicitud que en ese sentido 

planteen los administrados, sino que el Órgano, en su examen de cada 

situación en concreto y aun cuando la apariencia de buen derecho no se 

presente con toda claridad de un análisis preliminar, debe valorar en casos 

excepcionales el hecho del riesgo potencial de que la decisión de fondo que se 

emita resulte ilusorio (periculum in mora), y, en aquellas situaciones que lo 

amerite, ponderar los efectos de acordar �o denegar-  la cautela solicitada, 

tanto para las partes, como para el interés general o del colectivo.    

  

Por otra parte, ha puesto de relieve la doctrina y jurisprudencia extranjera, 

especialmente la europea, que existen casos en los cuales un escaso 

cumplimiento del requisito relativo al fumus boni iuris (fundamental en 

condiciones normales para determinar la procedencia o no de acordar una 

tutela de orden cautelar), puede resultar compensado con los resultados del 

análisis de los otros requisitos, a saber, el periculum in mora, y la ponderación 

de los intereses afectados, tanto los de los intervinientes en la controversia, 

como los de la colectividad, ponderación de intereses que en material electoral 

adquiere especial relevancia, dada la naturaleza de interés público que en 

buena parte de los casos debe presidir ésta, a los fines de salvaguardar la fiel 

expresión de la voluntad soberana del pueblo. 

  

En ese sentido, nos resulta con carácter de urgencia que este Órgano 

Administrativo decrete las correspondientes medidas cautelares necesarias a los 

fines de retirar o remover de los espacios públicos la publicidad y propaganda 

que contravienen disposiciones legales vigentes, al considerar los supuestos del  

periculum in mora y la ponderación de intereses afectados lo aconsejen.   

 

De allí que, en casos como los planteados, donde se violan disposiciones de la 

Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y de las Normas sobre 

Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial 

Diciembre 2006, como lo demostramos en el presente escrito con sus 

respectivos anexos, tomando en consideración la potestad que tiene como 
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Órgano del Poder Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 25 

de las referidas Normas, se insiste, en aras de mantener equilibrio de las 

partes, garantizar el derecho a la igualdad, así como una verdadera tutela 

judicial efectiva, y en última instancia, en obsequio a la Justicia, valor 

preponderante y principio fundamental en la configuración del Estado de 

Derecho que plantea la vigente Constitución (Preámbulo y artículos 1 y 3), se 

restablezca la situación de disparidad en la contienda electoral. 

 

IV 

PETITORIO 

 

De conformidad con las disposiciones de hecho y de derecho anteriormente 

expuestas, con fundamento en el artículo 24 de las Normas sobre Publicidad y 

Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 

2006, solicitamos que se elabore el respectivo Informe sobre los hechos 

denunciados y se ordene el inicio del procedimiento administrativo respectivo, 

con las sanciones a que haya lugar, dictándose la correspondiente medida 

preventiva consistente en: 

 

1. Ordenar a los medios de comunicación social o a las autoridades 

competentes, según sea el caso, la suspensión de la publicidad y propaganda 

electoral denunciada; 

2. Dictar y colocar leyenda que denote la condición de infracción de la 

publicidad o propaganda que se ubique en vallas, afiches, murales.  

 

A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida 

Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, 

Municipio Chacao del Estado Miranda. 

 

Es justicia que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación. 
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Ciudadano 

Vicente Díaz 

Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del 

Consejo Nacional Electoral 

Su Despacho.- 

Quienes suscriben, Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.557.725, 

actuando en nombre propio y Alejandro Plaz Castillo, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.349.216, 

actuando en nombre propio y en el de la asociación civil SÚMATE, inscrita en el 

Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 

2002, bajo el n° 24, Tomo I, Protocolo Primero, asistido en este acto por el 

abogado Johan Manuel Pérez Medina, titular de la cédula de identidad Nº 

12.761.290, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 

número 104.440, ante usted muy respetuosamente ocurrimos, a los fines de 

interponer formal DENUNCIA en virtud de las violaciones a las disposiciones 

contenidas en las Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña 

Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006, contenida en la 

Resolución Nº 060731-586, de fecha 31 de julio de 2006, así como a la Ley 

Orgánica del Sufragio y Participación Política. 

La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos y de 

derecho que señalamos a continuación: 

I 

DE LOS HECHOS 

Desde el 1º de octubre hasta el 31 de octubre del presente año, Súmate 

continuó, dentro de su derecho a la Contraloría social, el monitoreo de la 

propaganda electoral para la campaña presidencial del 2006.  

 

Al 31 de octubre de 2006, se han monitoreado las publicaciones periódicas de 

70 medios de comunicación impresos regionales y nacionales, evaluando 1.653 

avisos de propaganda electoral y de gobierno, en cuanto a TV monitoreo de 24 

horas de propaganda emitida en cinco (5) principales canales de señal abierta 

de cobertura nacional, incluyendo a RCTV, VV, VTV, Televen y Globovisión, 

recibiendo igualmente denuncias ciudadanas sobre irregularidades de la 

Campaña Electoral. Dicho monitoreo ha arrojado los siguientes resultados: 
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Violaciones a Estándares Internacionales: Tomando en consideración la 

Ley de Garantías Electorales Colombiana y la Ley Electoral Brasileña vigentes 

 

1.- Asistir a actos de inauguración de obras públicas: Artículo 30 de la Ley de 

Garantías Electorales Colombiana. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

 Inauguración de la planta de tratamiento de aguas servidas Ciudad Ojeda. 

29 de septiembre de 2006. Lago de Maracaibo, Zulia. 

 Inauguración del tren de los Valles del Tuy. 15 de octubre de 2006. Caracas-

Valles del Tuy. 

 Inauguración del puente sobre el río Orinoco, Orinoquia. 13 de noviembre de 

2006. 

 Inauguración Metro Los Teques. 03 de noviembre de 2006. Los Teques, 

Miranda. 

 

j. Propaganda Electoral en Televisión, (comprendida del 01 de octubre 

al 15 de noviembre) (Se anexa DVD)     

 

i) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Uh ah Chavez no se va�� 

b. Versión �Este lunes 30 a�� 

 

ii) Publicidad y Propaganda Electoral que contiene imagen de niñas, niños 

o adolescentes. 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

 a. Versión �Terrible, pésimo estamos muy�� 

b. Versión �Esto es terrible, analfabetas�� 

c. Versión �Este no es el�� 

d. Versión �¿Te molesta mi amor? 

 

 

2.- Manuel Rosales 

a. Versión �Vamos avanzando hacia una�� 

 

3.- Jesús Caldera Infante 
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 a. Versión �Soy Adriana, salgo así�� 

 

 iii) Promoción del odio político que incita a la violencia 

 

1.- Hugo Chávez Frías 

 a. Versión �Basta de atrevimientos� 

 b. Versión �Basta de atrevimientos� 

 

k. Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos 

Notorios Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

i) Uso de Bienes públicos. (Artículos 210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. DESCRIPCION: Se colocó muñeco ínflale con la  figura de  Hugo Chávez  

en el techo del Destacamento 53 de la GN, en la rampa  4 del Aeropuerto 

de Maiquetía. Adicionalmente se trata de una instalación militar. 

 

b. PDVSA. (Refinería de Amuay). 

 Propaganda Política. 

 Valla gigante en tanque de Refinería de Amuay.  

 Imagen de candidato. 

 Claro que se puede 

 

c.  PDVSA (Instalaciones de Pequiven). 

Propaganda Política. 

Pequiven También es Roja Rojita. 

 

d. Candidato: Hugo Chávez   

 Misión identidad. 

 Funcionarios. 

 Proceso cedulación. 

 Promoción política candidato. 

 Afiches con imagen de candidato. 

 

e. Suministro energía Ministerio de Infraestructura.  

 Quisco Misión identidad. 
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 Promoción política candidato.  

 Afiches con imagen candidato. 

 

f. Fuerte Paramacay, Naguanagua, Edo. Carabobo.  

 Instalación de un Mercal en el Fuerte. 

 Pancarta con imagen de candidato. 

 

g. Gandola propiedad de la Gobernación del Edo. Yaracuy. 

 Programa Gran Mega Mercado. Plan Comida Segura. 

 Propaganda Electoral: Imagen candidato. Dos manos (alusión a la 

consigna  hacia los 10 millones). 

 

h. Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA). San 

Felipe, Edo. Yaracuy. 

Propaganda político-electoral: Afiches alusivos al candidato presidencial 

ubicados en las ventanas de la Sede. 

 (UH AH Chávez no se va)� 

 

i.  Vías públicas. Carretera San Acarigua- Guanare, Edo. Portuguesa. 

Promoción candidato presidencial: Calcomanías en camioneta propiedad 

del antiguo Ministerio de Energía y Minas.   

 Vota por� 

 El amor es el motor de� 

 Imagen de candidato. 

 

j.  Sede Alcaldía de Girardot, Edo. Aragua. 

 Promoción candidato. 

 Muñeco candidato en la azotea del edificio. 

 

k.  Sede Alcaldía de Ribas, La Victoria, Edo. Aragua. 

 Pancarta apoyo a candidato. 

 Estamos resteados con Ch� 

 La Alcaldía es Roja� 

 

ii) Prohibición de fijar carteles en centros de educación. Violación del 

artículo 7.6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. Sanción 200 

Unidades Tributarias. 

 

a. Hecho Notorio Comunicacional: Nueva Prensa de Guayana, 21 de 

octubre de 2006. �Contra las normas de publicidad del CNE. Chavistas 

pintan propaganda en un colegio público. �(�) en la cerca perimetral de la 
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U.E.C. José María Velaz, ubicada al final de la Avenida Libertador sector 

Trinidad I, con murales del partido oficialista MVR�   

 

iii) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, y 6.11 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año 

a tres (3) años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 

37 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a.  Medio: nueva prensa de oriente / Anzoátegui 

Fecha: 30/ 10 /06 

Ubicación: Pág. 8 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

b.  Medio: El Universal 

Fecha: 08 /10/ 06 

Ubicación: Pág. 3-10 

Organismo: Ministerio de Comunicación e Información 

 

c.  Medio: El Universal 

Fecha: 13 /11/ 06 

Ubicación: I -15 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

d.  Medio: Ultimas Noticias 

Fecha: 09/10/06 

Ubicación: Pág. 21 

Organismo: Ministerio de Comunicación e Información 

 

e.  Alcaldía de Guacara, Edo. Carabobo.  

 Órgano de divulgación obras públicas. 

 Imagen candidato. 

 Municipio Bolivariano. 

 Transferencia de Obras a los Consejos Comunales por parte de la Alcaldía 

de.... 

 

f.  Carretera Panamericana hacia Aroa. 

 Alcaldía Municipio Bolívar, Edo. Yaracuy. 

 Valla firmada por Alcalde Nicolás Rivas. 

 Imagen del candidato. 

 Rumbo a los 10�  
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g.  PDVSA. Gerencia Corporativa Asuntos Públicos. 12/11/06. 

 Presidente de PDVSA/Ministro de� 

 Imagen candidato. 

 Concentración de corte proselitista con trabajadores en Guaraguao, Edo 

Anzoátegui. 

 Seamos todos Rojos... 

 

iv) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones: prisión de un (1) año a tres (3) 

años artículo 68 Ley Anticorrupción. 500 unidades tributarias artículo 37 de las 

Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. 

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a.  Medio: El Aragueño / Maracay 

Fecha: 07/11/06 

Ubicación: Pág. 15 

Funcionario: Frente de trabajadores petroleros 

 

b.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha: 17/10/06 

Ubicación: Portada 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

c.  Medio: Panorama / Zulia 

Fecha: 19/10/06 

Ubicación: Pág. 6 

Funcionarios: Dip. Rodrigo Cabezas, Dip. Lisandro Cabello, Dip. Maria 

Malpica, Dip. Jose Luis Acosta y Adnovio Suárez 

 

d.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha 1/10/06 

Ubicación: Pág. 3 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

e.  Medio: La Voz / Miranda 

Fecha: 3/10/06 

Ubicación: Pág.  6 

Funcionario: Dip. Gleen Rivas / Presidente del Consejo Legislativo del 

Edo. Miranda 
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f.  Medio: El Tiempo / Anzoátegui 

Fecha: 30/10/06 

Ubicación: Pag. 3 

Funcionario: Nelson Moreno / Alcaldía de Sotillo / Edo. Anzoátegui 

 

g.  Medio: El Yaracuyano  

Fecha: 09/10/ 06 

Ubicación: Pág. 3 

Funcionario: Rafael Gimenez / Gobernación de Yaracuy 

 

h.  Medio: Diario de los Andes / Trujillo 

Fecha: 09/10/06 

Ubicación: Pags.  4 � 5 

Funcionario: William Martorelli / Alcalde de Trujillo 

 

i.  Medio: El Yaracuyano 

Fecha: 10/10/06 

Ubicación: Pag. 4 

Funcionario: Rafael Gimenez / Gobernación de Yaracuy. 

 

j.  Avance Miranda, 20 de octubre de 2006. INTEVEP está en campaña 

electoral. �Thaís Ojeda, gerente del Distrito Social de Altos Mirandinos de 

PDVSA INTEVEP, señaló que PDVSA junto a vencedores de la Misión Rivas 

inició una jornada de acción de calle en la que se está brindando 

información a la colectividad sobre la necesidad de que salgan a votar el 

03 de diciembre por el presidente Chávez, para garantizar que PDVSA 

continué siendo del pueblo�.   

 

v) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado.   

 

 Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Circular dirigida a todo el personal de la Dirección Estadal de Salud de los 

Trabajadores Dtto. Capital, Vargas y Miranda. Ministerio del Trabajo, 

23/11/06. 

El día domingo 26/11/06 del presente año deben asistir� 

Al cierre de campaña del Presidente de la República Hugo Chávez Frías� 

�Deben usar la camisa que indica gloria al bravo pueblo� 
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vi) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 

de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanción: 400 Unidades 

Tributarias 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a.  Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

04/08/06. (Anexo 7) 

 

b.  Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

 

c.  Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11) 

 

vii. Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

1. Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a. Medio: Últimas Noticias 

Fecha: 10-10-06 

Ubicación: página # 72 

Ente gubernamental: Ministerio de Finanzas 

Slogan: �En estos tiempos revolucionarios la unión pueblo-fuerza armada, 

debe ser mas sólida que nunca�. 

 

b.  Medio: Diario Vea 

     Fecha: 25-10-06 

       Ubicación: página # 3 

       Ente gubernamental: Ministerio de Agricultura y Tierras 

       Slogan: �Promoviendo el socialismo agrario�. 

 

c. Medio: El Nuevo Día, Falcón 

       Fecha: 10-10-06 

       Ubicación: página # 7 

Ente gubernamental: Universidad Bolivariana de Venezuela 

       Slogan: �La revolución es educación�. 
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d.  Medio: Diario Vea 

     Fecha: 30-10-06 

     Ubicación: página # 3 

     Ente gubernamental: Ministerio de Agricultura y Tierras 

     Slogan: �Cacao 100% socialista� 

 

e. Medio: Últimas Noticias 

    Fecha: 1-10-06 

    Ubicación: página #  66 

    Ente gubernamental: Alcaldía  de Caracas 

    Slogan: �La revolución es poder para el pueblo� 

 

f.  Medio: El Regional, Portuguesa 

    Fecha: 22-10-06 

    Ubicación: páginas # 16-17 

    Ente gubernamental: Alcaldía Bolivariana del Municipio Turen 

    Slogan: �Somos el primer municipio del nuevo socialismo� 

       

g.  Medio: Frontera, Mérida 

    Fecha: 30-10-06 

    Ubicación: página # 3, cuerpo a 

    Ente gubernamental: Ministerio de Energía y Petróleo 

    Slogan: �El amor es el motor de la revolución� 

 

h.  Medio: El Nacionalista, San Juan de los Morros 

    Fecha: 2-10-06 

    Ubicación: página # 3, cuerpo a 

    Ente gubernamental: Gobernación del Estado Guárico 

    Slogan: �La revolución llegó a Guárico para quedarse�..� 

 

i.  Medio: El Periodiquito, Aragua 

    Fecha: 17-10-06 

    Ubicación: página # 39 

    Ente gubernamental: Ministerio para la Economía Popular 

    Slogan: �Construyendo el poder popular, rumbo al socialismo�. 

 

j.  Medio: Diario Vea 

    Fecha: 21-08-06 

    Ubicación: página # 17 

    Ente gubernamental: Ministerio de Comunicación e Información 

    Slogan: �Cuatro años de revolución comunicacional�. 
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k.  Medio: La Hojilla Impresa 

    Fecha: nov.- 06 

    Ubicación: página # 14 

    Ente gubernamental: Gobernación de Anzoátegui 

    Slogan: �Gobierno revolucionario de Anzoátegui� 

 

l.  Medio: El Nacional 

    Fecha: 8-10-06 

    Ubicación: página # 12, cuerpo a 

    Ente gubernamental: Ministerio de Educación y Deportes 

    Slogan: �Revolución joven para los y las jóvenes� 

 

ll.  Medio: La Prensa, Anzoátegui 

    Fecha: 8-11-06 

    Ubicación: página # 21 

    Ente gubernamental: Ministerio de Energía y Petróleo 

    Slogan: �El amor es el motor de la revolución� 

 

m.  Instalaciones de PDVSA: Refinería El Palito. 

Slogan: Gloria al Bravo Pueblo. Rumbo al Socialismo del Siglo XXI�  

 

n.  Vehículo Oficial de PDVSA en Costa Oriental del Lago, Edo. Zulia. 

 Slogan: Con Chávez todos somos vencedores� 

 

ñ.  Instalaciones Escuela Básica José Ramón Camejo, El Paraíso, Municipio 

Sotillo, Parroquia Pozuelos, Edo. Anzoátegui. Afiches alusivos al Bravo 

Pueblo en las instalaciones de la escuela. 

 

o.  Semanario Quinto Día 27/10/06 

 BANDES (Banco Nacional de Desarrollo). 

 Ministerio de Finanzas� 

 Financiando el Socialismo del Siglo XXI� 

 

p.  Mural con Bandera de Venezuela, alusión a los 10 millones de votos, 

imagen de Simón Bolívar, Andrés Bello�   

 

viii. Utilización de Obras Públicas en Propaganda o Publicidad de 

Candidatos. 

 

1. Candidato: Hugo Chávez. 

 

a. Medio: Diario La Calle. Valencia, Edo. Carabobo www.diariolacalle.com 

http://www.diariolacalle.com
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Publicidad Obra de Gobierno: La Educación es todo para el futuro de 

Venezuela.  13 millones de venezolanos estudiando. Venezuela un 

territorio libre de analfabetismo... 

¡UH AH, Chávez no se va! Chávez Victoria de Venezuela. 

Comando Miranda.  

 

b. Medio: Diario Tal Cual. 24/11/06. 

Publicidad Obra de Gobierno. Los productos de la cesta básica y las 

medicinas no pagan IVA�    

 Chávez Victoria de Venezuela� 

 

c. Tríptico Comando Miranda, MVR, Guacara, Edo. Carabobo. 

 Con Chávez sigue mandando el pueblo� 

Publicidad Obra Gobierno: Se han entregado 118 mil 292 créditos a 

cooperativas, Pymes y microempresarios�. 

 El MAT inauguró 329 centros de acopio� 

Misión Barrio Adentro ha permitido atender a más de 10 millones  

 Tramo Caracas-Tuy Medio 

 

II 

DEL DERECHO 

a) Punto previo 

 

La Propaganda ideológica en una competencia electoral permite estimar con 

cierta aproximación las políticas que el candidato llevará a cabo. Por esta razón, 

tanto la propaganda de contenido ideológico, como la que informa sobre las 

posiciones del candidato sobre diversos asuntos, deben ser englobadas en un 

solo tipo de propaganda. En campaña electoral es utilizada como una técnica de 

persuasión.  

 

En este sentido, tenemos que la propaganda ideológica publicada en  

Violaciones: 

- CRBV Artículo 67  

Imposibilidad de utilizar fondos provenientes de Estado para fines políticos. 

- LOSPP Artículo 210 

Imposibilidad de la utilización de los medios del Estado para fines políticos. 

 

- Ley Anticorrupción 

Delito Electoral 
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Artículo 68 

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. 

 

- Normas de Publicidad y Propaganda 

Art. 6 

No se permitirá la publicidad ni propaganda electoral que: 

Sea financiada con fondos públicos. 

 

En este aspecto, el Monitoreo de la Campaña determinó lo siguiente:   

 

1.- Asistir a actos de inauguración de obras públicas: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

 Inauguración de la planta de tratamiento de aguas servidas Ciudad Ojeda. 

29 de septiembre de 2006. Lago de Maracaibo, Zulia. 

 Inauguración del tren de los Valles del Tuy. 15 de octubre de 2006. Caracas-

Valles del Tuy. 

 Inauguración del puente sobre el río Orinoco, Orinoquia. 13 de noviembre de 

2006. 

 Inauguración Metro Los Teques. 03 de noviembre de 2006. Los Teques, 

Miranda. 

 

Tales prerrogativas están generando una percepción que capta, estimula y 

persuade el voto del electorado a favor o en contra de un determinado 

candidato, lo cual no está contribuyendo a establecer un mínimo de condiciones 

para cumplir con los estándares fundamentales de transparencia, imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral, a razón del continuo uso discrecional y 

arbitrario de fondos y bienes públicos como instrumento privilegiado de control 

político por parte del Oficialismo, lo cual mermará considerablemente la calidad 

del proceso electoral, que es vital para el fortalecimiento de las instituciones y 

prácticas  democráticas. 

 

En virtud de las razones antes expuestas, SOLICITAMOS CON CARÁCTER DE 

URGENCIA SE REALICE LA CORRESPONDIENTE REFORMA a las Normas sobre 

Publicidad y Propaganda que regulan la Campaña Electoral para la Elección 

Presidencial del próximo 03 de Diciembre, en donde se suspendan al 

Candidato-Presidente las prerrogativas antes mencionadas, se fortalezca la 

transparencia en la publicidad electoral y se mejoren los mecanismos de control 
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y fiscalización la cual garantice el ideal democrático de elegir y ser elegido en 

condiciones de equidad y transparencia.  

 

b) De las violaciones al Marco Legal Vigente 

 

vi) Uso de Fondos públicos. (Artículos 67 CRBV, 210 LOSPP, 91 numeral 5 

LOCGR, 13, 18 Ley Contra la corrupción, 6.11 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral).  

 

Al respecto, los fondos públicos no pueden ser destinados a financiar la 

campaña electoral. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula 

de la siguiente manera:  

 

�Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna individualidad u 

organización que conlleve fines electorales y se limitará a los programas 

estrictamente informativos. Se entiende por información lo destinado a ilustrar 

la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida utilización. 

Las campañas de información de los órganos del poder público señalados en este 

artículo no podrán ser de contenido electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para impedir 

o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta disposición.  

Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas en 

cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los demás 

órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no 

podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los electores�. 

 

�Art. 91 numeral 5 LOCGR: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de 

lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de 

responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan 

a continuación. 

 (omissis) 

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, bienes 

o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y 

organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley�. 

 

�Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: 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�. 
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�Art. 18 de la Ley Contra la corrupción: Los funcionarios y empleados públicos 

deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el 

presupuesto correspondiente�. 

 

�Art. 6 num 11 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: No se 

permitirá la publicidad ni propaganda que: 

 (omissis) 

 11. Sea financiada con fondos públicos o privados de origen ilícito�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones en este aspecto: 

 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

 

a.  Medio: Nueva Prensa de Oriente / Anzoátegui 

Fecha: 30/ 10 /06 

Ubicación: Pág. 8 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

b.  Medio: El Universal 

Fecha: 08 /10/ 06 

Ubicación: Pág. 3-10 

Organismo: Ministerio de Comunicación e Información 

 

c.  Medio: El Universal 

Fecha: 13 /11/ 06 

Ubicación: I -15 

Organismo: Ministerio de Energía y Petróleo 

 

d.  Medio: Ultimas Noticias 

Fecha: 09/10/06 

Ubicación: Pág. 21 

Organismo: Ministerio de Comunicación e Información 

 

e.  Alcaldía de Guacara, Edo. Carabobo.  

 Órgano de divulgación obras públicas. 

 Imagen candidato. 

 Municipio Bolivariano. 

 Transferencia de Obras a los Consejos Comunales por parte de la Alcaldía 

de.... 
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f.  Carretera Panamericana hacia Aroa. 

 Alcaldía Municipio Bolívar, Edo. Yaracuy. 

 Valla firmada por Alcalde Nicolás Rivas. 

 Imagen del candidato. 

 Rumbo a los 10�  

 

g.  PDVSA. Gerencia Corporativa Asuntos Públicos. 12/11/06. 

 Presidente de PDVSA/Ministro de� 

 Imagen candidato. 

 Concentración de corte proselitista con trabajadores en Guaraguao, Edo 

Anzoátegui. 

 Seamos todos Rojos... 

 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los fondos públicos con el objeto de 

financiar la campaña electoral, por lo que solicitamos se abra el procedimiento 

respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

ii) Uso de Símbolos Nacionales y Regionales. (Artículos 204 LOSPP, 6.8 de 

las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral). Sanciones 400 Unidades 

Tributarias 

 

En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula de la siguiente 

manera:  

 

�Art. 204 LOSPP: Queda igualmente prohibido el uso, en la propaganda electoral 

de los símbolos de la Patria y del nombre, retratos e imágenes del Libertador y 

de los Próceres de nuestra Independencia, el uso de los colores de la bandera 

nacional y regionales en el orden establecido por la ley y en cualquier orden que 

pueda inducir semejanza con los pabellones nacional y regionales�. 

 

�Art. 6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: No se permitirá la 

publicidad ni propaganda que: 

8. Las casas o edificios de los particulares, sin el consentimiento expreso de sus 

propietarios u ocupantes, quienes podrán retirar la publicidad y propaganda que 

sea colocada sin su consentimiento�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 
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Propaganda Electoral en Televisión 

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Terrible pésimo estamos muy�� (entre 4 y 14/09) (Carpeta 

video 1, pista 10). 

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  (entre 4 y 14/09) (Carpeta 

video 1, pista 15). 

c. Versión �Sientan el fuego Sagrado� (Carpeta video 2, actualizado hasta 

01/OCT, pista 14) 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcaldía del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

04/08/06. (Anexo 7) 

b. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

c. Slogan �Hacia los diez millones�. Alcaldía del Municipio Agua Blanca. 

Diario: El Regional, fecha: 16/08/06. (Anexo 11). 

d. Hecho Notorio Comunicacional: la utilización del nombre �Miranda� 

para el comando de campaña. 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política (artículo 204), así como las Normas de Publicidad y 

Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral (artículo 

6.8), establecen expresamente una prohibición de utilizar en la propaganda 

electoral, los símbolos de la Patria y del nombre, retratos e imágenes del 

Libertador y de los Próceres de nuestra Independencia, el uso de los colores de 

la bandera nacional y regionales en el orden establecido por la ley y en 

cualquier orden que pueda inducir semejanza con los pabellones nacional y 

regionales, por lo que solicitamos se abra el procedimiento respectivo que 

determine la responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 

iii) Parcialidad de Funcionarios Públicos con el fin de favorecer a 

Candidatos. (Artículos 215 LOSPP, 13 Ley Anticorrupción, 20.1 Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral). 
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Cabe señalar, que los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y 

no de parcialidad política alguna. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política 

en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar sus 

funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades 

electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de 

elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde 

laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Contra la corrupción: �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�. 

 

Art. 20 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral: �Los funcionarios y 

funcionarias en general, y en particular aquellos que ocupan cargos de alto 

rango, tales como: Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente o 

Vicepresidenta de la República, Ministros o Ministras, Gobernadores o 

Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al servicio del Estado y no de 

parcialidad política alguna, en consecuencia, les está prohibido: 

(omissis) 

1. Actuar, en ejercicio de la función pública, orientados u orientadas por sus 

preferencias políticas, a favor o en detrimento de cualquier organización con 

fines políticos, grupos de electores o electoras, o candidatura presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Zulia es tierra�� (entre 4 y 14/09).  

b. Versión �El Comando Miranda Invita��  . 

c. Versión �Yo les ofrezco la�� . 

d. Versión �Portuguesa el Corazón del�� . 

 

Propaganda Electoral publicadas en Prensa, Noticias o Hechos Notorios 

Comunicacionales y Denuncias Ciudadanas  

 

1.- Candidato: Hugo Chávez Frías 
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a. Slogan: �10 millones de conciencia�. Manuel de Jesús Vallez (Alcalde 

del Municipio Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. Fecha: 

23/08/06. (Anexo 12) 

b. Slogan �Con Chávez y Montilla Falcón cambió para siempre�. Montilla 

(Gobernador del Estado Falcón) y Hugo Chávez. Medio: Últimas Noticias. 

Fecha: 07/08/06. (Anexo 13) 

c.  Slogan �Vamos por los Diez Millones�. Gilberto Villarroel Alcalde del 

Municipio Raúl Leoni y Hugo Chávez. Medio: Luchador Ciudad Bolívar. 

Fecha: 28/08/06. (Anexo 14) 

e. Slogan �Consolidando la Revolución y el Socialismo del Siglo XXI. 

Todos de frente con el Partido Único de la Revolución�. Carlos Giménez 

(Gobernador del Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. 

Fecha: 26/09/06. (Anexo 15)  

f. Slogan: �Hacia los 10 millones de votos�. Primitivo Cedeño (Alcalde del 

Municipio Agua Blanca, Estado Portuguesa), Medio: Última Hora, fecha: 

20/09/06. (Anexo 9) 

g. Slogan �Diez Millones por el triunfo de Venezuela�. Manuel de Jesús 

Vallez (Alcalde de Gran Sabana) y Hugo Chávez. Medio: El Progreso. 

Fecha: 14/08/06. (Anexo 16) 

h. Slogan: �Hacia los Diez Millones�. Carlos Giménez (Gobernador del 

Estado Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Yaracuy al Día. Fecha: 08/09/06. 

(Anexo 17) 

i. Slogan �Marea Roja en Bolívar�. Diputado José Ramón Rivero, 

Gobernador General Francisco Rangel Gómez. Medio: El Diario de 

Guayana. Fecha: 3/10/06. (Anexo 18) 

j. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía de 

Maturín. Firmada por el Numa Rojas Alcalde de Maturín. 12 de septiembre 

de 2006. (Anexo 19) 

g. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de Interior y 

Justicia. El Universal, 8 de septiembre de 2006. Título: �Gobierno niega 

emboscada y considera que la agresión provino de la oposición�. 

Contenido: �`Se pretende hacer ver que fue un hecho premeditado del 

Gobierno, pero uno también se pregunta si el candidato no está tratando 

de cubrir con hechos de violencia la noticia de la cantidad de 

participantes�, manifestó Chacón, y agregó que la movilización estuvo 

`poco concurrida� �.    

h. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Presidente en 

ejercicio. El Nacional, 20 de septiembre de 2006. Título: �Chávez asegura 

que el Gobierno invierte 10% del PIB en educación�. Contenido: �Ahora 

andan proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero, y si el 

gobierno que viene es distinto al revolucionario no habrá piñata que 

repartir; porque nosotros ahora tenemos una economía recuperada 
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gracias a la revolución y a nuestra estrategia petrolera. Si volvieran a 

gobernar aquí los que antes gobernaron, Venezuela volvería a ser colonia 

de los Estados Unidos, y todos ustedes serían echados de PDVSA y 

volverían los golpistas. Es bueno decirlo para el debate público�. 

i. Hecho Notorio Comunicacional: El Universal, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �MVR reforzará campaña con gobernadores y alcaldes�. Contenido: 

�Bernal informó que `gobernadores, alcaldes, diputados y demás 

miembros del CTN vamos a reforzar la campaña en las regiones. Sobre 

todo para articular con mayor fuerza nuestras direcciones regionales, 

municipales y parroquiales, y así fortalecer el partido�.  

j. Hecho Notorio Comunicacional: Diario 2001, 26 de septiembre de 2006. 

Título: �Gobernadores, alcaldes y diputados reforzarán campaña 

presidencial de Chávez�. Contenido: �Gobernadores, alcaldes y diputados 

participarán de manera activa para reforzar la campaña electoral del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías�.  

k. Hecho Notorio Comunicacional: Declaraciones del Ministro de 

Educación. Diario 2001, 4 de octubre de 2006. Título: �Señaló Aristóbulo 

Istúriz, Rosales no conoce situación de los educadores�. Contenido: 

�Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación y Deportes, desestimó las 

declaraciones del candidato de oposición Manuel Rosales en relación con 

su propuesta educativa, y aseveró que como `Rosales no es maestro� no 

conoce las necesidades reales de este gremio, destacando en todo 

momento las ventajas de la Revolución Bolivariana en materia de 

educación�. Violación del artículo 20 º6 de las normas de Publicidad y 

Propaganda. 

l. Signo: �Dibujo de las manos�. Carlos Giménez (Gobernación del Estado 

Yaracuy) y Hugo Chávez. Medio: Diario Vea. Fecha: 10/08/06.  (Anexo 8) 

ll. Slogan �Marea roja en Bolívar�. Funcionarios: Diputado José Ramón 

Rivero y el Gobernador Francisco Rancel Gómez. Medio: EL luchador, 

fecha: 03/10/06. (Anexo 18) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Contra la Corrupción y las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional 

Electoral, establecen expresamente que los funcionarios y empleados públicos 

están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que les 

está prohibido actuar, en ejercicio de la función pública, con orientaciones de 

preferencias o en contra de candidaturas presidenciales, de esta manera 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  
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iv) Utilización de Obras públicas en propaganda o publicidad de 

Candidatos. (Artículos 210 LOSPP, 20.4 Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). 

 

Al respecto, constituye un desequilibrio en la Campaña Electoral que se utilicen 

obras de la Administración Pública Nacional con el objeto de influir en la 

decisión del elector. Su utilización debe ser estrictamente informativa destinada 

a ilustrar a la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida 

utilización. En este sentido, tenemos que nuestra legislación lo regula de la 

siguiente manera:  

 

 �Art. 210 LOSPP: En el lapso de cualquiera de las campañas electorales 

 previstas en esta Ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá 

 hacer publicidad o propaganda a favor o en contra de ninguna individualidad u 

organización que conlleve fines electorales y se limitará a los programas 

estrictamente informativos. Se entiende por información lo destinado a ilustrar 

la opinión pública sobre relaciones y obras completas para su debida utilización. 

Las campañas de información de los órganos del poder público señalados en este 

artículo no podrán ser de contenido electoral.  

El Consejo  Nacional Electoral tomará las previsiones pertinentes para impedir 

o hacer  cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta disposición.  

Los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas en 

cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los demás 

órganos de Gobierno Nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no 

podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los electores�. 

 

Artículo 20 Normas.- �Los funcionarios y funcionarias en general, y en particular 

aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: Presidente o Presidenta 

de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, Ministros o 

Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al 

servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está 

prohibido: 

4. Incorporar cualquier tipo de propaganda y publicidad electoral, a favor o en 

contra de cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial, 

en la información sobre las obras públicas y en los mensajes y alocuciones 

oficiales�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

Propaganda Electoral en Televisión 

1.- Hugo Chávez Frías 

a. Versión �Esto es terrible analfabeta��  

b. Versión �Terrible pésimo estamos muy��  
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c. Versión �Pésimo horrible en la��  

d. Versión �Hola ciudadanos nos informan��  

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral 

promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen expresamente una 

prohibición de utilizar obras de gobierno con fines proselitistas, por lo que 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en las precitadas denuncias.  

 v) Uso de Bienes públicos (210 LOSPP; 91 LOCGR; 13, 18, 54 Ley 

Anticorrupción; 7 numerales 1 y 7 de las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral). Sanciones: prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años artículo 54 

Ley Contra la Corrupción, 500 unidades tributarias artículo 37 de las Normas de 

Publicidad y Propaganda Electoral. 

Al respecto, los bienes públicos no pueden ser destinados a favorecer o 

perjudicar a determinado candidato. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

Artículo 7.- Normas. �Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, anuncios u 

otros medios de publicidad y propaganda en: 

1. Las edificaciones donde funcionen organismos públicos; 

(omissis) 

7. Los bienes públicos y los bienes objeto de servicios públicos�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chávez Frías. 

a. Revista Zeta, fecha: 18/08/06, Foto de la Sede de campos petroleros 

de San Tomé, PDVSA con las manos de 10 millones de votos. (Anexo 5) 

b. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 

c. Hecho Notorio Comunicacional: Últimas Noticias, 18 de agosto de 2006. 

Título: �Funcionarios reparten propaganda. Alcaldía Mayor en campaña�. 

Contenido: �La funcionaria reconoció que regalan gorras de la Alcaldía con 

su logo y la frase `10 millones� que identifica a la campaña electoral de 

Chávez, con lo cual estarían violando el artículo 13 de la Ley 

Anticorrupción.� 
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En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar los bienes del Estado con el objeto de 

favorecer o perjudicar determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra 

el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  

 

vi) Prohibición de fijar carteles en centros de educación Violación del 

artículo 7.6 de las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral. Sanción: 200 

Unidades Tributarias. 

 

Al respecto, está prohibido fijar carteles, dibujos, anuncios y otros medios de 

publicidad y propaganda en los centros educativos. En este sentido, tenemos 

que nuestra legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Artículo 7.- Normas �Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, 

anuncios u otros medios de publicidad y propaganda en: 

6. Los centros de educación preescolar, básica y media�. 

 

El Monitoreo de la Campaña determinó lo siguiente:   

 

d. Hecho Notorio Comunicacional: Notitarde, 5 de septiembre de 2006. 

Título: �El Colegio Pedro Gual fue tapizado con publicidad oficialista. 

Propaganda electoral es colocada en instituciones públicas ubicadas en la 

Av. Bolívar de Valencia�. Contenido: �La pared del Colegio Pedro Gual que 

da hacia la avenida Bolívar norte está llena de propaganda electoral, 

violando lo establecido en la normativa dictada por el Consejo Nacional 

Electoral�.  

 

En este aspecto observamos, que las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de fijar carteles, dibujos, anuncios y otros 

medios de publicidad y propaganda en los centros educativos, por lo que 

solicitamos se abra el procedimiento respectivo que determine la 

responsabilidad en la precitada denuncia.  

  

vii) Ejercer Coerción o presión, en cualquier forma, a los Funcionarios 

Públicos o Empleados al servicio del Estado 
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Al respecto, está prohibido ejercer coerción o cualquier tipo de presión a los 

funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto de 

favorecer determinada candidatura. En este sentido, tenemos que nuestra 

legislación lo regula de la siguiente manera:  

 

Art. 215 LOSPP: �Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad política 

en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar sus 

funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades 

electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos de 

elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde 

laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley�. 

 

Art. 13 de la Ley Anticorrupción: �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 20.- Normas �Los funcionarios y funcionarias en general, y en particular 

aquellos que ocupan cargos de alto rango, tales como: Presidente o Presidenta 

de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, Ministros o 

Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas, están al 

servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está 

prohibido: 

(omissis) 

6. Utilizar su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o 

candidata presidencial, organización con fines políticos o grupos de electores o 

electoras; 

7. Aprovechar las funciones que ejerce, o usar las influencias derivadas de las 

mismas, para obtener ventaja o beneficio económico u otra utilidad, para 

cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Carta dirigida a los Directores y Jefes de Departamento de la Alcaldía 

de Maturín. Firmada por Numa Rojas, Alcalde de Maturín. 12 de 

septiembre de 2006. (Anexo 19) 

 

En este aspecto observamos, que tanto la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad y Propaganda 
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Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de ejercer coerción o cualquier tipo de presión a 

los funcionarios públicos o usar las influencias derivadas del cargo con el objeto 

de favorecer determinada candidatura, por lo que solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en la precitada 

denuncia.  

 

viii) Uso de Patrimonio Público en favor de Proyecto político. Violaciones a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 91.5 y Ley 

Contra la Corrupción artículo 13.  

 

Cabe señalar, que utilizar la publicidad y propaganda de los gobiernos 

regionales donde se hace mención al proyecto político de uno de los candidatos 

constituye una violación, puesto que, en el marco de una competencia 

electoral, permite estimar con cierta aproximación las políticas que el candidato 

llevará a cabo. Por esta razón, tanto la propaganda de contenido ideológico, 

como la que informa sobre las posiciones del candidato sobre diversos asuntos, 

deben ser englobadas en un solo tipo de propaganda. En campaña electoral es 

utilizada como una técnica de persuasión. 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Tarek Gobiernador de 

Anzoátegui). Medio: Hojilla Impresa. Fecha: Octubre 2006. (Anexo 20) 

b. Slogan �Gobierno Revolucionario de Anzoátegui�. Medio: La Prensa de 

Anzoátegui. Fecha. 10/08/06. (Anexo 21) 

c. Slogan �Bruzual avanza hacia el Socialismo�. Medio: Hojilla Impresa. 

Octubre 2006. (Anexo 22) 

d. Slogan �Gobierno Revolucionario para el Desarrollo�. Medio: Ultimas 

Noticias. Fecha: 17/09/06. (Anexo 23). 

 

En este aspecto observamos, que siendo comprendida como campaña electoral, 

puesto que su utilidad es la persuasión del elector y  tanto la Ley Orgánica del 

Sufragio y Participación Política, así como la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, la Ley Contra la Corrupción y las Normas de Publicidad 

y Propaganda Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, 

establecen expresamente una prohibición de utilizar los fondos del Estado con 

el objeto de financiar determinado proyecto político, solicitamos se abra el 

procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las precitadas 

denuncias.  
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ix) Publicidad y Propaganda Electoral que contiene imagen de niñas, niños 

o adolescentes.  

 

Al respecto, en las Normas de Publicidad y Propaganda Electoral promulgadas 

por el Consejo Nacional Electoral, se estableció una prohibición especial en la 

utilización de la imagen de niñas, niños o adolescentes en publicidad y 

propaganda electoral. Dicha normativa estableció lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Normas �No se permitirá la publicidad ni propaganda electoral 

que: 

7. Contenga la imagen de niñas, niños o adolescentes�. 

 

El monitoreo de la campaña arrojó las siguientes violaciones: 

 

Candidato: Hugo Chavez Frías. 

 

a. Vehículo de servicio de transporte público patrocinado por la Alcaldía 

del Municipio Rangel, que cubre la ruta Mocacao alto - Mocacao Bajo, vía 

Gaviria, con la imagen del candidato Hugo Chavez. Fecha: 9/9/2006. 

(Anexo 6) 

 

En este aspecto observamos, que las Normas de Publicidad y Propaganda 

Electoral promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, establecen 

expresamente una prohibición de utilizar la imagen de de niñas, niños o 

adolescentes en publicidad y propaganda electoral, por lo que solicitamos se 

abra el procedimiento respectivo que determine la responsabilidad en las 

precitadas denuncias.  

 

III 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Como sostienen unánimemente la doctrina y la jurisprudencia nacional y los 

ejemplos de Derecho Comparado, el derecho a obtener una tutela cautelar 

resulta ser, en última instancia, una derivación natural del derecho 

constitucional a obtener una tutela judicial efectiva que, en el orden 

administrativo, permita el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas 

lesionadas.  

 

En ese sentido, cabe destacar que, en muchos casos, la posibilidad de hacer 

efectivo un pronunciamiento de fondo viene supeditada al hecho de la adopción 

de las oportunas y adecuadas providencias cautelares que permitan la 

ejecución de la decisión definitiva. A ello viene aparejada la característica 
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fundamental de las providencias cautelares, como lo es la instrumentalidad, 

como puso de relieve la clásica doctrina procesal italiana. En ese sentido, 

señalan una autora española (CHINCHILLA MARÍN, Carmen: La tutela cautelar 

en la nueva justicia administrativa.  Editorial Civitas. S.A. Madrid, 1991, p. 28) 

que las medidas cautelares: �...son un instrumento que sirve para evitar ese 

peligro de que la justicia pierda o deje en el camino su eficacia, sin la cual, por 

supuesto, deja de ser justicia...� , criterio acogido por el Tribunal Constitucional 

de ese país, al señalar que �...la efectividad que se predica de la tutela judicial 

respecto de cualesquiera derechos o intereses legítimos reclama la posibilidad 

de acordar las adecuadas medidas cautelares que aseguren la eficacia real del 

pronunciamiento futuro...� (Sentencia del 29 de abril de 1993, citado por 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La batalla por las medidas cautelares. 2° 

edición. Editorial Civitas, S.A. 1995. p. 17). 

  

En el caso de nuestro ordenamiento, esa finalidad fundamental de este tipo de 

medidas sin duda que amerita que el intérprete, en la oportunidad de realizar el 

examen de la procedencia de acordarlas en un caso concreto, debe tomar muy 

en consideración las normas y principios constitucionales concernientes a la 

definición del Estado venezolano como un Estado de Derecho y de Justicia y la 

garantía de la tutela judicial efectiva (artículos 2, 3 y 26 de la Ley 

Fundamental) en virtud del principio de supremacía constitucional (artículo 7). 

En ese sentido, siguiendo de nuevo a la doctrina española, cuyos criterios 

resultan plenamente aplicables a este respecto al régimen legal venezolano, 

cabe destacar que: �...Si las medidas cautelares sirven para garantizar 

provisionalmente la integridad del bien jurídico para el que se ha solicitado la 

justicia, y hasta que esa justicia lenta llegue a otorgarse �con todas las 

garantías- en una sentencia, es evidente que esa protección provisional, 

denominada tutela cautelar, forma parte del contenido esencial de la tutela 

judicial efectiva...� (CHINCHILLA MARÍN, Carmen: op. cit. p. 168). 

  

Sin embargo, lo anterior no puede entenderse en el sentido de sostener sin 

mayores consideraciones que el derecho a obtener una tutela cautelar �como 

derivación del derecho constitucional a obtener una tutela judicial efectiva- 

signifique que el órgano haya de acordar cualquier solicitud que en ese sentido 

planteen los administrados, sino que el Órgano, en su examen de cada 

situación en concreto y aun cuando la apariencia de buen derecho no se 

presente con toda claridad de un análisis preliminar, debe valorar en casos 

excepcionales el hecho del riesgo potencial de que la decisión de fondo que se 

emita resulte ilusorio (periculum in mora), y, en aquellas situaciones que lo 

amerite, ponderar los efectos de acordar �o denegar-  la cautela solicitada, 

tanto para las partes, como para el interés general o del colectivo.    
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Por otra parte, ha puesto de relieve la doctrina y jurisprudencia extranjera, 

especialmente la europea, que existen casos en los cuales un escaso 

cumplimiento del requisito relativo al fumus boni iuris (fundamental en 

condiciones normales para determinar la procedencia o no de acordar una 

tutela de orden cautelar), puede resultar compensado con los resultados del 

análisis de los otros requisitos, a saber, el periculum in mora, y la ponderación 

de los intereses afectados, tanto los de los intervinientes en la controversia, 

como los de la colectividad, ponderación de intereses que en material electoral 

adquiere especial relevancia, dada la naturaleza de interés público que en 

buena parte de los casos debe presidir ésta, a los fines de salvaguardar la fiel 

expresión de la voluntad soberana del pueblo. 

  

En ese sentido, nos resulta con carácter de urgencia que este Órgano 

Administrativo decrete las correspondientes medidas cautelares necesarias a los 

fines de retirar o remover de los espacios públicos la publicidad y propaganda 

que contravienen disposiciones legales vigentes, al considerar los supuestos del  

periculum in mora y la ponderación de intereses afectados lo aconsejen.   

 

De allí que, en casos como los planteados, donde se violan disposiciones de la 

Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y de las Normas sobre 

Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial 

Diciembre 2006, como lo demostramos en el presente escrito con sus 

respectivos anexos, tomando en consideración la potestad que tiene como 

Órgano del Poder Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 25 

de las referidas Normas, se insiste, en aras de mantener equilibrio de las 

partes, garantizar el derecho a la igualdad, así como una verdadera tutela 

judicial efectiva, y en última instancia, en obsequio a la Justicia, valor 

preponderante y principio fundamental en la configuración del Estado de 

Derecho que plantea la vigente Constitución (Preámbulo y artículos 1 y 3), se 

restablezca la situación de disparidad en la contienda electoral. 

 

IV 

PETITORIO 

 

De conformidad con las disposiciones de hecho y de derecho anteriormente 

expuestas, con fundamento en el artículo 24 de las Normas sobre Publicidad y 

Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 

2006, solicitamos que se elabore el respectivo Informe sobre los hechos 

denunciados y se ordene el inicio del procedimiento administrativo respectivo, 

con las sanciones a que haya lugar, dictándose la correspondiente medida 

preventiva consistente en: 
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1. Ordenar a los medios de comunicación social o a las autoridades 

competentes, según sea el caso, la suspensión de la publicidad y propaganda 

electoral denunciada; 

2. Dictar y colocar leyenda que denote la condición de infracción de la 

publicidad o propaganda que se ubique en vallas, afiches, murales.  

 

A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida 

Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, 

Municipio Chacao del Estado Miranda. 

 

Es justicia que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación. 

 

 

 


