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Principios básicos de 
todo proceso electoral

•Transparencia

•Imparcialidad

•Confianza
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El Proyecto de Ley de 
Procesos Electorales

• Ley Orgánica del Poder Electoral, noviembre 2002, 
disposición transitoria tercera: El CNE dentro del primer año 
siguiente a su instalación elaborará el Proyecto de Ley de 
Registro del Estado Civil de las personas, el Proyecto de 
Ley de los Procesos Electorales y de Referendos, y lo 
presentará ante la AN.

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
diciembre 1999, disposición transitoria sexta: La Asamblea 
Nacional en un lapso de dos años legislará sobre todas 
las materias relacionadas con esta Constitución. Se le 
dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, 
educación y fronteras.
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El Registro Electoral
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política

Artículo 95. En el Registro Electoral se hará constar: 
1. Los nombres, apellidos, número de cédula de identidad, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, profesión y los impedimentos físicos de los ciudadanos que tengan derecho a 
ejercer el sufragio, conforme a la Constitución de la República y esta Ley, 
2. La indicación de si sabe leer y escribir, 
3. La residencia del elector con todos los detalles de su ubicación exacta, con indicación de 
la Vecindad Electoral, Parroquia; Municipio y Entidad Federal; 
4. El Centro de Votación y la Mesa Electoral en donde le corresponde votar al elector; 
5. La cualidad de cada elector necesaria para ser seleccionado como miembro de los 
organismos electorales, conforme a lo dispuesto en el Título VII de esta Ley, así como la 
identificación detallada del lugar donde realiza las actividades que lo hacen elegible; y, 
6. La condición de suspensión y su motivo, cuando sea el caso. 

Parágrafo Único: Los datos señalados en este artículo deberán ser incluidos en las copias 
de la lista de electores que se le entreguen a los diferentes partidos o grupos de electores 
cuando así lo soliciten.
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El Registro Electoral
Proyecto de Ley de Procesos Electorales aprobado en primera discusión por 
la AN

Artículo 24. El proceso de inscripción y actualización en el Registro Electoral es un 
acto personalísimo. El Consejo Nacional Electoral dictará el Reglamento 
correspondiente en el cual se regule el procedimiento para que las 
ciudadanas y los ciudadanos realicen su inscripción o actualización en el 
Registro Electoral, así como para las venezolanas y los venezolanos que 
vivan en el exterior. 

Artículo 25. El Consejo Nacional Electoral publicará en la Gaceta Electoral de la 
República Bolivariana de Venezuela y en cualquier otro medio de información idóneo 
y eficaz, el Registro Electoral Preliminar de electoras y electores que podrán 
participar en el correspondiente proceso electoral. 

Artículo 26. La impugnación del Registro Electoral es el acto por el cual un elector o 
electora con un legítimo interés podrá solicitar la nulidad total o parcial del Registro 
Electoral Preliminar. A los efectos de la celebración de un proceso electoral, se 
tomará en cuenta como Registro Preliminar, el Registro Electoral publicado el mes 
anterior a la convocatoria de dicho proceso.
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El Registro Electoral

Proyecto de Ley de Procesos Electorales aprobado en primera discusión por 
la AN

Artículo 26. La impugnación del Registro Electoral es el acto por el cual un elector o 
electora con un legítimo interés podrá solicitar la nulidad total o parcial del Registro 
Electoral Preliminar. A los efectos de la celebración de un proceso electoral, se 
tomará en cuenta como Registro Preliminar, el Registro Electoral publicado el mes 
anterior a la convocatoria de dicho proceso.

Artículo 27. El Consejo Nacional Electoral entregará a las organizaciones con fines 
políticos, grupo de electoras y electores y candidatas y candidatos postuladas o 
postulados por iniciativa propia que así lo soliciten, copia del Registro Electoral 
Preliminar con las indicaciones a que hace referencia el Artículo anterior.
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El Registro Electoral 
(RE)

• ¿Qué información contendrá el RE?

• ¿Cuándo se publicará para su revisión?

• ¿Se puede revisar sólo el preliminar?

• ¿Qué información del RE se entregará a los 
partidos políticos? 
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El Plan República (PR)

Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política
Artículo 55 Además de las competencias expresamente 
mencionadas en esta Ley, corresponde al Consejo Nacional 
Electoral las siguientes atribuciones: 
...3. Elaborar el Reglamento General Electoral y el 
Reglamento de Referendos que contengan todas las normas 
y procedimientos complementarios a la ley y publicarlos en la 
Gaceta Electoral de la República de Venezuela, con seis (6) 
meses de anticipación por lo menos a la realización de las 
elecciones... 
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Tres artículos en el 
proyecto sobre el PR

Dirección de los Procesos Electorales 

Artículo 4. El Consejo Nacional Electoral como ente rector y máxima autoridad del Poder 
Electoral, ejercerá la suprema dirección, conducción, supervisión, vigilancia y control de los 
procesos electorales directamente o a través de los órganos subordinados.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana actuará como ente de apoyo al Poder 
Electoral, resguardando la seguridad de las electoras y electores, velando por el 
orden, custodia y resguardo del material e instrumentos electorales. 

Orden Público 
Artículo 99. La jornada electoral se llevará a cabo sin alteración del orden público. 
Ninguna persona podrá concurrir armada al acto de votación aún cuando estuviese 
autorizada para portar armas, salvo los efectivos del Plan República en cumplimiento 
del deber de velar por la seguridad de las electoras o electores y de la Mesa Electoral 
y por el orden del acto de votación en general.

Resguardo del Material Electoral 
Artículo 136. El material electoral utilizado en un proceso electoral deberá quedar a la 
orden del Consejo Nacional Electoral, en resguardo de las o los efectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, quienes serán las o los responsables de su seguridad, 
guarda y custodia. 
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Funciones del PR

Las funciones atribuidas al Plan República durante las distintas etapas 
del proceso electoral se especifican a continuación:

• Custodia el local donde funciona el Centro de Votación.
• Custodia y traslada el material electoral.
• Vela por la seguridad y el orden público en el  Centro de Votación.
• Cuida el listado de cédula de electores ubicado en la entrada del 

Centro.
• Garantiza el orden durante el Acto de Escrutinio.
• Traslada los sobres contentivos de las Actas y demás materiales a los 

diferentes Organismos Electorales.
Es importante destacar que el Plan República no tiene derecho alguno a 
mandar en la Mesa de Votación, e ingresa al local de votación sólo a petición 
del presidente de la mesa.
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Impunidad Cero (I0): 
PR

I0 durante el pasado 15F, 191 denuncias vinculadas con la labor desempeñada 
por miembros del PR (entre un total de  denuncias recibidas de 2.300 Centros de 
Votación de distintas partes del país):

• “Plan República deja que personas del oficialismo organicen las filas” (880).

• “Plan República tuvo actitud hostil durante la instalación, no dejaba entrar a 
testigos acreditados del bloque del NO y permitió el ingreso de personas sin 
credencial” (102). 

• “Ya las mesas están todas instaladas, pero los efectivos del Plan República no 
los dejan salir del centro porque quieren sortear las mesas a auditar” (232). 

• “Plan República admitió como miembro de mesa a una persona con 
credenciales del CNE escritas a mano, sin aparecer como miembro principal, 
suplente o de reserva de ese centro de votación” (234).

• “Plan República tiene una laptop donde registra todos los miembros y 
secretarios de mesa acreditados que van llegando y los testigos” (256).

• “Plan República está retardando el proceso, dejan pasar de uno en uno y los 
electores están protestando” (267).
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Propuesta PR

En la pasada elección del 15F, el Consejo Nacional Electoral publicó el 
“INSTRUCTIVO: custodia, distribución y resguardo de los Equipos de 
Votación y Material Electoral. Dirigido a los efectivos Militares del Plan 
República. Este documento contenía:
• Funciones de los efectivos militares del Plan República durante el 

proceso electoral.
• Cronograma de despacho y despliegue de material electoral (cotillón 

electoral) hacia las entidades federales.
• Cronograma de despliegue de las máquinas de votación.
• Cronograma de repliegue y desensamblaje del material electoral 

utilizado.
• Funcionamiento del centro de votación y la mesa electoral.
• Distribución de actas e instrumentos electorales.
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Recomendaciones: Misiones de Observación 
Electoral (UE–Presidenciales 
2006-23/02/2007)

“La nueva Ley Orgánica o el nuevo 
Reglamento General Electoral podrían 
contribuir a terminar con la controversia 
en torno a algunos procedimientos de la 
administración electoral, en particular 
dando fundamento legal al papel de los 
coordinadores electorales y del Plan 
República en los procesos electorales”.
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Impunidad Cero: Coordinadores 
de centros de votación

El Coordinador del Centro de Votación impuesto nuevamente por el CNE fue la 
figura, en este caso no prevista en la Ley ni reglamentada, que entorpeció el 
libre desenvolvimiento de la jornada de la consulta del 15F, asumiendo funciones 
que no le correspondían: 

• “El Coordinador del CNE está dejando entrar a personas con credenciales de 
Miembros Accidentales” (25).

• “El Coordinador del CNE no deja entrar a los testigos al Centro”.

• “El Coordinador del CNE se declara con autoridad para instalar la mesa”.

• “El Coordinador del CNE no permite que se abran las mesas con los 
miembros suplentes ante la falta de los miembros principales”.

• “El Coordinador del CNE saca y mete personas en el Centro de 
Votación” (CV).

• “El Coordinador del CNE realiza proselitismo político”.

• “El Coordinador del CNE expulsó a los testigos del CV”.

• “El Coordinador del CNE impidió el acceso de los electores a los actos de 
escrutinio y auditoría”.
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Dashiell López

dlopez@sumate.org

www.sumate.org

16

mailto:dlopez@sumate.org
mailto:dlopez@sumate.org
http://www.sumate.org
http://www.sumate.org

