
Ciudadanos:  
Presidente, Vicepresidente y demás integrantes del Comité de 
Postulaciones Electorales 2021.  
Asamblea Nacional  
Caracas – Venezuela  

 
 

 
OBJECIONES 

 
Quien suscribe, José Enrique Delgado Rangel, de nacionalidad venezolana, mayor 
de edad,  titular de la cédula de identidad No. V- 5.797.686, residenciado en la 
ciudad de Caracas, en vista  que en fecha jueves 11 de marzo de 2020 el Comité de 
Postulaciones Electorales hizo público a través de un diario de circulación nacional 
la Lista de las candidatas postuladas y los candidatos postulados que 
superaron el proceso de evaluación de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del 
Poder Electoral, consigno ante ustedes, actuando conforme  con lo establecido en 
el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, la presente objeción; dejando 
constancia que se hace a través de este documento, dado que el Comité de 
Postulaciones Electorales no puso a la disposición de los interesados el formato 
señalado en la regulación citada, bien en sus redes sociales, o en cualquier medio 
de comunicación impresa o digital.  
 
Objeción No. 11: 
 
1. Identificación de Objetado 

Nombres y Apellidos: Saúl De Jesús Bernal Peña 
Cédula de Identidad: Nº V- 4.077.208 
Postulado por: Sociedad Civil 

 
2. Identificación del Objetante: 

Nombres y Apellidos: José Enrique Delgado Rangel 
Cédula de Identidad: Nº V- 5.797.686 
Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial Plaza, 
Torre A, Los Palos Grandes, Municipio Chacao del Estado Miranda. Telf. 
0212-2851044 

 
3. Hechos, razones y circunstancias que fundamentan la objeción: 
 

• El ciudadano Saúl de Jesús Bernal Peña, es Economista. Actualmente ocupa 
el cargo de Director de la Oficina Nacional de Financiamiento del Consejo 
Nacional Electoral. 

 
• En noviembre del 2019, el instituto Venezolano de Planificación Aplicada 

(IVPA), anteriormente adscrito al Ministerio del Poder Popular de 
Planificación (MPPP), “realizó una jornada de análisis estratégico donde se 
abordó la situación actual de Chile y su impacto en Venezuela, así como en 
el resto de América Latina. En la discusión participó el economista 



revolucionario Saúl Bernal Peña, quien aportó su visión histórica de los 
hechos que ocurren en el país hermano.”1 

 
Estas declaraciones publicadas en el portal del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación en cuanto a la participación del “economista revolucionario” Saúl Bernal 
en la jornada organizada por éste órgano, aunado a la precisión de sus afirmaciones: 
“Durante su intervención, Bernal destacó la importancia de ver siempre el escenario 
internacional como un condicionante y no como un determinante de la realidad 
nacional. En este sentido, planteó la necesidad de una coordinación de 
revolucionarios en América Latina para combatir el imperialismo que asedia a los 
pueblos bajo distintas modalidades”, comprometen la independencia política del 
ciudadano Bernal, requisito establecido en el precepto constitucional en el artículo 
296 y en el artículo 9, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, en el que el Consejo 
Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a 
organizaciones políticas.  
 
Por lo antes expuesto, el ciudadano Saúl Bernal, no debe estar en la Lista de 
Elegibles ya que sus actuaciones y sus discursos lo vinculan a una parcialidad 
política, por lo tanto, no cumple con lo establecido en los artículos 296 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 9 numeral 4 de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral, que establecen como requisito no estar vinculado a 
organizaciones con fines políticos. 
4. Pruebas:   

 

 
http://www.ivpa.gob.ve/?p=12671 

 
 
 
 

 
1 http://www.ivpa.gob.ve/?p=12671 

http://www.ivpa.gob.ve/?p=12671
http://www.ivpa.gob.ve/?p=12671


En Caracas, a los 16 días del mes de marzo del año 2021. 
 
 
 
 
 
 

José Enrique Delgado Rangel 
C.I. V- 5.797.686 

 
 
 


