
Caracas, Junio 2020

URGE
elegir un nuevo 

PODER ELECTORAL,

como lo establece la Constitución 
y la Ley Orgánica del Poder Electoral

Es competencia constitucional de la ASAMBLEA 
NACIONAL nombrar a los 5 Rectores del CNE y 
sus 10 suplentes (Art. 296 de la Constitución de la República) 

Con esta acción se podría comenzar la 
reinstitucionalización del Poder Público Nacional



es uno de los cinco PODERES 
que integra 

el Poder Nacional 

El Poder Electoral 



Poder 
Municipal

Poder 
Estadal

Poder 
Nacional

335
Alcaldías con sus 

Cámaras Municipales

Arts. 160 y 162 de la CRBV

23
Gobernaciones con sus 

Consejos Legislativos 

Estadales

Arts. 160 y 162 de la CRBV

establece que 

el Poder Público 
se distribuye en:

La Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

CRBV (15 /12/1999)

artículo 136 

•Poder Ejecutivo 

•Poder Legislativo 

•Poder Judicial 

•Poder Ciudadano 

•Poder Electoral

Arts. 295 y 296 de la CRBV,  

8 y 30 de la LOPE
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Poder Ejecutivo

Poder 
Legislativo

Poder Judicial

Poder 
Ciudadano

Poder Electoral

Presidencia de la República

Asamblea Nacional  AN

Tribunal Supremo de Justicia  TSJ

Consejo Moral Republicano
• Defensoría del Pueblo

• Fiscalía General de la República 
• Contraloría General de la República

Consejo Nacional Electoral  CNE

Establece sus límites, atribuciones y funciones, como el tiempo de permanencia en
estos cargos y la forma de sustitución de sus titulares, ya sea que se deba a la
finalización de su período, a falta absoluta o remoción.

La Constitución configura, estructura, define 
y ordena los Poderes del Estado 

Arts. 7, 131, 137, 138 y 139 CRBV

Arts. 228 y 230 CRBV

Arts. 186 y 192 CRBV

Art. 264 CRBV

Arts. 279, 280, 284 y 288 CRBV

Arts. 295 y 296 CRBV / 8 y 30 LOPE



La Constitución 

de la República 

elevó la función 

electoral a rango 

de Poder Público 

NacionalArts. 136  y 292 

“autonomía funcional y 
financiera, e 

independencia” en 
relación con y frente a 

los otros poderes 
nacionales del Estado.

Arts. 293 y 294

total autoridad para que 
cumpla con “independencia 

e imparcialidad” sus 
funciones y facilite los 

“medios de participación y 
protagonismo del pueblo en 
ejercicio de su soberanía”, 
como son “la elección de 

cargos públicos, el 
referendo, la consulta 

popular, la revocatoria del 
mandato, las iniciativas 

legislativa, constitucional y 
constituyente...”

Le otorgó: 

Le dio: 

Arts. 70, 293 y 294

(Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
y Ciudadano)



El nuevo Poder Electoral 

debe garantizar el 

ejercicio de la 

democracia protagónica y 

participativa

Preámbulo de 
la CRBV

Artículo 136 de la CRBV

“El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder

Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide

en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.”



Funciones 

del

Poder 

Electoral 

de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela

CRBV

Art. 293 

Art. 33 
de la Ley Orgánica del 
Poder Electoral

LOPE



Funciones 

del

Poder 

Electoral

según la

Constitución 

Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos 
que éstas susciten o contengan.

Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad 
político-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas.

Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones.

La organización, administración, dirección y vigilancia 
de todos los actos relativos a la elección de los cargos 
de representación popular de los poderes públicos, 
así como de los referendos.

Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro
Civil y Electoral.

Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines 
políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su 
régimen establecidas en la Constitución y en la ley.

En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y 
cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de 
sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores 
y símbolos.

Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las 
organizaciones con fines políticos.

Arts. 293 CRBV



El Consejo Nacional Electoral

se ejerce por

como ente rector
Art. 292 CBVR



Marco constitucional y legal 

del proceso de elección de 

Rectores del CNE 

CRBV

Arts. 8 al 30

Arts. 295 y 296



Constitución de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela

LOPE
Ley Orgánica del 

Poder Electoral





por el Poder 
Ciudadano 

(PC)

integrado

3
Sociedad Civil 

(SC)

Facultades de 
Ciencias Jurídicas y 

Políticas (FCJP) 

5 Rectores
principales

1

1

10 Rectores
suplentes

Cada Rector tiene dos 

suplentes, en secuencia 

ordinal. Los suplentes 

corresponden al sector de 

donde proviene cada 

Rector y deben suplir sus 

faltas temporales o 

absolutas.

Arts. 296 de la CRBV y 13 de la LOPE.

Los 5 Rectores y sus 10 
suplentes deben ser 

designados con el voto 
favorable de por lo menos 
las 2/3 partes (112 de los 

167) de los diputados de la 
AN. (Arts. 296 de la CRVB, 8 y 30 de 

la LOPE).

Marco constitucional y legal del proceso 

de elección de Rectores del CNE 



PCSC FCJP

Rectores principales del CNE

1 1

Deben ser 

nombrados 

al inicio del 

período de AN

Nombrados a la mitad del período 
constitucional del Poder Electoral

presidirán:

• Junta Nacional 
Electoral, 
• Comisión de 
Registro Civil y 
Electoral y 
• Comisión de 
Participación 
Política y 
Financiamiento

3

Los 5 (cinco) Rectores escogen a 
su Presidente 

Su período de ejercicio es de 7 años

Arts. 296 de CRBV, 8, 9, 30 y 44 de LOPE

Marco constitucional y legal del proceso de elección de 

Rectores del CNE 



Ser venezolano, mayor de 30 años de edad.

Gozar de sus derechos civiles y políticos.

En caso de ser venezolano por naturalización, debe haber transcurrido
al menos 15 años de haber obtenido la nacionalidad.

Tener título universitario. Por lo menos 10 años de graduado y con
ejercicio profesional durante el mismo lapso.

Preferentemente con experiencia o estudios de Postgrado en el
área electoral o en materias afines.

No estar vinculado a organizaciones con fines políticos.

No haber sido condenado penalmente con sentencia definitivamente
firme por delitos dolosos en los últimos 20 años.

No tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad con el Presidente de la República ni con los titulares de los
entes postulantes.

para elegibilidad de candidatos a 

Rectores CNE que debe aplicar el CPE y la AN

Requisitos

Los nuevos titulares del CNE deben cumplir con los requisitos de 
independencia política, solvencia y autoridad moral y ética.

Arts. 296 de la CRBV y 9 de la LOPE



Competencias profesionales y técnicas en el área electoral,
incluyendo la votación automatizada.

Decididos a reconstruir la confianza de los venezolanos en el “VOTO”
como mecanismo para la resolución de conflictos en democracia.

Convencidos de que el “VOTO” es un espacio que permite el encuentro
y la expresión política.

Que crean en la “participación ciudadana electoral” como defensora
del pluralismo y el respeto institucional.

Convencidos de que las “ELECCIONES” son un medio para la
transferencia del poder político del soberano hacia los cargos de elección
popular.

Con autoridad y credibilidad para asumir las competencias
constitucionales frente a los poderes públicos QUE HAN VENIDO
USURPANDO SUS FUNCIONES.

para elegibilidad de candidatos a Rectores CNE

Requisitos

Otras condiciones a considerar por el CPE y la AN que 

suman para elegibilidad de candidatos a Rectores



debe elegir a titulares del Poder Electoral, 
luego de cumplir con un proceso de consulta con 

todos los sectores de la sociedad venezolana.

187, numeral 3, 295 y 296 de la CRBV  

8, 22 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral-LOPE

por mandato constitucional



debe cumplir con los 

siguientes pasos:

Nombrar una 

Comisión Preliminar 

Integrada por 11 diputados, 
que convoca a la Sociedad Civil 
(SC) a postular sus candidatos 

al Comité de Postulaciones 
Electorales (CPE). Escoge de 

entre ellos a 10 personas.

Arts. 296 de la CRBV y 20 de la LOPE

Constituir el CPE

Constituir el CPE, con los 
11 diputados de la 

Comisión Preliminar y los 
10 miembros de la SC 
escogidos, con el voto 

favorable de las 2/3 
partes de los presentes 
en la sesión convocada 

con esta finalidad. El CPE 
tiene como funciones 
“…convocar, recibir, 

evaluar, seleccionar y 
presentar ante la plenaria 

de la Asamblea Nacional 
las listas de… los 

candidatos calificados a 
integrar el ente rector del 

Poder Electoral, de 
conformidad con lo 

establecido en la 
Constitución y esta Ley.”

Arts. 295 de la CRBV, 17, 22 y 29 de la LOPE

a los Rectores y sus suplentes del CNE de la 
lista definitiva presentada por el CPE, con el 

voto de las 2/3 partes de sus integrantes. 

Arts. 296 de la Constitución, 8 y 30 de la LOPE

Elegir, nombrar y juramentar 

LA ASAMBLEA NACIONAL 



¿Cómo y quiénes eligen a los Rectores del 

CNE según Constitución y LOPE?



¿Cómo y quiénes eligen a los Rectores del 

CNE según Constitución y LOPE?

Cada Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y

Políticas de las Universidades Nacionales a través de la

rectora o rector respectivo, mediante una lista de por lo

menos tres (3) aspirantes.

El Poder Ciudadano, con el voto unánime del Consejo

Moral Republicano, mediante una lista de por lo menos

nueve (9) aspirantes.

Cada organización de la sociedad civil vigente y

activa, mediante la postulación de hasta tres (3)

aspirantes.

Proceso de Postulación de aspirantes a Rector. 
Art. 25 LOPE.

El Proceso de Elección de Rectores del CNE requiere 100 días continuos
como plazos máximos, para cumplir con todos los pasos y lapsos establecidos
en la Ley Orgánica del Poder Electoral. Arts. 8 al 30 de LOPE.



Debe postular a sus representantes al Comité de Postulaciones 
Electorales (CPE), luego de efectuarse las 2 convocatorias públicas por 
la Comisión Preliminar. La AN escogerá a los 10 representantes de la SC 

en el ámbito nacional que integrarán el CPE. 

Debe postular candidatos para 3 Rectores y 6 suplentes del CNE, 
luego que el CPE convoque en la Gaceta de la República y al menos en 

dos (2) diarios de circulación nacional, para que AN escoja de entre 
ellos a lo que los representarán al frente del Poder Electoral.

Debe realizar Contraloría ciudadana a todo el proceso: a la labor 
de la Comisión Preliminar AN, del CPE y de la AN. 

Artículo 62 de la CRBV: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar

libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o

elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es

el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo...”

Roles de la Sociedad Civil en elección de Rectores del CNE

Arts. 62, 295 y 296 de la CRBV.

Art. 62 de la Constitución.

Art. 25 y 26 de la LOPE.

Arts. 295 de la CRBV, 19, 20 y 22 de la LOPE.

¿Cómo y quiénes eligen a los Rectores del 

CNE según Constitución y LOPE?



Caracas, Junio 2020

ELECCIÓN DE RECTORES DEL CNE

es competencia constitucional de la 

ASAMBLEA NACIONAL
(Art. 296 de la Constitución de la República)


