
Construimos Democracia...

Junio 2013, Nº 66 Año 9

Todos los poderes del Estado están sujetos a la 
Constitución de la República y a las normas 

aprobadas conforme a los procedimientos 
que ella establece, que garantizan 

el funcionamiento responsable y controlado 
de estos órganos del poder público nacional, 

tal como lo establece el artículo 7 
de la Constitución de la República

Se buscan 3 nuevos rectores para el CNE
La Constitución establece la forma 
de selección y nombramiento de los 
titulares de cada uno de los 5 pode-
res de nuestra República (Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, Electoral, y 
Ciudadano -Ministerio Público, Con-
traloría y Defensoría del Pueblo), el 
tiempo de su permanencia en estos 
cargos y la forma de sustitución, ya 
sea por falta absoluta o por remo-
ción; como también sus atribucio-
nes y funciones. 

Por disposición constitucional le 
corresponde a la Asamblea Nacio-
nal, la selección y designación de 
los titulares de los Poderes Electo-
ral, Judicial y Ciudadano entre los 
más idóneos ciudadanos de la 
República, destacando la exigencia 
común para todos ellos de que no 
tengan vinculación con organizacio-
nes políticas.

La AN debe cumplir con los procedi-
mientos establecidos en el propio 
texto constitucional y leyes que 
rigen el funcionamiento de cada 
uno de estos poderes. Sin embargo, 
a la fecha está en mora con la selec-
ción de 3 de los 5 Rectores del CNE, 
desde el pasado 28 de abril de 
2013; del Contralor de la República, 
por muerte de su titular en junio de 
2011; y de 10 Magistrados del TSJ, 
8 de ellos por cargos vencidos 
desde diciembre 2012 y uno por 
fallecimiento en octubre de ese año.

Desde el pasado 28 de abril está 
vencido el período de 7 años en el 
cargo de los rectores Tibisay 
Lucena, Sandra Oblitas y Vicente 
Díaz, como de sus 6 suplentes, 
representantes de la Sociedad Civil 
en la conducción del Poder Electo-
ral. Ellos fueron juramentados por 
la AN el 28 de abril de 2006. (Artí-
culos 296 de la CRBV y 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral, LOPE).

La AN debió haber conformado y 
juramentado el pasado mes de 
febrero al Comité de Postulaciones 
Electorales (CPE). Esta instancia es 
la encargada de abrir el período de 
convocatoria para postulaciones de 
candidatos, así como para la verifi-
cación y evaluación de las creden-
ciales de los mismos, con el fin de 
presentar a la AN una lista de elegi-
bles con por lo menos el triple de los 
cargos a designar entre principales y 
suplentes. La razón de ello es que se 
requieren aproximadamente 3 
meses, para el proceso de selección 
de los candidatos a sustituir a estos 
3 rectores, de acuerdo a los lapsos 
establecidos por la Constitución y la 
LOPE. La AN ya tiene 5 meses de 
retraso en el cumplimiento de este 
deber constitucional.

Esta omisión de la AN es deliberada, 
lo cual quedó en evidencia en la 
sesión de la plenaria del pasado 
martes 18 de junio cuando la mayo-
ría circunstancial, conformada por la 
fracción parlamentaria del PSUV, se 
negó a aprobar la solicitud de la 
bancada de la MUD para que el 
parlamento asumiera su deber cons-
titucional de nombrar a los nuevos 3 
Rectores del CNE, a los 10 Magistra-
dos del TSJ y al Contralor de la 
República. 

Ante esta realidad, se hace imperati-
vo y urgente que la ciudadanía se 
organice y se active para exigir a la 
AN el cabal cumplimiento del proce-
dimiento establecido en la Constitu-
ción y en la LOPE, con el fin de que 
el Poder Electoral se renueve con 3 
rectores realmente independientes. 

Además, será fundamental hacerle 
contraloría ciudadana al CPE para 
que esta instancia seleccione como 
candidatos a rectores del CNE a 
personas realmente independientes, 

con altos niveles de profesionalismo, sin militancia 
partidista y con la idoneidad necesaria para esta 
responsabilidad; y luego a la propia AN para que 
escoja a los 3 rectores, con sus respectivos 6 
suplentes, entre los que tengan las mejores 
credenciales y cumplan con las condiciones esta-
blecidas por la Constitución y la LOPE.

La Sociedad Civil debe evitar lo ocurrido en el año 
2009, cuando fueron juramentadas por la AN 
como rectores del CNE Socorro Elizabeth Hernán-
dez de Hernández y Tania D’Amelio Cardiet, en 
representación del Poder Ciudadano y de las Facul-
tades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las 
Universidades Nacionales; a pesar de saber que 
estas 2 ciudadanas eran militantes activas del 
PSUV para el período de postulaciones.

De esa irregularidad fueron responsable los 11 
diputados de la AN y los 10 miembros de la socie-
dad civil en el CPE, quienes aceptaron la renuncia 
a la militancia política partidista de Hernández y 
D´Amelio como un descargo para exonerarlas de 
su vinculación histórica con una determinada orga-
nización con fines políticos.

  

La Asamblea Nacional debió elegir 
3 nuevos rectores del CNE, 
con sus respectivos suplentes

el 28 de abril del 2013, 
como lo establece la Constitución

¡MOVILÍZATE!

La sociedad civil debe
postular sus mejores

candidatos al CNE

SELECCION RECTORES DEL       
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PROCESOS

¿Cómo deben ser seleccionados los nuevos rectores? 
El pasado 28 de abril de 2013 el CNE debió tener ya electos y juramentados a los nuevos tres rectores,                              
y sus seis suplentes, postulados por la sociedad civil. El Capítulo II de la LOPE, establece los siguientes pasos:

Cuando se revisan los tiempos, la AN requiere alrededor de noventa (90) días (tres meses), antes de la juramen- 
tación de las nuevas autoridades. Esta última debió ocurrir el lunes 29 de abril, ya que el período de los rectores actua-
les Tibisay Lucena, Sandra Obligas y Vicente Díaz venció el domingo 28 de abril, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
296 de la CRBV.

  Conformación de la 
Comisión Preliminar (CP): 
once (11) di-  putados deben ser 
designados para la CP por la 
plenaria de la AN (dos terceras 
partes). 

 CP recibirá, preseleccio-
nará y remitirá a la plenaria de la 
AN los postulados por los dife-
rentes sectores de la sociedad 
para integrar el CPE. Convoca a 
la SC a participar,  por lo menos 
dos (2) veces en dos (2) diarios 
de circulación nacional.

 Los diez (10) integran-
tes del Comité de Postulacio-
nes Electorales, en represen-
tación de los distintos sectores 
de la SC, serán escogidos en la 
plenaria de la AN,  por sus dos 
terceras (2/3) partes, dentro de 
los diez (10) días continuos 
siguientes al vencimiento del 
lapso de la convocatoria para 
integrar el CPE.

 El Presidente de la AN 
juramentará al CPE. Esta ins- 
tancia se instalará y sesionará al 
día siguiente de su juramenta-
ción y escogerá de su seno, por 
mayoría absoluta, a un Presiden-
te y Vicepresidente; y fuera de 
su seno escogerá a un Secreta-
rio.

 El CPE, dentro de los 
seis (6) días siguientes a su 
instalación, aprobará su Regla-
mento Interno y establecerá la 
metódica para evaluar las cre- 
denciales de los postulados
 
      El CPE publicará en la 

Gaceta Oficial, al menos en dos 
(2) diarios de circulación nacio-
nal, la convocatoria para postu-
lar candidatos al CNE durante los 
catorce (14) días continuos, a 
partir de la fecha de la última 
publicación. Toda postulación se 
presentará mediante escrito ante 
el CPE por quien corresponda, y 
deberá ir acompañada del currí-
culo de los aspirantes, con su 
aceptación, y los soportes autén-
ticos correspondientes. El CPE 
prorrogará el lapso por una 
semana si la lista de postulados 
es insuficiente.

 El CPE dentro de los vein- 
te (20) días continuos siguientes 
al vencimiento del lapso de pos-
tulaciones deberá:
• Verificar que las postulacio-   
nes cumplan con los requisitos              
de la Ley.
• Evaluar las postulaciones con 
base en el perfil profesional apro-
bado, y seleccionar a las perso-
nas elegibles al CNE.
• Elaborar, en la oportunidad de                  
la designación de los postulados 
por la SC, una lista de elegibles 
con por lo menos el triple de los 
cargos a designar entre principa-
les y suplentes.
• Verificar que en los listados de 
seleccionados al menos la mitad 
más uno sean venezolanos por 
nacimiento, en razón de la esco-
gencia de quienes vayan a ocupar 
la Presidencia o Vicepresidencia 
del CNE.
• Publicar en dos (2) diarios de 
circulación nacional los nombres. 
de los candidatos postulados y el 
origen de su postulación.

• Remitir las listas de elegibles a 
la AN para la designación de los 
nuevos rectores.
 
 Luego de publicada la lista 
de los postulados, la secretaría 
del Comité durante seis (6) 
días continuos recibirá las 
objeciones, de acuerdo al 
formato establecido por el CPE.

 Al vencimiento, los pos-
tulados que sean objetados 
recibirán copia de las impug-
naciones hechas en su contra, y 
se les concederán seis (6) días 
más continuos para consignar 
sus argumentos en contra de 
estas.

 Vencido el lapso de des-
cargos, en los dos (2) días 
siguientes, el CPE conformará 
un único expediente por pos-
tulado, con todos los requisitos 
exigidos para la postulación; el 
perfil y criterio utilizado para la 
selección, así como las objecio-
nes y descargos, si existieren. 
Luego el CPE enviará la lista de 
los seleccionados y sus expe-
dientes a la plenaria de la Asam-
blea Nacional, para que ésta 
designe a los integrantes del 
CNE y el CPE ce- sará en sus 
funciones.

          La AN, recibe la lista de 
candidatos por secretaría y de- 
signará a los nuevos rectores 
electorales dentro de diez (10) 
días continuos, y a sus respecti-
vos suplentes, de las listas de 
elegibles con los postulados por 
la sociedad civil.
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ELECTORES

3

ACTORES

A la sociedad civil le pertenece el proceso 
de postular a los candidatos a sustituir, 
como consecuencia del vencimiento del 
período de 7 años en estos cargos, a los 
rectores del CNE: Tibisay Lucena, Sandra 
Oblitas y Vicente Díaz. 

Los ciudadanos en general también deben 
activarse y ejercer el derecho constitucio-
nal a la contraloría ciudadana, establecido 
en el artículo 62 de nuestra Constitución, 

a este proceso de selección para sustituir   
a estos 3 rectores principales, como sus 
respectivos suplentes.

La Sociedad Civil está constituida por 
grupos de ciudadanos organizados e insti-
tuciones cívicas voluntarias y sociales que 
fungen como mediadores entre los indivi-
duos y el Estado. La SC actúa en el ámbito 
público en busca del bien común sin fines 
de lucro.

A.   El país debe participar en un gran 
debate nacional, a través de sus diferentes 
organizaciones civiles constituidas, para 
que surjan de su seno los mejores candida-
tos con el fin de sustituir a estos tres Recto-
res principales y sus seis suplentes. 

B.  Una de entre tantas propuestas pudiera 
ser pedirle a las organizaciones ciudadanas 
de cada una de las 24 entidades federales 
de la República postular candidatos a recto-
res, aprovechando el ambiente electoral 
que tenemos debido a las Elecciones Muni-
cipales del próximo 8 de Diciembre.

C.  Este debate nacional debe darse antes 
de que la AN comience el proceso de la se- 
lección de estos tres Rectores y sus seis 
suplentes, con el fin de contar con un con-
senso para postular a quienes las diferentes 
organizaciones de la SC consideran como    
los idóneos para ocupar estos cargos.

D.   La SC tiene y debe hacer contraloría 
ciudadana a la labor del CPE en el proceso 
de evaluación y selección de los candida-
tos elegibles para estos cargos. Debe 
exigir la aplicación de los mejores méto-
dos de  evaluación y el cumplimiento de 
las condiciones de elegibilidad exigidas por 
los artículos 296 de la Constitución de la 
República y 9, numeral 4, de la Ley Orgá-
nica del Poder   Electoral (LOPE), que esta-
blecen: “El Consejo Nacional Electoral 
estará integrado por cinco personas no 
vinculadas a organizaciones con fines polí-
ticos”.

E.   Presentación de objeciones a candi-
datos que no cumplen con los requisitos 
establecidos en la Constitución y leyes de 
la República, con el fin de evitar lo ocurri-
do con el nombramiento de las rectoras 
Socorro Hernández y Tania D´Amelio en 
diciembre de 2009.

El pasado 28 de abril de 2013 el CNE debió tener ya electos y juramentados a los nuevos tres rectores,                              
y sus seis suplentes, postulados por la sociedad civil. El Capítulo II de la LOPE, establece los siguientes pasos:

Propuestas de la participación 
ciudadana de la Sociedad Civil

Le corresponde a la Sociedad Civil

¿Quiénes 
pueden 
Postular 
a los Rectores 
Electorales?

 Cada Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades  
Nacionales a través del 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 vigente y activa, mediante la postulación 
establecida en la Ley, Art. 9 LOPE.
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De acuerdo artículo 25 de la LOPE, les corresponde postular: 
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Construimos Democracia...

Somos ciudadanos, y lucharemos como ciudadanos con los 
ciudadanos. Este año lo haremos con más firmeza que nunca 
y de nada valdrán amenazas ni persecuciones.

Se repite la Historia: AN Y CNE 
no cumplen los mandatos legales
El 28 de abril 2013 se cumplió el 
período constitucional de tres recto-
res del CNE (Art. 296 CRBV): Tibisay 
Lucena, Sandra Oblitas y Vicente 
Díaz, quienes fueron postulados y 
posteriormente seleccionados por la 
Asamblea Nacional en el 2006, cum-
pliendo los 7 años que enmarca la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela. Motivo por el cual 
la Asamblea Nacional ya debería 

haber constituido el Comité de Postu-
laciones Electorales, CPE, (Art. 295 
CRBV). Para su constitución debe 
prevalecer el mandato de la Carta 
magna de que los integrantes del CPE 
no deberán estar vinculados a organi-
zaciones con fines políticos (Art. 296 
CRBV).
 
Es urgente que se abra inmediata-
mente el proceso de selección de 

rectores verdaderamente indepen-
dientes e imparciales. Estos 3 recto-
res deben ser electos por las 2 terce-
ras partes de la Asamblea Nacional, 
tal como lo establecen la La Constitu-
ción y la LOPE.
 
A continuación la infografía nos indica 
todo el proceso para realizar esta 
selección y los tiempos requeridos:

2

30 días antes 
de la selección 
de los Rectores; 
AN deberá convocar 
para constituir CP. 
La SC podrá postular 
candidatos para 
formar parte del CPE

AN deberá hacer 
2 convocatorias 
a la SC para CPE
en 2 diarios de 
circulación nacional

CPE publicará 
en 2 diarios 
la convocatoria 
a la SC para 
que postule 
candidatos 
a Rectores

AN 
juramenta 
CPE

Exigir a la AN 
la conformación 
de un CPE 
plural y confiable: 
11 diputados y
10 ciudadanos 
representantes 
de la SC
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Art. 
23/26/27/28/29

Art. 
24/26/30

Art. 
20/22/23/24/25/26/29/30

1 10 14 20

90 DÍAS EN TOTAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER ELECTORAL (LOPE)

C. CPE integrado 
por 21 ciudadanos 
tendrá la responsabilidad 
de escoger a los 
candidatos para los 
3 nuevos Rectores

A. AN nombra 
11 diputados 
integrantes del 
Comité Preliminar 

B. AN escoge 10 
ciudadanos de la Sociedad 
Civil para integrar 
el Comité de 
Postulaciones 
Electorales

E. La AN nombra los 3 
nuevos rectores con sus 
respectivos suplentes, (2) 
por cada rector, sumando 
un total de 9 nuevos 
integrantes del CNE

D. CPE recibe:
   Postulaciones de la SC 
   para Rectores del CNE
   Evalúa los recaudos de los aspirantes
   Abre lapso público para objeciones 
   a los aspirantes y descargos
   Envía la lista de elegibles a la AN

AN: Asamblea Nacional /CPE: Comité de Postulaciones Electorales /CP: Comité Preliminar /SC: Sociedad Civil #
#

# Nro.  de días  

La SC debe 
promover espacios 
para la presentación 
de candidatos y analizar 
los miembros de la SC 
electos por el CPE

SC debe 
promover 
a los 
mejores 
candidatos

20 días es el lapso 
para que el CPE 
verifique y evalúe 
candidatos a Rectores

CPE elaborará 
expediente por 
cada candidato. 
Envía lista 
a la AN

La SC debe conocer 
baremo que se utiliza 
para escoger los 
Rectores y exigir 
que se publique 
la lista de los
candidatos

Al publicarse 
la lista se 
debe aplicar 
contraloría 
ciudadana 
para asegurarse 
que no tengan 
vinculaciones 
políticas 
partidistas

AN -CPE Selección Candidatos

RECTORES
CNE 2013

AN (2/3 partes) 
escoge 
los 3 rectores 
y sus suplentes


