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En nuestra condición de rectores del CNE y, en lo particular, 
como presidente de la COPAFI, nos corresponde ser garantes 
del estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la 
República. Así, en lo que respecta a la utilización de fondos 
públicos para el favorecimiento de partidos políticos, la CRBV 
es clara: el art.145 advierte que los funcionarios públicos 
“están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”. En el 
mismo espíritu, el art.17 de la Ley contra la Corrupción indica 
que estos “deberán administrar, manejar y custodiar bienes y 
recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia”, y 
en atención a los fines públicos.  

A lo anterior se suma lo dispuesto en el art. 70 de la 
mencionada Ley: “el funcionario público que, abusando de sus 
funciones, utilice su cargo para favorecerse electoralmente o 
para favorecer o perjudicar a un candidato, grupo, 
organización, partido o movimiento político, será sancionado 
con prisión de uno (1) a tres (3) años”. No hay duda, en fin, de 
que la utilización de bienes y fondos públicos con fines 
partidistas, ha sido tipificada como un ilícito por nuestro 
estamento legal.  

Adicionalmente, toda nuestra legislación electoral prohíbe 
expresamente a los funcionarios y entes públicos actuar a 
favor de parcialidad política alguna, y el uso, para tales fines, 
de los recursos y bienes públicos colocados bajo su 
responsabilidad. 
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En tal sentido, he solicitado a la COPAFI el inicio de una 
investigación y procedimiento administrativo al canal del Estado, 
Venezolana de Televisión, integrante del Sistema Nacional de 
Medios Públicos, por el uso de su programación para beneficiar 
directamente a un partido político a través de sus programas de 
opinión e información. 

Muy particularmente, el mencionado canal se ha ocupado de 
promocionar al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 
su proceso candidatural interno, de manera absolutamente 
parcializada. Un caso grave e ilustrativo es el programa 
semanal “Con el Mazo Dando”, en el cual su conductor, Dip. 
Diosdado Cabello, dedicó buena parte de la transmisión del 
pasado 2 de junio, no sólo a detallar el proceso interno de su 
partido político, sino a abogar por candidaturas específicas. 

A las puertas de una campaña electoral muy compleja, dicho 
caso compete directamente al CNE. El deber del árbitro es 
advertir que tales excesos no son de ningún modo admisibles. 
Considerando que parte medular de nuestra tarea es convertir a 
la institución en piedra angular para el rescate de la democracia, 
no nos es posible transigir al respecto. 

Nuestro llamado hoy no sólo incumbe al canal del Estado y a 
sus directivos y presentadores, sino a todos los funcionarios 
públicos. A ellos exigimos el cumplimiento estricto de sus 
deberes en lo que respecta al uso de los recursos de la Nación, 
conscientes del daño que supone el favorecimiento de partidos 
u organizaciones políticas por vías del abuso de funciones. 

Nuestra misión es la de velar por los derechos políticos de todos 
los venezolanos. El país debe encauzarse por el camino del 
fortalecimiento y rescate de la institucionalidad democrática. 
Para lograrlo, cada quien desde su espacio debe estar 
dispuesto a cooperar: en ese sentido, compete al CNE estar 
muy atento a la actuación de cada actor político, al 
cumplimiento cabal de la Constitución y las leyes, así como a la 
preservación del derecho ciudadano a esperar y exigir reglas de 
juego claras y equitativas.  
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