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RESUMEN: La Cons ti tu ción ve ne zo la- 
na de 1999 di vi de el po der pú bli co
na cio nal en cin co po de res: el Le gis la -
ti vo, el Eje cu ti vo, el Ju di cial, el Ciu -
da da no y el Elec to ral. En el pre sen te 
en sa yo, el au tor rea li za un aná li sis de 
éste úl ti mo y de lo que él de no mi na
su se cues tro, tra tan do de ha cer vi si bles
los pro ble mas, res tric cio nes y li mi ta -
cio nes re la ti vas a la par ti ci pa ción po -
lí ti ca y al sis te ma de elec ción de re -
pre sen tan tes. Se des cri be cómo es
que en la prác ti ca po lí ti ca re sul tó que 
la in de pen den cia del lla ma do Po der
Elec to ral se neu tra li zó y mi ni mi zó,
cuan do la pro pia Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te que apro bó la Cons ti -
tu ción de 1999, sin te ner com pe ten -
cia cons ti tu cio nal, dic tó el De cre to de 
Ré gi men de Tran si ción por el cual
des ti tu yó a to dos los ti tu la res del po -
der pú bli co, ex cep tuan do al pre si den -
te de la re pú bli ca. Con esta si tua ción 
se creó un va cío ins ti tu cio nal por que
la asam blea no res pe tó la nor ma ti vi -
dad de au to no mía e in de pen den cia
del po der elec to ral que ella mis ma
ha bía es ta ble ci do.

Pa la bras cla ve: de re cho elec to ral,
de mo cra cia, par ti ci pa ción po lí ti ca, re -
pre sen ta ción política

ABSTRACT: The Ve ne zue lan Cons ti tu tion of
1999 di vi des na tio nal po wer into five: le gis la ti ve, 
exe cu ti ve, ju di cial, ci ti zen’s and elec to ral po wers.
In this es say, the aut hor analy ses the lat ter and
stu dies what he calls its ab duc tion, see king to
iden tify the pro blems, res tric tions and li mi ta tions
re la ti ve to po li ti cal par ti ci pa tion and the system
for the elec tion of po li ti cal re pre sen ta ti ves. The
aut hor des cri bes how it was that in po li ti cal pra -
xis the in de pen den ce of the so-ca lled elec to ral po -
wer was neu tra li zed and mi ni mi zed, when the
Na tio nal Cons ti tuent Assembly that ap pro ved
the 1999 Cons ti tu tion it self, is sued the De cree
of the Re gi me’s Tran si tion, by which top hol ders of 
pu blic of fi ce, but the Pre si dent of the Re pu blic,
were re mo ved. Under this si tua tion, an ins ti tu tio -
nal va cuum was crea ted, be cau se the Cons ti tuent
Assembly did not res pect the ru les that were crea -
ted by the Assembly it self, con cer ning the au to -
nomy and in de pen den ce of the elec to ral po wer.

Des crip tors: elec to ral law, de mo cracy, po li ti -
cal par ti ci pa tion, po li ti cal re pre sen ta tion
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SUMARIO: I. El poder elec toral y su secuestro. II. El derecho a la participación
política mediante el referendo revocatorio de mandatos y su confiscación.

I. EL PODER ELEC TORAL Y SU SECUESTRO

1. Las previsiones constitucionales sobre la autonomía e independencia
del poder elec toral

A. La separación de poderes y el poder elec toral

La Cons ti tu ción de 1999, en su ar tícu lo 136, ade más de or ga ni zar al
Esta do en Ve ne zue la con for me al prin ci pio de la dis tri bu ción ver ti cal del 
po der pú bli co (na cio nal, es ta tal y mu ni ci pal), es ta ble ce el ré gi men
del po der pú bli co na cio nal con for me al prin ci pio de la se pa ra ción or gá ni ca
de po de res, rom pien do con la tra di cio nal di vi sión tri par ti ta del po der pú -
bli co (Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial) y agre gan do dos más (ciu da da no y 
elec to ral)1 en la si guien te for ma:

El Poder Público Nacional se di vide en Legislativo, Ejecutivo, Ju di cial, 
Ciudadano y Elec toral.

Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones
propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán
en tre sí en la realización de los fines del Estado.

Por tan to, los ór ga nos es ta ta les en car ga dos en Ve ne zue la de ga ran -
ti zar la igual dad, con fia bi li dad, im par cia li dad, trans pa ren cia y efi cien -
cia de los pro ce sos elec to ra les, así co mo la apli ca ción de la per so na li -
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1 Véa se, en ge ne ral, so bre la or ga ni za ción del po der na cio nal: So sa Gó mez, Ce ci lia, “La or -
ga ni za ción po lí ti ca del es ta do ve ne zo la no: El Po der Pú bli co Na cio nal”, Re vis ta de De re cho Pú bli co,
Ca ra cas, Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, núm. 82, abril-ju nio de 2000, pp. 71-83; Ki ria dis Ion -
gui, C., “No tas so bre la es truc tu ra or gá ni ca del Esta do ve ne zo la no en la Cons ti tu ción de 1999”
y Ron dón de San só, Hil de gard, “Las trans for ma cio nes fun da men ta les en la or ga ni za ción y di ná -
mi ca del Esta do deriva das de la Cons ti tu ción de 1999”, en va rios au to res, Te mas de de re cho ad mi -
nis tra ti vo: Li bro home na je a Gon za lo Pé rez Lu cia ni, Ca ra cas, Edi to rial To ri no, 2002, vol. I, pp.
1031-1082 y pp. 619-643, res pec ti va men te.



za ción del su fra gio y la re pre sen ta ción pro por cio nal,2 con for me al
ar tícu lo 293 de la Cons ti tu ción, de 1999, son los que con for man el
“po der elec to ral”. Esta fue, pre ci sa men te, una de las in no va cio nes de 
la Cons ti tu ción de 1999, ele var a ran go cons ti tu cio nal al ór ga no
de con trol elec to ral, el Con se jo Na cio nal Elec to ral, co mo ór ga no del
po der elec to ral, el cual con for me a la Cons ti tu ción de 1961 (ar tícu lo
113) só lo te nía ran go le gal. En 2002 se san cio nó la Ley Orgá ni ca del 
Po der Elec to ral3 que re gu la en de ta lle su or ga ni za ción y fun cio na -
mien to.

La con se cuen cia fun da men tal de la di vi sión pen ta par ti ta del po der 
pú bli co es que to dos los po de res pú bli cos go zan de la mis ma au to no -
mía e in de pen den cia. Por es to, en cuan to al po der elec to ral, el ar -
tícu lo 294 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que sus ór ga nos se ri gen por
los prin ci pios de in de pen den cia or gá ni ca, au to no mía fun cio nal y
presu pues ta ria, des par ti di za ción de los or ga nis mos elec to ra les, im -
par cia lidad y par ti ci pa ción ciu da da na; des cen tra li za ción de la ad mi -
nis tra ción elec to ral, trans pa ren cia y ce le ri dad del ac to de vo ta ción y
es cru ti nios.

B. La autonomía del poder elec toral

La au to no mía de los ór ga nos del po der elec to ral per si gue bá si ca -
men te ase gu rar su su je ción ex clu si va men te a la Cons ti tu ción y a la
ley, y ga ran ti zar su no su je ción res pec to de los par ti dos po lí ti cos o
res pec to de las ma yo rías par la men ta rias. Pa ra ga ran ti zar la au to no -
mía de los ór ga nos del po der elec to ral de los par ti dos po lí ti cos, co mo 
se di jo, la Cons ti tu ción es ta ble ció el prin ci pio de la “des par ti di za -
ción” de los mis mos. Esto lle vó, por ejem plo, a la Sa la Elec to ral del
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2 Véa se Co rrea de Bau meis ter, Ma ría A., “El po der ciu da da no y el po der elec to ral en la
Cons ti tu ción de 1999”, en va rios au to res, El de re cho pú bli co a co mien zos del si glo XXI. Estu dios ho me -
na je al pro fe sor Allan R. Bre wer-Ca rías, Madrid, Ci vi tas, 2003, t. I, pp. 982-995; Mén dez Gar cía,
Ra fael, “Estu dio del po der elec to ral (con tro les)”, en va rios au to res, Ba ses y prin ci pios del sis te ma
cons ti tu cio nal ve ne zo la no (Po nen cias del VII Con gre so Ve ne zo la no de De re cho Cons ti tu cio nal rea li za do en San
Cris tó bal del 21 al 23 de No viem bre de 2001), vol. II, pp. 355-383; Ri vas Quin te ro, Alfon so, De re cho
cons ti tu cio nal, Va len cia-Ve ne zue la, Pa re des Edi to res, 2002, pp. 517 y ss.; Com be llas, Ri car do, De -
re cho cons ti tu cio nal: una in tro duc ción al es tu dio de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la,
Ca ra cas, Mc-Graw Hill, 2001, pp. 203 y ss.; y Ron dón de San só, Hil de gard, Aná li sis de la Cons ti -
tu ción ve ne zo la na de 1999, Ca ra cas, Ex Li bris, 2001, pp. 265 y ss.

3 G. O., núm. 37.573 del 19 de no viem bre de 2002.



Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia a con si de rar en sen ten cia nú me ro 71
de 23 de ju nio de 2000, que los ar tícu los 75 y 76 de la Ley Orgá ni ca 
del Su fra gio y Par ti ci pa ción Po lí ti ca ha bían que da do tá ci ta men te de -
ro ga dos por la Cons ti tu ción en lo que se re fie re al de re cho que te -
nían los par ti dos po lí ti cos pa ra de sig nar re pre sen tan tes an te el má xi -
mo or ga nis mo elec to ral.4 En esa mis ma sen ten cia y en otras
an te rio res y pos te rio res, la sa la sin em bar go, acla ró que esa des par ti -
di za ción “no com por ta la ne ce sa ria ex clu sión de to do ti po de me ca -
nis mo de par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en los pro ce sos elec -
to ra les”.5

Pa ra ga ran ti zar la au to no mía de los ór ga nos del po der elec to ral
res pec to de las ma yo rías par la men ta rias y de los pro pios par ti dos po -
lí ti cos a tra vés de ellas, la Cons ti tu ción li mi tó el po der dis cre cio nal
que ha bía te ni do el an te rior con gre so, qui tán do le en ton ces a la
Asam blea Na cio nal to da dis cre cio na li dad pa ra efec tuar los nom bra -
mien tos de los ti tu la res de di chos ór ga nos del po der elec to ral.

En efec to, el ar tícu lo 296 de la Cons ti tu ción exi ge que el Con se jo
Na cio nal Elec to ral de be es tar in te gra do por cin co per so nas no vin cu -
la das a or ga ni za cio nes con fi nes po lí ti cos; exi gien do que tres de ellos
sean pos tu la dos por la so cie dad ci vil, uno por las fa cul ta des de cien -
cias ju rí di cas y po lí ti cas de las uni ver si da des na cio na les, y uno por el
po der ciu da da no. Los tres in te gran tes pos tu la dos por la so cie dad ci vil 
de ben te ner seis su plen tes en se cuen cia or di nal, y ca da de sig na do por 
las uni ver si da des y el po der ciu da da no ten drá dos su plen tes, res pec ti -
va men te.

Se es ta ble ció así una pri me ra li mi ta ción al po der de de sig na ción
por par te de la Asam blea Na cio nal, al exi gir se que la mis ma no pue -
da li bre men te es co ger a los de sig na dos, si no que los mis mos de ben
ne ce sa ria men te ser pos tu la dos por los sec to res e ins ti tu cio nes in di ca -
dos. Pe ro la Cons ti tu ción fue más li mi tan te aún al crear en el ar tí culo
295, un “Co mi té de Pos tu la cio nes Elec to ra les de can di da tos a in te -
gran tes del Con se jo Na cio nal Elec to ral”, el cual de be es tar “in te gra -
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4 Véa se Re vis ta de De re cho Pú bli co, Ca ra cas, núm. 82, 2000, pp. 236 y ss.
5 Véa se la sen ten cia de la Sa la Elec to ral núm. 10 de 25-02-2000, Re vis ta de De re cho Pú bli co,

núm. 81, Ca ra cas, 2000, pp. 170 y ss., y núm. 7 de 05-2-2001, Re vis ta de De re cho Pú bli co, Ca ra -
cas, núm. 85-86, 2001, pp. 188 y ss. (en pren sa).



do por re pre sen tan tes de los di fe ren tes sec to res de la so cie dad, de
con for mi dad con lo que es ta blez ca la ley”.

Es de cir, que los can di da tos pos tu la dos por la so cie dad ci vil, las fa -
cul ta des de de re cho y el po der ciu da da no, tie nen que ser pre sen ta dos 
an te el Co mi té de Pos tu la cio nes Elec to ra les, y es es te co mi té el que
de be ha cer la se lec ción y, en de fi ni ti va, ha cer la pro pues ta a la asam -
blea. La Asam blea Na cio nal, por tan to, no pue de de sig nar per so na
al gu na que no ven ga in clui da en las pro pues tas del Co mi té de Pos tu -
la cio nes. En es ta for ma se qui so ga ran ti zar en el pro pio tex to de la
Cons ti tu ción un me ca nis mo de par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en
la de sig na ción de los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral: pri -
me ro, al in di car que ne ce sa ria men te tres de los cin co miem bros del
ór ga no elec to ral de ben ser pos tu la dos “por la so cie dad ci vil” y, se -
gun do, al exi gir que to das las pos tu la cio nes se de ban pre sen tar ne ce -
sa ria men te an te un Co mi té de Pos tu la cio nes Elec to ra les, que tie ne
que es tar in te gra do ex clu si va men te “por re pre sen tan tes de los di fe -
ren tes sec to res de la so cie dad, de con for mi dad con lo que es ta blez ca
la ley”.

C. La independencia del Poder Ju di cial y el germen
de su limitación

En cuan to a la in de pen den cia del po der elec to ral, el prin ci pio tie -
ne por ob je to ga ran ti zar la no su je ción de los ór ga nos del po der elec -
to ral res pec to de los otros po de res del Esta do, es de cir, res pec to de
los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, Ju di cial y Ciu da da no, en el sen ti do 
de que no pue den re ci bir ór de nes ni pre sio nes. El prin ci pio de la in -
de pen den cia in clu so es ta ba ga ran ti za do en la le gis la ción pre cons ti tu -
cio nal, al dis po ner se que una vez nom bra dos los in te gran tes del Con -
se jo Na cio nal Elec to ral por el an ti guo con gre so, los mis mos no po día 
ser re mo vi dos en for ma al gu na por di cho con gre so. La men ta ble men -
te, es te prin ci pio fue gra ve men te mi ni mi za do en el pro pio tex to cons -
ti tu cio nal al es ta ble cer se que los in te gran tes del Con se jo Na cio nal
Elec to ral pue den ser re mo vi dos por la Asam blea Na cio nal, pre vio
pro nun cia mien to del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia (ar tícu lo 296).
Aún cuan do se pre ci se en la ley, co mo efec ti va men te ha ocu rri do en
la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral dic ta da en 2002, las po si bles
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cau sa les de re mo ción; el só lo he cho de pre ver di cha po si bi li dad de
re mo ción por la asam blea, sin lí mi te al gu no res pec to de cau sa les pre -
vis tas en la pro pia Cons ti tu ción pero con for me a una ley que dic te la 
pro pia asam blea, im pli ca una su je ción del con se jo a la Asam blea Na -
cio nal (y por tan to a las ma yo rías par la men ta rias), y una gra ve con -
tra dic ción con el prin ci pio de la in de pen den cia de los po de res del
Esta do.

Co mo se ha in di ca do, la in de pen den cia del po der elec to ral que ga -
ran ti za la Cons ti tu ción se en cuen tra neu tra li za da y mi ni mi za da en la
pro pia Cons ti tu ción. Por es to, en re la ción con la au to no mía, pue de
de cir se que el prin ci pio no en cuen tra li mi ta ción ni res tric ción al gu na
en el pro pio tex to de la Cons ti tu ción. Sin em bar go, a pe sar de es tar
ga ran ti za da en la Cons ti tu ción, en la prác ti ca po lí ti ca el prin ci pio de
la au to no mía, con to das sus im pli ca cio nes an tes se ña la das, ha si do
mi ni mi za do, y ade más pue de de cir se que ha si do se cues tra do por la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, al dic tar un ré gi men tran si to rio
fue ra de la Cons ti tu ción, por la Asam blea Na cio nal al san cio nar la
Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral de no viem bre de 2002,6 des na tu ra -
li zan do el Co mi té de Pos tu la cio nes Elec to ra les y, por tan to, vio lan do
el de re cho a la par ti ci pa ción po lí ti ca; y por las sa las Elec to ral y
Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo, al im pe dir el fun cio na mien to
del Con se jo Na cio nal Elec to ral.

2. El secuestro del poder elec toral perpetrado por la Asamblea
Nacional Constituyente

El se cues tro del po der elec to ral co men zó a ser eje cu ta do por la
pro pia Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te que ha bía san cio na do la Cons -
ti tu ción de 1999, la cual ha bía si do apro ba da por el pue blo en re fe -
ren do de 15 de di ciem bre de 1999. En las dis po si cio nes tran si to rias
de la Cons ti tu ción na da se re gu la ba acer ca de la po si ble de sig na ción
in me dia ta de los ti tu la res de los ór ga nos del po der elec to ral, por lo
cual los miem bros del Con se jo Su pre mo Elec to ral de bían per ma ne cer 
en sus car gos has ta que la nue va Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te
que se eli gie se de sig na ra sus sus ti tu tos con for me al pro ce di mien to y
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cri te rios de trans pa ren cia de pos tu la ción y se lec ción pre vis tos en la
nue va Cons ti tu ción. Na da en con tra rio se dis po nía en la Cons ti tu ción 
apro ba da por el pue blo. En rea li dad, la úni ca pre vi sión del tex to
cons ti tu cio nal so bre de sig na ción in me dia ta de al gún fun cio na rio pú -
bli co, fue la re la ti va al de fen sor del pue blo, car go que era crea ción
de la nue va Cons ti tu ción. Por es to, fue la úni ca so lu ción cons ti tu cio -
nal que con ra zón se pre vió en las dis po si cio nes tran si to rias (no ve na)
apro ba das por el pue blo, atri bu yén do le ex pre sa men te a la Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te su nom bra mien to pro vi sio nal, has ta tan to la
nue va Asam blea Na cio nal que se eli gie se de sig na re de fi ni ti va men te a
di cho fun cio na rio.

La pri me ra ma ni fes ta ción de se cues tro del po der elec to ral por el
po der po lí ti co, y la pri me ra vio la ción de la Cons ti tu ción de 1999,
lue go de su apro ba ción por el pue blo en el re fe ren do de 15 de di -
ciem bre de 1999, y an tes de su pu bli ca ción el 30 de di ciem bre de
1999, fue rea li za da por la pro pia Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te
en los días pos te rio res al re fe ren do apro ba to rio, me dian te la emi sión
de un De cre to de “Ré gi men de Tran si ción del Po der Pú bli co”, el 22 de 
di ciem bre de 1999,7 dos días des pués de la “pro cla ma ción” de la
Cons ti tu ción y co mo se di jo, an tes de su en tra da en vi gen cia, cu ya
pu bli ca ción fue de li be ra da men te de mo ra da has ta el 30-12-99.8 Así,
an te la au sen cia de al gu na re gu la ción en las dis po si cio nes tran si to rias 
de la nue va Cons ti tu ción que se re fi rie ra a ce sa ción en sus car gos de
los ti tu la res de los ór ga nos del po der pú bli co y al nom bra mien to
de nue vos fun cio na rios pa ra ello, el afán so bre ve ni do de quie nes con -
tro la ban el po der del Esta do de asal tar to dos los po de res me dian te la 
sus ti tu ción de to dos los ti tu la res de los ór ga nos del Esta do sin es pe rar 
la elec ción de la nue va Asam blea Na cio nal; la Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te, sin te ner com pe ten cia cons ti tu cio nal al gu na pa ra ello
y, por tan to, en for ma ile gí ti ma, dic tó el men cio na do De cre to de Ré -
gi men de Tran si ción, des ti tu yen do a to dos los ti tu la res del po der pú -
bli co cons ti tui do (ex cep to el pre si den te de la re pú bli ca), crean do en -
ton ces un “va cío ins ti tu cio nal” que la pro pia asam blea lue go se
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en car ga ría de lle na rla a su gus to y dis cre ción. Así se nom bró en el
mis mo de cre to a los miem bros del pri mer Con se jo Na cio nal Elec to ral 
post-cons ti tu cio nal, pe ro por su pues to, sin que la Asam blea Cons ti tu -
yen te res pe ta ra las pre ci sas nor mas que ella mis ma ha bía di se ña do
pa ra ga ran ti zar la au to no mía e in de pen den cia del po der elec to ral y
las nor mas que re gu la ban el de re cho a la par ti ci pa ción po lí ti ca de la
so cie dad ci vil.

En es ta for ma, la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, ca re cien do to -
tal men te de com pe ten cia pa ra esto, y en for ma ile gí ti ma, en el De -
cre to del 22-12-99 se atri bu yó la com pe ten cia pa ra de sig nar a los in -
te gran tes del Con se jo Na cio nal Elec to ral (ar tícu lo 40); de sig na cio nes
que rea li zó días des pués, con ca rác ter pro vi so rio, al nom brar a per so -
nas, to das vin cu la das al nue vo po der y a los par ti dos que apo ya ban
al go bier no, lo que in clu so no ga ran ti za ba la im par cia li dad elec to ral
ne ce sa ria, bur lán do se del ar tícu lo 296 de la nue va Cons ti tu ción. Así,
el nue vo po der elec to ral ini ció sus fun cio nes y de jó “sin efec to las
elec cio nes efec tua das en los gre mios pro fe sio na les a par tir del 30 de
di ciem bre de 1999”, y sus pen dió “to dos los pro ce sos elec to ra les en
cur so en los gre mios pro fe sio na les”, dis po nien do que los mis mos só lo
po dían rea li zar se a par tir del se gun do se mes tre de 2000.9

Pe ro ade más, la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, en su De cre to
de 22 de di ciem bre de 1999, se ha bía atri bui do com pe ten cia pa ra fi -
jar la opor tu ni dad de las pri me ras elec cio nes pa ra los car gos re pre -
sen ta ti vos pre vis tos en la Cons ti tu ción (ar tícu lo 39), y pa ra dic tar un
Esta tu to Elec to ral del Po der Pú bli co que de be ría re gir en los pri me -
ros co mi cios pa ra la elec ción de to dos los cuer pos re pre sen ta ti vos le -
gis la ti vos y los ór ga nos eje cu ti vos del po der pú bli co, que san cio nó el
30 de ene ro de 2000,10 con el cual se de ro gó par cial men te la Ley
Orgá ni ca del Su fra gio y Par ti ci pa ción Po lí ti ca. En la mis ma fe cha, la 
mis ma Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, sin au to ri dad al gu na pa ra
esto, me dian te otro de cre to, fi jó pa ra el 28 de ma yo de 2000 la rea li -
za ción de las pri me ras elec cio nes na cio na les, es ta ta les y mu ni ci pa les,
y pa ra re pre sen tan tes an te el Par la men to Andi no y el Par la men to La -
ti noa me ri ca no. En el Esta tu to Elec to ral con el fin de con tro lar sus
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de ci sio nes, se dis pu so que las re la ti vas a “la or ga ni za ción de los co -
mi cios pre vis tos en el pre sen te Esta tu to Elec to ral (los pri me ros pro ce -
sos co mi cia les de 2000) re que rirán del vo to de una ma yo ría ca li fi ca da 
de por lo me nos cua tro (4) de sus in te gran tes” (ar tícu lo 29).

Di chas elec cio nes, an te el fra ca so del Con se jo Na cio nal Elec to ral
nom bra do por la pro pia Asam blea Cons ti tu yen te, tu vie ron que ser
sus pen di das con la in ter ven ción de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu -
nal Su pre mo (a la cual el Esta tu to Elec to ral otor ga ba la com pe ten cia 
ex clu si va en ma te ria de am pa ro con tra las de ci sio nes del Con se jo
Na cio nal Elec to ral, ar tícu lo 30, pa rá gra fo pri me ro), me dian te sen ten -
cia nú me ro 483 de 29 de ma yo de 2000 (ca so Que re mos ele gir y
otros) en la cual se de cla ró lu gar a un am pa ro cons ti tu cio nal con
efec tos er ga om nes,11 de bien do en ton ces rea li zar se va rios me ses des -
pués, en agos to de 2000. Este fra ca so del Con se jo Na cio nal Elec to ral 
obli gó a la des ti tu ción-re nun cia de sus in te gran tes, ra zón por la cual
la Co mi sión Le gis la ti va Na cio nal, ór ga no le gis la ti vo tam bién tran si to -
rio no re gu la do en la Cons ti tu ción y por tan to ile gí ti mo, que ha bía
si do tam bién nom bra do por “de do” en la mis ma Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te el 22 de di ciem bre de 1999, en ton ces de sig nó un nue -
vo Con se jo Na cio nal Elec to ral. Si bien pa ra esto no res pe tó la es tric -
ta nor ma ti va cons ti tu cio nal so bre el Co mi té de Pos tu la cio nes y la
par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil, la Co mi sión Par la men ta ria res pec ti -
va oyó a di ver sos sec to res de la mis ma, de lo cual re sultó el nom bra -
mien to de un gru po de per so nas, la ma yo ría in de pen dien tes.12 Este
Con se jo Na cio nal Elec to ral or ga ni zó las elec cio nes de agos to de
2000, y da da su com po si ción, pa ra fi nes de 2002 apa re cía con una
ma yo ría de miem bros in de pen dien tes del po der po lí ti co.

3. El secuestro del derecho a la participación de la sociedad civil
realizado por la Asamblea Nacional

La ur gen cia del po der po lí ti co, pa ra vol ver a con tro lar el po der
elec to ral me dian te el nom bra mien to de fi ni ti vo de los in te gran tes del
Con se jo Na cio nal Elec to ral en sus ti tu ción de los tran si to ria men te
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nom bra dos con an te rio ri dad, lle vó a la Asam blea Na cio nal, aún
cuan do bien tar día men te, a san cio nar la Ley Orgá ni ca del Po der
Elec to ral, san cio na da el 20 de sep tiem bre de 2000 y pro mul ga da el
19 de no viem bre de 2002.13 Di cha Ley Orgá ni ca, sin em bar go, no
res pe tó la exi gen cia cons ti tu cio nal res pec to de la in te gra ción del Co -
mi té de Pos tu la cio nes Elec to ra les con re pre sen tan tes de los di ver sos
sec to res de la so cie dad, y en cam bio lo que es ta ble ció fue una “co mi -
sión par la men ta ria” am plia da con el nom bre de Co mi té de Pos tu la -
cio nes. En efec to, el ar tícu lo 19 de la Ley Orgá ni ca dis pu so que el
“Co mi té de Pos tu la cio nes Elec to ra les es tá in te gra do por vein tiún (21)
miem bros, de los cua les on ce (11) son di pu ta das o di pu ta dos de sig na -
dos por la ple na ria de la Asam blea Na cio nal con las dos ter ce ras
(2/3) par tes de los pre sen tes, y diez (10) pos tu la das o pos tu la dos por
los otros sec to res de la so cie dad”, con lo que se con fis có el de re cho a 
la par ti ci pa ción po lí ti ca de los di ver sos sec to res de la so cie dad ci vil
de in te grar en for ma ex clu si va el Co mi té de Pos tu la cio nes. Al con tra -
rio, vio lán do se la nor ma cons ti tu cio nal, se con for mó un “co mi té” con 
ma yo ría de di pu ta dos, los cua les por ser par te del Po der Le gis la ti vo,
no son par te de la so cie dad ci vil, tal y co mo la ha de fi ni do la pro pia
Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo.

En to do ca so, en la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral se dis pu so
ex pre sa men te el quó rum de cons ti tu ción y de de ci sión del Con se jo
Na cio nal Elec to ral, al es ta ble cer se que re que ría de un mí ni mo de tres 
rec to res pa ra su fun cio na mien to, y que “las de ci sio nes del ór ga no se
to ma rán con el vo to fa vo ra ble de por lo me nos tres (3) de sus miem -
bros, sal vo los ca sos en que la ley exi ja cua tro (4) vo tos” (ar tícu lo 15). 
El Esta tu to Elec to ral de 2000, en to do ca so, ha bía ce sa do en su vi -
gen cia, una vez cum pli do su ob je to que ha bía con sis ti do en re gir só lo 
en los pri me ros co mi cios pa ra la elec ción de to dos los cuer pos re pre sen -
ta ti vos le gis la ti vos y los ór ga nos eje cu ti vos del po der pú bli co que se
efec tua ron en 2000. Ade más, la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral en 
su dis po si ción fi nal quin ta ha bía dis pues to: “que dan de ro ga das to das
las nor mas le ga les que co lin dan con la pre sen te Ley”, en tre las cua -
les, por su pues to, es ta ba la que es ta ble cía el quo rum de de ci sión de
cua tro vo tos so bre cin co de los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec -
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to ral que ha bía es ta ble ci do el men cio na do Esta tu to Elec to ral. La dis -
po si ción tran si to ria sép ti ma de la Ley Orgá ni ca, ade más, pre ci só que
“Los in te gran tes de la Jun ta Di rec ti va del ac tual Con se jo Na cio nal
Elec to ral con ti nua rán en el ejer ci cio de las fun cio nes in he ren tes al
car go que de sem pe ñan has ta tan to se de sig nen y to men po se sión de
sus car gos las nue vas au to ri da des de ese or ga nis mo, y sus de ci sio nes se
ha rán de con for mi dad con es ta Ley”.

4. El primer secuestro del poder elec toral ejecutado por la Sala
Constitucional del Tri bu nal Sup remo de Justicia

Da da la ma te rial im po si bi li dad po lí ti ca, por la co rre la ción de fuer -
zas en tre los par ti dos que apo ya ban al go bier no y a la opo si ción, de
la Asam blea Na cio nal de po der reu nir la ma yo ría re que ri da de las
2/3 par tes de sus in te gran tes (ar tícu lo 296) pa ra de sig nar a los miem -
bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral, y an te las ma ni fes ta cio nes de
au to no mía res pec to del po der po lí ti co que ha bía evi den cia do el vie jo
Con se jo Na cio nal Elec to ral, le to có el tur no pa ra se cues trar la au to -
no mía del po der elec to ral a la Sa la Cons ti tu cio nal crea da en el De -
cre to so bre Ré gi men de Tran si ción del Po der Pú bli co de la Asam blea 
Na cio nal Cons ti tu yen te de 22 de di ciem bre de 1999, y cu yos ma gis -
tra dos, en su ma yo ría, tam bién ha bían si do de sig na dos por di cha
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te en el asal to al po der per pe tra do
con di cho de cre to.

En efec to, con oca sión de co no cer de una so li ci tud de pro nun cia -
mien to so bre la in cons ti tu cio na li dad de la an tes men cio na da dis po si -
ción tran si to ria sép ti ma de la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral for -
mu la da por el pre si den te de la re pú bli ca con oca sión de la
pro mul ga ción de la re fe ri da ley, la Sa la Cons ti tu cio nal, me dian te sen -
ten cia nú me ro 2747 de 7 de no viem bre de 2002 (Exp. 02-2736), de -
cla ró sin lu gar la so li ci tud pre si den cial, pe ro sen tó el cri te rio de que
si bien la Ley Orgá ni ca, a la cual en de fi ni ti va se re fie re el ar tícu lo
292 de la Cons ti tu ción, es la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral,
mien tras se eli gen los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral por
la Asam blea Na cio nal:
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El régimen transitorio sobre los organismos del poder elec toral, creado 
por el Decreto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente que
contiene el Régimen de Transición del Poder Público (Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Ven e zuela número 36.920 del 28 de marzo de
2000), sigue vigente y con él no colide la Disposición Transitoria
Séptima de la Ley Orgánica del Poder Elec toral, el cual más bien lo
complementa, y así se declara.

Una vez en vigencia la Ley Orgánica del Poder Elec toral, y
mientras se designen los miembros del Consejo Nacional Elec toral,
quienes ostenten los car gos de dicho consejo, en razón de la Disposición
Transitoria impugnada, aplicarán la Ley Orgánica del Poder Elec toral.

A pe sar de lo que se in di ca con to da cla ri dad en el úl ti mo pá rra fo 
de la sen ten cia an tes ci ta da (apli ca ción por el Con se jo Na cio nal Elec -
to ral exis ten te de la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral), a pe sar de la
pos te rior pro mul ga ción de la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral
(19-11-2002) y de que és ta ex pre sa men te dis po nía que has ta tan to no 
se nom bra ran por la Asam blea Na cio nal los miem bros del Con se jo
Na cio nal Elec to ral en sus ti tu ción de los an te rio res que se guían te -
nien do ca rác ter pro vi so rio, la Sa la Cons ti tu cio nal anun cia ba que el
Ré gi men de Tran si ción del Po der Pú bli co que ha bía dic ta do la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te en di ciem bre de 1999, se guía vi -
gen te. Ha bía, sin du da, una abier ta con tra dic ción en el mis mo tex to
de la sen ten cia.

Pe ro adi cio nal men te, en la men cio na da sen ten cia nú me ro 2747,
de be des ta car se que la Sa la Cons ti tu cio nal en res pues ta a ra zo nes
ale ga das por el pre si den te de la re pú bli ca en su ca rác ter de im pug -
nan te, ya pre sa gia ba que pu die ra lle gar se a pro du cir un “va cío” ins ti -
tu cio nal en el po der elec to ral, anun cian do que de pro du cir se tal si -
tua ción, la mis ma sa la es ta ble ce ría los “co rrec ti vos” ne ce sa rios, así:

El im pug nan te se ña la ra zo nes de he cho so bre el ac tual fun cio na mien to 
del Con se jo Na cio nal Elec to ral, con la in di ca ción de la exis ten cia de
un po si ble va cío ins ti tu cio nal. Ello no es ma te ria que re gu le el ar tícu lo
214 cons ti tu cio nal, y no es ob je to de es ta de ci sión. La Sa la ha tra ta do
el pun to en fa llo del 23 de sep tiem bre de 2002 (Exp. 02-2050, ca so Fis -
cal Ge ne ral de la Re pú bli ca), por lo que de dar se efec ti va men te el va -
cío, una vez que las ins ti tu cio nes in cum plan los man da tos le gí ti mos
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cons ti tu cio na les, la Sa la, a pe ti ción de cual quier in te re sa do, to ma rá los
co rrec ti vos ne ce sa rios.

Aho ra bien, en cuan to a la con tra dic ción que con te nía la sen ten cia 
so bre la apli ca bi li dad de la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral, una
vez que en tra ra en vi gen cia al Con se jo Na cio nal Elec to ral exis ten te,
el sen ti do de la de ci sión só lo apa re ció cla ri fi ca do 10 días des pués,
cuan do la mis ma Sa la Cons ti tu cio nal, al de ci dir un re cur so de in ter -
pre ta ción que ha bía si do in tro du ci do por el pro pio Con se jo Na cio nal 
Elec to ral el 9 de ju lio de 2002, pa ra “de ter mi nar la vi gen cia del ar -
tícu lo 29 del Esta tu to Elec to ral del Po der Pú bli co, re la ti vo al quó rum 
pa ra la to ma de de ci sio nes del Di rec to rio del Con se jo Na cio nal Elec -
to ral, en aque llos asun tos dis tin tos al ám bi to de apli ca ción de ese De -
cre to”, me dian te la sen ten cia nú me ro 2816 de 18 de no viem bre de
2002 (ca so Con se jo Na cio nal Elec to ral) con clu yó que sí es ta ba vi gen -
te. Era evi den te que no lo es ta ba, pues el Esta tu to Elec to ral se ha bía
dic ta do pa ra re gir en las pri me ras elec cio nes pos cons ti tu cio na les de
2000, por lo que una vez que és tas se rea li za ron, sus nor mas ha brían 
de caí do. La ver dad es que da da la in te gra ción del Con se jo Na cio nal
Elec to ral que ha bía de sig na do la Co mi sión Le gis la ti va Na cio nal, que
por es tar con for ma do por una ma yo ría de in de pen dien tes (3/2) que no 
se guían la lí nea po lí ti ca del go bier no, en el se no del cuer po se ha bía
plan tea do la du da so bre el quó rum, pues si la ma yo ría ne ce sa ria pa ra 
de ci dir era la ca li fi ca da en ton ces no se po drían, por ejem plo, con vo -
car re fe ren dos.

La Sa la Cons ti tu cio nal, sin em bar go, pa ra lle gar a su ab sur da con -
clu sión, re vi vió el ré gi men tran si to rio que la Asam blea Na cio nal ha -
bía ex pre sa men te sus ti tui do con la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral
“es tra té gi ca men te” pu bli ca da en Ga ce ta Ofi cial el 19 de no viem bre de
2002. Pa ra ha cer es to, en la sen ten cia nú me ro 2816 del 18 de no -
viem bre de 2002, ca so Con se jo Na cio nal Elec to ral), la sa la, apar te de 
re co no cer que el Esta tu to Elec to ral del Po der Pú bli co ha bía in te gra -
do el ré gi men cons ti tu cio nal na ci do del pro ce so cons ti tu yen te (“da do
el ca rác ter cons ti tu cio nal que es ta Sa la le ha re co no ci do... tie nen un
va lor su pe rior a cual quier nor ma ti va pre cons ti tu cio nal”), con clu yó
que só lo per de ría “va li dez en tan to en cuan to los ór ga nos tran si to rios 
se adap ten, en su or ga ni za ción y fun cio na mien to, a las le yes que dic -
te la Asam blea Na cio nal, de tal for ma que, mien tras ello no su ce da,
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di cha tran si to rie dad si gue en vi gor, en lo que no ha ya si do de ro ga -
do”. Cons ta ta do es to, en vir tud de que “uno de los as pec tos re gu la -
dos por el Esta tu to Elec to ral del Po der Pú bli co se re fie re al mí ni mo
re que ri do (quó rum) pa ra la to ma de de ci sio nes por par te de la Jun ta
Di rec ta del Con se jo Na cio nal Elec to ral” (ar tícu lo 29), la sa la con si de -
ró que “re sul ta de sa ti na do pre ten der que el quó rum es pe cial a que ha -
ce re fe ren cia la nor ma an tes trans cri ta, so la men te se re fie ra a los pri -
me ros pro ce sos co mi cia les”. La sa la con si de ró ade más que el ar tícu lo 
25 de la Ley Orgá ni ca del Su fra gio y Par ti ci pa ción Po lí ti ca de 1998,
al pre ver un quó rum de ma yo ría sim ple pa ra la to ma de de ci sio nes
por par te del Di rec to rio del Con se jo Na cio nal Elec to ral, ha bía que -
da do ne ce sa ria men te de ro ga da:

No só lo por que el Ré gi men de Tran si ción del Po der Pú bli co y, par ti cu -
lar men te, el Esta tu to Elec to ral del Po der Pú bli co se ña ló una ma yo ría
ca li fi ca da y no una ma yo ría sim ple, si no que cuan do di cha nor ma le gal 
es ta ble ce el úl ti mo quó rum men cio na do, lo ha ce con fun da men to en el
ar tícu lo 50 de la mis ma Ley Orgá ni ca, que pre vé una con for ma ción
del Con se jo Na cio nal Elec to ral (sie te miem bros) que no con cuer da con
la nue va es truc tu ra del re fe ri do en te co mi cial, pre vis ta en el ar tícu lo
296 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la.

En de fi ni ti va, lue go de to da es ta ar gu men ta ción, la sa la, a pe sar de 
que ya te nía co no ci mien to de que la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to -
ral ha bía si do san cio na da (pues ha bía dic ta do so bre ella, diez días an -
tes, la sen ten cia nú me ro 2816 an tes ci ta da), con clu yó que el Esta tu to
Elec to ral del Po der Pú bli co re gi ría:

Los ve ni de ros pro ce sos co mi cia les, es pe cial men te en cuan to al mí ni mo
re que ri do (quó rum) de, por lo me nos, cua tro de los cin co in te gran tes del 
Con se jo Na cio nal Elec to ral, pa ra la de ci sio nes re la ti vas a su or ga ni za -
ción, has ta tan to fi na li ce la tran si ción una vez pro mul ga da la Ley
Orgá ni ca del Po der Elec to ral, que re gu la rá su or ga ni za ción y fun cio na -
mien to, y sean de sig na dos por la Asam blea Na cio nal, con for me a la
Cons ti tu ción vi gen te, los nue vos in te gran tes del Con se jo Na cio nal Elec -
to ral.

Esto sig ni fi ca ba, en de fi ni ti va, que a pe sar de que al día si guien te
(19-11-2002) en tra ría en vi gen cia la nue va Ley Orgá ni ca del Po der
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Elec to ral, en cuan to al quó rum de de ci sión del Con se jo Na cio nal Elec -
to ral, has ta tan to se nom bra sen los nue vos miem bros del cuer po con -
for me a esta ley, no re gi ría el ar tícu lo 14 de di cha Ley Orgá ni ca
(que es ta ble cía una ma yo ría sim ple de 3/5) si no el ar tícu lo 29 del
men cio na do esta tu to, que re que ría una ma yo ría ca li fi ca da (4/5).

La ra zón po lí ti ca de es ta de ci sión era cla ra: im pe dir que el Con se -
jo Na cio nal Elec to ral pu die ra fun cio nar con la ma yo ría sim ple de
tres vo tos de cin co, pues los miem bros afec tos al go bier no eran mi no -
ría, y só lo eran dos. Pe ro con el co rrer del tiem po, y an te la im po si -
bi li dad de la Asam blea Na cio nal de po der de sig nar a los nue vos
miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral, la co rre la ción de fuer zas
in ter nas en el con se jo exis ten te ha brían va ria do aún más, con tan do el 
go bier no só lo con uno de los cin co vo tos del cuer po. La úni ca for ma
de no dejar que el Con se jo Na cio nal Elec to ral pu die ra de ci dir, y por
ejem plo, con vo car re fe ren dos, era im pe dir que pu die ra to mar de ci sio -
nes me dian te la eli mi na ción de uno de los miem bros del cuer po no
afec to al go bier no, de ma ne ra que só lo que da ran cua tro vo tos, en cu -
yo ca so el con se jo só lo po dría fun cio nar con de ci sio nes uná ni mes, lo
cual equi va lía a con ge lar lo.

5. El secuestro del poder elec toral ejecutado por la Sala Elec toral
del Tri bu nal Sup remo de Justicia

El Con se jo Na cio nal Elec to ral, en efec to, en fe cha 3 de di ciem bre
de 2002, en una vo ta ción 4/1, me dian te Re so lu ción nú me ro
021203-457 del 3 de di ciem bre de 200214 ha bía re suel to acep tar la
so li ci tud que le ha bían for mu la do un gru po de más de dos mi llo nes
de elec to res pa ra la con vo ca to ria de un re fe ren do con sul ti vo (ar tícu lo 
71) con el ob je to de pre gun tar le a los ciu da da nos si es ta ban o no “de 
acuer do con so li ci tar al pre si den te de la re pú bli ca, ciu da da no Hu go
Ra fael Chá vez Frías, la re nun cia vo lun ta ria a su car go”; fi jan do la
fe cha de rea li za ción del re fe ren do pa ra el 2 de fe bre ro de 2003.

Un gru po de di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal im pug nó por ile -
ga li dad la re fe ri da Re so lu ción así co mo los ac tos dic ta dos por el
Con se jo Na cio nal Elec to ral “con te ni dos en el ac ta de la se sión del
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Di rec to rio... de fe cha 18 de no viem bre de 2002, por el cual se acor -
dó la in cor po ra ción del ciu da da no Leo nar do Pi za ni co mo miem bro
su plen te”. Esta fue la ex cu sa pa ra con ge lar el fun cio na mien to del ór -
ga no del po der elec to ral.

El tur no pa ra se cues trar al po der elec to ral, es ta vez co rres pon dió a 
una Sa la Elec to ral Acci den tal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia. Al
igual que la Sa la Cons ti tu cio nal, la Sa la Elec to ral ha bía si do crea da
en el De cre to so bre Ré gi men de Tran si ción del Po der Pú bli co de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 22 de di ciem bre de 1999, y cu -
yos ma gis tra dos, en su ma yo ría, tam bién ha bían si do de sig na dos con
“de do” por di cha Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te en el asal to al
po der per pe tra do con di cho de cre to.

Aho ra bien, con oca sión del men cio na do re cur so de nu li dad, se
ale gó que el 5 de ju nio de 2000, la Co mi sión Le gis la ti va Na cio nal
ha bía de sig na do a Leo nar do Pi za ni co mo miem bro su plen te del Con -
se jo Na cio nal Elec to ral, y que sin em bar go, és te ha bía re nun cia do a
su car go por es cri to an te el pre si den te de la Asam blea Na cio nal en
oc tu bre del mis mo año; re nun cia que no ha bía si do tra mi ta da ni
acep ta da. No obs tan te, lue go de trans cu rri dos más de dos años de la
con sig na ción de la re nun cia, el 11 de no viem bre de 2002 el pre si den -
te de la Asam blea Na cio nal re ci bió co mu ni ca ción me dian te la cual
Leo nar do Pi za ni ma ni fes tó su vo lun tad de “re ti rar” su re nun cia, ba jo 
la jus ti fi ca ción de la “ne ce si dad im pe rio sa de con for mar un Con se jo
Na cio nal Elec to ral”. El Di rec to rio del Con se jo Na cio nal Elec to ral,
me dian te la de ci sión im pug na da del 18 de no viem bre de 2002, pro -
ce dió a ad mi tir la in cor po ra ción del men cio na do ciu da da no en su
con di ción de su plen te, con for mán do se la ma yo ría de miem bros y
adop tan do una se rie de de ci sio nes que los re cu rren tes tam bién pro ce -
die ron “a im pug nar to da vez que no fue ron dic ta das por el ór ga no
com pe ten te, al no es tar de bi da men te in te gra do”, in ter po nien do ade -
más un am pa ro cons ti tu cio nal en re pre sen ta ción de los in te re ses di fu -
sos y co lec ti vos de los elec to res. La Sa la Elec to ral Acci den tal, en ton -
ces, me dian te sen ten cia nú me ro 3 de 22 de ene ro de 2003 (ca so
Da río Vi vas y otros) lue go de ana li zar los efec tos de las re nun cias de
fun cio na rios pú bli cos, con clu yó que en el ca so del señor Pi za ni no
ha bía ra zón que jus ti fi ca ra “la exi gen cia adi cio nal de la acep ta ción
por par te del ór ga no com pe ten te, pa ra que pue da con si de rar se vá li da 
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y efi caz la re nun cia”, de lo cual, pa ra acor dar el am pa ro cau te lar
que se le ha bía so li ci ta do, la Sa la Elec to ral con si de ró:

Pro ce den te pre su mir que en la ac tua li dad la in te gra ción del Di rec to rio
del Con se jo Na cio nal Elec to ral no re sul ta ape ga da a la le ga li dad, al
ha ber se pro ce di do a in cor po rar co mo miem bro Prin ci pal de és te a un
ciu da da no que no os ten ta ba el car go de Su plen te, con di ción si ne qua
non pa ra que exis ta la po si bi li dad de su in cor po ra ción co mo Prin ci pal.

Por ello, la Sa la Elec to ral Acci den tal de ci dió, en ton ces, or de nar “a 
la ac tual Di rec ti va del Con se jo Na cio nal Elec to ral abs te ner se de se -
sio nar con la pre sen cia y par ti ci pa ción co mo Miem bro Prin ci pal, del
ciu da da no Leo nar do Pi za ni”, sus pen dien do a la vez “los efec tos de la 
Re so lu ción ema na da del Con se jo Na cio nal Elec to ral dis tin gui da con
el nú me ro 021203-457 del 3 de di ciem bre de 2002, pu bli ca da en la
Ga ce ta Elec to ral nú me ro 168 del 5 de di ciem bre de 2002” me dian te
la cual se ha bía con vo ca do al re fe ren do con sul ti vo so bre la re nun cia
del pre si den te de la re pú bli ca. En es ta for ma, el po der elec to ral, con
só lo cua tro miem bros, fue com pe li do ile gí ti ma men te a ac tuar con la
ma yo ría ca li fi ca da de cua tro miem bros de ri va da de la in ter pre ta ción
del ré gi men cons ti tu cio nal tran si to rio que ha bía he cho la Sa la Cons -
ti tu cio nal en sen ten cia an tes co men ta da, es de cir, por una ni mi dad.
Esto fue lo mis mo que ha ber de cre ta do el se cues tro del po der elec to -
ral, el cual no pu do adop tar nin gu na nue va de ci sión, da da la co rre la -
ción de fuer zas en su se no.

Pe ro lo más des ta ca do e in só li to de es ta de ci sión de la Sa la Elec to -
ral Acci den tal, fue la par te en la cual:

1) Se or de na a la ac tual Jun ta Di rec ti va del Con se jo Na cio nal Elec to -
ral, abs te ner se de rea li zar aque llos ac tos que no re sul ten in dis pen sa bles 
pa ra ga ran ti zar el nor mal fun cio na mien to ad mi nis tra ti vo del re fe ri do
ór ga no, y es pe cial men te, abs te ner se de ini ciar la or ga ni za ción de pro -
ce sos elec to ra les, re fe ren da rios, u otros me ca nis mos de par ti ci pa ción
ciu da da na en los asun tos pú bli cos, así co mo sus pen der los ya ini cia dos
de ser el ca so, has ta tan to se re suel va la pre sen te con tro ver sia.

En es ta for ma, de ma ne ra ex tra pe ti ta pe ro ex pe di ta, la Sa la Electo -
ral en una sen ten cia de ca rác ter cau te lar re du jo al Con se jo Na cio nal
Elec to ral a ser un sim ple con ser je o guar dián de sus bie nes. Dos me -
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ses des pués, al dic tar sen ten cia de fi ni ti va en el re cur so de nu li dad que 
ha bía si do in ter pues to, me dian te sen ten cia nú me ro 32 de 19 de mar -
zo de 2003 (ca so Da río Vi vas y otros) pe ro pu bli ca da el 26 de mar zo 
de 2003, la Sa la Elec to ral de cla ró la nu li dad:

De los ac tos del Con se jo Na cio nal Elec to ral ati nen tes a la rea li za ción del 
re fe ren do con sul ti vo cu ya ce le bra ción es ta ba pre vis ta pa ra el 2 de fe bre -
ro del pre sen te año (2003)... ac tos en cu ya for ma ción in ter vi no el ciu da -
da no Leo nar do Pi za ni co mo miem bro prin ci pal de la Di rec ti va del re fe -
ri do ór ga no rec tor del po der elec to ral.

Adi cio nal men te, la sa la ade más de or de nar “la de sin cor po ra ción
del ciu da da no Leo nar do Pi za ni de la ac tual Jun ta Di rec ti va del Con -
se jo Na cio nal Elec to ral” es ta ble ció:

Que la aludida Junta Directiva podrá, a partir de la publicación del
presente fallo, sesionar y adoptar válidamente decisiones vinculadas
con el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 293
constitucional, siempre y cuando cumpla con el quórum exigido por el 
contenido del artículo 29 del Estatuto Elec toral del Poder Público
conforme a lo establecido por las sentencia número 2816 del 18 de
noviembre de 2003 emanada de la Sala Constitucional de este Tri bu -
nal Sup remo de Justicia.

En consecuencia, las decisiones de la referida Directiva del Consejo 
Nacional Elec toral deberán ser adoptadas de manera unánime por
cuatro (4) de sus integrantes actuales, hasta tanto la Asamblea Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Constitución y desarrollado
en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Poder
Elec toral, designe a los nuevos integrantes, principales y suplentes, de
la Junta Directiva del referido órgano rec tor del poder elec toral. Así se 
de cide.

Que dó así el Con se jo Na cio nal Elec to ral com ple ta men te pa ra li za -
do y se cues tra do el po der elec to ral por la Sa la Elec to ral del Tri bu nal 
Su pre ma.

Pe ro la si tua ción de ex tre ma po la ri za ción po lí ti ca del país im pe día 
to da po si bi li dad de que los nue vos miem bros del Con se jo Na cio nal
Elec to ral pu die ran ser de sig na dos por la Asam blea Na cio nal. La men -
ta ble men te, en di cho cuer po re pre sen ta ti vo que es esen cial men te po lí -
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ti co, se ha bía pre ten di do de sig nar el Con se jo Elec to ral en la más pu -
ra tra di ción de los acuer dos par la men ta rios que la Cons ti tu ción qui so 
su pe rar. Se pre ten día vol ver a los in ten tos del “co mer cio de ca ba llos” 
o a pre ten der uti li zar la pre ca ria ma yo ría par la men ta ria que te nían
los par ti dos que apo ya ban al pre si den te de la re pú bli ca, pa ra de sig -
nar a los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral, pe ro ase gu ran do
en él una ma yo ría con tro la da.

No era po si ble, por tan to, que se pro du je ra la de sig na ción de los
miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral; no ha bía un Con se jo Na -
cio nal Elec to ral que pu die ra to mar de ci sio nes y la cri sis po lí ti ca só lo
po día te ner una so lu ción elec to ral, par ti cu lar men te me dian te un re fe -
ren do re vo ca to rio del man da to del pre si den te de la re pú bli ca con for -
me a lo dis pues to en el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción. En efec to, con 
mo ti vo del fa lli do in ten to de rea li zar un re fe ren do con sul ti vo pa ra re -
que rir la opi nión del elec to ra do so bre si es ta ba o no de acuer do con
so li ci tar le la re nun cia al pre si den te de la re pú bli ca, la Sa la Cons ti tu -
cio nal del Tri bu nal Su pre mo se ha bía en car ga do de des car tar esa vía 
de par ti ci pa ción po lí ti ca pa ra tal efec to. Así, en sen ten cia dic ta da
coin ci den cial men te el mis mo 22 de ene ro de 2003 en el cual la Sa la
Elec to ral del Tri bu nal Su pre mo ha bía dic ta do la me di da cau te lar
(Sen ten cia nú me ro 3) en el jui cio de nu li dad con tra la Re so lu ción del 
Con se jo Na cio nal Elec to ral, sus pen dien do la rea li za ción del re fe ren do 
con sul ti vo con vo ca do (ca so Da río Vi vas y otros), la Sa la Cons ti tu cio -
nal del Tri bu nal Su pre mo dic tó la sen ten cia nú me ro 23 (de 22 de
ene ro de 2003) (ca so Harry Gu tié rrez Be na vi des y Joh bing Ri chard
Álva rez Andra de), en la cual in ter pre tó el ar tícu lo 71 de la Cons ti tu -
ción en re la ción con el re fe ren do con sul ti vo que ha bía si do con vo ca -
do por el Con se jo Na cio nal Elec to ral, para señalar que el mis mo no
tie ne ca rác ter vin cu lan te, así:

Ahora bien, el referendo consultivo es un mecanismo inspirado en el
principio de participación, que otorga mayor legitimidad a las decisiones 
de es pe cial trascendencia —las cuales competen a determinados órganos 
del Estado— y permite la realización —a pos te ri ori— de una prueba de
legitimidad a dichas decisiones asumidas por la élite política, de
mandato re vo ca ble en nuestro ordenamiento constitucional, sea
conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución de la
República Bolivariana de Ven e zuela, o mediante su no reelección y, en
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ese sentido, el referendo consultivo legitima —directamente— la
asunción de determinadas decisiones y, consecuentemente, a quienes
ejercen las funciones de dirección política.

En consecuencia, con fundamento en los razonamientos precedentes,
esta Sala considera que el resultado del referéndum consultivo previsto
en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de
Ven e zuela no tiene carácter vinculante en términos jurídicos, respecto
de las autoridades legítima y legalmente constituidas, por ser éste un
mecanismo de democracia participativa cuya finalidad no es la toma de
decisiones por parte del electorado en materias de es pe cial trascendencia 
nacional, sino su participación en el dictamen destinado a quienes han
de decidir lo relacionado con tales materias.

Des car ta da la vía del re fe ren do con sul ti vo co mo una de ci sión que
pu die ra te ner al gún efec to en re la ción con la re nun cia del pre si den te
de la re pú bli ca, se plan teó en ton ces la vía del re fe ren do re vo ca to rio de 
su man da to; y así que dó plas ma do lue go de ar duas ne go cia cio nes en
una Me sa de Ne go cia ción y Acuer dos que se es ta ble ció co mo con se -
cuen cia de la cri sis del 12-13 de abril de 2002,15 en el Acuer do sus -
cri to en tre el go bier no y la opo si ción que fir ma ron el 23 de ma yo de 
2003, de no mi na do “Acuer do en tre la re pre sen ta ción del Go bier no
de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y los Fac to res Po lí ti cos y
So cia les que lo apo yan y la Coor di na do ra De mo crá ti ca y las Orga ni -
za cio nes Po lí ti cas y de la So cie dad Ci vil que la con for man”, en el
cual en tre, otros asun tos, se ex pre só lo si guien te:

12. Las par tes, en cum pli mien to del ob je ti vo es ta ble ci do en la Sín te sis

Ope ra ti va pa ra bus car acuer dos con el fin de con tri buir a la so lu ción de
la cri sis del país por la vía elec to ral, coin ci di mos en que di cha so lu ción se
lo gra con la apli ca ción del Artícu lo 72 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, en el que se pre vé la even tual ce le bra -
ción de re fe ren dos re vo ca to rios del man da to de to dos los car gos y ma -
gis tra tu ras de elec ción po pu lar que han arri ba do a la mi tad del pe rio do 
pa ra el cual fue ron ele gi dos (Go ber na do res, Alcal des, Le gis la do res Re -
gio na les y Di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal), o arri ba rán a di cha mi-
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tad en el trans cur so de es te año, co mo es el ca so del pre si den te de la
re pú bli ca con for me a la sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia del 
13 de fe bre ro del 2003. Ta les re fe ren dos, in clu yen do los ya so li ci ta dos
y los que se so li ci ta ren en ade lan te, se rán po si bles si son for mal men te
re que ri dos por el nú me ro exi gi do de elec to res y se aprue ban por el
nue vo Con se jo Na cio nal Elec to ral, una vez que se es ta blez ca que se
han cum pli do los re qui si tos cons ti tu cio na les y le ga les.

6. El nuevo secuestro del poder elec toral realizado por la Sala
Constitucional del Tri bu nal Sup remo de Justicia

Que da ba en ton ces fi ja da la sa li da cons ti tu cio nal a la cri sis po lí ti ca
en la rea li za ción de un re fe ren do re vo ca to rio del man da to del pre si -
den te de la re pú bli ca. Era ne ce sa rio, sin em bar go, que se de sig na ra
el nue vo Con se jo Na cio nal Elec to ral, lo que tam bién se ha bía plas -
ma do en el acuer do an tes men cio na do sus cri to en la Me sa de Ne go -
cia ción y Acuer dos en tre el go bier no y la opo si ción, al de cla rar:

Coin ci di mos en que re sul ta in dis pen sa ble con tar a la bre ve dad po si ble
con un ár bi tro elec to ral con fia ble, trans pa ren te e im par cial, a ser de sig -
na do en la for ma pre vis ta en la Cons ti tu ción. En es te sen ti do, se con si -
de ra muy im por tan te el tra ba jo que se es tá ade lan tan do en la Asam -
blea Na cio nal. Las dos par tes ma ni fes ta mos su dis po si ción a coad yu var 
co mo fac tor de en ten di mien to en to do lo re fe ren te a la con for ma ción y 
ope ra ti vi dad del Árbi tro Elec to ral, sin in ter fe rir en el pro ce so nor mal
que se es tá lle van do a ca bo por el Po der Le gis la ti vo Na cio nal.

La Asam blea Na cio nal ha bía cum pli do los pa sos pre vios pa ra la
de sig na ción de los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral, me dian -
te la re cep ción y se lec ción de pos tu la cio nes con for me a lo que la Ley 
Orgá ni ca del Po der Elec to ral es ta ble cía; sin em bar go, da da la im po -
si bi li dad de lo grar una de ci sión po lí ti ca de la Asam blea Na cio nal pa -
ra la de sig na ción del nue vo Con se jo Na cio nal Elec to ral que pu die ra
to mar de ci sio nes, y da do que ju di cial men te se ha bía prohi bi do al
Con se jo Na cio nal Elec to ral exis ten te el po der to mar de ci sio nes co mo
la que se ha bía acor da do en la Me sa de Ne go cia ción y Acuer dos,
ello con du jo a que la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo, a
tra tar de re men dar las con se cuen cias del se cues tro an te rior que jun to 
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con la Sa la Elec to ral ha bía rea li za do del po der elec to ral, pro ce dien do 
de nue vo, a un nue vo se cues tro del po der elec to ral, es ta vez con mo -
ti vo de co no cer de un re cur so de in cons ti tu cio na li dad por omi sión
que se ha bía in ten ta do con tra la Asam blea Na cio nal, por no ha ber
de sig na do a los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral.

En efec to, la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo en la sen -
ten cia nú me ro 2073 de 4 de agos to de 2003 (ca so Her mánn Esca rrá
Ma la ver y oros) pa ra re sol ver so bre la omi sión del ór ga no le gis la ti vo, 
co men zó por re co no cer la rea li dad del fun cio na mien to po lí ti co de los 
cuer pos de li be ran tes, des car tan do to da in cons ti tu cio na li dad en la si -
tua ción, al se ña lar que:

El ré gi men par la men ta rio, en mu chas opor tu ni da des, exi ge la to ma de
de ci sio nes por ma yo rías ca li fi ca das y no por ma yo rías ab so lu tas o sim -
ples; y cuan do ello su ce de (lo que in clu so pue de ocu rrir en el ca so de
la ma yo ría sim ple), si los in te gran tes de la asam blea no lo gran el acuer -
do ne ce sa rio pa ra lle gar a la ma yo ría re que ri da, la elec ción no pue de
rea li zar se, sin que ello, en pu ri dad de prin ci pios, pue da con si de rar se
una omi sión le gis la ti va, ya que es de la na tu ra le za de es te ti po de ór ga -
nos y de sus vo ta cio nes, que pue de exis tir di sen so en tre los miem bros
de los ór ga nos le gis la ti vos na cio na les, es ta da les o mu ni ci pa les, y que no 
pue de lo grar se el nú me ro de vo tos ne ce sa rios, sin que pue da obli gar se
a quie nes di sien ten, a lo grar un acuer do que iría con tra la con cien cia
de los vo tan tes. Des de es te án gu lo no pue de con si de rar se que exis te
una omi sión cons ti tu cio nal que in vo lu cra la res pon sa bi li dad de los ór -
ga nos alu di dos en el ar tícu lo 336.7 cons ti tu cio nal.

Aho ra bien, la fal ta de acuer do par la men ta rio, si bien en al gu nas
ma te rias po dría no pro du cir efec to in me dia to al gu no, en lo con cer -
nien te a la de sig na ción del po der elec to ral res pec to del cual la pro pia 
Cons ti tu ción y la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral or de nan a la
Asam blea Na cio nal su de sig na ción, la Sa la Cons ti tu cio nal con si de ró
que la omi sión en es ta ma te ria —aun sin ser ile gí ti ma— po día con -
du cir a que la pro pia sa la con ba se en el ar tícu lo 336.7 de la Cons ti -
tu ción de cla ra se la in cons ti tu cio na li dad de la omi sión, y es ta ble cie ra
el pla zo pa ra co rre gir la y, de ser ne ce sa rio, los li nea mien tos de esa
con cre ción. Y eso fue lo que ocu rrió, por lo que la Sa la Cons ti tu cio -
nal le otor gó a la Asam blea Na cio nal omi sa un pla zo de 10 días pa ra 
que cum plie ra con su obli ga ción, y si no lo ha cía den tro de di cho

ALLAN R. BREWER-CARIAS32



tér mi no, anun cia ba que co rre gi ría en lo que fue se po si ble la si tua ción 
que na cie ra de la omi sión con cre ta, es de cir: “Si trans cu rri do el lap so 
aquí se ña la do, la Asam blea Na cio nal no ha pro ce di do a nom brar los,
la Sa la lo ha rá den tro de un tér mi no de diez (10) días con ti nuos”. En la 
sen ten cia, a to do even to, la sa la hi zo los si guien tes ra zo na mien tos y
de jó sen ta do los si guien tes cri te rios que en mar ca ron la for ma con for -
me a la cual se ope ra ría el se cues tro del po der elec to ral.

En pri mer lu gar, que en ca so de omi sión de nom bra mien tos, las de -
sig na cio nes que pu die ra ha cer la sa la no po dían ser si no pro vi so rias,
pe ro “acom pa ña das o no de los li nea mien tos que se gún es te sen ten -
cia dor se con si de ren ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to de la fun ción”.
Sien do pro vi so rios los nom bra mien tos, los nom bra dos ce sa rían en sus 
fun cio nes cuan do el ór ga no com pe ten te asu mie ra su com pe ten cia e
hi cie ra los nom bra mien tos, “en el tiem po que lo crea con ve nien te; o
cuan do la pro pia sa la —por mo ti vos jus ti fi ca dos— les re vo ca el car go 
con fe ri do”. La Sa la Cons ti tu cio nal, así, anun cia ba ya que co mo con -
se cuen cia de la omi sión le gis la ti va en ha cer los nom bra mien tos, pa ra
el ca so de que la pro pia sa la lo hi cie ra, se arro ga ba la po tes tad tam -
bién de re vo car los.

En se gun do lu gar, la sa la con si de ró que pa ra rea li zar los nom bra -
mien tos pro vi so rios, de bía “adap tar se a las con di cio nes que la Ley
exi ge al fun cio na rio”, pe ro acla ran do sin em bar go, que “de bi do a la
na tu ra le za pro vi so ria y a la ne ce si dad de que el ór ga no fun cio ne”,
la sa la no re que ría “cum plir pa so a pa so las for ma li da des le ga les que 
exi ge la Ley al elec tor com pe ten te, ya que lo im por tan te es lle nar el
va cío ins ti tu cio nal, has ta cuan do se for ma li ce lo de fi ni ti vo”. Así se
des li ga ba la sa la de las exi gen cias le ga les que en cam bio sí de bía
cum plir el elec tor omi so pa ra lle nar el “va cío ins ti tu cio nal” que ella
mis ma ha bía con tri bui do a crear. Pa ra esto de jó sen ta do el cri te rio
de que:

De co rres pon der a es ta Sa la lle nar los va cíos, ella pue de ha cer lo con
per so nas de la lis ta de pos tu la dos ad mi ti dos co mo as pi ran tes a rec to res, 
o pue de ha cer lo con per so nas fue ra de la lis ta, o com bi nan do am bos
gru pos. Con res pec to a las per so nas, a to mar se en cuen ta, que no ha -
yan si do pre sen ta das por el Co mi té de Pos tu la cio nes, és tas de be rán
reu nir los mis mos re qui si tos le ga les que los pos tu la dos.
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Insis tió la sa la so bre su des vin cu la ción con la ley pa ra ha cer las
de sig na cio nes pro vi so rias se ña lan do que al ser:

Urgen te y ne ce sa rio el fun cio na mien to del po der elec to ral y por ello, y
por ser pro vi so rio, no apli ca en to do su al can ce la Ley Orgá ni ca del
Po der Elec to ral, si no lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 296 cons ti tu cio nal en 
cuan to a la pro ce den cia de los rec to res elec to ra les, los cua les no de ben
te ner vin cu la ción con or ga ni za cio nes po lí ti cas, lo que sig ni fi ca que no
tie nen mi li tan cia po lí ti ca pú bli ca, ni se ha yan ma ni fes ta do pú bli ca men -
te a fa vor de par ti dos po lí ti cos o gru pos elec to ra les fa vo ra bles al go -
bier no, a la opo si ción, o a cual quier otra ten den cia po lí ti ca.

La Sa la Cons ti tu cio nal, sin em bar go, con si de ró que los rec to res
que pu die re nom brar de bían cum plir los re qui si tos del ar tícu lo 9 de
la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral.

En ter cer lu gar, la Sa la Cons ti tu cio nal cons ta tó la exis ten cia del “va -
cío ins ti tu cio nal”, a pe sar de que exis tie ra un Con se jo Na cio nal Elec -
to ral, el cual con for me al De cre to so bre Ré gi men de Tran si ción del
Po der Pú bli co, con si de ró que te nía “ca rác ter pro vi so rio”. Con si de ró
la sa la que “la fal ta de de sig na ción de los rec to res, en el lap so le gal,
cons ti tu ye un va cío que de be es ta Sa la lle nar, si no lo ha ce la Asam -
blea Na cio nal”.

En cuar to lu gar, la Sa la Cons ti tu cio nal de ci dió que en vir tud de que:

El nom bra mien to de los rec to res —así sean pro vi so rios— se tra ta de
un he cho que tras cien de lo ju rí di co... a par tir de es ta fe cha, po drá oír a 
los Pre si den tes o Se cre ta rios Ge ne ra les de las or ga ni za cio nes po lí ti cas
re pre sen ta das en la asam blea, así co mo a los re pre sen tan tes de la so cie -
dad ci vil que ella es co ja, uti li zan do pa ra de ter mi nar quie nes con for man 
a la so cie dad ci vil, el cri te rio ex pues to por la Sa la en fa llos del 23 de
agos to de 2000 y 21 de no viem bre de 2000 (ca sos: Ruth Ca pri les Mén -
dez y Wi lliam Dá vi la Ba rrios y otros); e, igual men te, po drá con sul tar al 
po der ciu da da no y a los re pre sen tan tes de las fa cul ta des de Cien cias
Ju rí di cas y Po lí ti cas que con si de re ne ce sa rios, a fin de cum plir con lo
dis pues to en el ar tícu lo 296 cons ti tu cio nal.

En es ta for ma, la sa la anun cia ba que si su plía la omi sión del Le -
gis la dor, no só lo lo ha ría con cri te rio ju rí di co si no po lí ti co. Se apar -
ta ba así, la sa la, de lo que ha bía ex pre sa do en sen ten cia nú me ro 457 
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de 5 de abril de 2001 (ca so Fran cis co Enci nas Ver de y otros) en la
cual ha bía cla ri fi ca do que si bien “la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal es eo 
ip so, ju ris dic ción so bre lo po lí ti co... no es equi pa ra ble a ju ris dic ción
po lí ti ca”. La sa la, en la sen ten cia nú me ro 2073 que co men ta mos, al
con tra rio, anun cia ba que ac tua ría co mo ju ris dic ción po lí ti ca.

En quin to lu gar, en for ma con gruen te con el anun cio de in ge ren cia
en lo po lí ti co, la Sa la Cons ti tu cio nal anun ció no só lo que “si la
asam blea no ha ce los nom bra mien tos, los ha rá la sa la”, si no que po -
día “se ña lar a los rec to res al gu nas dis po si cio nes que —sin al te rar su
in de pen den cia— sean por ellos cum pli das, y pu dien do, igual men te,
pro veer la in te gra ción de al gu no o to dos de los ór ga nos sub or di na -
dos, se ña lan do quien los di ri gi rá, y de cre tan do un cro no gra ma de ac -
tua cio nes pa ra que el en te cum pla sus co me ti dos”. Es de cir, la Sa la
Cons ti tu cio nal anun cia ba que iría mu cho más allá que a su plir la
omi sión le gis la ti va, y pres cri bi ría li nea mien tos que los nom bra dos de -
bían cum plir y ha ría nom bra mien tos adi cio na les, qui tán do le tal po -
tes tad a los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral que nom bra ra.
La sal ve dad res pec to de la in de pen den cia del po der elec to ral, por
tan to, no era más que un sim ple sa lu do a la ban de ra.

En sex to lu gar, la Sa la Cons ti tu cio nal, al re co no cer el de re cho de
los ciu da da nos a so li ci tar re fe ren dos con sul ti vos y re vo ca to rios, y
cons ta tar que pa ra la fe cha no exis tía una le gis la ción so bre los mis -
mos que ga ran ti za ran si ejer ci cio, pres cri bió que:

A fin que no se ha ga nu ga to rio tal de re cho, y pa ra lo grar la pri ma cía
de las nor mas cons ti tu cio na les, la Sa la es ti ma que el Con se jo Na cio nal
Elec to ral pue de dic tar nor mas di ri gi das al ejer ci cio de esos de re chos
po lí ti cos, los cua les per de rán vi gen cia cuan do se dic ten las nor mas res -
pec ti vas por la Asam blea Na cio nal; a ob je to de ga ran ti zar el ca rác ter
nor ma ti vo de la Cons ti tu ción.

Es de cir, la Sa la Cons ti tu cio nal, al cons ta tar aho ra de ofi cio la
omi sión le gis la ti va en dic tar las le yes re gu la do ras de ese de re cho ciu -
da da no, tam bién de ofi cio se pro nun cia ba so bre tal omi sión, “au to ri -
zan do” al Con se jo Na cio nal Elec to ral na da me nos que pa ra su plir al
Le gis la dor y dic tar “le yes or gá ni cas” que son las que pue den re gu lar
los de re chos po lí ti cos con for me al ar tícu lo 203 de la Cons ti tu ción,
agre gan do en su de ci sión que:
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Pa ra lo grar la con sul ta elec to ral, el Con se jo Na cio nal Elec to ral pro vi -
so rio, de be rá re gu lar los re fe ren dos, la au ten ti ci dad de quie nes los so li -
ci tan, et cé te ra, a fin de dar cum pli mien to a la Dis po si ción Tran si to ria
Ter ce ra ci ta da, que es del te nor si guien te: “Ter ce ra: El Con se jo Na cio -
nal Elec to ral den tro del pri mer año si guien te a su ins ta la ción ela bo ra rá 
el Pro yec to de Ley de Re gis tro del Esta do Ci vil de las Per so nas, el Pro -
yec to de Ley de los Pro ce sos Elec to ra les y de Re fe ren dos, y lo pre sen -
ta rá an te la Asam blea Na cio nal”.

Una co sa cier ta men te era la com pe ten cia del Con se jo Na cio nal
Elec to ral pa ra ela bo rar los pro yec tos de ley, y otra co sa era “re gu lar” 
esas ma te rias co mo lo “au to ri za ba” la sa la, al in sis tir que “La Sa la
es ti ma que el Con se jo Na cio nal Elec to ral pue de dic tar nor mas di ri gi -
das al ejer ci cio de esos de re chos po lí ti cos, los cua les per de rán vi gen -
cia cuan do se dic ten las nor mas res pec ti vas por la Asam blea
Nacional”.

La Sa la Cons ti tu cio nal, trans cu rri dos los 10 días que le ha bía otor -
ga do a la Asam blea Na cio nal pa ra cum plir su obli ga ción, al no ha -
ber lo gra do la ma yo ría de la asam blea po der im po ner su cri te rio y
ob te ner el apo yo de las 3/4 par tes de sus in te gran tes en el nom bra -
mien to de los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral, pro ce dió a
su plir la omi sión de la Asam blea Na cio nal, pe ro no só lo des de el
pun to de vis ta ju rí di co si no po lí ti co, por lo cual, lo que no pu do lograr
la ma yo ría de la asam blea en su pro pio se no, lo lo gra ría a tra vés de la 
Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo: el con trol del Con se jo
Na cio nal Elec to ral. No en bal de la pro pia Sa la Cons ti tu cio nal ha bía
anun cia do en su sen ten cia pre via nú me ro 2073 de 4 de no viem bre de 
2003, que di chos nom bra mien tos “tras cien den lo ju rí di co”.

En la sen ten cia nú me ro 2341 del 25 de agos to de 2003 (ca so He -
mann Esca rrá y otros), la Sa la Cons ti tu cio nal, en efec to, pa ra adop -
tar las de ci sio nes res pec to de la omi sión cons ta ta da, se ña ló lo si -
guiente.

En pri mer lu gar, rei te ró el cri te rio de que co mo se tra ta ba de un
nom bra mien to pro vi sio nal no pre vis to en la Ley Orgá ni ca del Po der
Elec to ral, pe ro, pro duc to de la omi sión del nom bra mien to de los rec -
to res elec to ra les, la sa la, “en lo po si ble, apli ca rá la Ley Orgá ni ca del
Po der Elec to ral con las va ria bles ne ce sa rias de ri va das de la na tu ra le -
za de las me di das pro vi so rias”. Es de cir, la sa la rei te ra ba que se des -
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vin cu la ba de los tér mi nos de la Ley Orgá ni ca, la cual apli ca ría só lo
“en lo po si ble”. Por ello pre ci só que “en las de sig na cio nes, la Sa la
nom bra rá rec to res prin ci pa les o su plen tes a las per so nas que pos tu ló
la so cie dad ci vil, el po der ciu da da no y las uni ver si da des na cio na les
que po dían ha cer lo; ello sin me nos ca bo de su po der pa ra la elec ción
de per so nas fue ra de los que fue ron can di da tea dos”. En tal sen ti do,
la sa la nom bró a los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral y a
sus su plen tes “de acuer do con el ar tícu lo 13 de la Ley Orgá ni ca del
Po der Elec to ral”.

En se gun do lu gar, la sa la de cla ró que ga ran ti za ría “al po der elec to ral 
que ella nom bre en for ma pro vi so ria, la ma yor au to no mía, tal co mo
co rres pon de a uno de los po de res pú bli cos”; pe ro en la pro pia sen -
ten cia pro ce dió “con el fin de fa ci li tar la in te gra ción del Con se jo Na -
cio nal Elec to ral y sus ór ga nos sub or di na dos”, a de sig nar los es ta ble -
cien do:

Su com po si ción, así co mo la del Con se jo de Par ti ci pa ción Po lí ti ca, el
cual de ma ne ra pro vi so ria y an te el va cío cons ti tu cio nal, fun cio na rá co -
mo un en te con sul ti vo del po der elec to ral. Pa ra es te úl ti mo nom bra -
mien to, la Sa la to mó en cuen ta las con sul tas que se hi cie ron a los par -
ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos en la Asam blea Na cio nal y que se lle va ron 
a ca bo en el Tri bu nal.

En es ta for ma, en la sen ten cia, la Sa la Cons ti tu cio nal pro ce dió a
li mi tar la au to no mía del cuer po que nom bra ba, de sig nan do ella mis -
ma quién se ría su pre si den te y su vi ce pre si den te, vio lan do lo es ta ble -
ci do en el ar tícu lo 296 de la Cons ti tu ción que ex pre sa men te es ta ble ce 
que: “Los o las in te gran tes del Con se jo Na cio nal Elec to ral es co ge rán
de su se no a su Pre si den te o Pre si den ta, de con for mi dad con la Ley”. 
La Sa la Cons ti tu cio nal, ade más, vol vió a se cues trar y vio lar la au to -
no mía del po der elec to ral al cer ce nar le al Con se jo Na cio nal Elec to ral 
su po tes tad con for me a la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral, pa ra
de sig nar a los ti tu la res de los ór ga nos del po der elec to ral; de sig nan do 
en la pro pia sen ten cia al se cre ta rio y al con sul tor ju rí di co del Con se -
jo Na cio nal Elec to ral; a los in te gran tes de los ór ga nos sub or di na dos
(Jun ta Na cio nal Elec to ral; Co mi sión de Re gis tro Ci vil y Elec to ral;
Co mi sión de Par ti ci pa ción Po lí ti ca y Fi nan cia mien to), in te grán do los
con miem bros prin ci pa les y su plen tes del or ga nis mo, en la for ma co -
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mo la pro pia sa la lo de ter mi nó; y a los miem bros de un Con se jo de
Par ti ci pa ción Política.

En ter cer lu gar, la sa la rei te ró el cri te rio de que “po drá de sa rro llar
la nor ma ti va que le asig na la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral”. El
Con se jo Na cio nal Elec to ral de bía “ela bo rar los pro yec tos de le yes
que le co rres pon den con ex clu si vi dad con for me a la dis po si ción tran -
si to ria ter ce ra de la ci ta da ley, y pre sen tar las an te la Asam blea Na -
cio nal”, así co mo dic tar:

La nor ma ti va ten den te a la re gla men ta ción de los pro ce sos elec to ra les
y los re fe ren dos, en de sa rro llo de la Ley Orgá ni ca del Po der Elec to ral,
en par ti cu lar la que re gu la las pe ti cio nes so bre los pro ce sos elec to ra les
y re fe ren dos, así co mo las con di cio nes pa ra ellos, la au ten ti ci dad de los 
pe ti cio na rios, la pro pa gan da elec to ral, et cé te ra, así co mo re sol ver las
du das y va cíos que sus ci ten las le yes elec to ra les.

Los miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral y to dos los otros
fun cio na rios nom bra dos por la Sa la Cons ti tu cio nal fue ron ju ra men ta -
dos por aquélla el 27 de agos to de 2003; y a par tir de en ton ces, este
Con se jo Na cio nal Elec to ral se cues tra do por la Sa la Cons ti tu cio nal,
co men zó a con fis car le a los ciu da da nos el de re cho a la par ti ci pa ción
po lí ti ca.

 II. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

MEDIANTE EL REFERENDO REVOCATORIO DE MANDATOS

Y SU CONFISCACIÓN

1. Las previsiones constitucionales sobre el referendo
revocatorio

El ar tícu lo 62 de la Cons ti tu ción es ta ble ce el de re cho de los ciu da -
da nos de par ti ci par li bre men te en los asun tos pú bli cos, di rec ta men te
o por me dio de sus re pre sen tan tes ele gi dos; y el ar tícu lo 70 de la
Cons ti tu ción de fi ne co mo:

Me dios de par ti ci pa ción y pro ta go nis mo del pue blo en ejer ci cio de su
so be ra nía, en lo po lí ti co: la elec ción de car gos pú bli cos, el re fe ren do, la 
con sul ta po pu lar, la re vo ca ción del man da to, las ini cia ti vas le gis la ti va,
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cons ti tu cio nal y cons ti tu yen te, el ca bil do abier to y la asam blea de ciu -
da da nos cu yas de ci sio nes se rán de ca rác ter vin cu lan te, en tre otros.

So bre es tos me ca nis mos de par ti ci pa ción, la Sa la Elec to ral del Tri -
bu nal Su pre mo de Jus ti cia, en sen ten cia nú me ro 170 de 22 de di -
ciem bre de 2000 (ca so Club So cial La ya li na) se ña ló que:

La Constitución de la República Bolivariana de Ven e zuela plantea un
nuevo marco con cep tual y teleológico en materia de participación
política del ciudadano en los asuntos públicos. Es así que los artículos
5 y 6 de la Carta Fun da men tal consagran un nuevo modelo de democracia
participativa, evolucionando de la clásica concepción de la
democracia representativa, limitada al ejercicio de la soberanía pop u -
lar únicamente por medio de la elección periódica de representantes.
Por el contrario, la novel Carta Magna establece que la soberanía se
ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en las
leyes, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que
ejercen el poder público. En consonancia con tales principios, el texto
constitucional dedica una serie de normas a la consagración y
regulación de las pautas fundamentales de novedosos mecanismos en
el ordenamiento jurídico venezolano que permiten la participación
política del soberano en los asuntos que le conciernen, mecanismos
que enumera el artículo 70 de la Constitución, en tre los cuales se
encuentra el referendo, en sus distintas modalidades: revocatorio,
abrogatorio, consultivo y aprobatorio. De igual manera, se prevé la
participación soberana en el ejercicio de los mecanismos de enmienda
y reforma constitucional, así como en la iniciativa de convocatoria en
la Asamblea Nacional Constituyente.

De tal manera que, a la luz de tal regulación, y de los principios
constitucionales de participación ciudadana protagónica en los asuntos
de interés público, es evidente que la figura del referendo, u otras
modalidades de consultas populares, que en el ordenamiento jurídico
preconstitucional constituía prácticamente un mecanismo excepcional
de participación ciudadana, el cual se encontraba regulado (si se
quiere de una manera tímida) en diversas materias (elec toral, mu nic i -
pal, urbanística y de ordenación ter ri to rial, etc.) ha pasado a ser uno

de los más variados que prevé la Carta Magna. Esta consideración
resulta ser de importancia fun da men tal al momento de interpretar el
ordenamiento jurídico, puesto que, en virtud del principio de
supremacía constitucional (artículo 7 de la Constitución de la
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República Bolivariana de Ven e zuela) el intérprete jurídico, mucho más 
el juez, está l lamado a aprehender el sentido de las normas
preconstitucionales, adaptándolas a los valores, principios y reglas que
pauta el nuevo Texto Fun da men tal, que resulta ser la guía orientadora 
en toda la bor hermenéutica progresiva y ajustada a los nuevos valores
de nuestro ordenamiento.16

En coin ci den cia con el ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción, que iden ti fi -
ca co mo uno de los me dios de par ti ci pa ción en lo po lí ti co, “la re vo -
ca ción del man da to”; de acuer do con el ar tícu lo 72, to dos los car gos
y ma gis tra tu ras de elec ción po pu lar son re vo ca bles (ar tícu lo 6). A tal
efec to, dis po ne di cha nor ma que trans cu rri da la mi tad del pe rio do
pa ra el cual fue ele gi do un fun cio na rio, un nú me ro no me nor del
20% de los elec to res ins cri tos en la co rres pon dien te cir cuns crip ción
en el mo men to de for mu lar la so li ci tud, pue de so li ci tar la con vo ca to -
ria de un re fe ren do pa ra re vo car su man da to.17

Aho ra bien, en au sen cia de una nor ma ti va le gal que de sa rro lla ra
la nor ma del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción, el Con se jo Su pre mo
Elec to ral en sep tiem bre de 2003, con mo ti vo de re cha zar una so li ci -
tud de re fe ren do re vo ca to rio del man da to del pre si den te de la re pú -
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las “Normas pa ra Re gu lar los Pro ce sos de Re fe ren dos Re vo ca to rios de Man da tos de Car gos de
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rio prees ta ble ci do en pa pel es pe cial di se ña do por el Con se jo Na cional Elec to ral, que las di chas
fir mas só lo se po dían es tam par en unos lu ga res pre ci sos y en un pla zo de só lo unos días prees ta -
ble ci dos, eli mi nán do se ade más, el de re cho de los ciu da da nos que es tu vie sen fue ra del país de po -
der res pal dar con su fir ma la pe ti ción. Al con tra rio, la ma ni fes ta ción de vo lun tad de respal do a
una so li ci tud de re fe ren do re vo ca to rio es un de re cho cons ti tu cio nal que to dos los ciu da da nos tie -
nen a la par ti ci pa ción po lí ti ca, el cual no pue de res trin gir se ni si quie ra por ley, por lo que me -
nos aún pue de res trin gir se me dian te ac tos re gla men ta rios, co mo el con te ni do en la men cio na da
reso lu ción. Así, por lo de más, lo ha afir ma do la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia en sen ten cia núm. 321 de 22-02-2002, en la cual se ña ló que las li mi ta cio nes a los de re -
chos cons ti tu cio na les “de ri van por sí mis mas del tex to cons ti tu cio nal, y si el le gis la dor am plía el
es pec tro de ta les li mi ta cio nes, las mis mas de vie nen en ile gí ti mas”. La con di ción de ciu da da no y
el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos de los mis mos, por tan to, no pue de res trin gir se a só lo unos
días; y esa con di ción no se pier de, en for ma al gu na, por en con trar se la per so na fue ra del país. 



bli ca (el ‘Fir ma zo’), me dian te Re so lu ción nú me ro 030912-461 de fe -
cha 12 de sep tiem bre de 2003, re su mió lo que con si de ró era la
doc tri na de la Sa la Cons ti tu cio nal18 so bre los re qui si tos mí ni mos de
or den for mal que se re que ría pa ra ejer cer el de re cho, los cua les a la
vez pue den ser re su mi dos co mo si gue:

 a) Está sujeto a un límite de naturaleza tem po ral como es, sin duda,
que el derecho al referendo revocatorio sólo puede ejercerse una
vez que haya transcurrido la mitad del periodo del funcionario cuya
revocación se persigue;

 b) En tre los requisitos formales de la solicitud, como formas
esenciales que se deben cumplir inexorablemente, como “imprescindibles”,
está la exigencia de que la petición o solicitud de revocación exprese
con precisión “el nombre y apellido del funcionario cuestionado y el
cargo para el cual fue elegido popularmente, con indicación de la
fecha de toma de posesión efectiva del mismo”;

 c) Teniendo el referendo revocatorio como único origen la iniciativa 
pop u lar; el derecho al referendo revocatorio lo tiene como titulares a
los ciudadanos integrantes del cuerpo elec toral, por lo que la solicitud
debe ir acompañada, “de los nombres y apellidos, números de cédula
de identidad y las firmas respectivas”, para que sean verificadas por el
Consejo Nacional Elec toral, el cual debe constatar, a través de la
Comisión de Registro Civil y Elec toral, “la debida inscripción de los
electores y elec toral que figuran como solicitantes de la revocación del 
mandato en el registro Elec toral de la correspondiente circunscripción, 
pues, es éste el único organismo autorizado para verificar tales datos”;

 d) La solicitud debe formularse ante el Consejo Nacional Elec toral;
 e) La actividad del Consejo Nacional Elec toral se ciñe a verificar

las reglas del artículo 72 de la Constitución, con lo cual tiene
prohibido cualquier “margen de discrecionalidad que autorice al
Consejo Nacional Elec toral a emitir pronunciamiento alguno sobre el
mérito o conveniencia de la solicitud”; y

 f) El Consejo Nacional Elec toral no puede “establecer —en las
normativas de carácter sub le gal que dicte— nuevas condiciones para
la procedencia de la revocación del mandato, no contempladas en el
marco constitucional vigente”.
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 A. Oportunidad en la cual se puede ejercer el derecho
a solicitar la revocación del mandato

Aho ra bien, de acuer do con el men cio na do ar tícu lo 72 de la Cons -
ti tu ción, el de re cho po lí ti co pa ra so li ci tar la re vo ca ción del man da to
na ce una vez que trans cu rra la mi tad del pe rio do pa ra el cual fue
ele gi do el fun cio na rio. En otras pa la bras, la re vo ca ción del man da to
de un fun cio na rio elec to só lo pue de so li ci tar se a par tir del mo men to
en el cual cum pla la mi tad del pe rio do pa ra el cual fue elec to el fun -
cio na rio.19 En el ca so del pre si den te de la re pú bli ca, el man da to es
de seis años (ar tícu lo 230); en el ca so de los di pu ta dos a la Asam blea
Na cio nal el man da to es de cin co años (ar tícu lo 192); y en el ca so de
los go ber na do res de Esta do (ar tícu lo 160), los di pu ta dos a los con se -
jos le gis la ti vos es ta ta les (ar tícu lo 162), los al cal des (174) y los
miem bros de los con se jos mu ni ci pa les (ar tícu lo 174) el man da to es de 
cua tro años.

B. La legitimación para formular la solicitud de iniciativa pop u lar

La ma ni fes ta ción de vo lun tad de res pal do a la so li ci tud de re vo ca -
ción del man da to, por ejem plo, del pre si den te de la re pú bli ca, pue de
for mu lar la cual quier ciu da da no ve ne zo la no siem pre que ello ocu rra a 
par tir del mo men to en el cual se pue de for mu lar, es de cir, la mi tad
del pe rio do cons ti tu cio nal; so li ci tud que, in clu so, po dría for mu lar se
des de el ex te rior. Sin em bar go, con for me al ar tícu lo 72 de la Cons ti -
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457 de 05-04-2001 (caso Fran cis co Enci nas Ver de) re sol vió que: “a) el ini cio del ac tual pe río do
del Pre si den te es la fe cha de su to ma de po se sión, pre via ju ra men ta ción an te la Asam blea Na cio -
nal, el día 19.08.99, de acuer do con los ar tícu los 3 y 31 del Esta tu to Elec to ral del Po der Pú bli -
co, y la du ra ción es la de un pe río do com ple to, es de cir, por seis años, a te nor de lo dis pues to en 
el ci ta do ar tícu lo 3 eius dem; si se ad mi tie ra el acor ta mien to del ac tual pe río do se vio la ría es te ar -
tícu lo; b) el pró xi mo pe río do cons ti tu cio nal co mien za el 10.01.07, se gún lo dis po ne  el ar tícu lo
231  de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la; c) el pre si den te de la re pú bli -
ca de be rá con ti nuar en el ejer ci cio de sus fun cio nes de acuer do a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
231 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, es de cir, has ta el 10.01.07”.
Este cri te rio fue ra ti fi ca do en sen ten cia de la mis ma Sa la núm. 759 de 16-05-2001 (ca so Asam -
blea Na cio nal). Este cri te rio fue ra ti fi ca do por la Sa la Cons ti tu cio nal en “Co mu ni ca do” de
04-02-2003 (véa se la ci ta en sen ten cia núm. 137 de 13-02-2003 (ca so Freddy Le pa ge y otros).



tu ción, no pue de ha cer se más de una so li ci tud de re vo ca ción del
man da to, du ran te el pe rio do pa ra el cual fue ele gi do el fun cio na rio.

Aho ra bien, la Sa la Cons ti tu cio nal en sen ten cia nú me ro 1139 de 5 
de ju nio de 2002 (ca so Ser gio Omar Cal de rón Du que y Wi lliam Dá -
vi la Ba rrios) ha pre ci sa do so bre es to que:

La fra se “elec to res ins cri tos” tie ne re la ción con el mo men to de la so li -
ci tud del re fe ren do re vo ca to rio, por lo que es en esa opor tu ni dad que
la men cio na da Co mi sión de Re gis tro Ci vil y Elec to ral ve ri fi ca rá la
“ins crip ción de los elec to res y elec to ras que fi gu ran co mo so li ci tan tes
de la re vo ca ción del man da to”.20

Pa ra los fi nes de la nor ma cons ti tu cio nal, por tan to, el de re cho a
for mu lar la so li ci tud co rres pon de a to dos los elec to res ins cri tos en ese 
mo men to en el cual se pue de for mu lar la so li ci tud, se en cuen tren o
no en el país. Al res pe to, la Sa la Cons ti tu cio nal en sen ten cia nú me ro 
2432 del 29 de agos to de 2003 (ca so Luis Eduar do Fran ces chi y
otros), pre ci só que quié nes pue den ha cer la so li ci tud son los que es tén 
ins cri tos pa ra la fe cha en la cual se pue de for mu lar, sin im por tar si
es ta ban o no ins cri tos pa ra el mo men to de la elec ción del fun cio na rio 
cu yo man da to se pre ten de re vo car. La sa la ex pre só en esa de ci sión
que: “se en tien den le gi ti ma dos pa ra la so li ci tud de con vo ca to ria a re -
fe ren do re vo ca to rio los elec to res que es tu vie ron ins cri tos al mo men to
del ejer ci cio de ese de re cho elec to ral, es de cir, al mo men to de su ini -
cia ti va, en la cir cuns crip ción elec to ral co rres pon dien te”.21

Este cri te rio fue ra ti fi ca do por la mis ma Sa la Cons ti tu cio nal del
Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia en sen ten cia nú me ro 2750 de 21 de
oc tu bre de 2003 (ca so Car los E. He rre ra Men do za) al con si de rar que 
el de re cho de los elec to res ins cri tos en el re gis tro elec to ral pa ra el
mo men to de la so li ci tud, lo tie nen “cual quie ra que ha ya si do la ra -
zón pa ra no es tar ins cri to en el re gis tro elec to ral en el mo men to de
la elec ción o sin im por tar si la per so na que pu do vo tar no lo hu bie ra 
he cho —por el mo ti vo que fue se—”; agre gan do que:
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20 Cri te rio adop ta do en la senten cia núm. 1139 de 05-06-2002 (ca so Ser gio Omar Cal de rón
Du que y Wi lliam Dá vi la Ba rrios); y se gui do en la sen tencia núm. 137 de 13-02-2003 (ca so
Freddy Le pa ge y otros).

21 Cri te rio ra ti fi cado en la sen ten cia núm. 2750 (ca so Car los E. He rre ra Men do za) de
21-10-2003.



En rea li dad no im por ta si se vo tó o no, si se es ta ba ins cri to o no. Ha
si do el pue blo del mo men to el que con fi rió el man da to y es el pue blo
de ese se gun do mo men to el que pue de re vo car lo. La in te gra ción del
pue blo pue de ha ber va ria do, au men tan do o dis mi nu yen do en nú me ro,
y el re gis tro elec to ral de la fe cha de que se tra te de be ser la úni ca re fe -
ren cia.22

En to do ca so, da da la doc tri na ju ris pru den cial de la Sa la Cons ti tu -
cio nal, en las Nor mas pa ra Re gu lar los Pro ce sos de Re fe ren dos Re -
vo ca to rios de Man da tos de Elec ción Po pu lar de sep tiem bre de 2003
se es ta ble ció que la ini cia ti va pa ra so li ci tar la con vo ca to ria de un re -
fe ren do re vo ca to rio le co rres pon de a “un nú me ro no me nor del vein -
te por cien to de los elec to res ins cri tos en el re gis tro elec to ral pa ra el
mo men to de la so li ci tud, en la co rres pon dien te cir cuns crip ción elec to -
ral”.

Por otra par te, de be des ta car se que el de re cho ciu da da no a pre -
sen tar la so li ci tud de re vo ca to ria del man da to de un fun cio na rio elec -
to co rres pon de a los ciu da da nos ins cri tos en el re gis tro elec to ral pa ra 
el mo men to en que se pue da for mu lar, y tal de re cho, por supues to,
co mo la ciu da da nía mis ma, no se pier de por el he cho de que el ciu -
da da no se en cuen tre en el ex te rior, es de cir, no se en cuen tre fí si ca -
men te en el te rri to rio na cio nal. Es de cir, al igual que el de re cho de
vo to se pue de ejer cer en el ex te rior, la fir ma pa ra la so li ci tud de la
re vo ca to ria del man da to de un fun cio na rio tam bién se pue de for mu -
lar en el ex te rior.

 C. Los requisitos de la solicitud de convocatoria
del referendo revocatorio

Co mo la le gi ti ma ción pa ra pre sen tar la so li ci tud co rres pon de a los
elec to res ins cri tos en el re gis tro elec to ral pa ra el mo men to de pre sen -
tar la, los re qui si tos de la so li ci tud, co mo lo ha es ta ble ci do la Sa la
Cons ti tu cio nal en la sen ten cia nú me ro 1139 de 5 de ju nio de 2002
(ca so Ser gio Omar Cal de rón y Wi lliam Dá vi la Ba rrios), son que la
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22 En sen ti do coin ci den te las sen ten cias de la Sa la Cons ti tu cional núm. 1139 de 05-06-2002
(ca so Ser gio Omar Cal de rón Du que y Wi lliam Dá vi la Ba rrios) y de 13-02-2003 (caso Freddy Le -
pa ge y otros).



mis ma “de be ir acom pa ña da de los nom bres y ape lli dos, nú me ros de
cé du las de iden ti dad y las fir mas res pec ti vas, pa ra que sea ve ri fi ca da
por el Con se jo Na cio nal Elec to ral”.23

Por tan to, la so li ci tud de be in di car el nom bre y ape lli do, la cé du la 
de iden ti dad y la fir ma del elec tor so li ci tan te, así co mo la ma ni fes ta -
ción de vo lun tad di ri gi da al Con se jo Na cio nal Elec to ral de so li ci tud
de con vo ca to ria de un re fe ren do de re vo ca ción del man da to del fun -
cio na rio res pec ti vo, el cual de be tam bién ser iden ti fi ca do, in di can do
el car go que ocu pa y la fe cha de ini cio de su man da to. Así tam bién
lo es ta ble ció la Sa la Cons ti tu cio nal en la ci ta da sen ten cia nú me ro
1139 de 5 de ju nio de 2002, en el sen ti do de que re sul ta im pres -
cin dible:

Que la so li ci tud de re vo ca ción del man da to ex pre se con cla ri dad el
nom bre y ape lli do del fun cio na rio cues tio na do y el car go pa ra el cual
fue ele gi do po pu lar men te, con in di ca ción de la fe cha de to ma de po se -
sión efec ti va del mis mo... tal so li ci tud de be ir acom pa ña da de los nom -
bres y ape lli dos, nú me ros de cé du las de iden ti dad y las fir mas res pec ti -
vas, pa ra que sea ve ri fi ca da por el Con se jo Na cio nal Elec to ral... la
so li ci tud de con vo ca to ria a re fe rén dum re vo ca to rio que re úna las con -
di cio nes an te rio res, se for mu la an te el Con se jo Na cio nal Elec to ral.

 D. La oportunidad para formular la solicitud

La so li ci tud de re fe ren do re vo ca to rio con for me a la Cons ti tu ción
só lo pue de for mu lar se una vez trans cu rri da la mi tad del pe rio do pa ra 
el cual fue elec to el fun cio na rio cu yo man da to se re quie re re vo car; lí -
mi te tem po ral que, con for me lo in di có la Sa la Cons ti tu cio nal en sen -
ten cia nú me ro 1139 de 5 de ju nio de 2002 (ca so Ser gio Omar Cal de -
rón Du que y Wi lliam Dá vi la Ba rrios), se jus ti fi ca por que “re pre sen ta
un pla zo pru den cial que per mi te a los elec to res te ner una vi sión del
de sem pe ño del re pre sen tan te”.24
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23 Cri te rio ra ti fi ca do por sen ten cias de 13-02-2003 (Ca so Freddy Le pa ge y otros); núm. 2432
de 29-08-2003 (Ca so Luis Eduar do Fran ses chi y otros).

24 Sen ten cia núm. 1139 de 05-06-2002 (Ca so Ser gio Omar Cal de rón Du que y Wi lliam Dá vi -
la Ba rrios).



La re co lec ción de fir mas que res pal dan la so li ci tud, por tan to, de -
be ha cer se a par tir del mo men to en que se pue de for mu lar la so li ci -
tud, es de cir, des pués de trans cu rri da la mi tad del pe rio do pa ra el
cual fue ele gi do el fun cio na rio, y por su pues to, an tes de que tal so li -
ci tud se pre sen te, no au to ri zan do la Cons ti tu ción el es ta ble ci mien to
de un lap so úni co de tiem po du ran te el cual se pue dan re co ger las
fir mas. Tal co mo lo re sol vió la Sa la Cons ti tu cio nal en su sen ten cia
nú me ro 137 de 13 de fe bre ro de 2003 (ca so Freddy Le pa ge y otros)
al se ña lar que “es ta ble cer un re qui si to tem po ral pa ra la re co lec ción
de las men cio na das fir mas con lle va ría me nos ca bar di cho prin ci pio
fun da men tal” (re ser va le gal).25

Por otra par te, una vez con sig na da la so li ci tud po pu lar de re vo ca -
to ria del man da to de un fun cio na rio, el Con se jo Na cio nal Elec to ral
lo que de be ve ri fi car es que los so li ci tan tes, iden ti fi ca dos con su nom -
bre y ape lli do, cé du la de iden ti dad y fir ma, es tén ins cri tos en el Re -
gis tro Elec to ral.26
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25 En nues tro cri te rio, por tan to, con for me a esa doc tri na de la Sa la Cons ti tu cio nal, la exi -
gen cia es tableci da en las “Nor mas pa ra re gu lar los pro ce sos de Re fe ren dos Re vo ca to rias de
man da tos de Elec ción Po pu lar” dic ta das por el Con se jo Na cio nal Elec to ral me dian te Re so lu ción 
núm. 030925-465 de 25-09-2003 (G. O. núm. 37.784 de fe cha 26-09-2003), en el sen ti do de que
las fir mas de res pal do a una so li ci tud de re fe ren do re vo ca to rio só lo pue den plas mar se o re co ger -
se du ran te unos días pre ci sos se ría con tra ria a la Cons ti tu ción.

26 Así lo re sol vió la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo en su sen ten cia de 29-08-2003
(Ca so Luis Fran ces chi y otros). Pa ra ello, la so li ci tud, co mo se di jo, de be in di car el nom bre y
ape lli do del fun cionario cu yo man da to se quie re re vo car, el car go que de sem pe ña y la fe cha de
to ma de po se sión; y el nom bre y ape lli do, cé du la de iden ti dad y fir ma del pe ti cio na rio de la re -
vo ca ción; y na da au to ri za pa ra que, ade más, se exi ja la hue lla di gi tal de los so li ci tan tes, co mo se 
es ta ble ció en la men cio na das “Nor mas pa ra re gu lar los pro ce sos de Re fe ren dos Re vo ca to rias de
man da tos de Elec ción Po pu lar Nor mas”. Ade más, na da au to ri za pa ra que se pue da exi gir que
to dos los da tos an tes in di caos (nom bre, ape lli do y nú me ro de cé du la de iden ti dad), con ex cep -
ción de la fir ma por su pues to, ten gan que ser ma nus cri tos úni ca y exclusi va men te por los pro -
pios so li ci tan tes, con su pu ño y le tra, co mo lo anun ció el Con se jo Na cio nal Electoral el los días
28 y 29 de fe bre ro de 2004 y lo de ci dió el día 3 de mar zo de 2004 (Re so lu ción núm.
040302-131 de 02-03-2004), al ob je tar 876.017 so li ci tu des pa ra el re fe ren do re vo ca to rio del
man da to del pre si den te de la re pú bli ca de 3.086.013 de so li ci tu des que ad mi tía ha bían si do efec -
ti va men te fir ma das en tre el 28 de no viem bre y el 1o. de di ciem bre de 2003, con el ar gu men to,
pre ci sa men te, de que los re fe ri dos da tos (nom bre, ape lli do y nú me ro de la cé du la) ha bían si do
es tam pa dos por la per so na que ges tio na ba la fir ma en pre sen cia del ob ser va dor del Con se jo Na -
cio nal Elec to ral y no de pu ño y le tra del fir man te. Véa se El Uni ver sal, Ca ra cas, 3 de mar zo de
2004, p. A-1.



 E. Quórum para la revocación

Co mo lo ha di cho la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de 
Jus ti cia, en sen ten cia nú me ro 2750 de 21 de oc tu bre de 2003 (ca so
Inter pre ta ción del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción):

En el referido artículo 72 del Texto Fun da men tal se prevé que al
menos el: a) 20% de electores inscritos en la circunscripción de que se 
trate solicite la convocatoria a referendo; b) que al menos participe en
el referendo un 25% de los electores inscritos para que pueda ser
válido.

Se establecen, así, un porcentaje mínimo para solicitar el referendo
y uno para que pueda tomarse en cuenta el resultado del mismo, con
lo que aunque hubiera sido convocado correctamente, no tendrá valor 
alguno si existe escasa participación. Esto último, sin duda, es una
forma de evitar que pueda ser revocado el mandato de un funcionario 
electo con base en el resultado de un referendo con alta abstención.

El artículo 72 también dispone que sólo se revocará el mandato del 
funcionario si votan a fa vor de ello al menos una cantidad de per so nas 
igual al número de quienes lo eligieron en su momento, como una
manera de impedir que funcionarios que alcanzaron su puesto con al -
tos porcentajes de apoyo pop u lar puedan perderlo por sim ple mayoría.

En con se cuen cia, con el pro pó si to de que se pro duz ca la re vo ca to -
ria del man da to, se re quie re, en pri mer lu gar, que se pro duz ca un quó -
rum de asis ten cia con sis ten te en que con cu rran al re fe ren do un nú me -
ro de elec to res igual o su pe rior al 25% de los elec to res ins cri tos en el 
re gis tro ci vil y elec to ral. So bre es to, la Sa la Cons ti tu cio nal en sen ten -
cia nú me ro 1139 de 5 de ju nio de 2002 (ca so Ser gio Omar Cal de rón 
Du que y Wi lliam Dá vi la Ba rrios) ha in ter pre ta do:

Que el quó rum mí ni mo de par ti ci pa ción efec ti va en el re fe rén dum re -
vo ca to rio, de be es tar re pre sen ta do ne ce sa ria men te —por lo me nos—
por el 25% de los elec to res ins cri tos en el Re gis tro Elec to ral de la cir -
cuns crip ción co rres pon dien te pa ra el mo men to de la ce le bra ción de los 
co mi cios re fe ren da rios.27
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27 Cri te rio adop ta do en la sen ten cia núm. 1139 de 05-06-2002 (Ca so Ser gio Omar Cal de rón
Du que y Wi lliam Dá vi la Ba rrios); y se gui do en la sen ten cia núm. 137 de 13-02-2003 (Ca so
Freddy Le pa ge y otros).



En se gun do lu gar, se re quie re que vo ten a fa vor de tal re vo ca to ria
un nú me ro de elec to res ins cri tos en el Re gis tro Elec to ral pa ra el mo -
men to de la ce le bra ción del re fe ren do, igual o ma yor de los que eli -
gie ron al fun cio na rio.28 So bre esto ha pre ci sa do la Sa la Cons ti tu cio nal 
en la mis ma sen ten cia nú me ro 1139 de 5 de ju nio de 2002 (ca so Ser -
gio Omar Cal de rón y Wi lliam Dá vi la) que:

La revocación del mandato no es producto de la arbitrariedad, sino
una consecuencia lógica que se deriva del principio de soberanía
popular, pues, por ser el pueblo soberano puede ejercer el poder con
la finalidad de dejar sin efecto el mandato de sus representantes
elegidos popularmente, que han dejado de merecerles confianza, por
haberse desempeñado en el ejercicio de sus funciones de forma
inconveniente o contraria a los intereses populares o del Estado en
gen eral, quienes quedan entonces sometidos a la decisión del cuerpo
elec toral.

Siendo así las cosas, considera la Sala que el requerimiento del
constituyente de 1999, cuando estableció en el segundo aparte del artículo 
72, determinadas condiciones cuantitativas para que se considere
revocado el mandato del funcionario electo, tiene como propósito
demostrar fehacientemente la veracidad de los resultados obtenidos en
el referéndum revocatorio ejecutado, de manera que no haya duda
sobre la pérdida tan grave de popularidad del funcionario que deviene 
en ilegítimo, y la desaprobación de su gestión, por lo que resulta
lógico que se exija que su revocación se produzca en virtud de la
misma cantidad de votos, e incluso uno más, de los que previamente
lo favorecieron cuando quedó investido del cargo público que ejercía,
siempre que un quórum mínimo con sid er able de electores inscritos en
el Registro Elec toral hayan concurrido a desaprobar la gestión del
mandatario cuestionado.

Según los planteamientos anteriores, interpreta la Sala que el
quórum mínimo de participación efectiva en el referéndum revocatorio, 
debe estar representado necesariamente —por lo menos—, por el 25% 
de los electores inscritos en el Registro Elec toral de la circunscripción
correspondiente para el momento de la celebración de los comicios
referendarios, y además, que la votación fa vor able a la revocación
debe ser igual o mayor que la que el funcionario obtuvo cuando fue
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28 En el ca so del pre si den te de la re pú bli ca Hu go Chá vez Frías, és te fue elec to en agos to de
2000 con 3.757.774 vo tos.



electo, sin que puedan someterse tales condiciones numéricas a
procesos de ajuste o de proporción algunos.

Na da in di ca la Cons ti tu ción pa ra el ca so de que si bien vo ten a fa -
vor de la re vo ca ción un nú me ro de elec to res su pe rior al nú me ro de
vo tos que ob tu vo el fun cio na rio cuan do fue elec to, sin em bar go, en
la vo ta ción se pro nun cien por su per ma nen cia un nú me ro ma yor de
vo tos.29

 F. Efectos de la revocatoria del mandato

En cuan to la re vo ca ción del man da to de los di pu ta dos a la Asam -
blea Na cio nal, la Cons ti tu ción es ex plí ci ta al se ña lar ex pre sa men te
que el di pu ta do re vo ca do “no po drá op tar a car gos de elec ción po pu -
lar en el si guien te pe rio do” (ar tícu lo 198). Na da in di ca la Cons ti tu -
ción so bre los efec tos de la re vo ca ción del man da to en el ca so del
pre si den te de la re pú bli ca y de los otros fun cio na rios elec tos. Sin em -
bar go, la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, en
cuan to a la po si bi li dad de que un pre si den te re vo ca do pue da ser can -
di da to en la elec ción que pue da ha cer se co mo con se cuen cia de la re -
vo ca to ria, da do el si len cio de la Cons ti tu ción, es ta ble ció en su sen ten -
cia nú me ro 2404 de 28 de agos to de 2003 (ca so Exssel Alí
Be tan court Oroz co, Inter pre ta ción del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu -
ción), que en la elec ción del nue vo pre si den te:

Evi den te men te no po dría par ti ci par di cho fun cio na rio (re vo ca do), pues

cual quier fal ta ab so lu ta del pre si den te im pli ca la se pa ra ción del car go y 
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29 En las re fe ri das Nor mas pa ra re gu lar los pro ce sos de Re fe ren dos Re vo ca to rias de man da tos de Elec ción
Po pu lar dictadas por el Con se jo Na cio nal Elec to ral en 25-09-2003 se es ta ble ció que se con si de ra -
rá re vo ca do el manda to “si el nú me ro de vo tos a fa vor de la re vo ca to ria es igual o su pe rior al
nú me ro de los elec to res que eli gie ron al fun cio na rio, y no re sul te in fe rior al nú me ro de elec to res 
que vo ta ron en con tra de la re vocato ria” (ar tícu lo 60). Este cri te rio lue go se ría ava la do por la
Sa la Cons ti tu cio nal en la sen ten cia núm. 2750 de 21 de oc tu bre de 2003 (Ca so Inter pre ta ción
del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción), en la cual se ña ló que “Se tra ta de una es pe cie de re le gi ti ma -
ción del fun cio na rio y en ese pro ce so de mo crá ti co de ma yo rías, in clu so, si en el re fe ren do ob tu -
vie se más vo tos la op ción de su per ma nen cia, de be ría se guir en él, aun que vo ten en su con tra el
nú me ro su fi cien te de per so nas pa ra re vo car le el man da to”.



la con se cuen te sus ti tu ción del mis mo. Lo con tra rio su pon dría una ame -
na za de frau de a la so be ra nía po pu lar.30

Aho ra bien, en ca so de que se pro duz ca la re vo ca to ria del man da -
to de un fun cio na rio elec to, de be pro ce der se de in me dia to a cu brir la 
fal ta ab so lu ta con for me a lo dis pues to en la Cons ti tu ción y en la ley.
Si se tra ta de un di pu ta do a la Asam blea Na cio nal, de be ría rea li zar se 
una nue va elec ción, pe ro la Sa la Cons ti tu cio nal ha de ter mi na do que
lo sus ti tu ye su su plen te por el res to del pe rio do.31

En re la ción con el pre si den te de la re pú bli ca, la for ma de pro ce -
der pa ra cu brir la fal ta ab so lu ta que se pro du ci ría con la re vo ca ción
del man da to, con for me al ar tícu lo 233, va ría se gún que és ta ocu rra
du ran te los pri me ros cua tro años de los seis de su man da to o du ran te 
los dos úl ti mos: en el pri mer ca so, de be pro ce der se a una nue va elec -
ción pre si den cial pa ra que quien re sul te elec to com ple te el pe rio do
cons ti tu cio nal; y en el se gun do ca so, el vi ce pre si den te eje cu ti vo es
quien de be asu mir la pre si den cia has ta com ple tar di cho pe rio do.

2. La confiscación del derecho a la participación política mediante
la solicitud de referendo revocatoria

Co mo se ha di cho, en el ca so del pre si den te de la re pú bli ca, de
acuer do con el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción, los elec to res po dían
so li ci tar la con vo ca to ria de la ce le bra ción de un re fe ren do re vo ca to -
rio de su man da to, una vez trans cu rri da la mi tad del pe rio do pa ra el 
cual fue ele gi do. Co mo se ha di cho, la Sa la Cons ti tu cio nal ya ha bía
es ta ble ci do des de 2001 que ha bien do si do elec to el pre si den te de la
re pú bli ca el 19 de agos to de 2000, la mi tad del pe rio do cons ti tu cio -
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30 La sen ten cia fue pu bli ca da en los me dios de co muni ca ción, pe ro no en la pá gi na Web del
Tri bu nal Su pre mo. La Sa la Cons ti tu cio nal, en una inu sual “Acla ra to ria”, emi ti da de ofi cio en
fe cha 01-09-2003, des co no ció lo ex pre sa do en el fa llo, con si de ran do el te ma co mo no de ci di do.
La “Acla ra to ria”, sin em bar go, también fue eli mi na da de la pá gi na Web del Tri bu nal Su pre mo,
y la úni ca re fe ren cia re la ti va al asun to es tá en un “Au to” de la Sa la Cons ti tu cio nal del mis mo
día 01-09-2003 or de nan do abrir una ave ri gua ción pa ra es ta ble cer res pon sa bi li da des so bre el
con te ni do de la sen ten cia que su pues ta men te no se co rres pon día con el texto del fa llo apro ba do
por los magis tra dos. To do es te in ci den te fue ca li fi ca do, con ra zón, co mo una po lé mi ca “con ca -
rac te rís ti cas es can da lo sas”. Véa se Ló pez, Edgar, El Na cio nal, Ca ra cas, 04-01-2004, p. A-2.

31 Sen ten cia de 05-06-2003 (Ca so Ser gio Omar Cal de rón Du que y Wi lliam Dá vi la).



nal se cum plía el 18 de agos to de 2003,32 pu dien do por tan to, a par -
tir del 19 de agos to de 2003, pre sen tar se la so li ci tud de re vo ca to ria
de su man da to; so li ci tud que siem pre es de ini cia ti va po pu lar.

A. La discusión sobre el momento para recolectar
las firmas: el Firmazo

La Cons ti tu ción, co mo lo di jo la Sa la Cons ti tu cio nal, “na da men -
cio na res pec to del mo men to en el cual pue de ini ciar se la re co lec ción
de fir mas al ob je to de so li ci tar la rea li za ción del re fe ren do re vo ca to -
rio”,33 pe ro es evi den te que si el de re cho pa ra pre sen tar la so li ci tud
na ce una vez trans cu rri da la mi tad del pe rio do cons ti tu cio nal, en ton -
ces las fir mas, que son la ex pre sión con cre ta de la ma ni fes ta ción de
vo lun tad, de ben re co ger se con pos te rio ri dad a esa fe cha.

En to do ca so, el te ma es de re ser va le gal, en el sen ti do de que el
Le gis la dor es quien pue de re gu lar la ma te ria. La Sa la Cons ti tu cio nal, 
en to do ca so, así lo re co no ció en la sen ten cia nú me ro 137 de fe cha
13 de fe bre ro de 2003 (ca so Freddy Le pa ge y otros), pe ro agre gan do
lo que era ob vio, es de cir, que “las fir mas de ben pre ce der a una so li -
ci tud”. La sa la, en efec to, di jo “que el ar tícu lo 72 se li mi ta ba a se ña -
lar la opor tu ni dad a par tir de la cual po día efec tuar se la so li ci tud de
re fe ren do re vo ca to rio an te el Con se jo Na cio nal Elec to ral”, es to es,
una vez trans cu rri da la mi tad del pe rio do, pe ro “na da se ña la res pec -
to de la opor tu ni dad pa ra re co lec tar las fir mas, las cua les, ló gi ca men -
te de ben pre ce der a la so li ci tud, só lo po drían re co lec tar se en el tér -
mi no es ta ble ci do en di cho pre cep to cons ti tu cio nal”. En to do ca so,
se ña ló tam bién la sa la “es ta ble cer un re qui si to tem po ral pa ra la re co -
lec ción de las men cio na das fir mas con lle va ría me nos ca bar di cho prin -
ci pio de téc ni ca fun da men tal”.

La ex pre sión de es ta sen ten cia en el sen ti do de que las fir mas “ló -
gi ca men te de ben pre ce der a la so li ci tud”, con du jo a que se lle ga se a
in ter pre tar que este pro ce so po día eje cu tar se aún an tes de trans cu rri -
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32 Sen ten cias de la Sa la Cons ti tu cio nal núm. 457 de 05-04-2001 (Ca so Fran cis co Enci nas
Ver de); y núm. 759 de 16-05-2001 (Ca so Asam blea Na cio nal).

33 Sen ten cia núm. 137 de fe cha 13 de fe bre ro de 2003 (ca so Freddy Le pa ge y otros).



da la mi tad del pe rio do del man da to del pre si den te Chá vez, pa ra
pre sen tar la so li ci tud pos te rior men te, una vez trans cu rri do este lap so.

En tal sen ti do, la opo si ción al pre si den te de la re pú bli ca con vo có a 
un pro ce so de re co lec ción de fir mas pa ra res pal dar una de cla ra ción
so bre la re vo ca ción del man da to del pre si den te,34 de no mi na do el
“Fir ma zo”, el cual se rea li zó el 2 de fe bre ro de 2003, es de cir, más
de seis me ses an tes de que hu bie ra trans cu rri do la mi tad del pe rio do
cons ti tu cio nal del pre si den te.35 Las fir mas fue ron pre sen ta das an te el
Con se jo Na cio nal Elec to ral el día 20 de agos to de 2003 por un gru -
po de par ti dos po lí ti cos y or ga ni za cio nes con fi nes po lí ti cos, pe ro la
pre sen ta ción es tu vo sig na da por la dis cu sión so bre la opor tu ni dad pa -
ra re co ger las fir mas en res pal do de la so li ci tud de re fe ren do y la for -
ma como de bió ha ber se for mu la do la pe ti ción.

La dis cu sión y la in ter pre ta ción que se ha bía he cho de la fra se an -
tes men cio na da de que las fir mas ló gi ca men te de bían pre ce der a la
so li ci tud con te ni da en la sen ten cia de la Sa la Cons ti tu cio nal nú me ro
137 de fe cha 13 de fe bre ro de 2003 (ca so Freddy Le pa ge y otros),
ha bía lle ga do al mis mo Tri bu nal Su pre mo, por lo que la Sa la Cons -
ti tu cio nal una se ma na an tes de la con sig na ción de las fir mas an te el
Con se jo Na cio nal Elec to ral, se vio en la ne ce si dad de pu bli car una
“no ta de pren sa”, el 14 de agos to de 2003, en la cual in for ma ba que
la sa la no se ha bía pro nun cia do so bre el te ma de la opor tu ni dad pa -
ra la re co lec ción de las fir mas, ni tam po co so bre “lo re la cio na do
con la va li dez de di chas fir mas, to do lo cual es com pe ten cia del
Con se jo Na cio nal Elec to ral, se gún las nor mas que ri gen su fun cio na -
mien to”.

En res pues ta a la do cu men ta ción y fir mas so bre la re vo ca to ria del
man da to del pre si den te de la re pú bli ca, que se ha bían con sig na do
an te el Con se jo Na cio nal Elec to ral el 20 de agos to de 2003, di cho
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34 El tex to del en ca be za mien to de las pla ni llas re za ba así: “INI CIA TI VA DE CON VO CA TO RIA A

UN RE FE REN DO RE VO CA TO RIO DEL MAN DA TO DEL PRE SI DEN TE DE LA RE PÚ BLI CA”. Noso tros, los
firman tes de es ta planilla, ins cri tos en el re gis tro elec to ral, to ma mos la ini cia ti va de con vo car a
un re fe rendo re vo ca to rio del man da to del pre si den te de la re pú bli ca, ciu da da no Hu go Ra fael
Chá vez Frías, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción. A tal efec -
to, su ge ri mos la si guien te pre gun ta: ¿De con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 72 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo livaria na de Ve ne zue la, es tá us ted de acuer do con re vo car el
man da to al pre si den te de la re pú bli ca Hu go Ra fael Chá vez Frías?

35 En esa opor tu ni dad, se in for mó que se ha bían re co gi do en res pal do de la so li ci tud,
3.236.320 fir mas de elec to res ins cri tos en el re gis tro elec to ral.



or ga nis mo, me dian te Re so lu ción nú me ro 030912-461 de fe cha 12 de
sep tiem bre de 2003, des pués de cons ta tar la in cer ti dum bre que ori gi -
na ba la au sen cia de re gu la ción le gal so bre la ma te ria,36 de cla ró inad -
mi si ble la so li ci tud pre sen ta da al con si de rar, en tre otros as pec tos,37

que las fir mas que res pal da ban las so li ci tu des “fue ron sus cri tas de
ma ne ra ex tem po rá nea por an ti ci pa da, es to es, an tes de que na cie ra la 
ti tu la ri dad del de re cho del re fe ren do re vo ca to rio”. El Con se jo Na cio -
nal Elec to ral se ña ló, en efec to, que:

No es un ejer ci cio le gí ti mo del de re cho pre vis to en el ar tícu lo 72 de la
Cons ti tu ción so li ci tar el re fe ren do re vo ca to rio de un fun cio na rio elec ti -
vo me dian te pe ti cio nes que sean an te rio res al mo men to en que na ce o
se ori gi na el de re cho. Así co mo no se pue de cur sar so li ci tud an te el po -
der elec to ral an tes de que se cum pla el mo men to cons ti tu cio nal fi ja do,
en el cual se con so li da la ti tu la ri dad del de re cho y pue de ejer cer el de -
re cho de so li ci tar lo; de esa mis ma ma ne ra no pue den re ca bar se las fir -
mas pa ra acom pa ñar una so li ci tud pa ra cu yo ob je to el fir man te no tie -
ne de re cho to da vía.

Esto se re gu la aho ra en for ma ex pre sa, en las Nor mas de Re fe ren -
dos Re vo ca to rios que ha bían si do dic ta das por el Con se jo Na cio nal
Elec to ral, es ta ble cién do se que la re co lec ción de fir mas pa ra la so li ci -
tud de los re fe ren dos re vo ca to rios só lo pue de te ner lu gar una vez que 
ha ya tras cu rri do la mi tad del pe rio do del fun cio na rio elec to.
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36 El con se jo ex pu so en la reso lu ción lo si guien te: “es tos me dios de par ti ci pa ción po lí ti ca co -
mo de re chos cons ti tu cio na les que son, pue den ser ejer ci ta dos des de su so la re gu la ción cons ti tu -
cio nal, pe ro la au sen cia de de sa rro llo le gis la ti vo de los mis mos ha ce que su ejer ci cio es té su je to a 
un con tex to de al tí si ma in certidum bre. Por con si guien te, a los fi nes de com ple tar el ré gi men del
de re cho cons ti tu cio nal, se ha rán ne ce sa rias la in ter ven ción del le gis la dor por vía ge ne ral o bien
la in ter ven ción pre to ria na del juez, ca so por ca so, co mo fuen tes de de sa rro llo y com ple men ta -
ción del de re cho tal y co mo apa re ce re gu la do en la Cons ti tu ción”.

37 La reso lu ción ex pre só so bre la for ma de la so li ci tud, lo si guien te: “En es tric to sen ti do, pues, 
el tex to fir ma do por quie nes par ti ci pa ron el ‘Fir ma zo’ no es ex pre sión de una so li ci tud o pe ti -
ción di ri gi da a es te Orga nis mo Elec to ral del que se pres cin de to tal men te y, de otro la do, se omi -
ten da tos for ma les, es ti ma dos por la Sa la Cons ti tu cio nal co mo for mas esen cia les que las so li ci tu -
des de ben cum plir ine xo ra ble men te, ta les co mo la in di ca ción de la ‘fecha de to ma de po se sión
efec ti va’ del car go del fun cio na rio cues tio na do y la men ción del po der elec to ral co mo des ti na ta -
rio de la so li ci tud”. Por ello, el Con se jo Na cio nal Electoral la de cla ró “inad mi si ble... por que las
pla ni llas cu yas fir mas res pal da rían la so li ci tud de los pre sen tan tes no con tie nen una ma ni fes ta -
ción de vo lun tad que lle ne los re qui si tos del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción, se gún la ju ris pru den -
cia ci ta da de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia y, en to do ca so, ta les pla -
ni llas no con tie nen una so li ci tud o pe ti ción di ri gi da a es te po der elec to ral”.



B. La confiscación del derecho de petición para solicitar la convocatoria
de referendo revocatorio por el Consejo Nacional Elec toral

Co mo an tes se ha di cho, la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su -
pre mo de Jus ti cia, me dian te sen ten cia nú me ro 2341 del 25 de agos to 
de 2003 (ca so He mann Esca rrá y otros) de sig nó por la in cons ti tu cio -
nal omi sión le gis la ti va en ha cer lo, a los miem bros del Con se jo Na cio -
nal Elec to ral, quie nes fue ron ju ra men ta dos el 27 de agos to de 2003.
Al mes de es ta de ci sión, el nue vo el Con se jo Na cio nal Elec to ral, me -
dian te Re so lu ción nú me ro 030925-465 de 25 de sep tiem bre de 2003, 
dic tó las “Nor mas pa ra re gu lar los pro ce sos de re fe ren dos re vo ca to -
rios de man da tos de car gos de elec ción po pu lar”.38 Con es tas nor mas 
pue de de cir se que el po der elec to ral, cu ya au to no mía ha bía si do se -
cues tra da por los po de res del Esta do, a su vez ini ció la con fis ca ción
del de re cho ciu da da no a la par ti ci pa ción po lí ti ca me dian te la ini cia ti -
va po pu lar de so li ci tud de con vo ca to ria de re fe ren dos re vo ca to rios, al 
en ca si llar de tal ma ne ra el ejer ci cio del de re cho, que lo ha he cho de
ca si im po si ble ejer ci cio, en con tra dic ción in clu so con las de cla ra cio -
nes ini cia les de la mis ma Re so lu ción (ar tícu lo 3) en el sen ti do de que
las mis mas su pues ta men te te nían co mo pro pó si to:

1. Garantizar el derecho del elec tor a solicitar la convocatoria de
referendo revocatorio de mandato de los funcionarios electos popularmente.

 2. Garantizar que los procesos de referendos revocatorios de
mandatos se realicen en igualdad de condiciones y sin discriminación
alguna.

 3. Garantizar la imparcialidad, transparencia, celeridad, confiabilidad 
y oportunidad de los actos relativos a los procesos de referendos
revocatorios de mandatos.

 4. Garantizar el respeto a la voluntad del elec tor, así como los
derechos del funcionario público electo popularmente a quien se le
pretende revocar su mandato.

5. Garantizar el respeto de la voluntad de los electores expresada a
través del ejercicio del voto.
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031030-717 de 30-10-2003.



Al con tra rio, con las nor mas dic ta das, no se ha ga ran ti za do el de -
re cho del elec tor a so li ci tar la con vo ca to ria de re fe ren dos re vo ca to -
rios; no se ha ga ran ti za do que és tos se rea li cen en igual dad de
con dicio nes y sin dis cri mi na ción al gu na; ni se ha ga ran ti zar la im par -
cia li dad, trans pa ren cia, ce le ri dad, con fia bi li dad y opor tu ni dad de los
ac tos re la ti vos a los pro ce sos de re fe ren dos re vo ca to rios.

La Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo, en la ci ta da sen ten -
cia nú me ro 1139 de 5 de ju nio de 2002 (ca so Ser gio Omar Cal de rón 
y Wi lliam Dá vi la), ha bía es ta ble ci do el cri te rio de que el re fe ren do
re vo ca to rio:

Se en cuen tra so me ti do a las re glas pre vis tas en el ar tícu lo 72 de la
Cons ti tu ción, sin que de je nin gún mar gen de dis cre cio na li dad que au -
to ri ce al Con se jo Na cio nal Elec to ral a emi tir pro nun cia mien to al gu no
so bre el mé ri to o con ve nien cia de la so li ci tud for mu la da, ni a es ta ble cer
—en las nor ma ti vas de ca rác ter sub le gal que dic te—, nue vas con di cio nes pa ra la
pro ce den cia de la re vo ca ción del man da to, no con tem pla das en el mar co cons ti tu cio -
nal vi gen te.

El Con se jo Na cio nal Elec to ral en las nor mas an tes ci ta das, que
son de ca rác ter sub le gal, pre ci sa men te es ta ble ció nue vas con di cio nes
pa ra la pro ce den cia de la re vo ca ción del man da to no con tem pla das
en el mar co cons ti tu cio nal vi gen te. Esti ma mos que no es po si ble que
se pue da sos te ner que es tas nor mas pue dan te ner ca rác ter y ran go de 
ley, y me nos de ley or gá ni ca que son las úni cas que pue den re gu lar
los de re chos cons ti tu cio na les, es pe cial men te los de re chos po lí ti cos (ar -
tícu lo 203).

En to do ca so, los re qui si tos y for ma li da des es ta ble ci dos en las ci ta -
das nor mas pa ra ejer cer el de re cho ciu da da no de pe ti cio nar o so li ci -
tar la con vo ca to ria de un re fe ren do re vo ca to rio son de tal na tu ra le za, 
que ca si se con fun den con el de re cho mis mo de re vo car el man da to
del fun cio na rio elec to.

 a. El con trol estatal del derecho ciudadano de peticionar

Ante to do, el Con se jo Na cio nal Elec to ral me dian te las nor mas, ha
asu mi do el con trol to tal del de re cho de pe ti ción para so li ci tar la con -
vo ca to ria de un re fe ren do re vo ca to rio, el cual só lo pue de ejer cer se en 
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la for ma y con las for ma li da des fi ja das por la au to ri dad elec to ral y
ba jo su es tric ta su per vi sión me dian te ob ser va do res del Con se jo Na -
cio nal Elec to ral. Se tra ta de una li mi ta ción al de re cho de pe ti ción
que la pro pia Cons ti tu ción ga ran ti za en for ma ge ne ral, no ad mi ti da
en su tex to (ar tícu lo 51).

 b. La participación de inicio del procedimiento
y la admisión oficial del mismo

Las nor mas con vir tie ron el sim ple de re cho de pe ti cio nar, el cual
pue de ejer cer se en cual quier tiem po y lu gar des pués de que se cum -
pla la mi tad del pe rio do del fun cio na rio cu yo man da to se quie re re -
vo car, en to do un com ple jo pro ce di mien to que se tie ne que ini ciar
ne ce sa ria men te con una par ti ci pa ción por es cri to a la au to ri dad elec -
to ral por par te de las or ga ni za cio nes con fi nes po lí ti cos o las agru pa -
cio nes de ciu da da nos de bi da men te ins cri tas, so bre “el ini cio del pro -
ce di mien to de con vo ca to ria de re fe ren do re vo ca to rio del man da to”
(ar tícu lo 17).

El es cri to de par ti ci pa ción del ini cio del pro ce di mien to con for me
al ar tícu lo 16 de las nor mas de be con te ner:

 1. Nombre, apellido y cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato
se pretende revocar, así como indicación de la fecha de la toma de
posesión efectiva del mismo.

 2. Nombre, apellido, cédula de identidad, fecha de nacimiento,
nombre de la entidad o de la circunscripción elec toral, domicilio y
firma o, en su defecto, huella dactilar de los ciudadanos presentantes
de la participación.

 3. Objeto de la participación.
 4. El número de lugares y su distribución por cada entidad fed eral

en los cuales se recolectarán las firmas como respaldo de la solicitud
de referendo.

Con es te úl ti mo re qui si to se es ta ble ció una li mi ta ción in to le ra ble al 
de re cho de pe ti ción, el cual en es tos ca sos se de be ría po der ejer cer
en cual quier par te y for ma siem pre que sea des pués de que se cum -
pla la mi tad del pe rio do del fun cio na rio su je to a re vo ca ción y ob via -
men te, an tes de que se pre sen te la so li ci tud, y siem pre que cons te la
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ma ni fes ta ción de vo lun tad con la fir ma de la per so na. Se tra ta de un
de re cho ciu da da no que in clu so pue de ejer cer el elec tor en con trán do -
se fue ra del país. Inclu so la ma ni fes ta ción de vo lun tad po dría ma ni -
fes tar se in di vi dual men te por los ciu da da nos en for ma au tén ti ca an te
no ta rio, en el país y en los con su la dos en el ex te rior. Pe ro no; las
nor mas, des de que se ini cia el pro ce di mien to, pres cri ben que los que
de ben par ti ci par en di cho ini cio, tie nen que in di car los lu ga res don de 
se re co lec ta rán las fir mas, es de cir, adon de los ciu da da nos tie nen que 
acu dir pa ra ma ni fes tar su de re cho de pe ti cio nar. Un ciu da da no re si -
den cia do en el ex te rior, por tan to, no po dría ejer cer su de re cho de
pe ti ción pa ra so li ci tar la con vo ca to ria de un re fe ren do pa ra la re vo -
ca ción del man da to de un fun cio na rio, pe ro con tra dic to ria men te sí
po dría vo tar en el re fe ren do res pec ti vo con for me lo in di ca el ar tícu lo 
51 de las nor mas.

En to do ca so, la par ti ci pa ción de aper tu ra del pro ce di mien to de be
ser re vi sa da por un fun cio na rio re cep tor, quién de be cons ta tar in me -
dia ta men te que cum ple con los re qui si tos an tes in di ca dos; de bien do
ob ser var si fal ta re cual quie ra de los re qui si tos exi gi dos, con el pro pó -
si to de que sean sub sa na das las omi sio nes (ar tícu lo 17). Só lo cuan do
la par ti ci pa ción cum pla con los re qui si tos exi gi dos, el fun ciona rio re -
cep tor de be en tre gar un re ci bo a los pre sen tan tes (ar tícu lo 18).

Una vez ve ri fi ca do el cum pli mien to de los re qui si tos an te rio res,
en ton ces las nor mas exi gen que el Con se jo Na cio nal Elec to ral, en el
pla zo de dos días con ti nuos si guien tes, dic té una re so lu ción de ad mi -
sión del ini cio del pro ce di mien to (ar tícu lo 19). El úni co su pues to en
el cual las nor mas pre vén la po si bi li dad de ne gar la ad mi sión del ini -
cio del pro ce di mien to, con la finalidad de ga ran ti zar el ejer ci cio del
de re cho y de im pe dir frau de a la Cons ti tu ción y a la ley, es cuan do
las par ti ci pa cio nes for mu la das sean pre sen tadas por or ga ni za cio nes de 
ciu da da nos que os ten ten una ma ni fies ta iden ti fi ca ción o apo yo con el 
fun cio na rio sus cep ti ble de re vo ca ción (ar tícu lo 19).

 c. El apoderamiento estatal del proceso de recolección
de firmas

Co mo se di jo, la fir ma de una so li ci tud o pe ti ción, cual quie ra que
sea su con te ni do, es un de re cho ciu da da no, de ejer ci cio per so nal.

EL SECUESTRO DEL PODER ELEC TORAL 57



Esto, sin em bar go, en el ca so de las pe ti cio nes pa ra los re fe ren dos re -
vo ca to rios, se ha con ver ti do en un ac to pú bli co para ser rea li za do en 
lu ga res pre de ter mi na dos, con pla ni llas prees ta ble ci das, en días fi -
jos y ba jo la vi gi lan cia del Esta do. Por esto, lo pri me ro que el
Con se jo Na cio nal Elec to ral de be ha cer con for me a las nor mas es
den tro de los vein te días con ti nuos si guien tes, se lec cio nar a los
ciu da da nos que de sem pe ña rán el pa pel de ob ser va do res de la re co lec -
ción de fir mas (ar tícu lo 21).

Estos ob ser va do res del Con se jo Na cio nal Elec to ral de ben pre ci sa -
men te “ob ser var” to do el pro ce so de re co lec ción de fir mas, y fir mar
las ac tas res pec ti vas que de ben le van tar se. Las nor mas dis po nen que
“en ca so de que en el día de la re co lec ción de fir mas fal ta ren los ob -
ser va do res del Con se jo Na cio nal Elec to ral y sus su plen tes, los agen tes 
de re co lec ción so li ci ta rán el co rres pon dien te reem pla zo sin per jui cio de 
que el ac ta pue da le van tar se con la fir ma de tres tes ti gos pre sen tes en 
el ac to de re co lec ción” (ar tícu lo 24). Estos ob ser va do res del Con se jo
Na cio nal Elec to ral, con for me al ar tícu lo 25 de la nor mas: “li mi ta rán
su ac tua ción a pre sen ciar la re co lec ción de fir mas en los lu ga res des -
ti na dos pa ra ello y ade más a sus cri bir y ela bo rar el ac ta... con las ob -
ser va cio nes per ti nen tes, si las hu bie re”.

Por otra par te, en la fa se pre pa ra to ria pa ra la re co lec ción de las
fir mas, los pre sen tan tes de ben se ña lar al Con se jo Na cio nal Elec to ral
la lis ta de los lu ga res y las fe chas en los cua les pro yec tan ha cer la re co -
lec ción de fir mas, res pec to de lo cual el Con se jo Na cio nal Elec to ral
de be “de ci dir lo con du cen te pa ra es ta ble cer las con di cio nes de se gu ri -
dad y lo gís ti ca co rres pon dien te”. Agre ga el ar tícu lo 23 que “sin per -
jui cio de su re co lec ción iti ne ran te, el nú me ro de lu ga res que los pre -
sen tan tes as pi ren es ta ble cer co mo si tios de re co lec ción de fir mas no
po drá ex ce der de dos mil se te cien tos”.

Las fir mas, por otra par te, só lo pue den re co lec tar se en las fe chas
es ta ble ci das en los cen tros de re co lec ción es ta ble ci dos pa ra tal fin y
en pla ni llas, de bi da men te nu me ra das y fo lia das, en las cua les só lo se per mi -
ti rá la re co lec ción de diez fir mas (ar tícu lo 21).

Estas pla ni llas, que cons ti tu yen la so li ci tud de con vo ca to ria del re -
fe ren do re vo ca to rio, con for me al ar tícu lo 22 de las nor mas de ben ne -
ce sa ria men te con te ner:
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 1. Nombre, apellido y cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato
se pretende revocar, así como indicación de la fecha de la toma de
posesión efectiva del mismo.

 2. Nombre, apellido, cédula de identidad, fecha de nacimiento,
nombre de la entidad o de la circunscripción elec toral, firma
manuscrita orig i nal y huella dactilar, de los electores solicitantes de la
convocatoria de referendo revocatorio de mandato, en forma leg i ble.

Es in con ce bi ble, por su pues to, que se exi ja es tam par una hue lla
dac ti lar pa ra una pe ti ción ciu da da na, lo que con tra ría las nor mas le -
ga les en ma te ria de iden ti fi ca ción que re mi ten a la Cé du la de Iden ti -
dad, y la po si bi li dad le gal mis ma de ha cer se re pre sen tar en los pro ce -
di mien tos ad mi nis tra ti vos. La nor ma agre ga, por otra par te, que “la
so li ci tud de con vo ca to ria de re fe ren do es un ac to per so na lí si mo, por
lo que no se ad mi ti rá po der de re pre sen ta ción o au to ri za ción pa ra
fir mar por otro”. Esta dis po si ción tam bién con tra ría las dis po si cio nes
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil de apli ca ción su ple to ria en ma te -
ria de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, y las de la Ley Orgá ni ca de
Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos so bre re pre sen ta ción. No se pue de
ne gar a las per so nas su de re cho a ser re pre sen ta das en un pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo de pe ti ción. El Con se jo Na cio nal Elec to ral, en
rea li dad, con fun dió ile gal men te el ejer ci cio del de re cho de pe ti ción
con el de re cho al su fra gio o ac to de vo ta ción en sí mis mo, el cual sí
po dría con si de rar se co mo ese ac to “per so na lí si mo” que no ad mi te la
po si bi li dad de que se pue da ejer cer a tra vés de apo de ra dos o re pre -
sen tan tes.

Por otra par te, la re co lec ción de fir mas só lo de be ha cer se en un
lap so de cua tro días con ti nuos en los lu ga res se ña la dos por los pre -
sen tan tes y con la ob ser va ción del Con se jo Na cio nal Elec to ral; y a
ca da elec tor que fir me la pla ni lla, se le in for ma rá so bre el nú me ro de 
és ta y el ren glón don de ha es tam pa do su rú bri ca para ga ran ti zar el
ejer ci cio de su de re cho al re pa ro (ar tícu lo 23).

Por úl ti mo, el ar tícu lo 24 de las nor mas dis po ne que al cie rre de
ca da día de re co lec ción de fir mas, se le van ta rá ac ta ori gi nal y tres co -
pias, en la cual se de be de jar ex pre sa men ción del lu gar y fe cha en
que se ini ció y ce rró el pro ce so de re co lec ción de fir mas, el nú me ro
de pla ni llas y su se rial, el nú me ro de fir mas re co gi das ese día y los
da tos le gi bles de los ob ser va do res y de los agen tes de re co lec ción de
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los pre sen tan tes”; y en cuan to a la re co lec ción de fir mas pa ra los
agen tes de re co lec ción de fir mas iti ne ran tes, el ho ra rio se es ta ble ció
“de seis de la ma ña na a seis de la tar de, de bien do en tre gar las pla ni -
llas el mis mo día en un lap so que no ex ce da de las seis y trein ta de
la tar de”.

Las nor mas im po nen a los ob ser va do res y a los agen tes de re co lec -
ción de los pre sen tan tes la obli ga ción de fir mar el ac ta ori gi nal y las co -
pias; el ori gi nal de be ser re mi ti do al Con se jo Na cio nal Elec to ral, y
las co pias se dis tri bui rán así: una de be que dar en po der del agen te de 
re co lec ción, y la se gun da y ter ce ra de ben en tre gar se a ca da uno de los 
ob ser va do res (ar tícu lo 24). Estas ac tas, con for me al ar tícu lo 26 de las
nor mas, de ben ser dis tri bui das por los ob ser va do res del Con se jo Na -
cio nal Elec to ral de la si guien te for ma:

 1. Al cierre de cada día de recolección de firmas, las actas originales
correspondientes a los lugares ubicados en el Distrito Metropolitano
de Ca ra cas, serán entregadas por los observadores en la Dirección de
Correspondencia de la sede prin ci pal del Consejo Nacional Elec toral.

 2. Al cierre de cada día de recolección de firmas, las actas
originales correspondientes a los lugares de recolección ubicados en los 
municipios cercanos a las capitales de los estados, serán entregadas por 
los observadores en las Oficinas Regionales Electorales de la entidad
respectiva, con acuse de recibo.

 3. En aquellos casos en los cuales los lugares de recolección estén
ubicados en municipios lejanos de las capitales de los estados, los
observadores se trasladarán al cierre del último día de recolección a la 
Oficina Re gional Elec toral de la entidad respectiva y entregarán las
actas con acuse de recibo.

En de fi ni ti va, es im po si ble con ce bir ma yor con trol es ta tal pa ra el
ejer ci cio de un de re cho de pe ti ción.

Ade más, pa ra ase gu rar aún más la au ten ti ci dad del pro ce di mien to, 
las nor mas es ta ble cen que “sin ex cep ción las pla ni llas de re co lec ción
de fir mas que da rán en po se sión y ba jo la cus to dia de los agen tes de
re co lec ción, los cua les que da rán obli ga dos a con sig nar al Con se jo
Na cio nal Elec to ral las pla ni llas en blan co que no ha yan si do uti li za -
das”.
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d. La verificación de los requisitos y el rechazo
de firmas

Las or ga ni za cio nes con fi nes po lí ti cos o las agru pa cio nes de ciu da -
da nos que pro mo vie ron la ini cia ti va, de ben con sig nar las pla ni llas fir -
ma das an te el Con se jo Na cio nal Elec to ral, el cual de be en ton ces pro -
ce der “a efec tuar la ve ri fi ca ción de los re qui si tos pre vis tos en el
ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne -
zue la” (ar tícu lo 27). Por tan to, só lo los re qui si tos es ta ble ci dos en di -
cha nor ma cons ti tu cio nal de ben ser los que han de ve ri fi car se, y ellos 
só lo son, bá si ca men te, la ins crip ción de los elec to res fir man tes en el
re gis tro elec to ral.

Con tal pro pó si to, el ar tícu lo 28 de las nor mas dis po ne que en un
pla zo no ma yor de trein ta días con ti nuos con ta dos a par tir de la pre -
sen ta ción de las pla ni llas, el Con se jo Na cio nal Elec to ral de be pro ce -
der a la ve ri fi ca ción de los da tos de los elec to res con te ni dos en la so -
li ci tud de con vo ca to ria, de acuer do al si guien te pro ce di mien to:

1. Se transcribirán los datos correspondientes a la cédula de identidad, 
nombres, apellidos y fecha de nacimiento de los solicitantes de la
convocatoria.

2. Los datos de los solicitantes serán confrontados con los datos del
Registro Elec toral, a los fines de establecer su condición de elec tor en
la circunscripción correspondiente.

3. Del proceso de validación se discriminará en tre cantidad y
porcentaje de solicitantes validados, aceptados y rechazados.

4. Una vez realizada la trascripción, se procederá a verificar si
las firmas y datos que contienen las planillas son fidedignos de
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 29 de las
presentes normas. La revisión abarcará la totalidad del número de
planillas presentadas al Consejo Nacional Elec toral.

De acuer do con el ar tícu lo 29 de las nor mas, las fir mas o so li ci tu -
des no se con si de ra rán fi de dig nas y en con se cuen cia se es ti ma rán co mo so li ci tu des
in vá li das, en cual quie ra de los si guien tes su pues tos:

 1. Si existe incongruencia en tre el nombre, apellido, fecha de
nacimiento y cédula de identidad del firmante.
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 2. Si el firmante no está inscrito en la circunscripción elec toral
correspondiente al referendo de que se trate.

 3. Si la firma no es manuscrita.
 4. Si la firma es producto de fotocopias o cualquier otro medio de

reproducción.
 5. Si se determina que más de una firma proviene de la misma

per sona.

De be ob ser var se que, con for me a es ta nor ma, no se con si de ra rán
fi de dig nas y en con se cuen cia se es ti ma rán co mo so li ci tu des in vá li das
cuan do las fir mas no sean ma nus cri tas por el so li ci tan te. Na da se in -
di ca en las nor mas res pec to de que los da tos de iden ti fi ca ción (nom -
bre, ape lli do y nú me ro de cé du la) de ban ser ma nus cri tos de pu ño y
le tra de los so li ci tan tes, por lo que si és tos se es tam pa ron por otra
per so na no pue de con si de rar se la fir ma co mo no fi de dig na e in vá li da.

Aho ra bien, con fe cha 20 de no viem bre de 2003, el Con se jo Na -
cio nal Elec to ral dic tó la Re so lu ción nú me ro 031120-794, con ten ti va
de las “Nor mas so bre los cri te rios de va li da ción de las fir mas y de las 
pla ni llas de re co lec ción de fir mas pa ra los pro ce sos de re fe ren do re -
vo ca to rio de man da tos de car gos de elec ción po pu lar”, en la cual se
fi ja ron los si guien tes cri te rios:

a) A los fi nes de la ve ri fi ca ción de las fir mas, só lo se con si de ra rán
fi de dig nas aque llas rú bri cas que se en cuen tren re co gi das en las Pla ni -
llas pa ra la Re co lec ción de Fir mas de bi da men te nu me ra das y se ria -
das ex pe di das por el Con se jo Na cio nal Elec to ral (ar tícu lo 1).

b) Con for me al ar tícu lo 3 de las nor mas so bre los cri te rios, se es ta -
ble ció que una fir ma no se con si de ra rá vá li da en cual quie ra de los si guien -
tes su pues tos:

 1. Cuando no contenga por lo menos uno de los nombres y uno de
los apellidos; no contenga el número de cédula de identidad y de la
fecha de nacimiento o si los datos an tes indicados son ilegibles.

 2. Cuando carezca de la firma o de la huella dactilar del elec tor.
 3. Cuando el renglón en el cual está estampada la firma y la

huella dactilar presenta tachaduras o enmendaduras o la huella haya
sido estampada indebidamente, según criterios técnicos.

 4. Cuando los datos y las firmas aparezcan repetidas, caso en el
cual quedarán todas invalidadas.
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 5. Cuando las huellas hayan sido superpuestas totalmente, y no en
forma tangencial o unidas por los extremos de los bordes.

c) Con for me al ar tícu lo 4 de las “Nor mas so bre cri te rios” no se
con si de ra rán vá li das las pla ni llas de re co lec ción de fir mas que ado lez -
can de las si guien tes omi sio nes:

 1. Cuando la Planilla no contenga el nombre, apellido y la indicación 
del cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato se pretende revocar, 
así como la Entidad Fed eral o Circunscripción Elec toral de que se
trate.

 2. Cuando el número de la Planilla entregada por el Observador
del Consejo Nacional Elec toral al Agente de Recolección no coincida
con los números contenidos en la base de dato elaborada por el
Consejo Nacional Elec toral.

 3. Cuando los datos del funcionario cuyo mandato se pretenda
revocar que aparecen en la Planilla no coincidan con el destino de las
Planillas que fueron entregadas para tal fin por el Observador del
Consejo Nacional Elec toral al Recolector de Firmas mediante la
respectiva Acta de Entrega.

 4. Cuando el número de la Planilla no aparece reflejado en el
Acta del Cierre del mismo día en el cual fue entregada al Agente de
Recolección por parte del Observador del Consejo Nacional Elec toral.

 5. Cuando el número de la Planilla de carácter itinerante no
aparece reflejado en el Acta del Cierre del mismo día en el cual le fue 
entregada al Agente de Recolección por parte del Observador del
Consejo Nacional Elec toral.

 6. Cuando la Planilla de Recolección de Firmas presente
evidencias de haber sido borrada alterando los elementos de seguridad, 
tales como el tramado o el se rial de la Planilla.

 7. Cuando esté mutilada de tal manera que afecte la inteligibilidad 
de los datos recogidos en la misma.

Aho ra bien, co mo con se cuen cia de la ve ri fi ca ción, el ór ga no en -
car ga do del po der elec to ral de be ela bo rar un in for me que se
someterá a la con si de ra ción del Di rec to rio del Con se jo Na cio nal
Elec to ral, en el cual con for me a los or di na les 5 y 6 del ar tícu lo 28 de 
las nor mas, se de be de jar cons tan cia de “si el por cen ta je de los so li ci -
tan tes acep ta dos es ma yor o igual al por cen ta je de los elec to res pre -
vis to en el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción”; o “si efec tua da la va li da -
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ción, la so li ci tud no cum plie ra con el por cen ta je exi gi do por el
ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción”. El Di rec to rio del Con se jo Na cio nal
Elec to ral apro ba rá o re cha za rá el in for me pre sen ta do en los dos días
si guien tes cum pli da co mo sea la ve ri fi ca ción (ar tícu lo 29).

De be ob ser var se que es ta dis po si ción ex ce de la po tes tad que pue de 
te ner el Con se jo Na cio nal Elec to ral. Este no tie ne por tan to po tes tad
dis cre cio nal al gu na en la ma te ria: si se cum plen los re qui si tos, el in -
for me tie ne que ser apro ba do, no pu dien do ser re cha za do. Esto ha bía 
si do cla ri fi ca do por la Sa la Cons ti tu cio nal en su ci ta da sen ten cia de
fe cha 5 de ju nio de 2002 (ca so Ser gio Omar Cal de rón Du que y Wi -
lliam Dá vi la), al es ta ble cer que el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción no
de ja mar gen al gu no “de dis cre cio na li dad que au to ri ce al Con se jo Na -
cio nal Elec to ral a emi tir pro nun cia mien to al gu no so bre el mé ri to o
con ve nien cia de la so li ci tud for mu la da”, agre gan do que:

Una vez que el Con se jo Na cio nal Elec to ral ve ri fi ca el cum pli mien to
irres tric to de las con di cio nes men cio na das ut su pra —re fe ren tes a que
ha ya trans cu rri do, al me nos, la mi tad del pe rio do pa ra el cual se ha bía 
ele gi do al fun cio na rio o fun cio na ria, y que un nú me ro no in fe rior del
vein te por cien to (20%) de los elec to res ins cri tos en el Re gis tro Elec to -
ral en la co rres pon dien te cir cuns crip ción así lo pi die sen—, y por en de,
de cla re que las mis mas se en cuen tran sa tis fe chas, co rres pon de ría a di -
cho ór ga no co mi cial con vo car al re fe rén dum re vo ca to rio so li ci ta do, fi -
jan do la opor tu ni dad de su ce le bra ción, y or ga ni zan do, di ri gien do y su -
per vi san do los co mi cios co rres pon dien tes.

El ar tícu lo 31 de las nor mas dis po ne que el Con se jo Na cio nal
Elec to ral de be pu bli car en al me nos un me dio im pre so de cir cu la ción 
na cio nal los re sul ta dos del pro ce so de va li da ción a que se re fie re el
nu me ral 3 del ar tícu lo 28 (can ti dad y por cen ta je de so li ci tan tes va li -
da dos, acep ta dos y re cha za dos) me dian te la men ción de los nú me ros
de cé du la de iden ti dad de los so li ci tan tes del re fe ren do. En el pla -
zo de cin co días con ti nuos si guien tes a la pu bli ca ción, “el elec tor fir -
man te que fue ra re cha za do, po drá acu dir per so nal men te an te el
Con se jo Na cio nal Elec to ral, con el fin de sub sa nar cual quier error
ma te rial en que ha ya in cu rri do la Admi nis tra ción Elec to ral du ran te
la ve ri fi ca ción de sus da tos. En ca so con tra rio, que da rá fir me su re -
cha zo. Asi mis mo, el elec tor que ale gue que no fir mó la pla ni lla, po -
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drá acu dir al Con se jo Na cio nal Elec to ral para so li ci tar su ex clu sión
in me dia ta del cómpu to de las fir mas. En am bos su pues tos, el Con se jo 
Na cio nal Elec to ral pu bli ca rá el for ma to de las co mu ni ca cio nes me -
dian te las cua les los elec to res ha rán sus so li ci tu des”.

 C. Las vicisitudes de la petición de convocatoria a referendo revocatorio
del mandato del presidente de la república, o el “Reafirmazo”

Una vez dic ta das las nor mas an tes re se ña das de 23 de sep tiem bre
de 2003, y a pe sar de su ca rác ter ex tre ma da men te li mi tan te pa ra el
ejer ci cio del de re cho de pe ti ción, or ga ni za cio nes po lí ti cas de opo si -
ción for mu la ron an te el Con se jo Na cio nal Elec to ral la par ti ci pa ción
co rres pon dien te so bre el ini cio del pro ce di mien to pa ra la so li ci tud de 
re vo ca to ria del man da to del pre si den te de la re pú bli ca co no ci da co -
mo el “Rea fir ma zo”. El Con se jo Na cio nal Elec to ral, me dian te Re so -
lu ción nú me ro 031015-529 de fe cha 15 de oc tu bre de 2003 fi jó co mo 
fe cha pa ra efec tuar la re co lec ción de fir mas re la ti vas a la so li ci tud
pa ra la con vo ca to ria, el 28 de no viem bre de 2003, con un pla zo de
cua tro días has ta el 1o. de di ciem bre de ese año. Con tal fin, el Con -
se jo Na cio nal Elec to ral pu bli có en la pren sa la in for ma ción so bre los
cen tros de re co lec ción de fir mas.39

Des pués de cum plir se to das las for ma li da des y los muy en go rro sos
re qui si tos que con for man el pro ce di mien to pa ra la ob ten ción de fir -
mas, an tes de que ter mi na ra el pla zo pa ra ello, ya el pre si den te de la 
re pú bli ca ca li fi ca ba el pro ce so co mo un “me ga frau de”.40 En to do ca -
so, las or ga ni za cio nes pro mo to ras de la so li ci tud anun cia ron ha ber
con sig na do el 19 de di ciem bre de 2003 an te el Con se jo Na cio nal
Elec to ral un to tal de pla ni llas con 3,467,050 fir mas.41 Aún an tes de
la con sig na ción de las fir mas, sin em bar go, se ha bía ini cia do una po -
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lé mi ca en el se no del Con se jo Na cio nal Elec to ral so bre los cri te rios,
no pa ra va li dar las si no pa ra anu lar las, y si ello se re fe ría a las fir mas
o a las pla ni llas.42 Só lo fue en la se gun da se ma na de ene ro de 2004
cuan do se co men zó a rea li zar la ve ri fi ca ción de las fir mas, me dian te
un ins truc ti vo re la ti vo a la va li da ción de pla ni llas y ac tas.43 El ex ce si -
vo for ma lis mo que co men zó a apli car se en la re vi sión fue ad ver ti do
por los ob ser va do res in ter na cio na les;44 y el 7 de fe bre ro de 2004, uno 
de los mi nis tros del Po der Eje cu ti vo ya in di ca ba la ne ce si dad de in va -
li dar mu chas fir mas, lo que fue pro tes ta do por miem bros del po der
elec to ral, con si de ran do las de cla ra cio nes co mo irres pe to a la au to no -
mía de di cho po der.45

En to do ca so, en ma te ria de va li da ción de las fir mas y pla ni llas,
pa ra el 9 de fe bre ro de 2004, la dis cu sión en el pro pio Con se jo Na -
cio nal Elec to ral co men zó a cen trar se so bre las ob je cio nes que se ha -
bían for mu la do res pec to de las pla ni llas con fir mas en las cua les los
nom bres y ape lli dos de las per so nas fir man tes y sus nú me ros de cé du -
las de iden ti dad, se ha bían es cri to en ca li gra fía si mi lar por per so na
dis tin ta. En las nor mas que re gían el pro ce di mien to de ve ri fi ca ción y
va li da ción na da se de cía al res pec to, y más bien lo úni co que se exi -
gía fue ra ma nus cri ta era la fir ma (ar tícu lo 29.3) pe ro no los da tos de
iden ti fi ca ción (nom bre, ape lli do y nú me ro de cé du la de iden ti dad),
res pec to de los cua les no se exi gía que fue ran de pu ño y le tra de los
pe ti cio nan tes.46 Por esto, en me dio de de nun cias va rias,47 los ob ser va -
do res in ter na cio na les en el pro ce so ad ver tían, con ra zón, que el Con -
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los Pre sen tan tes de las so li ci tu des de Con vo ca to rias de Re fe ren dos Re vo ca to rios de Man da tos
de Car gos de Elec ción Popular” (Re so lu ción núm. 031030-74 de 30-10-2003) se dis po nía que
los ob ser va do res de bían “Entre gar a los fir man tes for ma to en el cual es tos mis mos plas ma rán,
con ba se a la in for ma ción que le su mi nis tre el Agen te de Re co lec ción de Fir mas, los da tos de la
Pla ni lla de Re co lec ción de Fir mas en la cual han ma ni fes ta do su vo lun tad” (ar tícu lo 4). Véa se el 
re por ta je de Me za, Alfre do, El Na cio nal, Ca ra cas, 09-02-2004.

47 Véa se las de cla ra cio nes del dipu ta do Car los Be rris be tia, de nun cian do que “se es tá ges tan do 
un frau de con la anu la ción de las pla ni llas ti po pla nas”, en El Na cio nal, Ca ra cas, 09-02-2004,
p. A-2.



se jo Na cio nal Elec to ral en el pro ce so de ve ri fi ca ción de las fir mas,
de bía pri vi le giar la vo lun tad del fir man te so bre los tec ni cis mos.48 Esto 
por lo de más es lo que de ri va ba del prin ci pio del Esta do de Jus ti cia,
que con for me al ar tícu lo 26 de la Cons ti tu ción de be ser “sin for ma -
lis mos”.

Pe ro pa ra el 17 de fe bre ro de 2004, ya la pren sa anun cia ba que
de las ca si 3 mi llo nes y me dio de fir mas en tre ga das res pal dan do la
pe ti ción de con vo ca to ria de un re fe ren do re vo ca to rio del man da to
del pre si den te de la re pú bli ca, só lo al go más de un mi llón de fir mas
no ten ían ob ser va cio nes;49 y a la vez, que se ha bía in ten ta do an te la
Sa la Elec to ral del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia una ac ción de am pa -
ro pa ra pro te ger el de re cho a la par ti ci pa ción po lí ti ca con tra el su -
pues to cri te rio de va li da ción so bre ve ni do que se anun cia ba res pec to
de las pla ni llas de fir mas don de los da tos de iden ti fi ca ción de los fir -
man tes se ha bían es cri to con la mis ma ca li gra fía.50 El 20 de fe bre ro
de 2004, ya el pre si den te del Con se jo Na cio nal Elec to ral anun cia ba
so bre las ob je ciones que se ha bía for mu la do a 213,190 pla ni llas, de
las cua les 148,190 eran por pre sen tar si mi lar ca li gra fía.51

Entre el 21 y 23 de fe bre ro de 2004 se dis cu tió en el Con se jo Na -
cio nal Elec to ral so bre un “ins truc ti vo” me dian te el cual se for ma li za -
ría el re cha zo de las pla ni llas con si mi lar ca li gra fía (pla ni llas pla -
nas) que afec ta ba a 148,000 pla ni llas, pe ro el mis mo no pu do ser
apro ba do52 has ta el 24 de fe bre ro de 200453 en una vo ta ción de tres
a dos. Al día si guien te, el vi ce pre si den te de la re pú bli ca se apre su ró a 
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48 Véa se las de cla ra cio nes de los re pre sen tan tes del Cen tro Car ter y de la OEA, en El Na cio -
nal, Ca ra cas, 14-02-2004, p. A-2.

49 Véa se El Na cio nal, Ca ra cas, 17-02-2004, p. A-1 y A-2.
50 Véa se las de cla ra cio nes Enri que Ochoa Antich, ac cio nan te del am pa ro, en El Na cio nal, Ca -

ra cas, 17-02-2004, p. A-2. Véa se la in for ma ción so bre el cri te rio de la Con sul to ría Ju rí di ca del
Con se jo Na cio nal Elec to ral en El Na cio nal, Ca ra cas, 19-02-2004, p. A-1.

51 Re co no cía, ade más, que si bien el te ma de las “pla ni llas pla nas” no es ta ba con tem pla do en 
las normas, se tra ta ba de “he chos so bre ve ni dos que pro vo can du da que de be re sol ver el di rec to -
rio”. Véa se re por ta je de Pa la cios, Ma ria ne la, El Na cio nal, Ca ra cas, 20-02-2004, p. A-2.

52 Véa se El Uni ver sal, Ca ra cas, 21-02-2004, p. 1; El Uni ver sal, Ca ra cas, 22-02-2004, p. 11-1; El 
Na cio nal, Ca ra cas, 24-02-2004, pp. 1-3.

53 Se gún lo in for mó el pe rio dis ta Alfre do Me za, ha bía triun fa do la pro pues ta “que sos te nía
que era una vio la ción de la nor ma que los agen tes que re co gie ron las fir mas trans cri bie ran el
nom bre y el nú me ro de cé du la de los par ti ci pan tes, por lo que ha bía que co lo car en ob ser va ción 
to das aque llas rú bri cas que se de ri va ron de esa me cá ni ca”. El Na cio nal, Ca ra cas, 25-02-2004,
p. A-2. La “norma” sin em bar go, no apa re ce en reso lu ción al gu na del po der elec to ral, y só lo se
adop tó ex post fac to en un “Instruc ti vo” el día 24-02-2004. Idem.



se ña lar que la de ci sión adop ta da era “im pe ca ble des de el pun to de
vis ta ju rí di co y pro ce di men tal”, y el mi nis tro de la de fen sa di ría que
la ha ría res pe tar.54 Los dos miem bros del Con se jo Na cio nal Elec to ral 
que ha bían sal va do su vo to en la de ci sión adop ta da, des ta ca ron la
cri sis ins ti tu cio nal que se ha bía abier to en el cuer po con la de ci sión.
Uno de ellos ex pre só: “aquí no se es tán res pe tan do las nor mas es ta -
ble ci das. El nue vo cri te rio de pla ni llas pla nas no es ta ba en las nor -
mas. Cho ca con tra to do lo que es ta ba es ta ble ci do. Es un gra ve gol pe 
el que se ha da do al re fe ren do re vo ca to rio”;55 la otra rec to ra miem -
bro del con se jo:

Con si de ró la de ci sión co mo una abier ta vio la ción de la Cons ti tu ción y
de las nor mas del re fe rén dum re vo ca to rio apro ba das por el di rec to rio.
Se ha con fun di do el ac to per so na lí si mo que es ta ble cen las nor mas con
la trans crip ción de da tos. La nor ma ti va de cía que só lo la fir ma y la

hue lla. La ma ni fes ta ción de la vo lun tad de be res pe tar se.56

En to do ca so, la de ci sión ha bía si do to ma da y, en esa for ma, se
ter mi nó de con fis car el de re cho ciu da da no a la par ti ci pa ción po lí ti ca
me dian te la so li ci tud de con vo ca to ria de un re fe ren do re vo ca to rio. El 
28 de fe bre ro ya se leía en la pren sa un avi so del Con se jo Na cio nal
Elec to ral don de in for ma ba “en re la ción a las so li ci tu des del re fe rén -
dum re vo ca to rio” que “tu fir ma se rá re co no ci da en los si guien tes ca -
sos: A) Cuan do lle nas te le gal men te tus da tos de iden ti dad con tu pu -
ño y le tra, fir mas te y co lo cas te tu hue lla dac ti lar”,57 con lo que se
for mu la ban nor mas de in va li da ción de fir mas que no es ta ban en vi -
gen cia pa ra cuan do se ini ció el pro ce di mien to, apli cán do se las, ade -
más, re troac ti va men te.

El pro ce so con fis ca to rio del de re cho ciu da da no con clu yó con la
adop ción de la Re so lu ción nú me ro 040302-131 del Con se jo Na cio nal 
Elec to ral de 2 de mar zo de 2004,58 en la cual el or ga nis mo hi zo “del 
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54 Véa se El Na cio nal, Ca ra cas, 26-02-2004, p. A-6.
55 Véa se lo ex pre sa do por Eze quiel Za mo ra al pe rio dis ta Me za, Alfre do, op. cit., no ta 53,

p. A-2.
56 Véa se lo ex pre sa do por Me jías, So bi lla, El Na cio nal, Ca ra cas, 25-02-2004, p. A-2.
57 Véa se en El Na cio nal, Ca ra cas, 28-02-2004, p. A-9; El Na cio nal, Ca ra cas, 29-02-2004,

p. A-11.
58 Véa se en El Na cio nal, Ca ra cas, 03-02-2004, p. A-2.



co no ci mien to pú bli co que en el pro ce di mien to re vo ca to rio ini cia do
en re la ción con el ciu da da no Hu go Ra fael Chá vez Frías, pre si den te
de la re pú bli ca, la ac ti vi dad de ve ri fi ca ción de las so li ci tu des y fir mas 
ade lan ta da por es te po der elec to ral”, ha bía arro ja do los si guien tes
“re sul ta dos pre li mi na res”:

a) 388,108 pla ni llas pro ce sa das so me ti das a la ve ri fi ca ción fí si ca
por el or ga nis mo.

b) 7,297 pla ni llas va cías y/o inu ti li za das en la jor na da de re co lec -
ción de firmas.

c) 39,060 pla ni llas in va li da das en ra zón del in cum pli mien to de las
“Nor mas so bre los Cri te rios de Va li da ción de las Fir mas y de las Pla -
ni llas de Re co lec ción de Fir mas pa ra los pro ce sos de Re fe ren do Re -
vo ca to rio de Man da tos de Car gos de Elec ción Po pu lar”, en es pe cial,
“los nu me ra les 2, 3, 4 y 5”.

Se en tien de que los nu me ra les ci ta dos son los del ar tícu lo 29 de
las ci ta das nor mas que es ta ble cen que las fir mas o so li ci tu des no se
con si de ra rán fi de dig nas y en con se cuen cia se es ti ma rán co mo so li ci tu des in vá li das,
en cual quie ra de los si guien tes su pues tos:

2. Si el fir man te no es tá ins cri to en la cir cuns crip ción elec to ral co rres -
pon dien te al re fe ren do de que se tra te; 3. Si la fir ma no es ma nus cri ta;
4. Si la fir ma es pro duc to de fo to co pias o cual quier otro me dio de re -
pro duc ción; 5. Si se de ter mi na que más de una fir ma pro vie ne de la
mis ma per so na.

d) 3,086,013 so li ci tu des pro ce sa das del uni ver so de pla ni llas va li da -
das se gún ac tas.

e) 1,832,493 so li ci tu des va li da das pa ra la con vo ca to ria del re fe ren -
do re vo ca to rio.

f) 143,930 so li ci tu des re cha za das en ra zón del Re gis tro Elec to ral
(no ins cri tos; me no res de edad; ex tran je ros; fa lle ci dos; in ha bi li ta ción
elec to ral e in con gruen cia de da tos de la so li ci tud con el re gis tro).

g) 233,573 so li ci tu des re cha za das en ra zón del ar tícu lo 3 y los nu -
me ra les 1, 6 y 7 de las “Nor mas so bre los Cri te rios de Va li da ción de 
las Fir mas y de las Pla ni llas de Re co lec ción de Fir mas pa ra los pro -
ce so de Re fe ren do Re vo ca to rio de Man da tos de Car gos de Elec ción
Po pu lar”, ra ti fi ca das por la opi nión uná ni me de los cin co su per vi so -
res del Co mi té Téc ni co Su pe rior.
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En cuan to al ar tícu lo 3 de las nor mas so bre cri te rios que se ci ta en 
es te li te ral, el mis mo es ta ble ce que:

No se considerarán válidas las Planillas de Recolección de Firmas que

adolezcan de las siguientes omisiones:
1. Cuando la Planilla no contenga el nombre, apellido y la

indicación del cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato se
pretende revocar, así como la Entidad Fed eral o Circunscripción Elec -
toral de que se trate; 2. Cuando el número de la Planilla entregada
por el Observador del Consejo Nacional Elec toral al Agente de
Recolección no coincida con los números contenidos en la base de dato 
elaborada por el Consejo Nacional Elec toral; 3. Cuando los datos del
funcionario cuyo mandato se pretenda revocar que aparecen en la
Planilla no coincidan con el destino de las Planillas que fueron
entregadas para tal fin por el Observador del Consejo Nacional Elec -
toral al Recolector de Firmas mediante la respectiva Acta de Entrega;
4. Cuando el número de la Planilla no aparece reflejado en el Acta
del Cierre del mismo día en el cual fue entregada al Agente de
Recolección por parte del Observador del Consejo Nacional Elec toral; 
5. Cuando el número de la Planilla de carácter itinerante no aparece
reflejado en el Acta del Cierre del mismo día en el cual le fue
entregada al Agente de Recolección por parte del Observador del
Consejo Nacional Elec toral; 6. Cuando la Planilla de Recolección de
Firmas presente evidencias de haber sido borrada alterando los
elementos de seguridad, tales como el tramado o el se rial de la Planilla; 
7. Cuando esté mutilada de tal manera que afecte la inteligibilidad de
los datos recogidos en la misma.

En cuan to a los “nu me ra les 1, 6 y 7” que se ci tan en la Re so lu -
ción, se pre su men que son los del ar tícu lo 4 de las “Nor mas so bre
cri te rios” que es ta ble ce que:

No se considerarán válidas las Planillas de Recolección de Firmas que

adolezcan de las siguientes omisiones:
1. Cuando la Planilla no contenga el nombre, apellido y la

indicación del cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato se
pretende revocar, así como la Entidad Fed eral o Circunscripción Elec -
toral de que se trate. 6. Cuando la Planilla de Recolección de Firmas
presente evidencias de haber sido borrada alterando los elementos de
seguridad, tales como el tramado o el se rial de la Planilla. 7. Cuando
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esté mutilada de tal manera que afecte la inteligibilidad de los datos
recogidos en la misma.

h) 876,017 so li ci tu des se co lo ca ron:

Ba jo ob ser va ción, ca li fi ca das por la opi nión uná ni me de los cin co su -
per vi so res del Co mi té Téc ni co Su pe rior, sus cep ti bles de ser ra ti fi ca das
por la vía del re pa ro, en ra zón de cons ti tuir so li ci tu des o fir mas de si -
mi lar ca li gra fía, de acuer do a lo pre vis to en el ar tícu lo 31, Ca pí tu lo V,
de las Nor mas pa ra re gu lar los Pro ce sos de Re fe ren dos Re vo ca to rios de
Man da tos de Car gos de Elec ción Po pu lar, ins tru men to pu bli ca do en la 

Ga ce ta Elec to ral nú me ro 181, de fe cha 20 de no viem bre de 2003.

Esta nor ma del ar tícu lo 31 que se ci ta en es te li te ral, sin em bar go, 
a di fe ren cia de los an te rio res li te ra les de la re so lu ción, no es ni pue de 
ser el fun da men to o cau sa de la de ci sión que con tie ne, pues en la
nor ma lo que re gu la es la con se cuen cia de la in va li da ción y no su
cau sa. Allí lo que se es ta ble ce, en efec to, es el pro ce di mien to de los
“re pa ros” así:

El Consejo Nacional Elec toral publicará en al menos un medio
impreso de circulación nacional los resultados del proceso de validación 
a que se refiere el nu meral 3 del artículo 28 mediante la mención de
los números de cédula de identidad de los solicitantes del referendo.

En el plazo de cinco días con tinuos siguientes a la publicación, el
elec tor firmante que fuera rechazado podrá acudir personalmente ante 
el Consejo Nacional Elec toral, a los fines de subsanar cualquier er ror
ma te rial en que haya incurrido la Administración Elec toral du rante la
verificación de sus datos. En caso contrario, quedará firme su rechazo.

Asimismo, el elec tor que alegue que no firmó la planilla, podrá
acudir al Consejo Nacional Elec toral a los fines de solicitar su
exclusión inmediata del cómputo de las firmas.

En ambos supuestos, el Consejo Nacional Elec toral publicará el
formato de las comunicaciones mediante las cuales los electores harán
sus solicitudes.

Co mo pue de apre ciar se de lo an tes ex pues to, la Re so lu ción nú me -
ro 040302-131 del Con se jo Na cio nal Elec to ral de 2 de mar zo de 2004 
en su úl ti mo li te ral g) es com ple ta men te ile gal, por ca re cer de mo ti-
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va ción al no in di car el mo ti vo o fun da men to le gal de la mis ma, pues el
con se jo no in di ca con ba se en cual nor ma ju rí di ca de ci dió pa sar 876,017
pe ti cio nes o so li ci tu des de con vo ca to ria de re fe ren do re vo ca to rio al pro -
ce di mien to de re pa ro, que só lo se apli ca co mo re sul ta do del pro ce so de
va li da ción de fir mas cuan do se las con si de ra que no son vá li das. El úni co 
mo ti vo que se in di ca en la re so lu ción pa ra co lo car “ba jo ob ser va ción” las 
pe ti cio nes, sus cep ti bles de ser ra ti fi ca das por la vía del re pa ro, es que
cons ti tu yen “so li ci tu des o fir mas de si mi lar ca li gra fía”. Co mo se ha di -
cho, es te he cho no apa re ce en nor ma al gu na re gu la do ra de los pro ce sos
de re fe ren do re vo ca to rio. La re so lu ción, por tan to, es tá vi cia da de in mo -
ti va ción por au sen cia de fun da men tos de de re cho y, por tan to, de au sen -
cia de ba se le gal. Por su pues to, ade más la re so lu ción es in cons ti tu cio nal
por vio lar el de re cho cons ti tu cio nal a la par ti ci pa ción po lí ti ca y vio lar el
de re cho cons ti tu cio nal al de bi do pro ce so que ri ge tam bién pa ra los pro -
ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, al vio len tar el prin ci pio de la pre sun ción de
ino cen cia e in ver tir la car ga de la prue ba.

Por lo de más, de be ob ser var se que los pro pios ob ser va do res in ter -
na cio na les que es tu vie ron pre sen tes en el trans cur so de to do el pro ce -
di mien to, so bre es te úl ti mo li te ral de la re so lu ción ex pre sa ron lo si -
guien te:

He mos te ni do al gu nas dis cre pan cias con el CNE so bre cri te rios uti li za -
dos en el pro ce so de va li da ción. En el ca so de las pla ni llas pla nas, en el 
que los da tos del fir man te, aun que no las fir mas, fue ron apa ren te men te 
lle na das con una ca li gra fía si mi lar, no com par ti mos el cri te rio de se pa -
rar esas fir mas pa ra que sean ra ti fi ca das por el ciu da da no; es ta de ci sión 
po dría cam biar el re sul ta do fi nal del pro ce so.59

Y en efec to, la re so lu ción adop ta da lo cam bió to do. Ter mi nó de
con fis car el de re cho ciu da da no a for mu lar una pe ti ción pa ra la con -
vo ca to ria de un re fe ren do re vo ca to rio del man da to del pre si den te de
la re pú bli ca. Los so li ci tan tes de la con vo ca to ria del re fe ren do in for -
ma ron ha bían con sig na do 3,467,050 fir mas; el Con se jo Na cio nal
Elec to ral ad mi te en su re so lu ción que des pués del pro ce so de va li da -
ción, exis ten 1,832,493 so li ci tu des va li da das pa ra la con vo ca to ria del
re fe ren do re vo ca to rio. Si a esa ci fra se le su man las 876,017 fir mas
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59 Véa se en El Na cio nal, Ca ra cas, 02-03-2004, p. A-2.



que se co lo ca ron ba jo ob ser va ción, el to tal es de 2,708,510 fir mas.
Pa ra so li ci tar el re fe ren do re vo ca to rio en el ca so del pre si den te de la
re pú bli ca60 bas ta ban 2,405,856 fir mas. La re so lu ción cam bió to do: se 
le con fis có a los ciu da da nos su de re cho ciu da da no a so li ci tar o for -
mu lar una pe ti ción pa ra con vo car un re fe ren do re vo ca to rio del man -
da to del pre si den te de la re pú bli ca. Na da me nos se po día es pe rar de
un po der elec to ral se cues tra do por el po der po lí ti co, a tra vés de de ci -
sio nes de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia.

Sí. La re so lu ción cam bió to do: lle vó al país a una si tua ción de
vio len cia ge ne ra li za da nun ca an tes co no ci da, pre ci sa men te por que
el ciu da da no sin tió que le ha bía si do im pu ne men te arre ba ta do su de -
re cho.
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60 El pre si den te de la re pú bli ca fue elec to en 2000 con 3,757,774 vo tos.


