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Resúmen 

Este trabajo pretende hacer un recuento cronológico y analítico  de los sucesos 

que se verificaron en Venezuela desde la promulgación de la Constitución de 

1991, hasta 2005, con el objeto de demostrar que el gobierno, después de 

perpetrado un golpe de estado sui generis via Asamblea Constituyente, 

consolidó su régimen autoritario, manteniendo a la nueva Constitución como 

fachada pero suspendiéndo su aplicación –entre otros- en materia de elecciones 

y procesos electorales, como manera de asegurarse una apariencia de 

legitimidad de orígen, suficiente para  que el entorno internacional  lo reconozca 

como una democracia participativa inserta en un Estado Social de Derecho y de 

Justicia. El análisis y cronología de los hechos demuestran la aplicación de una 

estrategia uniforme y exitosa, claramente dirigida a la obtención del control de 

los procesos electorales. Este trabajo no trata de la automatización del proceso 

ni de la manipulación del padron electoral. 

 

I. Introducción 

Aprobada la Constitución de 1999, definitoria del tipo de Estado- Estado Social de 

Derecho y de Justicia que consagra una democracia participativa- imperante en 

Venezuela, convenía a la alianza gubernamental – Polo Patriótico-  asegurarse el 

control del poder por tiempo indefinido.  

 

La nueva Constitución garantizaba la preeminencia y progresividad de los derechos 

humanos y de la democracia participativa, esto, entre otros aspectos, es la 

participación de la ciudadanía en elecciones y en asuntos públicos. Pero esa 

participación de la ciudadanía, dados la realidad de la participación y los resultados 

de las elecciones en que ganó Hugo Chavez (33.79% de abstención, 52.66% alianza 
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chavista, 48% oposición); del referendum para convocatoria de la Asamblea 

Constituyente (Abstención 62.35%, participación 37.65% y de éste, el 4.80% fueron 

votos nulos, el 7.26% votaron en contra y el 87.75% votaron a favor) - la votación 

para la elección de los diputados constituyentes había, también,  arrojado un 

aproximado de 52%  de la votación para la alianza gubernamental (Polo Patriótico) y 

un aproximado de 48% para la oposición- y del referendum aprobatorio del proyecto 

de Constitución elaborado por esa Asamblea (Abstención 55,63%, y del 44, 37% de 

participación, el 4,55 fueron votos nulos, el 28.22% votos en contra y el 71.78% 

votos a favor)1 no aseguraba a la alianza gubernamental ningun triunfo electoral.  

 

Siendo así, era conveniente planificar una estrategia que permitiera al gobierno 

mantener - hacia otros Estados- tanto la fachada democrática que representaba la 

nueva Constitución como  la apariencia de legitimidad de orígen de las autoridades 

de elección popular y/o de aquellas a  designar mediante participación determinante 

de la sociedad civil, pero sin aplicar la normativa  constitucional, por lo menos, en lo 

atinente a la participación ciudadana , la personalización del voto y  la representación 

proporcional en la designación de autoridades.  

 

Esa estrategia habría comprendido, en sus inicios, dictar un decreto que le diera a la 

Asamblea Nacional Constituyente (126 diputados de la alianza gubernamental contra 

6 diputados de oposición) la designación de las primeras autoridades  del nuevo 

órden jurídico, especialmente las del Poder Electoral y las del Poder Judicial – 

Tribunal Supremo de Justicia. Las del Tribunal Supremo de Justicia porque es el 

Tribunal de mas alta jerarquía y su Sala Constitucional tiene la competencia para 

interpretar como último y definitivo intérprete, con carácter vinculante, las normas 

constitucionales- según lo estipula la Constitución de 1999, y de conocer de asuntos 

incoados contra autoridades de alta jerarquía según la misma Sala determinó; y las 

del Poder Electoral porque es éste, según la Constitución, el responsable de las 

decisiones en conflictos relativos a procesos electorales.   

 

La estrategia habría contemplado utilizar la nueva Constitución como “fachada” de 

Estado democrático, suspendiéndo la aplicación de la normativa electoral establecida 

                                                        
1 Fuente: CNE 
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en la nueva  Constitución, y dirigiendo sus actuaciones a controlar al Poder Electoral 

y los procesos electorales designando sus  autoridades y dictando a conveniencia, 

según las condiciones presentes en el tiempo, la normativa  que rige al ente y  la que 

regiría cada proceso y definiendo el padron electoral y sus carácteristicas y las 

características técnicas del proceso mismo, incluyendo la movilidad de los votantes 

inscritos  mediante la creación ad hoc de circuitos electorales y otros mecanismos 

que irrespetan los principios de representacion proporcional y personalización del 

voto previstos en la Constitución. La automatización creciente del proceso se habría 

incrementando de tal manera  que lo habría sacado del control opositor.  Como 

corolario de la estrategia,  se habría asegurado la declaratoria de constitucionalidad 

de tales acciones y decisiones al designar a los magistrados a conveniencia, 

especialmente a los que conformaron la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia y dandole a dicha Sala, en la nueva normativa,  la competencia para conocer 

de  acciones que se intentaren contra esa normativa.  

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, habría utilizado como 

herramientas para la obtención de sus objetivos, además de la nueva normativa 

inconstitucional, varias creaciones propias: la supuesta “supraconstitucionalidad” que 

atribuyó a  la Asamblea Constituyente;  un régimen que denominó “de 

transitoriedad”, durante el cual, a su decir,  no entraron en vigencia las normas de la 

nueva Constitución que establecían tanto el modo de efectuarse las designaciones – 

entre otros funcionarios- de los miembros del Poder Electoral como la prohibición de 

modificación de la normativa que rige cada proceso en los seis meses anteriores a su 

realización;  y un conjunto de normas dictadas por la Asamblea Constituyente o, por 

su creación, la Comisión Legislativa Nacional denominado por la Sala  Constitucional 

“Bloque de constitucionalidad” en el que incluyó todo lo emitido por la Asamblea 

Nacional Constituyente y que le reservaba a ella la competencia para conocer e 

interpretar cualquier recurso atinente a la ”normativa” que conformaba el “Bloque” y 

el “Régimen”. Destaca que la denominada “transitoriedad” que le daba al gobierno el 

mando de un dictador via Comisión Legislativa Nacional, se prolongó todo el año 

2000,  también el 2001  y hasta mas allá en algunos casos. 
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En 2002, se promulgó la Ley Orgánica del Poder Electoral, que modificó la normativa 

constitucional relativa al Comité de Postulaciones Electorales, modificación que- a 

falta de quien lo declare inconstitucional- facilita al gobierno, dada las circunstancias 

presentes, el control sobre la designación de los miembros del Directorio del Consejo 

Nacional Electoral, como se refiere “infra”2 

Asimismo, se dictó una normativa conforme a la cual todos los procesos gremiales 

quedaron  sometidos al control del Poder Electoral. 

II. De la promulgación de la Constitución de 1999 hasta la elección de las 

primeras autoridades de elección popular 

El  Régimen de Transición del Poder Público dictado por la Asamblea Nacional 

Constituyente extralimitándose en sus funciones3, pretendió extender en el tiempo y 

amplió, los propios poderes mas allá de los límites que le había fijado el pueblo en las 

bases comiciales aprobadas al efecto en la oportunidad de su conformación.  

En efecto, el Decreto  de la Asamblea Constituyente denominado Régimen de 

Transición del Poder Público, estableció la reestructuración del Consejo Nacional 

Electoral, estipuló que la organización de los primeros procesos comiciales estaría a 

cargo del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la fecha y al Estatuto Electoral que 

ella misma aprobara, y que la misma Asamblea Nacional Constituyente que lo dictó, 

designaría, provisionalmente, a los integrantes de tal Consejo Nacional Electoral. Con 

ello aseguró que el gobierno y sus alianzas políticas que controlaban la Asamblea 

Nacional Constituyente ejercería un control absoluto sobre los integrantes del 

Directorio del órgano electoral y sobre las fechas de celebración y normas que regirían 

los procesos electorales, procesos necesarios para dar legitimidad formal o de origen, a 

las autoridades. 

El Poder Electoral en Venezuela, por definición constitucional, debe garantizar la igualdad, 
                                                        

2  2Vease: Brewer -Carias , Allan . EL SECUESTRO DEL PODER ELECTORAL Y DE LA SALA 
ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y LA CONFISCACIÓN DEL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL REFERENDO  REVOCATORIO  PRESIDENCIAL:  
VENEZUELA: 2000-2004 en Revista Costarricense de Derecho Constitucional, Tomo V, Instituto 
Costarricense de Derecho Constitucional, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José , 2004 . pp.167-312. 
 
3 Vease nuestro trabajo “De la Democracia Representativa al Estado Totalitario, bajo el manto de la 
Democracia Participativa: Un golpe de estado sui generis, perpetrado mediante vias de hecho de 
apariencia juridica. Publicacion privada y limitada 
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confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así 

como la aplicación de los principios de la personalización del sufragio y la 

representación proporcional4.  

De conformidad con la Constitución, el Directorio del Consejo Nacional Electoral estará 

integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines politicos, tres de ellos 

postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las 

universidades nacionales, y uno por el Poder Ciudadano. Los candidatos tienen que ser 

presentados por ante el Comité de Postulaciones Electorales,-integrado por representantes 

de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la Ley y es 

éste quien selecciona y propone los seleccionados a la Asamblea  Nacional, que no puede 

designar a nadie que no haya sido propuesto por el Comité. 5 La Ley que regule los 

procesos electorales, establece la Constitución en garantía de transparencia, no podrá 

modificarse en forma alguna dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.6 

(No obstante lo expuesto, el 19 de noviembre de 2002, en la Gaceta Oficial No. 

37.573, se promulgó la Ley Orgánica del Poder Electoral, que contrariando la 

Constitución, dispuso que el Comité de Postulaciones estaría integrado por veintiún (21) 

miembros, de los cuales once (11)- la mayoría-  son Diputados, es decir no son parte de la 

sociedad civil sino funcionarios públicos, y diez (10)  postulados por “otros sectores de la 

sociedad”. Asímismo, creo una denominada Comisión Preliminar que tiene la función de 

hacer una escogencia preliminar pero definitiva de los postulados, integrada esa Comision 

solo por diputados, con todo lo cual se infringe el derecho a la participación política de los 

diversos sectores de la sociedad civil7 de integrar en forma exclusiva el Comité de 

                                                        
4 Artículo 293 in fine CN 
5 Artículo 296 CN 
6 Artículo 298 CN 
7 Sentencia Sala Constitucional de 21 de noviembre de 2000, caso William Davila y otros, que reza;”… A ese fin pasa la Sala a 
analizar el artículo 326 de la vigente Constitución, el cual reza: 
  

“Artículo 326: La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, 

para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, 

promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de 

las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable 

y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los 

ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”. 

  
  

 De ese texto se colige: 
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 1) Que la sociedad civil es diferente al Estado y a los entes que lo componen (Estados, Municipios, Institutos 
Autónomos, Fundaciones Públicas, Sociedades con capital de los Poderes Públicos, etc). En consecuencia, el Estado no puede 
formar parte, bajo ninguna forma directa o indirecta, de la sociedad civil. Fundaciones, Asociaciones, Sociedades o grupos, 
totalmente financiados por el Estado, así sean de carácter  privado, no pueden representarla, a menos que demuestren que en su 
dirección y actividades  no tiene ninguna influencia el Estado. 
  
 2) Que estando el Estado conformado por ciudadanos que pertenecen a fuerzas políticas, la sociedad civil tiene que 
ser diferente a esas fuerzas, cuyos exponentes son los partidos o grupos políticos. Consecuencia de ello, es que las organizaciones 
políticas no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las 
leyes. Por lo tanto, todo tipo de participación  partidista en personas jurídicas, desnaturaliza su condición de organizaciones 
representativas de la sociedad civil. 
  
 La sociedad civil la forman los organismos e instituciones netamente privados, mientras que la sociedad política es el 
dominio directo que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico, en el cual contribuyen los partidos en un régimen 
democrático. 
  
 En el papel de trabajo “Sobre la Sociedad Civil”, el cual conoce esta Sala, el Magistrado José Manuel Delgado 
Ocando, ahonda en la distinción, cuando expone: 
  

“Por eso, aunque la sociedad civil pueda ser minoritaria, sus representantes se 
comportan eficazmente a través de las instituciones y los mass media, y la 
sociedad política tiene que tomarla en cuenta, por mandato de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela,  si bien el principio democrático de 
la mayoría habilita a ésta como titular del gobierno del Estado. A la sociedad 
civil, por tanto, le incumbe el derecho de participar en las decisiones políticas, 
pero dicha participación es diferente tanto de la intervención para formar la 
voluntad del Estado (hecho electoral), como de la función pública que el Estado 
cumple a través de sus órganos (ejercicio del poder público). La democracia 
representativa debe resolver esta tensión, pues no es frecuente que, en el sistema 
democrático, la sociedad civil se debilite políticamente hasta el punto de entrar 
en conflicto abierto con la sociedad política, como ocurre en el caso de cambios 
sociales y políticos de cierta magnitud. Advierte la Sala que la representación 
por la que la sociedad política actúa (la sociedad política opera por obra de los 
poderes públicos, especialmente de la Asamblea Nacional) produce una 
verdadera delegación de la voluntad mayoritaria de la sociedad en general, y, 
gracias a esta delegación, dicha voluntad resulta gobernante, como dice 
Burdeau, lo que hace, las mas veces, superflua o redundante la participación 
política de la mayoría, por lo menos en la forma en que es practicada por la 
sociedad civil (ONG y OSC). Participación de la sociedad política, 
representación, delegación y régimen de la nación son categorías políticas que 
expresan los modos de incidencia de la voluntad popular en el funcionamiento 
del Estado de derecho y de justicia, pero los reclamos de participación y 
protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía (artículo 70 de la 
Constitución vigente, por ejemplo) son asumidos, con el apoyo de las 
instituciones y los mass media, por quienes disienten de la representación y 
delegación surgidas de la voluntad política expresada electoralmente. En suma, 
la sociedad civil es una organización de derecho privado y la sociedad política 
la organización de derecho público a quien la sociedad, como un todo, confía el 
ejercicio del poder del Estado, conforme a la Constitución. La sociedad política 
se legitima por medio de los mecanismos de representación y delegación 
(basados en la legitimidad por consenso, la cual es explicada en la filosofía 
política de Occidente por la idea de un pacto racionalmente motivado, a través 
de una voluntad discursiva que se expresa por vía electoral); y la sociedad civil 
se justifica por medio de la participación política cooperadora del ejercicio del 
poder público, pese a su carácter privado”. 

  
 3) Que la sociedad civil, tomada en cuenta por el Constituyente, es la sociedad civil venezolana, y de allí el principio 
de corresponsabilidad general con el Estado, y el particular que ella ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, 
geográfico, ambiental y militar. Resultado de este carácter nacional es que quienes la representan no pueden ser extranjeros, ni 
organismos dirigidos, afiliados, subsidiados, financiados o sostenidos directa o indirectamente, por Estados, o movimientos o 
grupos influenciados por esos Estados; ni por asociaciones, grupos, o movimientos transnacionales o mundiales, que persigan 
fines políticos o económicos, en beneficio propio.  
  

Reconocer derechos colectivos a grupos o entes extranjeros o influenciados por ellos, para que actúen a nombre de la 
sociedad civil nacional, es permitir que minorías étnicas o extranjeras, intervengan en la vida del Estado en defensa de sus 
propios intereses y no en la seguridad de la Nación, intereses que pueden ser nocivos para el país, y que pueden desembocar en 
movimientos separatistas, minorías agresivas o conflictivas, etc., que hasta podrían fundarse en derechos colectivos como el de 
autodeterminación de los pueblos.  
  
 Crear una lucha interna (así sea solapada), por demás incontrolable entre sociedad extranjerizante y globalizada y 
sociedad nacional, no está entre los fundamentos constitucionales que corresponden a la Nación, consagrados en el artículo 1º de 
la vigente Constitución (independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación), de allí la reafirmación de la idea 
que la sociedad civil contemplada en la Constitución de 1999, es la venezolana. 
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 No escapa a la Sala, que hay organizaciones en el país que reciben ayuda económica de organismos internacionales, 
producto de colectas provenientes de la solidaridad humana, o que son contratadas desde el exterior para realizar estudios. Por 
recibir tales ayudas o realizar tales estudios, estas organizaciones constituidas en Venezuela no dejan de ser nacionales, y 
mientras sus personeros nacionales tengan autonomía de control y dirección de los entes, esta Sala podría considerarlas legítimas 
representantes de la sociedad civil en los términos de este fallo. 
  
 Tampoco escapa a esta Sala que existe una sociedad civil internacional, como lo reconocen las “Directrices para la 
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, dictadas a raíz de la Resolución 1707 
(XXX-0/00) de 5 de junio de 2000 de la Organización de los Estados Americanos, producto de la Asamblea de Windsor, Canadá, 
y que regula la participación de la sociedad civil internacional en asuntos internacionales. Ello apuntala el criterio de esta Sala 
referido a que la sociedad civil que contempla la Constitución, es la nacional, diferenciada de la internacional. 
  
 4) Cuando la Constitución de 1999 sectoriza a la sociedad civil, al prever que ella esté conformada por diversas 
organizaciones, reconoce una realidad de la cual ya se había dado cuenta Will Kymlicka en su obra “Ciudadanía Multicultural. 
Una teoría liberal de los derechos de las Minorías” (Editorial Paídos, Barcelona España, 1996), cual es que los diversos grupos 
de esa sociedad ante una representación política insuficiente, que para Venezuela la reconoce la misma Constitución, como 
resultado de la problemática de cada sector que conforma la sociedad, necesita una representación propia y específica, que a 
veces, además, coincide con zonas geográficas. De allí que la sociedad, no puede ser representada por grupos u organizaciones, 
según las materias de que se trate, de una sola región del país, como lo serían las de la capital de la República. Por ello, se hace 
necesario que la ley dé orden en este sentido. La sociedad civil, según las materias en que debe actuar, sólo puede ser 
representada por los sectores nacionales o locales, identificados según la materia y región.  
  
 Esta composición sectorizada de la sociedad civil, permite distinguir “sociedades civiles” nacionales, regionales, 
estadales, municipales, vecinales, locales, así como sociedad civil obrera, profesional, etc., ya que a veces un tema concreto es lo 
importante a los fines de la consulta, o la participación, o el ejercicio del derecho. Cuando la materia en la que es llamada a 
participar o a ejercer ese derecho, es de carácter nacional, atinente al país (como la integración del Consejo Nacional Electoral 
prevista en el artículo 296 de la Constitución de 1999, por ejemplo), sus representantes son organizaciones de carácter nacional 
que tengan por objeto el ejercicio de los derechos políticos a nivel nacional.  
  
 Consecuencia de lo señalado es que la sociedad civil nacional, es la corresponsable en Venezuela, en el cumplimiento 
de los principios a que se refiere el artículo 326 eiusdem, y no pueden ser sus voceros, para el ejercicio de los derechos generales 
que la Constitución o la Ley le otorga, entes locales sin proyección nacional, a menos que su participación esté prevenida 
localmente, o que la corresponsabilidad, por diversos motivos, sea atribuida a sectores económicos, regionales, etc. 
  
 5) Debido a lo etéreo que resulta el concepto de sociedad civil, ella tiene que estar conformada por actores sociales 
organizados en forma democrática, los cuales por interpretación del artículo 293 de la Constitución de 1999, que señala que los 
procesos electorales de las organizaciones de la sociedad civil, los puede dirigir el Consejo Nacional Electoral, tienen que ser 
organismos con funcionamiento democrático, con un número de miembros que permita elecciones, por lo que la sociedad civil 
no puede estar representada por individualidades, por mas notables que sean, por autopostulados, por grupúsculos sin 
personalidad jurídica y organizaciones semejantes. Si bien es cierto que la sociedad civil y otros entes, carecen de personalidad 
jurídica, sus actores sociales deben tenerla, como resultado del artículo 293 eiusdem. Ahora bien, no toda organización no 
gubernamental (ONG), por el hecho de serlo puede ser representante de la sociedad civil, ni pertenece a ella. Sus finalidades 
pueden ser inocuas en relación a las áreas de participación que les señala la Constitución y las leyes. 
  
 La necesidad de una vida democrática y la designación de sus directivos mediante elecciones, asambleas, etc, conduce 
a que los actores sociales  con poder representativo, sean personas jurídicas. La ley deberá señalar las condiciones de estas 
personas jurídicas para ser tenidas por tales representantes, lo que incluye un registro de ellas. Mientras esto sucede la 
legitimación en juicio corresponde a personas jurídicas con un grupo representativo de personas naturales, ya que a juicio de esta 
Sala  un universo de varios miembros, permite la discusión de ideas y la toma de decisiones con discusión previa, así como la 
elección de un representante que es mas legítimo que la autorepresentación que se atribuye una persona. 
 6) Los actores sociales que conforman la sociedad civil son organizaciones no gubernamentales de la más diversa 
índole, pero sus voceros no pueden ser ni militares activos, ni religiosos. Si los militares en servicio activo y quienes no son de 
estado seglar, tienen limitaciones para ejercer cargos como los de gobernadores (artículo 160 de la Constitución), de alcaldes 
(artículo 174 eiusdem), de Presidente de la República (artículo 227 de la vigente Constitución); de jueces (artículo 11 de la Ley 
de Carrera Judicial); o para ejercer la abogacía (artículo 12 de la Ley de Abogados); y otras leyes limitan su acceso a cargos 
representativos, mal pueden representar a la sociedad civil. 
  
 7) Ahora bien, la sociedad civil, para cumplir sus cometidos tiene que estar organizada, y por ello sociedad civil 
organizada, término utilizado en los artículos 182, 185 y 211 de la Constitución vigente, no es sino una expresión sinónima de 
sociedad civil, la cual a la vez atiende a un concepto diferente al de sociedad en general (como sucede cuando la Carta 
Fundamental utiliza genéricamente esa voz), y que es un término abstracto para lograr la participación social en diversos 
ámbitos, distintos a los del artículo 326 citado, y cumplir así con el protagonismo social, al cual se refiere el Preámbulo de la 
Constitución. (En los artículos 62, 79, 80, 81, 102 y 127 de la vigente Constitución, por ejemplo, se señalan a la sociedad en 
forma genérica). 
  
 8) La sociedad civil es corresponsable de la seguridad de la Nación, y debe ser vigilante de los principios 
constitucionales, y del desarrollo sustentable, así como de la aplicación de tales principios constitucionales en los ámbitos 
económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, lo que significa que los actores sociales u organizaciones de 
diversa índole que conforman a la sociedad civil, deben tener por objeto los ámbitos de ejercicio de la corresponsabilidad, y ser 
ellos, dentro de los límites constitucionales y legales, los representantes de la sociedad; de allí que el artículo 182 eiusdem 
coloque a las organizaciones vecinales dentro de la sociedad organizada, por su referencia en los señalados ámbitos. 
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 Ahora bien, del transcrito artículo 326 de la vigente Constitución, se evidencia que la sociedad civil no es un ente 
opuesto al Estado o a la sociedad política, sino diferente, y que para nuestro Constituyente, ella no es un representante del 
mercado, ni su enemigo. Sus fines, conforme a la Constitución, son la colaboración con el Estado en una forma distinta, aun no 
percibida, de la conducción del Estado y de la Política. Basta recordar lo que expone Luis Salazar C. (ob.cit. p. 28), cuando 
señala: 
  

“...Por el contrario, esa sociedad civil solo podrá desarrollarse y consolidarse en la medida en que se superen 

positivamente las tradiciones particularistas, y excluyentes y depredadoras que abruman a buena parte de las 

organizaciones sociales existentes, y en la medida en que se configuren otras tradiciones ligadas a la 

corresponsabilidad y la reciprocidad públicas. Sólo entonces podremos liberarnos de las confusiones y manipulaciones 

de los que abusando del ideal de la sociedad civil pretenden aparecer como sus “representantes” por el solo hecho de 

no pertenecer a ningún partido ni a ninguna institución gubernamental. Hablar ‘en nombre de la sociedad civil’ es tan 

falaz como hablar en nombre del pueblo y de las clases populares sin tomarse la molestia de indicar el origen de 

tamaña pretensión”. 

  
 En criterio de esta Sala, no está demás recordar la idea contenida en la obra “Justicia y Gobernabilidad. Venezuela: 
una reforma judicial en marcha” (PNUD. Nueva Sociedad 1998.p.125), según la cual: 
  

“Desde el Estado, la objeción que se suele hacer a la sociedad civil es que ejerce la crítica pero no tiene en cuenta las 

dificultades y los costos que ciertas políticas implican. Las ONG, por su parte manifiestan que los organismos del 

Estado no las convocan para discutir las grandes políticas públicas. Ambos reclamos tienen su parte de razón. Pero 

una cosa es resaltante: las organizaciones de la sociedad civil no deben suplir las falencias del Estado, porque eso 

significaría suplirlo en su responsabilidad ante la sociedad”. 

  
 9) Resultado de lo anterior es que la sociedad civil, como la conceptúa Juan Carlos Portantiero (La sociedad civil en 
América Latina: entre autonomía y Centralización. Editorial Nueva Sociedad, 1995, p. 36), es una esfera organizada de la vida 
social en la que actores colectivos expresan intereses y valores dentro de un marco legal, y efectúan demandas al Estado, 
definidas como fines públicos. Su destino es influir en el Estado para obtener cambios beneficiosos para toda la sociedad o la 
nación, de allí, su corresponsabilidad en la seguridad de ésta. 
  
 La transparencia de estos actores sociales requiere que ellos no persigan fines de lucro, que no suplanten al ciudadano 
por el consumidor; o que no persigan adoctrinamientos políticos, religiosos o de cualquier índole. De allí que hay quienes 
consideran que los actores sociales, componentes de la sociedad civil, forman parte de redes no lucrativas, y del derecho no 
lucrativo. (A ese efecto puede consultarse “El Polo Asociativo y la Sociedad Civil. Editorial Arte. Caracas, 1997). 
  
 Las diversas iglesias pueden crear actores sociales, siempre que su función no sea el adoctrinamiento religioso sino 
coadyuvar con el Estado a los fines del artículo 326 citado. Igualmente, los actores sociales pueden ser gremiales, sindicales, 
sociedades, fundaciones, asociaciones no gubernamentales, 
confederaciones de entes, incluso representantes de grupos económicos netamente nacionales que no persigan distorsiones de 
mercado o económicas (sin fines de lucro), mediante su participación como entes colectivos. 
  
 Tal como se desprende del artículo 326 de la vigente Constitución, la sociedad civil que requiere de regulación legal, 
es un intermediario entre el ciudadano y el Estado, y por ello la sociedad civil conformada por actores sociales que se encuentran 
en un mismo plano (redes horizontales), debe ser preferida a la formada por organizaciones cupulares o verticales, donde lo que 
impera es la orden que viene de la dirección principal, tal como sucede con Federaciones, en contraposición con sus miembros. 
  
 Está consciente la Sala, de que grupos dominantes, que persiguen intereses propios, puedan tratar de distorsionar los 
fines de la sociedad civil, pero será la Ley la que oriente la conformación y el accionar de esta sociedad, que no debe representar 
la hegemonía de nadie y que se caracteriza por lo jurídico. Es más, su conformación, necesariamente provendrá de leyes diversas, 
tal como se desprende del artículo 211 de la vigente Constitución, el cual prevé que en el Reglamento de la Asamblea Nacional 
se establecerán los términos para la elección de los representantes de la sociedad organizada. 
  
 10) La sociedad civil, conforme a lo expuesto está conformada por instituciones u organizaciones con personalidad 
jurídica, las cuales serán reguladas de acuerdo a los requisitos que imponga la ley. 
  
 Las “Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, a 
que antes se hizo mención, estableció en el punto 6-e que la solicitud de participación en las actividades de la OEA, por las 
organizaciones de la sociedad civil, debe ser acompañada por el Acta Constitutiva y Estatutos de la organización, así como la 
mención de la misión institucional (áreas de trabajo), lo que apuntala lo antes señalado en este fallo. 
  
 Sin embargo, la ley pudiera crear otros medios organizativos, ya que es el esquema de organización democrática lo 
importante, aun sobre la personalidad jurídica. 
  
 C) En cuanto al término comunidad, recogido por la Carta Fundamental en sus artículos 84, 120, 166, 184, 264 y 326, 
y salvo que ellos se remitan a la comunidad nacional, como lo hace el artículo 326 citado, la voz identifica a grupos restringidos 
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Postulaciones) 

La Asamblea Nacional Constituyente nombró a los miembros del primer Consejo Nacional 

Electoral, sin respetar ni las prescripciones ni los mecanismos establecidos en la nueva 

Constitución, diseñados para garantizar la autonomía e independencia del Poder Electoral y la 

aplicación de las normas que regulaban el derecho a la participación política de la sociedad 

civil. 

 

En la Gaceta Oficial No. 36.857 de 27 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional 

Constituyente designó a Omar Rodríguez, Juan Vicente Vadell Graterol, Argenis 

Riera, Estanislao González y Eduardo Semtei como Miembros Principales del 

Consejo Nacional Electoral, y a Ramon Guillermo Santeliz, Tibisay Lucena, Esther 

Gautier, Omar Reyes y Humberto Castillo como  sus suplentes, personas, todas 

vinculadas al nuevo poder,  burlando, entre otros,  el artículo 296 de la Constitución.  

En la Gaceta Oficial de la República N° 36.884 de 3 de febrero de 2000,  se promulgó 

el Decreto de la extinta Asamblea Nacional Constituyente que estableció el régimen 

para las elecciones a realizar, denominado éste Estatuto Electoral del Poder Publico, 

el cual declaró de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 

Política y, aunque declara respetar la normativa constitucional, en realidad también la 

modificó. Así, por ejemplo, estableció el sistema de escrutinio por mayoría relativa y 

el voto lista para funcionarios a cuerpos deliberantes, contrariando los principios de 

personalización del voto y representación proporcional que establece la 

Constitución8y, así mismo, estableció la posibilidad de modificar a discreción 

                                                        

de personas que habitan sectores del territorio y que a su vez pueden considerarse como elementos de la sociedad general, o 
coincidir a veces con la sociedad civil en particular. 
  
 La comunidad para expresarse, al igual que la sociedad civil, requiere de grupos organizados, de allí que el artículo 
184 de la Constitución, equipare a comunidad con grupos de vecinos organizados y con organizaciones no gubernamentales, que 
por tratarse de organizaciones, son personas jurídicas estructuradas para obtener determinados logros. 
  
 D) La Constitución también se refiere a la familia y a los grupos, los cuales son conjuntos de personas más concretos 
cuantitativamente, y por tanto no deben confundirse con grupos mayores, como la sociedad, la comunidad, etc.  
  
 Resulta imprecisa la Carta Fundamental, al utilizar las voces sociedad, sociedad civil, sociedad organizada, 
comunidad y comunidad organizada, y conforme al espacio en que van a actuar, las comunidades, la sociedad, la sociedad 
organizada, etc., pueden devenir de manera intercambiable en sociedad general o en sociedad civil, o los organismos de ésta 
podrán obrar como sociedad general, comunidad, etc., quedando al juez determinar mediante la interpretación cuál es el ente ante 
el cual se encuentra. 

  

 
8 Sarria Pietri Maria, “De la Democracia Representativa al Estado Totalitario…” obra citada :” Ahora bien, mientras la 
Constitución establece en su Disposición Transitoria Octava, que en tanto se promulguen las nuevas leyes electorales, el Consejo 
Nacional Electoral convocará, organizará y dirigirá los procesos electorales; determina, en su Disposición Derogatoria Única, 
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que todo el régimen legal anterior permanecerá en vigencia en cuanto no sea contrario a la Constitución, lo que significa que la 
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política se mantiene en vigencia; y no estableció, en ninguna de sus normas ni en el 
régimen de transitoriedad, la remoción de los poderes públicos constituidos antes de celebrarse las elecciones, lo que significa 
que todos los poderes públicos y en especial el poder electoral respecto del cual si se preveía un sistema de elección pero no de 
aplicación inmediata, debían mantenerse hasta la celebración de las nuevas elecciones en las que ya debía aplicarse, en lo 
posible, toda la normativa contemplada en la Constitución vigente desde el 30 de diciembre de 2000, y mientras ella  determina 
que las leyes electorales no pueden modificarse en ninguna forma en el lapso comprendido entre los seis meses inmediatamente 
anteriores a la elección y la elección misma (Art.298 CN); garantiza la aplicación, en los procesos electorales, de los principios 
de personalización del sufragio y de representación proporcional (Art.63 CN); establece que los diputados a la Asamblea 
Nacional deben ser electos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación 
proporcional según una base poblacional de 1,1% de la población total del país y que además, cada entidad elegirá tres diputados, 
los pueblos indígenas tres y cada uno de los postulados tendrá un suplente (Art.186); el presidente de la República debe ser electo 
por votación universal, directa y secreta y por mayoría simple de votos válidos; no pueden ser electos quienes ejerzan los cargos 
de vicepresidente ejecutivo, ministro, gobernador o alcalde entre el día de su postulación y el día de la elección (Arts. 228 y 229 
CN); el presidente de la República “podrá ser reelegido de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período” (Art. 230 CN); 
exige, para ser magistrado, una serie de requisitos (Art. 263 CN) y  determina que “La ley establecerá el procedimiento de 
elección” y, no obstante, establece que en todo caso podrán postularse candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales que 
efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano que efectuará una segunda preselección que se presentará a 
la Asamblea Nacional, que elegirá a los magistrados por mayoría calificada puesto que solo puede removerlos por esa mayoría 
(Arts. 264 y 265 CN); exige requisitos  para ser postulado a los cargos rectores del Poder Ciudadano (Arts.280, 284 y 288 CN) y 
establece  un procedimiento de selección de los candidatos a ser presentados a la Asamblea Nacional o a consulta electoral según 
el caso (Art.279 CN); exige requisitos para integrar el Consejo Nacional Electoral y señala que habrán de postularse tres por la 
sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y una por el Poder 
Ciudadano, cada uno con dos suplentes, electos por separado, tres a inicio del período de la Asamblea Nacional y dos a la mitad 
del mismo, la Asamblea Nacional escogerá a los integrantes por mayoría calificada, el Estatuto comentado, estableció, en 
relación con la forma de elección, sistema de personalización y de representación proporcional, que  los gobernadores y alcaldes 
que hubieren ejercido un período completo con anterioridad y quedaren electos nuevamente no podrían optar a un nuevo período 
(Art. 3) 

Determinó que el Presidente, los gobernadores y los alcaldes que fueren postulados, podrían permanecer en sus cargos durante el 
lapso de la campaña electoral hasta que se produjese la elección. 
 
Con respecto a las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional, determinó que en cada estado y en el Municipio 
libertador del Distrito Metropolitano, se elegirían tres diputados, más un numero de diputados igual al resultado de dividir la 
población del estado establecida por el último censo nacional con las modificaciones pertinentes según los organismos 
competentes, entre el 1,1% de la población total del país. 

Para integrar los consejos legislativos de los estados, determinó que se elegiría el número de diputados que resultare de la 
aplicación de la siguiente escala: 
 

Hasta 700000 habitantes                                   7 diputados 

De 700001 a 1000000  habitantes                     9 diputados 

De 1000001 a 1300000  habitantes                 11 diputados 

De 1300001 a 1600000  habitantes                 13 diputados 

De 1600001 y más habitantes                          15 diputados 

 

Para integrar los concejos municipales estableció un número a determinar, de conformidad con la siguiente escala: 

Hasta 15000 habitantes                                      5 concejales 

De 15001 a 100000 habitantes                           7 concejales 

De 100001 a 300000 habitantes                         9 concejales 

De 300001 a 600000 habitantes                        11 concejales 

De 600001 y más habitantes                              13 concejales 

Específicamente estableció que para los procesos comiciales regidos por el Estatuto, se consideraría como población de la 
República y sus diversas circunscripciones electorales, la que indicara el último censo nacional de población con las variaciones 
estimadas oficialmente por los organismos competentes, todo ello aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente o por la 
comisión legislativa Nacional 
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Determinó que cada representante a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos de los estados, al Cabildo Metropolitano de 
Caracas, a los concejos municipales y a las juntas parroquiales, tendría un suplente y que si se producía falta absoluta del 
principal y de su suplente, se convocarían unas elecciones parciales para proveer las vacantes, salvo que ello ocurriere en el 
último año del período. 

Determinó el concepto de “alianza”, es decir qué habría de considerarse una alianza, y  que solo en el caso de alianzas se 
sumarían los votos que obtuvieran los candidatos postulados. 

Determinó que los vencedores lo serían por mayoría relativa de votos. 

Determinó que para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional, consejos legislativos de los estados, Cabildo 
Metropolitano de Caracas, concejos municipales y juntas parroquiales, se aplicaría un sistema de personalización y de 
representación proporcional “conforme a las normas constitucionales y de acuerdo con lo que este Estatuto Electoral 
establece” y que en cada entidad federal o municipio el sesenta por ciento (60%) de los representantes populares serían elegidos 
en circunscripciones nominales, “según el principio de personalización” y el cuarenta y cinco por ciento (45%) se elegiría por 
lista “según el principio de representación proporcional”. El elector debía votar, también, por una lista. Estableció que “Si el 
elector vota por varias listas con postulaciones idénticas, dicho voto se considerará un solo voto y se atribuirá a la lista 
con mayor votación” 

Determinó que para la elección de los cargos nominales, el Consejo Nacional Electoral conformaría circunscripciones electorales 
siguiendo los siguientes lineamientos: 

Para la elección de diputados nominales a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados, la circunscripción 
electoral estaría conformada por un municipio o agrupación de municipios contiguos. No se dividirían ni los municipios ni las 
parroquias; para la conformación de las circunscripciones electorales se determinaría un índice poblacional estimado, de acuerdo 
con lo pautado en el Estatuto; esa población estimada se dividiría entre el número de cargos a elegir nominalmente y la cifra 
resultante sería el índice correspondiente; se podrían agrupar municipios o parroquias contiguos para alcanzar el índice 
correspondiente o múltiplo de éste, con lo que el Consejo Nacional Electoral establecería las circunscripciones electorales; 
determinó que cuando la población  de una circunscripción electoral fuera equivalente a mas de un cargo nominal se elegirían 
tantos cargos como correspondiere; se estableció que se podrían postular tantos candidatos como cargos a elegir nominalmente 
hubiera en cada circunscripción y un suplente por cada uno de ellos con el apoyo del 1% de los electores inscritos y la 
presentación de su programa de gestión. Resultarían electos “los candidatos mas votados en la circunscripción electoral” 

Determinó, asimismo, que para la escogencia de los candidatos por lista, se podría presentar una lista que contuviera hasta el 
doble de los puestos a elegir por esta vía y se requeriría el respaldo del uno por ciento (1%) de los electores. Se estableció que los 
ciudadanos que desearan postular listas por iniciativa propia, debían agruparse con los candidatos a ser postulados y presentar 
conjuntamente dicha lista. Se estableció que “Con los votos lista se determinará el número de puestos que corresponda a 
cada agrupación de ciudadanos por iniciativa propia o asociación con fines políticos, según el procedimiento previsto en 
el presente Estatuto Electoral” 

Iguales requisitos de respaldo del uno por ciento (1%) de la población y presentación de programa, se establecieron para los 
postulados a Presidente de la República, gobernadores de estado y alcaldes. Determinó que la representación proporcional se 
regulaba mediante la adjudicación por cociente y  que para la determinación de los puestos que correspondan a los ciudadanos o 
asociaciones con fines políticos, se procedería anotando el total de votos válidos obtenidos por cada lista y cada uno de los totales 
se dividiría entre uno, dos, tres y así sucesivamente, hasta obtener tantos cocientes como cargos hubieran de elegirse en la 
circunscripción regional, entidad federal, municipio o parroquia Los cocientes así obtenidos se anotarían por columnas separadas 
y en orden decreciente, encabezadas por el total de votos de cada uno, o sea, el cociente de la división entre uno y se formaría 
luego una columna final, colocando en primer término el mas elevado de todos los cocientes de las diversas listas y a 
continuación, en orden decreciente  los que siguieran en magnitud, cualquiera que sea la lista a la que pertenecieran, hasta que 
hubiere en la columna tantos cocientes como cargos debieran ser elegidos. Al lado de cada cociente se indicaría la lista a que 
corresponde quedando así determinado el número de puestos obtenido por cada lista. Cuando resultaren iguales dos o mas 
cocientes, en concurrencia con el último puesto a proveer, se preferiría a aquella agrupación que hubiere obtenido mayor número 
de votos y en caso de empate decidiría la suerte. 

Estableció el siguiente procedimiento para la adjudicación: 

Una vez definido el número de representantes que corresponde a cada agrupación de ciudadanos en la entidad, los puestos de 
candidatos nominales se adjudicarían a quienes hubieren obtenido la (s)  primera (s) mayoría(s) en la respectiva circunscripción 
electoral; seguidamente se sumarían el numero de diputados nominales obtenido por cada agrupación y si la cifra fuere menor 
que el número de los diputados que le correspondieran a esa agrupación, según el primer cálculo efectuado con base al sistema de 
representación proporcional en la adjudicación por cociente, se completaría con la lista de esa agrupación de ciudadanos, hasta la 
respectiva concurrencia; si un candidato nominal fuera electo por esa vía estando simultáneamente en una lista, la “misma” se 
correría hasta la posición inmediatamente siguiente; si una asociación con fines políticos no obtenía ningún cargo en la votación 
nominal pero le correspondía por vía de representación proporcional uno o mas cargos,  estos serían cubiertos con los candidatos 
de su lista en orden de postulación; si una asociación con fines políticos obtenía un numero de diputados, electos nominalmente, 
mayor al que le correspondía según la representación proporcional, se considerarían electos y se eliminaría el ultimo de los 
cocientes señalados en el artículo  19 del Estatuto; cuando un candidato fuera nominalmente electo en una circunscripción 
electoral en la que la agrupación que lo propuso no hubiere obtenido ningún cargo por la vía de la proporcionalidad en la 
adjudicación por cociente, quedaría electo.  
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circunscripciones electorales, no sin declarar expresamente, para asegurarse el control 

de juzgamiento de sus actuaciones que : 

 

“Artículo 30. A los efectos de los procesos electorales a que se refiere el presente  

Estatuto, será competencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, lo 

siguiente: 1. Declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad o 

ilegalidad de los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el Consejo 

Nacional Electoral en ejecución del presente Estatuto, así como de aquellos 

relacionados con su organización, administración y funcionamiento.   

  

2. Conocer y decidir los recursos de abstención o carencia que se interpongan contra 

las omisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso electoral 

objeto del presente Estatuto, o con su organización, administración y funcionamiento.   

  

3. Conocer y decidir los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de 

determinar el sentido y alcance de las normas contenidas en el presente Estatuto 

Electoral y de la normativa electoral que se dicte en ejecución del mismo.   

 Paragrafo Primero: En todo caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia conocerá las acciones autónomas de amparo constitucional que fueren 

procedentes de conformidad con este Estatuto y la leyes, contra los hechos, actos u 

omisiones del Consejo Nacional Electoral Parágrafo Segundo: Las colisiones que 

pudieren suscitarse entre el presente Estatuto y las leyes electorales vigentes, serán 

decididas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.” Destaca, 

organo, normativa y control judicial “controlados y “no conformes” a la normative 

                                                        

Determinó que en los casos de alianzas electorales para la elección de representantes por elección nominal, ellas se tendrían 
como válidas por lo que podrían sumarse los votos siempre que la postulación de principales y suplentes fueran coincidentes y se 
adjudicaría el candidato así electo, a la asociación con mayor número de votos en la respectiva circunscripción electoral. 

Estableció que cuando un candidato postulado en dos listas no idénticas apareciera favorecido en ambas, se declararía electo y 
sería proclamado en aquella en que hubiere obtenido mayor votación. 

Determinó que cuando una o mas listas, no tuviera el número de candidatos requeridos para llenar los cargos principales que le 
correspondieran según los votos obtenidos, los cargos que quedaran disponibles se adjudicarían a las otras listas, conforme al 
sistema ya establecido. 

Determinó, también, que los extranjeros con más de diez años de residencia en el país podrían votar para escoger a los 
gobernadores, diputados a los consejos legislativos de los estados, alcaldes, concejales del Cabildo Metropolitano y de los 
municipios e integrantes de las juntas parroquiales.” 
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constitucional” 

  

También fue publicado el 3 de febrero de 2000,  el Decreto por el cual se fijó el 28 de 

mayo de 2000, para realizar las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional,  

Presidente de la República, diputados de las asambleas legislativas de los estados, 

gobernadores de los estados, concejales al Cabildo Metropolitano de Caracas y 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, integrantes de los concejos 

municipales y alcaldes de los municipios, juntas parroquiales, representantes al 

parlamento latinoamericano y representantes al Parlamento Andino. Estas elecciones 

fueron suspendidas por decisión judicial y se fijaron de nuevo  para el 30 de julio de 

2000. 

La suspensión de estas elecciones produjo acciones y averiguaciones contra los 

miembros del Directorio del Consejo Supremo Electoral que fueron objeto de 

acciones penales, después, sobreseídas. Dichos miembros fueron sustituidos como se 

verá mas adelante. 

E 15 de febrero de 2000, el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto las elecciones 

efectuadas en los gremios profesionales celebradas a partir del 30 de diciembre de 

1999 y suspendió los procesos en curso, tales como la discusión de la Convención 

Colectiva de Petróleos de Venezuela S.A. Se dijo que ello, y otras medidas dictadas, 

obedecían a la intención de la alianza gubernamental de controlar a las directivas de 

los gremios. Posteriormente se plantearon diversas controversias ante los tribunales, 

especialmente relacionadas con la directiva de la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela. 

Las elecciones convocadas originalmente para el 28 de mayo de 2000, fueron 

suspendidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por efecto de 

una sentencia dictada en un recurso interpuesto al efecto. Como se dijo, contra los 

miembros del Directorio del Consejo Nacional Electoral, se abrieron averiguaciones 

de diversa índole, después sobreseídas. 

En la Gaceta Oficial No 36.965 de 5 de junio de 2000, fueron designados por la 

Comisión Legislativa Nacional para integrar un nuevo Directorio del Consejo 

Nacional Electoral, los ciudadanos Alfredo Avella Guevara, Imelda Rincón, Vicente 

Nelson González, Rómulo Arquímedes Rangel y César Peña Vigas y como sus 
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suplentes José Manuel Zerpa, Roberto Ruiz, Leonardo Pizani, Rómulo Lares e 

Ignacio Ávalos. Aunque no se respetó la normativa constitucional,  se oyó a diversos 

sectores de la sociedad  civil, resultando el nombramiento de un grupo de personas en su 

mayoría independientes. Ese Consejo Nacional Electoral organizó las elecciones de 

2000, y dada su composición, para fines del año 2002 aparecía con miembros 

independientes del poder político. 

En la Gaceta Oficial No. 36.978 de 22 de junio de 2000, en ejecución de una 

sentencia de la Sala Constitucional que ordenó la suspensión de las elecciones, se 

promulgó el Decreto de la Comisión Legislativa Nacional por el cual se fijó el 30 de 

julio de 2000, para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, Presidente de la 

República, diputados de los consejos legislativos, gobernadores de los estados, 

concejales al Cabildo Metropolitano de Caracas, alcaldes de los municipios, 

representantes al Parlamento Latinoamericano  y representantes al Parlamento Andino 

y se fijó el 1 de octubre de 2000, para la elección de los integrantes de los concejos 

municipales y juntas parroquiales. 

El 4 de julio de 2000, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, el Consejo 

Nacional Electoral convocó al proceso electoral. 

El 30 de julio de 2000, se realizaron las elecciones generales que habían sido 

convocadas, conocidas en el lenguaje ordinario como Las Megaelecciones, con 

excepción de la elección de concejos municipales y juntas parroquiales. Estas 

elecciones fueron asistidas por INDRA, una empresa que venía supliendo servicios al 

antiguo Consejo Supremo Electoral desde la promulgación de la Ley Orgánica del 

Sufragio y Participación Política. El proceso de elecciones  era semi automatizado 

pero existían papelestas de votación y cuadernos electorales que podían ser auditados.  

En este proceso, algunos asomaron que podía haber algo indebido en la programación 

de unas denominadas flash cards que se incluían en el equipo electrónico. Pero las 

características de la automatización – o su problemática- no son el objeto de este 

trabajo. 



 15 

En estas elecciones se verificó una abstención cercana al 43 % del censo electoral, las 

elecciones para Presidente de la República las ganó Hugo Chávez y de 165 diputados 

a elegir, resultaron vencedores 92 del Polo Patriótico y 73 de los grupos opositores. 9 

                                                        

9 [editar] Resultados de las elecciones a la Presidencia de la República 
   Candidatos      Partido/Alianza   Votos  % 

Hugo Chávez MVR 3.757.773   59,7   

   Francisco Arias Cárdenas    La Causa Radical 2.359.459 37,5 

Claudio Fermín Encuentro 171.346 2,7 

Total - 6,288,578 100.0 

Censo electoral - 11.720.660  

Votos escrutados (% del censo) - 6.637.276 56,63 

Votos válidos (% de los votos escrutados) - 6.288.578 94,75 

Votos nulos(% de los votos escrutados) - 348.698 5,25 

Votos en blanco (% de los votos escrutados) - 37.080 0,56 

Abstención (% del ceso electoral) - 5.120.464 43,69 

Rector: Consejo Nacional Electoral [1]  

 
 

Fuente: (en inglés)Adam Carr's election archive[editar] Resultados de escaños de 
diputados a la asamblea nacional 

Índice de resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional Votos % Escaños 

Movimiento V República 1.977.992 44,38 92 

Acción Democrática 718.148 16,11 33 

Proyecto Venezuela 309.168 6,94 6 

COPEI 237.349 5,32 6 

MAS 224.170 5,03 6 

La Causa R 196.787 4,41 3 

Primero Justicia 109.900 2,47 5 

PPT 101.246 2,27 1 
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El 15 de agosto de 2000, en la Gaceta Oficial No. 37.014, se publicó la Resolución 

del Consejo Nacional Electoral mediante la cual se proclamó a Hugo Chavez, 

Presidente Electo de la República de Venezuela para un período de seis (6) años a 

contar desde el 10 de enero de 2001 (2001-2007) con lo que el periodo presidencial de 

Hugo Chávez originalmente electo en 1998,  bajo la vigencia de la Constitución de 

1961 por un período de cinco años contados a partir del año siguiente, se extendió  

por cuatro años y no por uno solo por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, y porque se empezó a contar el nuevo período de 6 años, desde 

enero de 2001, año siguiente a las realización de las elecciones y la proclamación de 

Hugo Chávez como ganador de las elecciones de 2000. 10 Destaca que la denominada 

“transitoriedad” que le daba al gobierno el mando de un dictador via Comisión 

Legislativa Nacional, se prolongó todo el año 2001 y hasta mas allá en algunos casos. 

A finales del mes de agosto, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, César Peña 

Vigas, oficializó su renuncia y fue sustituido por el suplente, Roberto Ruiz.  El 

Vicepresidente, Alfredo Avella, asumió la Presidencia y convocó de inmediato a un 

directorio extraordinario para designar a la nueva directiva. Fue electo Presidente 

                                                        

Un Nuevo Tiempo 78.109 1,75 3 

Alianza Bravo Pueblo 49.218 1,10 0 

Electores de Miranda 48.291 1,08 0 

Convergencia-LAPY 47.620 1,07 4 

Otros 369.298 8,06 6 

Total 4,457,296 100 165 

Censo electoral 11.705.807   

Votos escrutados (% del censo electoral) 6.560.503 56,05  

Votos válidos (% de votos escrutados) 4.457.296 67,96  

Abstención (% del censo electoral) 5.145.199 43,95  

Fuentes: Consejo Nacional Electoral [2] 
 
10 Sentencia dictada  el 16 de mayo de 2001, Expediente 01-0401, por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, caso William Lara, Presidente de la Asamblea Nacional, en el recurso de 
interpretacion incoado al efecto. 
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Roberto Ruiz con los votos de Romulo Rangel, Vicente Nelson Gonzalez y Alfredo 

Avella. 

La Directiva del CNE quedó conformada así: Roberto Ruiz, Presidente, Alfredo 

Avella y Vicente González, primer y segundo vicepresidentes respectivamente, 

Rómulo Rangel, miembro principal y José Manuel Zerpa Guerra, también como 

miembro principal. Como miembros suplentes continuaron  Leonardo Pizani, Rómulo 

Lares e Ignacio Avalos. 

En la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.37.029 de 5 de septiembre de 

2000, se promulgó un Decreto de la Asamblea Nacional por el cual se fijó el 3 de 

diciembre de 2000, para la realización de las elecciones de concejos municipales y 

juntas parroquiales y se derogó el decreto de la Comision Legislativa Nacional 

publicado en la Gaceta Oficial No.36.978 de 22 de junio de 2000, por el cual se había 

fijado el 1 de octubre de 2000,  para estas elecciones.  

En el mes de  octubre de 2000, renunciaron Leonardo Pizani e Ignacio Ávalos.  

El 15 de noviembre de 2000, el Consejo Nacional Electoral dictó la Resolución N° 

001115-1979, mediante la cual convocó a la ciudadanía a participar en el referéndum 

sindical a celebrarse  el 3 de diciembre del mismo año. 

Esta Resolución11 impulsada por el partido de gobierno y por el propio Presidente 

Hugo Chávez, prevee la consulta de la siguiente pregunta:  

                                                        
11 Texto integro de la dicha Resolución: 

Resolución N° 001115-1979 del 15 de noviembre de 2000, dictada por el Consejo Nacional 

Electoral y publicada en la Gaceta Oficial N° 37.081 del 20 de noviembre de 2000, es el siguiente: 

 “REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
RESOLUCIÓN N° 001115-1979 

Caracas, 15 de Noviembre de 2000 
190° y 141° 
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 293, numeral 5 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo previsto en la 
Disposición Transitoria Octava de la misma. 
CONSIDERANDO 
Que la Asamblea Nacional, mediante Acuerdo de fecha 10 de octubre de 2000, aprobado por la mayoría 
de sus integrantes, según lo previsto en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, acordó convocar a un reféndum sindical, ‘... por ser un tema de especial trascendencia 
nacional de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela’. 
CONSIDERANDO 
Que el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha 20 de Octubre de 2000, fijó la fecha de celebración 
del referéndum acordado por la Asamblea Nacional para el día 03 de diciembre del 2000, en ejercicio de 
las atribuciones establecidas en el artículo 293 y la Disposición transitoria Octava de la Constitución de 
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“¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical en los próximos 
180 días, bajo Estatuto Especial elaborado por el Poder Electoral, conforme a los 
principios de alternabilidad y elección universal directa y secreta, consagrados en el 
artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que se 
suspenda durante ese lapso en sus funciones los Directivos de las Centrales, 
Federaciones y Confederaciones Sindicales establecidos en el país?   
 
Destaca que se pretendió y se efectuó después, una consulta con un padrón electoral 

indefinido y ampliado, sobre la renovación de las autoridades sindicales, con un 

estatuto desconocido y creado ad hoc y, además, con la suspensión de los directivos  

ya entonces electos antes de la consulta, evidentemente para obstaculizar cualquier 

control que estos pudieran ejercer sobre el proceso, repitiéndose así la estrategia 

descrita “supra” 

 

                                                        
la República Bolivariana de Venezuela, que señala ‘Mientras se promulgan las nuevas leyes electorales 
previstas en esta Constitución los procesos electorales serán convocados, organizados, dirigidos y 
supervisados por el Consejo Nacional Electoral’. 
CONSIDERANDO 
Que la Asamblea Nacional mediante acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2000, ratificó la decisión de 
solicitar la realización de un referendo consultivo con el fin de democratizar el movimiento sindical del 
país y revocó el acuerdo de fecha 10 de Octubre de 2000, en cuanto a la redacción de las preguntas del 
referéndum, modificándola parcialmente y reduciéndolas a una. 
CONSIDERANDO 
Que el referido acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2000, la Asamblea Nacional ratificó la instrucción al 
Poder Electoral para instrumentar el citado referéndum, en cumplimiento del artículo 293 y de la 
Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
conjuntamente con las Elecciones Municipales a efectuarse el 03 de diciembre de 2000. 
CONSIDERANDO 
Que el Consejo Nacional Electoral es Órgano de Control Administrativo Electoral y sólo el Tribunal 
Supremo de Justicia es Órgano de Control Constitucional  de los actos de los demás poderes públicos, 
correspondiéndole a este último pronunciarse sobre las acciones y recursos que interpongan los 
administrados contra el referendo sindical convocado por la Asamblea Nacional en cuanto a su 
constitucionalidad. 
CONSIDERANDO 
Que el Consejo Nacional Electoral al recibir la solicitud de convocatoria del referéndum y posterior 
ratificación con modificación de la pregunta, procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y del artículo 10 
del Reglamento de Referendos dictado por este Organismo en fecha 24 de marzo de 1999. 
RESUELVE 
PRIMERO: Convocar a los ciudadanos venezolanos y venezolanas electores del país para que participen 
en el proceso referendario sindical a celebrarse el día 03 de diciembre de 2000. 
SEGUNDO: Que la pregunta que se formulará los electores en el referéndum consultivo, la cual debe ser 
respondida con un ‘SI’ o con un ‘NO’, tendrá la siguiente formulación: 
¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical en los próximos 180 días, bajo Estatuto 
Especial elaborado por el Poder Electoral, conforme a los principios de alternabilidad y elección 
universal directa y secreta, consagrados en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y que se suspenda durante ese lapso en sus funciones los Directivos de las Centrales, 
Federaciones y Confederaciones Sindicales establecidos en el país?   
Resolución aprobada por el directorio en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2000. 
Comuníquese y Publíquese 
ROBERTO RUIZ    VIRGINIA RACHADELL 
Presidente     Secretaria General” 
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Contra tal resolución los representantes de los sindicatos interpusieron multiples 

acciones que no fueron decididas sino mucho después.12 Asi, el 27 de noviembre de 

2000, JAVIER ELECHIGUERRA NARANJO, titular de la cédula de identidad Nº 

3.632.279, actuando en su condición de Fiscal General de la República, interpuso 

solicitud de nulidad por inconstitucionalidad contra la Resolución N° 001115-1979, 

dictada por el Consejo Nacional Electoral el 15 de noviembre de 2000 y publicada en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.081 del 20 de 

noviembre de 2000. 

 

El 3 de diciembre de 2000, se efectuaron las elecciones para concejos municipales y 

juntas parroquiales. 

 

III. De los procesos electorales celebrados hasta el 15 de agosto de 2004. 

 

El 3 de diciembre de 2000, se realizó, también, el denominado y controvertido 

referendum sindical impuesto por la alianza gubernamental para el cual la abstención 

se habría situado en un 76% aproximadamente. En palabras del Informe del Centro 

Carter denominado “Observando Cambio Político en Venezuela: La Constitución 

Bolivariana y las elecciones 2000” escrito por Laura Neuman y Jennifer Mc Coy, se 

expresa lo siguiente “referendo que sometía a consideración la expulsión de los 

líderes sindicales nacionales, y además para convocar a elecciones sindicales directas 

en seis meses. Aunque el referendo se aprobó fácilmente, sólo el 23% de los votantes 

participaron. Los líderes sindicales reclamaron que tal referendo violaba la 

Constitución, la cual protege al sindicalismo contra la intervención estatal. Amenazas 

de sanciones, por violaciones potenciales a convenios laborales internacionales, se 

disiparon al tiempo que los líderes sindicales nacionales renunciaban voluntariamente 

a sus puestos tras el referendo” 

 

Una vez definido el resultado del referendum, en el sentido que interesaba al 

gobierno, se fijaron las elecciones de las autoridades sindicales para el 25 de 

septiembre de 2001, en función de que el Consejo Nacional Electoral interpretó que el 

                                                        
12 Sentencia Sala Constitucional 9 de agosto de 2007, Exp. Nº 00-3094 y 00-3097 
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referendun las fijaba para 180 dias hábiles siguientes, lo que excluia dias feriados y 

fines de semana. 

 

El referendum impuesto por el gobierno, llevó a la necesidad y a una polemica sobre 

la realización de las elecciones para elegir a la nueva directiva de la Cofederación de 

Trabajadores de Venezuela. El gobierno, a traves del Consejo Nacional Electoral, 

intervino imponiendo condiciones para favorecer el interes gubernamental pero los 

trabajadores también ejercieron resistencia por muchas vías, por lo que las 

intervenciones indebidas, en ocasiones, se desecharon por decisiones de la Sala 

Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Recuerdese que estas no eran elecciones 

de autoridades nacionales por lo que no se le aplicaba el Estatuto Electoral del Poder 

Público sino sus propios estatutos.   

 

Asímismo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada un 

día antes del inicio de las vacaciones judiciales, en el procedimiento de un recurso 

interpuesto, ordenó el diferimiento de las elecciones del sector magisterial hasta el 

mes de noviembre de 2001. Asi, las elecciones de las autoridades de la CTV se 

realizaron en el mes de noviembre resultando vencedor Carlos Ortega, un sindicalista 

identificado como opositor al gobierno.  

 

Señala Veneconomia, Vol.19 No 5 Gobierno y política. Febrero 2002 que, “Las 

tácticas dilatorias no sirvieron para que el candidato gubernamental, Aristóbulo 

Istúriz, quien tenía 13 años alejado del movimiento magisterial, se alzara con la 

victoria en unos comicios empañados por denuncias de irregularidades diversas, como 

actas incompletas o incorrectas, tarjetones extraviados y premarcados y destrucción 

de urnas y actas. En su momento esto se interpretó como evidencia de que el 

gobierno, cons- ciente de su inminente derrota, estaba tratando de promover el caos y, 

eventualmente, la anulación del proceso. Carlos Ortega fue proclamado vencedor con 

57% del 70% de los votos escrutados por la Comisión Electoral de la CTV. El 16 de 

noviembre, Istúriz solicitó ante el TSJ la anulación de los comicios, mientras el CNE 

fijaba el 5 de febrero de este año como fecha límite para que esa comisión de la CTV 

le enviara las actas de votación y escrutinio originales, junto con una explicación de 

las razones que llevaron a que algunas fuesen anuladas, so pena de desconocer la 

validez del proceso del 25 de octubre pasado. La central sindical no cumplió con esa 
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solicitud dentro del lapso previsto, por lo que se está a la espera de un 

pronunciamiento del organismo electoral. Carlos Ortega ha declarado en forma 

reiterada que la legitimidad del proceso se basa en la voluntad de los trabajadores, no 

en la del CNE, y que le tiene sin cuidado el dictamen de este organismo, a cuyos 

directivos organizativos, incluyendo las elecciones de sus autoridades.  

Por lo demás, de las 2.937 elecciones de sindicatos de base realizadas el año pasado, 

2.740 cuentan ya con el visto bueno del CNE, y en la mayoría de ellas triunfó el 

sector vinculado a Ortega, es decir, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).  

Según datos citados por Froilán Barrios, miembro del Comité Ejecutivo de la CTV y 

ex constituyente por el chavismo, de  cerca de 1.300.000 trabajadores sindicalizados 

en el país, 1.000.000 están afiliados a la CTV, 10.000 a CODESA, 8.000 a la CGT, 

150.000 a la Federación Campesina y 130.000 no se encuentran afiliados a 

Confederación alguna (El Nacional, 30 de enero de 2002). Estas cifras, que en 

conjunto representan alrededor del 13% de la fuerza laboral del país, incluyendo al 

sector informal y a los desempleados, y ponen de manifiesto el dominio afiliativo de 

la CTV y, por tanto, su elevado potencial de movilización, que podría activarse en 

forma de paros si el gobierno persiste en sus ataques.  

La exclusión de la CTV de las discusiones tripartitas sobre el salario mínimo y la 

negativa a recibir a una misión de la OIT reflejan una ceguera gubernamental que se 

revertirá probablemente más temprano que tarde en contra de la propia 

administración. En tal sentido, directivos de la central, encabezados por Carlos 

Ortega, han dado pasos importantes para denunciar ante instancias internacionales las 

agresiones desplegadas por el gobierno en contra de la organización: a Santiago 

Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 

le entregó durante su reciente visita a Caracas un dossier con pruebas sobre las 

reiteradas violaciones a la libertad sindical ocurridas durante la gestión de Hugo 

Chávez.  

Días después se produjeron en Washington encuentros y reuniones de Carlos Ortega 

Ortega y de Jesús Urbieta, Director del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, con 

directivos de la AFLCIO (American Federation of Labor- Congress of Industrial 

Organizations), así como con representantes de la OEA, del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y del gobierno norteamericano. A menos que se produzca una 

improbable rectificación presidencial en sus relaciones con el movimiento sindical no 

oficialista, estas denuncias contribuirán posiblemente a aislar aún mas a Venezuela 
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dentro de un sistema internacional crecientemente globalizado” 13 

 

Durante el mes de febrero de 2002, renunció a su cargo en el Consejo Nacional 

Electoral, Vicente Nelson González, y entre el mes de abril y el mes de mayo, 

renunciaron Rómulo Arquímedes Rangel y Roberto Ruiz.  

 

El 28 de mayo de 2001, Roberto Ruiz, Presidente del Consejo Nacional Electoral, 

anunció la disposición del Directorio a retirarse de los cargos: "Nuestros cargos están 

a la orden de la Asamblea Nacional y exigimos al Parlamento que se pronuncie por 

una Ley del Poder Electoral para remplazar y nombrar las legítimas autoridades del 

CNE (El Universal, 29/05/2001). Alfredo Avella, quien había ejercido la Presidencia 

antes que Roberto Ruiz, pero se mantenía como miembro del organismo, pasó a 

ejercer una posición disidente al oficialismo. Por diversas razones, cuatro directivos 

habían hecho efectivas sus renuncias.  

 

Estas renuncias dejaron en un limbo- y en opinión de quien escribe se produjeron con 

motivo de esa circunstancia-  la validación de la elección del Sr Carlos Ortega como 

Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. En efecto, en las 

elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, realizadas 

forzosamente por efecto del referendum convocado por imposición de la alianza 

gubernamental, resultó electo el opositor Carlos Ortega, lo que contradecía el interés 

del gobierno. Esa elección debía ser objeto de proclamación formal por el Consejo 

Nacional Electoral. Las renuncias de los miembros del Directorio identificados con el 

gobierno, dada la situación legal creada por el Tribunal Supremo de Justicia en 

Venezuela denominada “Régimen de la transitoriedad” que en asuntos electorales 

excluía la aplicación de la normativa constitucional, habrían paralizado al Poder 

Electoral  a menos que se reincorporaran miembros que habían renunciado pero cuyas 

renuncias no habían sido consideradas. Curiosamente y como veremos mas adelante, 

Roberto Ruiz – a quien se identificaba pro gobierno- reasumió como miembro del 

Directorio mientras que a otro miembro, Leonardo Pizani –cuya posición política se 

                                                        

13 Artículo suscrito por Herbert Koeneke R. 
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identificaba como opositora- el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, lo 

consideró fuera del organismo.14 15 

 

Los días 11, 12 y 13 de abril de 2002, se produjeron en Venezuela los denominados 

sucesos de abril, que involucraron una emboscada por hombres armados desde las 

azoteas de edificios ubicados dentro del área de seguridad del palacio de gobierno, 

por lo tanto, bajo el control de la Casa Militar, en el centro de Caracas, a una marcha 

en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez que significó muertos y heridos y  

                                                        
14 Ver Veneconomia Semanal. Vol 20.No 19 de 3 de abril de 2002. Pagina 4 
15 Cabe mencionar que en 2005, un Directorio del Consejo Nacional Electoral designado por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, consideró invalidas tales elecciones, según la Agencia gubernamental de noticias: Trabajadores Aporreando  

CNE invalida elecciones de la CTV del año 2001 

 Autor: Venpres  

 Fecha de publicación: 12/01/05  

    Caracas, 12 Ene. Venpres (Nancy Mastronardi).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) en el 
último directorio en el que participó el ex presidente del poder electoral, Francisco Carrasquero, decidió invalidar 
definitivamente las elecciones sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) realizadas en el año 2001. 

Así lo informó el rector principal, Jorge Rodríguez, luego de culminar el directorio en el que también trataron puntos 
administrativos. 

En esta ocasión notificó que la decisión referente a la nulidad de los comicios de la CTV obtuvo mayoría tres a uno, con el voto 
salvado de la rectora principal Sobella Mejías. Señaló que la misma obedece a una resolución elaborada por la anterior 
consultoría jurídica, la cual refería que dichos comicios sindicales no podían ser válidos por observarse errores en las actas de 
votación. 

Igualmente dijo que la CTV solicitará próximamente el apoyo del organismo comicial para realizar nuevas elecciones. Estas 
deberán ceñirse a las normativas que elaboró el ente comicial el pasado 20 de diciembre. "La Ley es la Ley, y ésta establece que 
el CNE tiene injerencia sobre todas las decisiones gremiales y sindicales", afirmó. 

 Entretanto, el consultor jurídico del CNE, Andrés Brito, destacó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría designar la 
próxima semana al nuevo presidente del poder electoral. 

Por su parte, el rector Oscar Battaglini señaló que el directorio del organismo electoral no sesionará más hasta que el TSJ se 
pronuncie sobre la designación del titular de este ente, a menos que deban tomar una decisión importante. 

En materia administrativa Battaglini manifestó que adelantaron todos los pagos, por lo que aseguró que no existirán 
conflictos por la falta del Presidente. 

En cuanto a la nulidad de las elecciones expresó que "la decisión tiene un efecto político. Fue legal y moral, porque aquí 
las instituciones tienen que funcionar, no podemos seguir haciendo omisiones". 

 Noticia leida aproximadamente 1430 veces. 

Contador actualizado cada 3 minutos  

 La fuente original de este documento es:  

Venpres (http://www.venpres.gov.ve)  
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pronunciamientos militares además de la negativa de estos a aplicar el denominado 

Plan Ávila contra la ciudadanía, una supuesta renuncia presidencial anunciada por un 

General  afecto al régimen y luego premiado con cargos diplomáticos y la reposición 

del supuesto renunciado. 

 

En fecha 12 de abril de 2002, el ciudadano Rómulo Lares Sánchez, miembro principal 

del Directorio del Consejo Nacional Electoral, se dirigió a la  Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, con el objeto de  solicitar un pronunciamiento respecto de la 

inhabilitación el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Roberto Ruiz, solicitada 

por Lares, por la supuesta manipulación de aquel de una Resolución relativa al caso 

de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. A Roberto Ruiz, como ya se dijo, 

se le identificaba en la opinión publica con el gobierno. La Sala consideró al 

pronunciarse, que no había mérito para inhabilitarlo.16 

                                                        

16  INFORME DE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SOBRE LA 

SOLICITUD DEL CIUDADANO RÓMULO LARES SÁNCHEZ,  MIEMBRO PRINCIPAL 

DEL 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.   

I 

ANTECEDENTES 

  

         En fecha 12 de abril de 2002, el ciudadano Rómulo Lares Sánchez, Miembro Principal del 

Directorio del Consejo Nacional Electoral, se dirigió a la  Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, 

con el siguiente objeto:  

“(...) hacer de su conocimiento que con fundamento a los hechos de suma gravedad en lo que ha 

incurrido el ciudadano Roberto Ruiz, he solicitado en sesión del Directorio del día de hoy, su 

destitución como Presidente de este órgano rector del Poder Electoral. Tal solicitud fue rechazada por 

el Dr. Ruiz, en abierta violación del Reglamento Interno que dispone, que los Miembros del 

Directorio, tienen facultad de remover al presidente del mismo. 

Motiva la presente, el informar de tales hechos a ese órgano del Poder Público, en virtud de la 

colaboración que se deben entre sí los Poderes Públicos, ante la situación de conflicto generada por la 

actitud asumida por el Dr. Roberto Ruiz, la cual resulta contraproducente en la actual circunstancia 

nacional. Acompaño a la presente, copia de la solicitud de destitución por mí presentada al Directorio 

(...)” (sic). 

         En sesión de Sala Plena de fecha  22 de abril de 2002 se acordó la elaboración de un informe 

relacionado con el asunto planteado, designándose para ello al Magistrado Alberto Martini Urdaneta.  
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         Posteriormente, en fecha 25 de abril de 2002, el ciudadano Rómulo Lares Sánchez, a fines de 

sustentar su pretensión, produce otra comunicación, a la cual adjunta documentales relacionadas con el 

caso en cuestión, destacándose las siguientes:  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
SALA PLENA 
  

a) Solicitud de inhibición del Dr. Roberto Ruiz en el caso de la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela, que le fuera requerida en fecha 01 de abril de 2002 por el Ingeniero Alfredo Avella, Primer 

Vicepresidente del organismo, invocando el contenido del artículo 3 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos, por cuanto, según expresa, emitió de forma notoria opinión pública y 

anticipada con respecto a la solicitud de  reconocimiento de las elecciones de la citada Confederación. 

b) Comunicación suscrita por el Dr. Roberto Ruiz, dirigida a los Miembros en sesión de  Directorio de 

fecha 17 de abril de 2002, relacionada con la solicitud de su remoción  que el Ingeniero Rómulo Lares 

formulara en fecha 11 de abril de 2002. 

c) Comunicación de fecha 18 de abril de 2002, dirigida al Directorio del Consejo Nacional Electoral 

por el Ingeniero Alfredo Avella, Primer Vicepresidente de dicho órgano, referida al supuesto 

conocimiento previo que tuvo el Dr. Roberto Ruiz del Proyecto de Resolución relativo al caso de la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela. 

d) Comunicación de fecha 24 de abril de 2002, dirigida por el Ing. Alfredo Avella al Dr. Roberto Ruiz, 

relacionada con el desencuentro personal que hubo entre ambos en la sesión de Directorio de fecha 23 

de abril de 2002. 

         El Magistrado encargado del presente informe presentó un estudio ante esta Sala Plena, partiendo 

del análisis de la competencia de la misma, a fin de determinar las posibilidades de conocimiento por 

parte de ésta del presente caso. En sesión de Sala Plena de fecha 6 de junio de 2002  se recogió lo 

recomendado en dicho estudio, cuya  conclusión - en forma resumida-  fue la siguiente: 

“2.1.- Hecho el Análisis que antecede, sin pretensión exhaustiva, se concluye que es de la exclusiva y 

excluyente competencia de la Asamblea Nacional, la remoción de los integrantes del Consejo Nacional 

Electoral, previo un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, de la norma 

señalada [artículo 296 constitucional] no se desprende que el informe deba ser necesariamente 

requerido por la Asamblea Nacional, por lo que atendiendo al “Principio de Colaboración” que 

deben tener entre sí los órganos del Poder Público, contemplado en el artículo 136 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes términos 'Cada una de las ramas del Poder 

Público tiene sus funciones propias, pero los órganos  a los  que  incumbe  su ejercicio  colaborarán 

entre sí en la realización de los fines del Estado'   que alude a la cooperación, ayuda  o asistencia que 

se debe prestar, dentro del marco permitido por la ley, al órgano del Poder Público que la necesite 

para el cumplimiento de los fines del Estado, se recomienda a esta Sala Plena que en virtud de los 

hechos señalados en la comunicación de fecha  03 de abril de 2002, suscrita por el ciudadano Rómulo 

Lares Sánchez, en su carácter de Miembro Principal del Consejo Nacional Electoral, acuerde de 

conformidad con el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, establecer un 
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procedimiento a objeto que las partes involucradas expongan lo que consideren necesario dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de los ciudadanos Rómulo Lares Sánchez y 

Roberto Ruiz, independientemente del orden en que se efectúen las mismas, y, en consecuencia, pueda 

la Sala, en consideración a los elementos de juicio aportados, calificar los mismos con el objeto que la 

Asamblea Nacional se pronuncie en conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 296 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se debe ordenar que se libren 

las correspondientes notificaciones.”     

         Notificados como fueron los ciudadanos Roberto Ruiz y Rómulo Lares Sánchez,  Presidente y 

Miembro Principal del Directorio del Consejo Nacional Electoral respectivamente,  a los fines de dar 

cumplimiento a la solicitud de información que les requiriera la Sala Plena de este Tribunal,  

presentaron sendos escritos  en fecha 12 de junio de 2002. 

  

II 

INFORME DEL CIUDADANO ROBERTO RUIZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL 

  

         Comenzó señalando que en fecha 02-04-2002 presentó ante la Asamblea Nacional su formal 

renuncia al cargo de Miembro del Consejo Nacional Electoral, para el cual fue designado por la 

Comisión Legislativa  en fecha 05-06-2000, a fin de realizar el proceso electoral que había sido 

suspendido por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25 de 

mayo de 2000; que la mencionada renuncia aún no ha sido aceptada y que ante la ausencia de suplentes 

para cubrir las posibles faltas, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la  Ley  Orgánica del 

Sufragio y Participación Política, permanece en el cargo de Presidente del organismo para no afectar la 

continuidad del trabajo institucional del Consejo Nacional Electoral. 

          Resalta que su designación como Miembro del órgano electoral se hizo de forma provisoria, es 

decir, mientras la Asamblea Nacional procediera al nombramiento definitivo conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y a la Ley que a tal efecto dicte el órgano legislativo, tal y como lo estableció la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  en su fallo de fecha 30 de junio de 2000, con ocasión 

de la acción de amparo interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la designación de los miembros 

del Consejo Nacional Electoral, transcribiendo la parte del fallo que consideró pertinente. 

Anexa a su escrito  copia de su carta de renuncia presentada ante la Asamblea Nacional; dictamen 

emanado de la Consultoría Jurídica del órgano electoral en el caso relacionado con la renuncia del  

ciudadano Vicente Nelson González Pepper y comunicado público de fecha 14-02-2002 mediante el 

cual los integrantes del Directorio del Consejo Nacional Electoral  ponen sus cargos a la orden a los 

fines que la Asamblea Nacional proceda a nombrar nuevo  Directorio del Consejo Nacional Electoral. 

         Con respecto a los señalamientos que hace el ciudadano Rómulo Lares Sánchez  de una supuesta 

actuación irregular por parte del Presidente del Consejo Nacional Electoral, manifestó lo siguiente:  
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         Indica que en sesión de Directorio de fecha 21-01-2002 se aprobó solicitar a la Comisión 

Sustanciadora de Recursos Sindicales del Consejo Nacional Electoral que estudiara en forma separada 

el reconocimiento del proceso electoral de la Confederación de Trabajadores de Venezuela  (CTV) de 

los recursos interpuestos en contra de dicho proceso para esa fecha, solicitándoles un pronunciamiento  

con carácter de urgencia;  que en sesión de Directorio de fecha 30-1-2002 se acordó informarle a la 

Ministra del Trabajo, que para la respectiva sustanciación del reconocimiento de elecciones de la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela, el órgano electoral había dirigido comunicaciones a la 

Comisión Electoral Nacional de la citada organización sindical requiriéndole información sobre los 

cambios efectuados en dicha Comisión Electoral y así mismo, le requirió las Actas de Escrutinio 

correspondientes a la Totalización,  Adjudicación  y  Proclamación  de  los diferentes órganos 

directivos de la citada Confederación; que en esa misma sesión de Directorio celebrada el 30-1-2002, 

se discutió la importancia de tomar en cuenta el Estatuto y Reglamento Electoral de la CTV, que 

establece el quórum necesario para la validez de la elección de todos los organismos sindicales 

afiliados a esa Confederación. 

         Reconoce  haber recibido el proyecto de Resolución relativa al proceso electoral de la CTV, 

presentado por la Comisión Sustanciadora de Recursos Sindicales y así mismo reconoce que  lo 

devolvió con la finalidad  de que se ampliara en su parte formal y motiva, estableciéndose el orden 

cronológico de los hechos que sirvieron de base al pronunciamiento, todo de acuerdo a los 

planteamientos formulados en la sesión de Directorio del 30-1-2002; manifiesta que esa situación fue 

informada y tratada en una sesión formal del Directorio celebrada el 26-02-2002, es decir el mismo día 

que devolvió el proyecto de Resolución a la citada Comisión; que en dicha sesión no hubo objeción por 

parte de algún integrante del Directorio del Consejo Nacional Electoral, lo que a su decir, hace inferir 

una aceptación tácita de su actuación por parte de los miembros del Directorio. Produce copia 

certificada del acta de dicha sesión y  seguidamente transcribe parte de la misma que considera 

pertinente, a los  fines de reforzar sus dichos. 

       También indica  que “... causa extrañeza que el Ing. Rómulo Lares, no se haya referido al tema 

del Proyecto de Resolución sino hasta el día 12 de abril  del presente año, exactamente cuarenta y 

cinco (45) días después de haberse celebrado la Sesión  del 26-02-2002, y en momentos en que el país 

vivía una situación difícil, debido a la instauración de un régimen de facto, lo que evidentemente 

constituía una presión indebida sobre los Miembros del Directorio, por lo cual a todas luces resulta 

extemporánea su solicitud de mi remoción al cargo de Presidente del Consejo Nacional Electoral .” 

        Aduce que dentro de sus atribuciones como Presidente del Consejo Nacional Electoral, está la de 

disponer lo conducente en todo lo relativo a la administración y funcionamiento de dicho órgano, como 

lo es el conocer de todos los documentos que ingresan al organismo por cuanto es de su competencia 

girar instrucciones a la Secretaria para preparar las agendas del Directorio de conformidad con el 

artículo 13 numeral 3 el Reglamento Interno, como consecuencia de ello, afirma que  es normal que el 

Presidente del Consejo Nacional Electoral tenga conocimiento previo de los asuntos que van a ser 

tratados en el Directorio.  
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Informa que a partir del 12-4-2002 ha convocado, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 37 y 38 del Reglamento Interno (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 33.702 del 

22-04-1987) las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio, efectuándose hasta la presente 

fecha doce (12) reuniones.  

         Finalmente, solicita que la petición  formulada por el ciudadano Ing. Rómulo Lares en fecha 16-

04-2002 sea declarada improcedente. Acompaña su informe con siete (7)  anexos. 

  

III 

INFORME DEL CIUDADANO RÓMULO LARES SÁNCHEZ 

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

  

            Inicia su informe señalando que la solicitud  formulada por él [al  Directorio del Consejo 

Nacional Electoral] dirigida a proponer la remoción del Presidente del Consejo Nacional Electoral, fue 

discutida como segundo punto de la agenda abierta del día 12 de abril de 2002 y que el primer punto lo 

fue su solicitud de aceptar la renuncia del mencionado Presidente, que ambas proposiciones no fueron 

objeto de votación pero que su consideración fue posible debido a la circunstancia que la agenda de ese 

día había sido declarada abierta. 

  

         En la parte del informe concerniente a los HECHOS señala que va tratar preliminarmente, por 

ser un asunto de interés público nacional, el conocimiento que tuvo el Dr. Roberto Ruiz Torrealba, en 

forma previa al debate, del proyecto de Resolución sobre las elecciones de la Directiva de la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela y que actuando de forma unilateral lo revisó y decidió 

devolverlo por cuanto le parecía sumamente deficiente. Manifiesta que en su criterio, el procedimiento 

aplicado por el Dr. Ruiz fue irregular, por cuanto ese proyecto ni el caso en particular había sido 

conocido y menos aún debatido, negado, aprobado o diferido por el Directorio. Igualmente señala que 

es público y notorio que  el mencionado Presidente del Consejo Nacional Electoral, emitió opinión 

previa en el caso de la CTV, tal como fue publicado por los medios de comunicación   social  según  se 

desprende de la reseña hecha sobre la rueda de prensa realizada en fecha 25 de marzo de 2002 y en la 

cual se recogen las declaraciones emitidas por dicho funcionario, lo que motivó que el día 1º de abril de 

2002 el ingeniero Alfredo Avella Guevara, Primer Vicepresidente del órgano electoral, solicitara 

mediante comunicación enviada al Directorio, la inhibición del Dr. Roberto Ruiz. 

           En segundo término hizo referencia a las supuestas agresiones verbales y físicas 

 “que se han suscitado en el Seno del Directorio, cuya iniciativa y responsabilidad es atribuida al Dr. 

Roberto Ruiz, quien en su doble condición de Presidente y director de debate en el Directorio está 

llamado a mantener el orden y la armonía durante el desarrollo de las sesiones...”; prosigue señalando 

que “Otra evidencia de agresividad, la constituyen (sic)  las ofensas inferidas al Ingeniero Alfredo 

Avella Guevara, por parte del Ingeniero Rómulo Rangel, Miembro Principal, en la sesión del 23 de 

abril, como se indica en el documento identificado en el número 5, anexo a uno de los oficios dirigidos 

al Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de abril de 2002” y culmina su relato sobre los hechos 
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señalando que  “Más grave aún, es lo que ocurre que el mismo día 30 de mayo, cuando es agredido el 

Ingeniero Avella, el Dr. Ruiz protagonizó otro incidente bastante lamentable, relacionado con la 

conducta agresiva que hemos venido señalando algunos Miembros del Directorio. En tal oportunidad 

fue publicado en el Diario  'El Mundo' unas declaraciones mías donde expreso entre otras cosas lo 

siguiente: 'La manipulación de un expediente es un asunto muy grave, nosotros seguimos acumulando 

pruebas y esperamos que el TSJ nos ayude a definir si el presidente Ruiz debe abandonar su cargo'. 

Tal declaración fue dada en el contexto de una entrevista en la cual expreso mis impresiones con 

relación al funcionamiento del Directorio y específicamente sobre los puntos que contiene la agenda 

de las sesiones del mismo. No obstante, me enteré que ante tal declaración el Presidente del 

Organismo asumió una actitud de ira, llegando al extremo de proferir una amenaza contra mi 

integridad física...” (sic). 

         En  el título FUNDAMENTOS DE DERECHO, manifiesta que procede a  subsumir los hechos 

narrados en las siguientes normas: 

Con respecto al primer punto, es decir,  al caso de la devolución del proyecto de la Resolución 

contentiva del   pronunciamiento  sobre  las  elecciones de la CTV, indica  

que el Presidente del órgano electoral viola “ los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 

293 en su último aparte, que dispone que los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, 

confiabilidad, imparcialidad y transparencia en los procesos electorales. Quiero significar, que la 

gravedad consistió en hacer uso de sus prerrogativas para la manipulación, que a razón de su 

investidura de Presidente del Organismo Electoral le permitió leer, interpretar y finalmente ordenar 

la modificación del texto o contenido de una decisión que correspondía conocer y decidir 

conjuntamente con los demás integrantes del Cuerpo, contraviniendo el artículo 55, numeral 22 de 

la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.(omissis)  asimismo contravino las 

disposiciones establecidas en los Capítulos I,  II y III del Título I del Reglamento Interno del 

Consejo Nacional Electoral (omissis) incurriendo el Dr. Roberto Ruiz en la causal de destitución 

establecida en el artículo 81, numeral 4 del citado Reglamento, por cuanto su actuación afectó de 

manera directa el normal desarrollo de las actividades del Consejo Nacional Electoral”. (énfasis 

añadido). 

         Con relación a las  continuas agresiones verbales que, a su decir,  ha cometido el Presidente del 

Consejo Nacional Electoral contra los demás Miembros del Directorio y las agresiones físicas , que 

particularmente dice haber sufrido él y también el ciudadano José Manuel Zerpa, Director Principal, así 

como las agresiones físicas cometidas por el mencionado Presidente contra algunos funcionarios del 

Consejo Nacional Electoral y visitantes del Despacho, de las cuales afirma haber sido testigo, considera 

que “Esta actuación contraviene el citado artículo 81, numeral 2 del Reglamento Interno del Consejo 

Nacional Electoral,  en concordancia con el artículo 62 numeral 2, de la Ley de Carrera 

Administrativa...” 

        Culmina su informe solicitando se ordene la comparecencia de los ciudadanos Alfredo Avella 

Guevara y José Manuel Zerpa, señalados como miembros del Directorio y del ciudadano Pedro 
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Valladares, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral, 

para que rindan sus declaraciones sobre los hechos por él narrados. 

IV 

ANÁLISIS DEL CASO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

SALA PLENA 

 A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sesión de Sala Plena de fecha 22 de abril 

de 2002, se elabora el presente informe en los siguientes términos: 

De conformidad con el informe presentado por el ciudadano Rómulo Lares Sánchez, en fecha 

12-06-2002, cuya síntesis se hizo en el capítulo precedente, las  faltas que le imputa al Presidente del 

Consejo Nacional Electoral se circunscriben a las siguientes: 

         1.- Con relación al proyecto de Resolución presentado por la Comisión Sustanciadora de 

Recursos Sindicales del Consejo Nacional Electoral, contentiva del pronunciamiento sobre las 

elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV): 

1.1-           Haber supuestamente “manipulado” (sic) la Resolución presentada por  la Comisión 

Sustanciadora de Recursos Sindicales del Consejo Nacional Electoral, contentiva del 

pronunciamiento sobre las elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sin 

haber sido previamente sometida al conocimiento del Directorio del órgano electoral, 

violentando la disposición constitucional contenida en el artículo 293, último aparte de nuestra 

Carta Magna, así como  lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política . 

1.2-           Haber supuestamente adelantado opinión sobre el caso del proceso electoral para  la 

relegitimación de autoridades sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela 

(CTV), al cual se contrae el proyecto de Resolución antes mencionado. 

2.- Haber incurrido en continuas agresiones verbales contra los Miembros del Directorio del 

órgano electoral y  agresiones físicas particularmente contra el ciudadano José Manuel Zerpa, 

Director Principal y contra el denunciante Rómulo Lares Sánchez, así como agresiones físicas 

“en contra algunos funcionarios del C.N.E  y de visitantes a su despacho”, tal  como lo 

manifiesta el ciudadano Rómulo Lares en su informe. 

         Determinados como han quedado los hechos imputados al Presidente del Consejo Nacional 

Electoral por parte del otro miembro del Directorio, de seguida se analizará  el  

caso objeto del presente informe, considerando las pruebas aportadas  por las partes involucradas. 

          1.1.-  Del análisis de los recaudos que conforman el expediente, en especial de la declaración que  

el ciudadano Rómulo Lares Sánchez hace  en la entrevista concedida al diario “El Mundo” reproducida 

en la edición de ese diario de fecha 30 de mayo de 2002 y cuyo recorte aparece en el expediente en el 

folio sesenta y tres (63),  se observa  que éste imputa al Presidente del Consejo Nacional Electoral 

haber manipulado la Resolución antes mencionada. 
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         En efecto, esa entrevista, cuyo contenido fue expresamente reconocido por el ciudadano Rómulo 

Lares en el informe presentado ante esta Sala Plena, fue titulada así: “ACUSAN A ROBERTO RUIZ 

DE MANIPULAR EL CASO CTV” y seguidamente se  reseña lo declarado por Rómulo Lares 

Miembro Principal del Consejo Nacional Electoral,  respecto al problema de la CTV, en los siguientes 

términos: “Señala Lares que el exhorto hecho por el primer vicepresidente, Alfredo Avella, a que Ruiz 

se inhiba en el caso CTV, se motiva en investigaciones previas que le permitieron comprobar que el 

Presidente del C.N.E, a título personal, conoció el informe emanado por la Consultoría Jurídica, lo 

modificó y luego lo devolvió a los juristas. Posteriormente, renunció ante la Asamblea Nacional y se 

declaró en sesión netamente administrativa, mientras el Parlamento acepta su dimisión.'La 

manipulación de un expediente es un asunto muy grave. Nosotros seguimos acumulando pruebas y 

esperamos que el T.S.J. nos ayude a definir si el Presidente Ruiz debe abandonar su cargo. De ser así, 

estaríamos en la disposición de convocar al miembro principal, Vicente González, a quien no se le ha 

aprobado su jubilación, para conformar un Directorio  que debata tantas materias importantes que 

tenemos pendientes, como es el caso de la CTV', señaló Lares” 

           Ahora bien,  se observa que para que la conducta asumida por el Presidente del Consejo 

Nacional Electoral al devolver el mencionado proyecto pueda ser considerada falta de probidad  y por 

ende causal de destitución, como lo alega el denunciante, se requiere la demostración fehaciente de que 

dicha  devolución se  hizo con la firme  intención -a espaldas del Directorio- de modificar la decisión 

propuesta por la mencionada Comisión. Es decir, se necesita comprobar que el  ciudadano  Roberto 

Ruiz   

giró instrucciones para alterar el sentido, alcance y conclusión del proyecto de la citada providencia 

administrativa. 

  Sobre este punto  fueron producidas en el expediente, en copias certificadas, transcripciones 

de lo debatido por los Miembros del Directorio en las sesiones de fecha 26 de febrero de 2002  y 12 de 

abril de 2002.  

         En las transcripciones de la primera sesión mencionada, es decir del 26 de febrero de 2002, sobre 

el punto particular de la C.T.V., se lee que el Presidente del Consejo Nacional Electoral informa a los 

miembros  asistentes a dicha sesión  lo siguiente: “La información es que llegó un Proyecto sobre la 

C.T.V., yo lo leí y le comenté a la Dra. Rachadell  [Secretaria General del Consejo Nacional Electoral]  

que me parecía sumamente deficiente, sobre la C.T.V., que no incluía ninguna de las cuestiones que 

nosotros hemos argumentado en la reflexión, o sea, no incluía el número de Actas que se totalizaron, 

no incluía lo correspondiente al Estatuto de la C.T.V., sí no (sic) que incluían la secuencia y terminaba 

declarando nula la elección, pero en mi opinión el conjunto de argumentos que en la mesa nosotros 

hemos dado, que tanto aquí como hemos insinuado en las comunicaciones, yo les dije que los 

incluyeran y nos mandaran eso”. 

          De la transcripción se desprende que de los miembros asistentes  únicamente el Ciudadano José 

Zerpa fue quien inquirió : “¿Para cuando no[s] lo traerían?”, lo que es respondido por el Presidente 

señalando que  “me imagino que rápido, porque ellos van a trabajar en esto.”.  Seguidamente la 

Secretaria del Consejo Nacional Electoral señala que tiene consigo las copias del proyecto y pregunta 
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si lo quieren ver y el Presidente del Directorio [Roberto Ruiz] sugiere que por lo menos sea leído, 

sugerencia que - según la transcripción de la cinta que grabó la sesión -  no aparece atendida, no obtuvo 

respuesta alguna por parte de  los demás Miembros, quienes nada señalan al respecto, en ningún 

sentido,  sino que se  pasa a tratar otro asunto. 

         Es en  la sesión de Directorio de fecha 12 de abril de 2002 que, sobre el asunto objeto de análisis, 

se puede leer de su transcripción la intervención del ciudadano Rómulo Lares, quien en el fragor de una 

discusión sobre la proposición de aceptar la renuncia del Presidente del Consejo Nacional Electoral 

manifestó que él iba a solicitar la destitución del ciudadano Roberto Ruiz por las razones que esgrime 

en su comunicación de fecha 11 de abril de 2002, dirigida a los demás miembros de la Junta Directiva  

del   citado  órgano   electoral.   Esa   comunicación    también   fue  traída al expediente  por su autor, 

en copia fotostática certificada por la Secretaria General  del Consejo Nacional Electoral, instrumental  

que cursa al folio trece (13) del expediente, de la cual se desprende que el ciudadano Rómulo Lares  

esgrime como uno de los fundamentos para solicitar la remoción de  dicho funcionario, el hecho que 

éste hubiese devuelto el proyecto de Resolución referido al caso de la CTV y que dicha versión previa 

no fue incluida en la agenda del Directorio, que a su juicio, esa decisión por parte del Presidente del 

Consejo Nacional Electoral constituye “extralimitación de las facultades que el ejercicio del cargo 

para el cual fue designado por este cuerpo tiene quien ejerce su presidencia. Dicha actuación ha 

tenido como consecuencia, el que se hubiese coartado o impedido el conocimiento adecuado y 

suficiente, lo cual ha entorpecido el debido proceso de sustanciación y por consiguiente la oportuna 

decisión del referido caso” (sic). (énfasis añadido). 

         En el mismo sentido cursa en autos (folios 7, 8 y 9)  comunicación dirigida en fecha 18 de abril 

de 2002  por Alfredo Avella Guevara a los demás miembros del Directorio,  cuyo contenido es 

coincidente con la comunicación  del ciudadano Rómulo Lares, antes  reseñada. 

         Al folio ochenta y dos (82)  cursa copia fotostática de memorando de fecha 21 de enero de 2002,  

suscrito por la Secretaria General del Consejo Nacional Electoral, dirigido a los integrantes del 

Directorio, mediante el cual notifica oficialmente la aprobación de la decisión adoptada en sesión de 

Directorio de fecha 21-01-2002 en el sentido que la Comisión Sustanciadora estudie en forma separada 

el reconocimiento del proceso electoral de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.) y 

de los recursos interpuestos por Reina Sequera y Aristóbulo Istúriz, acordando solicitar con carácter de 

urgencia un pronunciamiento en ambos casos. 

         Al folio ochenta y tres (83) cursa copia fotostática de memorando de fecha 31-01-2002, dirigido 

por la Secretaria General del Consejo Nacional Electoral a los Directores Principales y Suplentes del 

mencionado órgano electoral, mediante el cual notifica  oficialmente la aprobación, en sesión de 

Directorio de fecha 30-01-2002, de dirigirle comunicación a la entonces Ministra del Trabajo, 

ciudadana Blancanieve Portocarrero, informándole que el reconocimiento y los recursos interpuestos 

con relación al proceso electoral de la CTV, están en proceso de sustanciación por parte de la Comisión 

Sustanciadora,  y que hasta esa fecha se han dirigido comunicaciones a la  Comisión  



 33 

                                                        

Electoral Nacional de la CTV, solicitándole información sobre los cambios efectuados en esa Comisión 

y el requerimiento de los originales de las Actas de Escrutinio correspondientes a la proclamación de 

los diferentes órganos directivos de la referida Confederación. 

         Las pruebas documentales antes indicadas no fueron objeto de impugnación alguna, por lo tanto, 

deben ser analizadas.  

Dichas pruebas documentales no demuestran que el ciudadano Roberto Ruiz al devolver el 

proyecto de Resolución, hubiese actuado con la intención premeditada y desviada de “manipular” 

como lo afirma el ciudadano Rómulo Rangel el expediente. Por el contrario, de la transcripción de la 

grabación correspondiente a la sesión de fecha 26-01-2002, se observa que el mencionado Presidente sí  

informó al Directorio acerca de esa devolución del proyecto el mismo día que eso sucedió y que 

además  sugirió a los integrantes del Directorio “Por lo menos leerlo” (sic). Esa proposición no 

despertó interés en los demás Miembros de dicho Cuerpo quienes han  podido, o bien  acceder a la 

lectura propuesta o bien, si consideraban que no ha debido procederse a la devolución del proyecto o 

que la información suministrada por el Presidente Ruiz no revestía la formalidad requerida para ser 

considerada como punto de la agenda, haber reclamado formalmente  expresando su desacuerdo y 

exigir la correspondiente explicación del por qué se devolvió sin antes ser analizado por ellos, más aún  

si se toma en cuenta que todo sucedió el mismo día 26 de enero de 2002 y que la Secretaria tenía las 

copias del proyecto cuya lectura fue propuesta por Roberto Ruiz. Por otra parte, si no consta 

formalmente que los miembros del Directorio hubiesen tenido conocimiento de la primera versión del 

referido acto administrativo, dado el desinterés que, según lo que cursa en los autos, demostraron para 

conocerlo ¿cómo se podría entonces afirmar que su contenido fue manipulado  por parte del Presidente 

del Directorio del Consejo Nacional Electoral? 

         Adicionalmente, de la copia certificada del memorando de fecha 31 de enero de 2002 se 

comprueba que el Directorio aprobó  solicitar a la Comisión Electoral de la CTV, los recaudos que ese 

Cuerpo consideró  necesarios para el estudio del caso y para su posterior decisión, como lo son los 

originales de las Actas de Escrutinio correspondientes a la proclamación de los  diferentes  órganos  

directivos  de la CTV, es  

decir, que según las pruebas aportadas, los miembros de dicho Directorio  sí estaban enterados del 

contenido del expediente de la CTV, a tal punto que pudieron establecer que era necesario el 

requerimiento de los instrumentos señalados a la respectiva Comisión Electoral,  y que Roberto Ruiz, 

siguiendo esa orientación asumida por el Directorio, solicitó la incorporación de esos elementos, razón 

por la cual, se debe concluir que esta primera falta imputada al ciudadano Roberto Ruiz, no quedó 

demostrada en el expediente. 

         1.2.- Respecto a la imputación que se le hace al Presidente del Consejo Nacional Electoral de 

haber adelantado opinión sobre la decisión relacionada con el  reconocimiento del proceso electoral de 

la CTV,  fueron producidos en autos diversos recortes de periódicos contentivos de las  noticias que 

sobre ese proceso electoral se difundieron en los meses de febrero y marzo de 2002, cuando el asunto 

tuvo gran  repercusión nacional. En esa oportunidad  fue abordado  el Presidente del Consejo Nacional 

Electoral por los medios  de comunicación social para que declarara sobre el punto álgido del 
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reconocimiento o no de dichas elecciones por parte del órgano electoral. Se observa que, según esas 

reseñas noticiosas, el funcionario Roberto Ruiz manifestó que se había requerido información sobre los 

cambios efectuados en la Comisión Electoral de la CTV así como  el envío del material electoral, 

específicamente de las actas de escrutinio, o por lo menos el 52% que las comisiones electorales dicen 

tener en su poder,  para corroborar su totalización y poder emitir un pronunciamiento. 

         Se observa que, las declaraciones dadas por el ciudadano Roberto Ruiz son  acordes con los 

términos en que fue aprobada por el Directorio -sesión de fecha 30-01-2002- la respuesta  que debía 

dirigirse a la ciudadana Ministro del Trabajo, dando contestación a una solicitud por ella  formulada. 

En efecto, en autos cursa (folio 83) copia certificada del memorando suscrito por la Secretaria General 

del Consejo Nacional Electoral, dirigido a todos los Directores Principales y Suplentes de dicho 

órgano, de fecha 30-01-2002, recaudo éste que no fue objeto de impugnación, en el cual se lee: “Me 

dirijo a ustedes en la oportunidad de participarles que, en sesión de fecha 30.01.2002, el Directorio 

del Consejo Nacional Electoral aprobó, con relación a la solicitud realizada por la Dra. Blancanieve 

Portocarrero, Ministra del Trabajo, relativa a la declaratoria respecto a la validez parcial o total de 

las elecciones sindicales del la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), dirigirle 

comunicación informándole que el reconocimiento y los recursos interpuestos con relación al proceso 

de esa Confederación, están en proceso de sustanciación por parte de la Comisión Sustanciadora, y 

hasta la presente fecha se han dirigido comunicaciones solicitándole información sobre los cambios 

efectuados en esa Comisión y el requerimiento de los originales de las Actas de Escrutinio 

correspondientes a la proclamación de los diferentes órganos directivos de la referida 

Confederación”. 

          Con este documento se demuestra que la información suministrada por el ciudadano Roberto 

Ruiz (que recoge en cierta forma la orientación del Directorio respecto a la decisión sobre el caso) fue 

dada a conocer a otro organismo público, con la anuencia del Directorio. Es decir, en esa oportunidad 

no hubo por parte de ningún Miembro del Directorio del Consejo Nacional Electoral objeción alguna 

para que fuera suministrada fuera del seno del órgano electoral, la información antes señalada, por lo 

que se concluye que no están dados los elementos suficientes para considerar procedente la aplicación 

de la máxima sanción de destitución  por parte de la Asamblea Nacional. 

         2- Respecto a la imputación que se le hace al Presidente del Consejo Nacional Electoral de  haber 

incurrido en continuas agresiones verbales contra los Miembros del Directorio y  agresiones físicas 

particularmente contra el ciudadano José Manuel Zerpa, Director Principal y contra el denunciante 

Rómulo Lares Sánchez, así como agresiones físicas “en contra algunos funcionarios del C.N.E  y de 

visitantes a su despacho”  (sic)  tal  como lo manifiesta el ciudadano Rómulo Lares en su informe, la 

Sala Plena observa que  el ciudadano Rómulo Lares en su informe solicitó: “A los fines de las 

probanzas de los hechos alegados, solicito respetuosamente a esta Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia, y a objeto de obtener los testimonios de las personas que he mencionado en el presente 

escrito, se sirva ordenar la comparecencia de los ciudadanos Alfredo Avella Guevara y José Manuel 

Zerpa señalados anteriormente como Miembros del Directorio del Consejo Nacional Electoral y al 

ciudadano Pedro Valladares, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del C.N.E, a 
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objeto de que rindan sus declaraciones acerca del conocimiento que tienen sobre los hechos aquí 

narrados...”. 

Al respecto considera la Sala Plena que es necesario señalar que las dos primeras  personas 

nombradas, cuya declaración pretende aportar a los autos el ciudadano Rómulo Lares, según las 

pruebas que cursan en autos, tienen  un evidente interés  en las  resultas  

de este informe, toda vez que el ciudadano  Alfredo Avella solicitó a los demás miembros del 

Directorio la remoción del Presidente  Roberto Ruiz y José Manuel Zerpa, según el propio dicho del 

denunciante, fue una de las  víctimas de las supuestas agresiones físicas inflingidas por el  Presidente 

del Consejo Nacional Electoral, circunstancia que obviamente los inhabilita para ser testigos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 

analogía en este informe. 

En cuanto a la tercera persona propuesta como testigo, el ciudadano  Pedro Valladares, se 

observa que si estas situaciones de violencia supuestamente se suscitaron entre los miembros del 

Directorio del órgano electoral, al cual asisten solamente sus integrantes, la Secretaria General y quizás 

el personal de secretaría estrictamente necesario para dejar constancia de las deliberaciones llevadas a 

cabo en cada sesión, mal podría tener el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del 

C.N.E. el conocimiento personal y directo de los hechos de supuesta violencia verbal y física por parte 

de Roberto Ruiz, razón por la cual la solicitud del denunciante, que tenía por objeto lograr la 

comparecencia de dichos ciudadanos para que rindieran su declaración, no fue procesada por esta Sala 

Plena. Adicionalmente se observa que la imputación de los citados actos violentos fue formulada en 

forma imprecisa sin indicar quienes fueron los otros funcionarios y los visitantes del Despacho del 

Presidente Roberto Ruiz que supuestamente fueron víctimas de sus agresiones ni cuándo ni dónde ni 

cómo  supuestamente fueron inflingidas las mismas, lo que conllevaría en todo caso a una situación de 

indefensión para la parte a quien se le imputan tales hechos.  

Se observa que el ciudadano Rómulo Lares Sánchez en fecha 17-06-2002, es decir, vencido el 

plazo de cuarenta y ocho (48) horas concedido por la Sala Plena a los involucrados en este caso, para 

que acudieran y presentaran sus informes, produce un nuevo escrito al cual acompaña copia de 

comunicación de fecha 04 de junio de 2002, dirigido a los Miembros del Directorio del Consejo 

Nacional Electoral, donde les manifiesta su reclamo y oposición al “cambio inconsulto de la frecuencia 

y periodicidad de las sesiones del Cuerpo”; copia de la comunicación de fecha 14 de junio del presente 

año, dirigida por el mencionado ciudadano Rómulo Lares Sánchez a los   Miembros   del   Directorio   

del   Consejo   Nacional   Electoral   manifestando   su  

desacuerdo “con la decisión a que hace referencia la ejecución suscrita por la Secretaria General, de 

fecha 04-06-2002, al negar las propuestas presentadas con relación al auto de fecha 29-05-2002, de la 

Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia” y copia de las comunicaciones de fecha 24 y 30 de 

mayo y 04 de junio de 2002, referidas  a su solicitud de inclusión en la agenda del Directorio del caso 

de la C.T.V.; copia de comunicación suscrita por la Dra. Virginia Rachadell, Secretaria General del 

Consejo Nacional Electoral, expresando su  posición  respecto a unas declaraciones que el ciudadano 



 36 

El 10 de mayo de 2002,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió 

un  Comunicado de Prensa N° 23/02, al término de la visita de César Gaviria a 

Venezuela, en cumplimiento de la Resolución CP/RES.811 (1315) 17 

                                                        

Rómulo Lares Sánchez supuestamente ofreció a los medios de comunicación y copia de las agendas del 

Directorio, correspondientes a los días 27 y 30 de mayo de 2002. 

Con relación a éste escrito y a las documentales que lo acompañan, la Sala Plena observa que 

se refieren a situaciones posteriores y diferentes a las que originalmente motivaron el presente informe 

y sobre los cuales se ordenó a los Miembros del Directorio, involucrados en este problema, que 

acudieran a fin de presentar sus versiones sobre la problemática denunciada por el ciudadano Rómulo 

Lares Sánchez en fecha 12-04-2002, razón por la cual no se pronunciará la Sala Plena sobre esta nueva 

denuncia. 

IV 

CONCLUSIÓN 

 Por las razones antes expuestas, considera la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que 

no son suficientes los elementos probatorios existentes en autos para que,  conforme al último aparte 

del artículo 296 Constitucional, se proceda a elaborar el previo pronunciamiento que corresponde a este 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 El Presidente, 

 IVÁN RINCÓN URDANETA  (siguen firmas) 
 
17  
 
OEA/Ser.G 
CP/RES. 811 (1315/02) 
13 abril 2002 
Original: español 

CP/RES. 811 (1315/02) 

SITUACIÓN EN VENEZUELA 

  

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;  

   REAFIRMANDO  el  derecho  de  los  pueblos  de  las  Américas  a  la  democracia  y  la  obligación  de  los  gobiernos  de 
promoverla y defenderla;  
  TENIENDO EN CUENTA que la Carta Democrática Interamericana reconoce como elementos esenciales de la democracia 
representativa,  entre otros,  el  respeto a  los derechos humanos y  las  libertades  fundamentales;  el  acceso al poder y  su 
ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y 
la separación e independencia de los poderes públicos;  
  REITERANDO que  son componentes  fundamentales del  ejercicio de  la democracia  la  transparencia de  las actividades 
gubernamentales,  la  probidad,  la  responsabilidad  de  los  gobiernos  en  la  gestión  pública,  el  respeto  por  los  derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa y la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la 
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 El 4 de noviembre de 2002, se entregaron al Consejo Nacional Electoral dos 

millones cincuenta y siete mil cuatrocientas siete (2.057.400) firmas solicitando la 

celebración de un referendum consultivo para conocer la opinión mayoritaria 

del pueblo venezolano respecto a si estaba o no de acuerdo con solicitar la 

renuncia de Hugo Chávez. En efecto, en 2002, después de la agresividad 

gubernamental que llevo a las protestas de abril y a los infortunados sucesos del 11 al 

14 de abril y lo que siguió como persecución política desde a militares chavistas que 

se negaron a disparar contra la gente - como fue el caso del General Manuel Rosendo- 

opositores en general y hasta a los policias metropolitanos que se limitaron a impedir 

mayores matanzas a quienes se les acuso de ser los asesinos, la oposición venezolana 

se planteó la posibilidad de realizar un referendum consultivo para conocer la opinión 

de la ciudadanía, respecto de el desempeño de Hugo Chávez. La pregunta a someter a 

consulta popular se concretaba a si estaba o no el consultado, de acuerdo en solicitar 

la renuncia de Hugo Chávez al cargo de Presidente de la República. Con ese fin, la 

ONG Sumate, coordinó la recolección de firmas de ciudadanos para solicitar tal 

referendum. Este referendun precisaba recolectar no menos de mil doscientas firmas 

de electores y se recolectaron mas del doble de las  firmas  necesarias. Esta  iniciativa 

produjo reacciones negativas de parte del gobierno y sus alianzas. Se introdujeron 

                                                        

autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad 
son igualmente fundamentales para la democracia;  
  TENIENDO PRESENTE el deterioro del orden institucional y del proceso democrático en Venezuela;  
  CONSIDERANDO que en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su 
orden democrático, que da  lugar a  la aplicación de  los mecanismos previstos en el artículo 20 de  la Carta Democrática 
Interamericana.  
 RESUELVE:  
 1.  Condenar la alteración del orden constitucional en Venezuela.  
  2.  Condenar los lamentables hechos de violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas.  
 3.  Expresar su solidaridad con el pueblo venezolano y apoyar su voluntad de restablecer una democracia plena, 
con  garantías  ciudadanas  y  de  respeto  a  las  libertades  fundamentales,  en  el  marco  de  la  Carta  Democrática 
Interamericana. 

4. Instar a la normalización  de la institucionalidad democrática en Venezuela en el marco de la 

Carta Democrática Interamericana.  

5.  Enviar a Venezuela, con la mayor urgencia, una Misión encabezada por el Secretario General de la OEA, con el 
objeto de investigar los hechos y emprender las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para 
promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática.  De sus gestiones se mantendrá informado al 
Consejo Permanente.  
 6.  Convocar,  de  conformidad  con  el  artículo  20,  párrafo  tercero,  de  la  Carta Democrática  Interamericana,  a  un 
período extraordinario de sesiones de  la Asamblea General   a celebrarse en  la sede de  la Organización el  jueves 18 de 
abril de 2002 para recibir el informe del Secretario General y adoptar las decisiones que se estimen apropiadas. 
7.  Continuar la consideración de este asunto.  
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recursos de diversa índole con el propósito de evitarlo ante el Tribunal Supremo de 

Justicia. 

  
El 5 de noviembre de 2002, Roberto Ruiz renunció al cargo de Presidente del Consejo 

Nacional Electoral. 

 

El 11 de noviembre de 2002, ante la paralización, de hecho en el Consejo Nacional 

Electoral que impedía cualquier proceso eleccionario, y la inactividad de la Asamblea 

en la tramitación de renuncias y designación de los miembros conforme a la 

Constitución de 1999, promulgada mas de año y medio antes, LEONARDO PIZANI 

e IGNACIO ÁVALOS, a quienes no se identificaba como pro gobierno, dirigieron 

comunicaciones  a la Asamblea Nacional, mediante las cuales procedieron a retirar 

sus renuncias a su condición de miembros suplentes del Consejo Nacional Electoral, 

afirmando que las mismas nunca fueron aceptadas por ese Poder Legislativo, y se 

reincorporaron al Directorio. En la misma fecha, el Consejo Nacional Electoral, 

mediante Resolución nº 1111-408, decidió aplicar lo establecido en el artículo 25 de 

la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en cuanto al quórum para la 

instalación y funcionamiento del Directorio del Máximo Organo del Poder Electoral.  

Además, decidió reestructurar la conformación del Directorio de la forma siguiente: 

Alfredo Avella Guevara, Presidente; José Manuel Zerpa Guerra, Primer 

Vicepresidente; Rómulo Rangel Ruiz y Rómulo Lares, miembros principales.  

  
 

El 14 de noviembre de 2002, el Consejo Nacional Electoral acordó convocar al 

miembro suplente LEONARDO PIZANI, con el objeto de llenar la vacante dejada por 

el ciudadano Roberto Ruiz, en las sesiones del Directorio a partir del día lunes 18 de 

noviembre de 2002. 

 

El 15 de noviembre de 2002, LEONARDO PIZANI se incorporó al referido 

Directorio, en la condición de miembro principal del Consejo Nacional Electoral.  

 

En la misma fecha, el Directorio del Consejo Nacional Electoral aprobó la opinión de 

la Consultoría Jurídica del aludido órgano electoral, referida a la procedencia jurídica 

de la pregunta objeto del referendo consultivo propuesto. 
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El 18 de noviembre de 2002, la Sala Constitucional en ponencia de Antonio García 

García,  dictó sentencia en un recurso de interpretación que había sido interpuesto por 

el Consejo Nacional Electoral el 9 de julio de 2002 y no había sido tramitado por la 

Sala, respecto de la vigencia del articulo 29 del Estatuto Electoral de Poder Público, 

precisamente “con el objeto de determinar la vigencia del artículo 29 del Estatuto 

Electoral del Poder Público, relativo al quórum para la toma de decisiones del 

Directorio del Consejo Nacional Electoral, en aquellos asuntos distintos al ámbito de 

aplicación de ese decreto, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de 

enero de 2000, y publicado en la Gaceta Oficial de la República”. Cabe referir que en 

el Directorio del Consejo Nacional Electoral, se habían producido variadas renuncias 

– aunque no habían sido aceptadas ni substituidos dichos miembros, por lo que  

resultaba de suma importancia determinar  si debía aplicarse o no, el artículo 29 

referido que establecía que las decisiones de aquel Directorio del Consejo Nacional, 

debían ser tomadas por con un quórum de cuatro miembros y por  la mayoría 

calificada de sus integrantes.18 Señalaba el recurrente que en el seno de su Directorio 

se planteaba la disyuntiva de aplicar dicha norma o el articulo 25 de la Ley Orgánica 

del Sufragio y Participación Política que establecía la aprobación por mayoría simple 

en razon de que ésta Ley fijaba el quórum en tres miembros y las decisiones tambien 

en tres miembros lo que facilitaba la salida de la parálisis del Poder Electoral y porque 

ya el Estatuto Electoral del Poder Público, creado para las primeras designaciones 

después de la promulgación de la nueva Constitucion según su mismo texto,  habia 

perdido vigencia pero ello no constaba expresamente. 

La Sala Constitucional, dictó sentencia en el sentido que mas interesaba al gobierno, 

recurriendo de nuevo a la transitoriedad y la temporalidad y el rango del “bloque de 

constitucionalidad” algunas de cuyas normas habían antes, a necesidad, sido 

calificadas de “supraconstitucionales” y transitorias por la misma Sala, estableciendo 

en la decisión in commento que “Por consiguiente, a pesar de que no existe 

previsión expresa sobre la aplicación de la mayoría calificada a que hace 

referencia el artículo 29 del Decreto sobre el Estatuto Electoral del Poder 
                                                        
18 Artículo 29: Las decisiones del Consejo Nacional Electoral para la organización de los comicios 
previstos en el presente Estatuto Electoral requerirán del voto de una mayoría calificada de por lo 
menos cuatro (4) de sus integrantes”. 
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Público, para la aprobación de las decisiones que con respecto a asuntos distintos 

a los primeros procesos comiciales, adopte el Consejo Nacional Electoral, 

considera esta Sala que el mismo sí procede, pues, partiendo de una interpretación 

sistemática del bloque constitucional del cual forman parte la Constitución de 1999, 

las Bases y Preguntas del referendo del 25 de abril de 1999 y las normas de la 

Asamblea Nacional Constituyente sancionadas conforme a éstas, (sic)como el 

Régimen Transitorio del Poder Público y el Estatuto Electoral del Poder Público, este 

último regirá los venideros procesos comiciales, especialmente en cuanto al mínimo 

requerido (quórum) de, por lo menos, cuatro de los cinco integrantes del Consejo 

Nacional Electoral, para la decisiones relativas a su organización, hasta tanto finalice 

la transición una vez promulgada la Ley Orgánica del Poder Electoral, que regulará su 

organización y funcionamiento, y sean designados por la Asamblea Nacional, 

conforme a la Constitución vigente, los nuevos integrantes del Consejo Nacional 

Electoral” 19 (Paréntesis añadido) 

De dicha sentencia, el Consejo Nacional Electoral solicitó aclaratoria, con 

fundamento en las contradicciones en que había incurrido la Sala Constitucional en 

dos de sus sentencias relativas al mismo asunto, señalando lo siguiente: 

 “...que la sentencia dictada el día 18-11-2002, resulta incompatible con la sentencia 

de fecha 07-11-2002, que declaró Sin Lugar la solicitud de inconstitucionalidad que 

efectuara el ciudadano Hugo Chávez Frías, Presidente de la República sobre la 

Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica del Poder Electoral. 

Es el caso que, si bien la sentencia del 07-11-2002, dejó claramente establecido que 

‘hasta que, según la Ley Orgánica del Poder Electoral, se nombre un Consejo 

Nacional Electoral, los miembros del actual Consejo se rigen por el Régimen de 

Transición del Poder Público, normativa que sigue vigente, en lo que no haya 

sido derogada, que es de naturaleza constitucional, y que va perdiendo vigencia 

en tanto en cuanto los órganos transitorios se adapten a las leyes que dicte la 

Asamblea Nacional’, no es menos cierto que también señaló expresamente que 

‘una vez en vigencia la Ley Orgánica del Poder Electoral, y mientras se designen 

los miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes ostenten los cargos de 

                                                        
19  
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dicho Consejo, en razón de la Disposición Transitoria impugnada, aplicarán la 

Ley Orgánica del Poder Electoral, lo cual es contradictorio. 

Contrario al último de los dispositivos del fallo precedentemente transcrito, la 

sentencia del 18-11-2002, dejó establecido, (...) [que] la mayoría calificada a que hace 

referencia el artículo 29 del Decreto sobre el Estatuto Electoral del Poder Público, 

para la aprobación de las decisiones que con respecto a asuntos distintos a los 

primeros procesos comiciales, adopte el Consejo Nacional Electoral, resulta aplicable 

a todas aquellas decisiones relativas a su organización, hasta tanto finalice la 

transición una vez promulgada la Ley Orgánica del Poder Electoral, que regulará su 

organización y funcionamiento,  y sean designados por la Asamblea Nacional, 

conforme a la Constitución vigente, los nuevos integrantes del Consejo Nacional 

Electoral …20 

...una vez que entre en vigencia la Ley Orgánica del Poder Electoral, (...) como 

sabiamente lo recoge la sentencia del 07-11-2002, mientras se designen los nuevos 

integrantes del Consejo Nacional Electoral éste será el régimen jurídico electoral 

aplicable 

Lo contrario sería extender de manera inexplicable el régimen transitorio y hacer 

inejecutable la Disposición Transitoria Séptima, según la cual los integrantes de la 

Junta Directiva actual del Consejo Nacional Electoral, tomarán sus decisiones de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Electoral. 

De tal suerte que, la Ley Orgánica del Poder Electoral establece con meridiana 

claridad (sic) el quórum para su funcionamiento, distinguiendo los casos en los cuales 

se requiere mayoría simple, de los casos en los cuales para las decisiones procede la 

mayoría calificada”. (Agregado de esta Sala y resaltado del representante del Consejo 

Nacional Electoral)” 

El resultado práctico de lo decidido fue que mientras no se designaran nuevos 

miembros del Poder Electoral, los dos existentes que se decía que se identificaban 

con el gobierno, y puesto que las decisiones  del Directorio debían tomarse por 
                                                        
20 lo cual contraria a la Disposicion Transitoria Septima de la Ley Organica del Poder Electoral 
aprobada meses antes y promulgada al dia siguiente, el 19 de noviembre de 2002.  En opinion de 
quien escribe, es claro el cumplimiento de la mision de la Sala Constitucional como mecanismo de 
control del “cauce gubernamental” hacia sus propios fines particulares. 
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mayoría calificada, ellos, de hecho, tenían poder de veto. Cuando se promulgara la 

Ley del Poder Electoral y se designaran las nuevas autoridades – requisito 

adicional a la Ley Órganica del Poder Electoral creado a la medida por la Sala 

Constitucional- vendría a aplicarse el régimen de decisiones aprobadas por mayoría 

simple. En criterio de quien escribe, esa decisión obvió, también, considerar que la 

Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica del Poder Electoral dice que se 

aplicará esa Ley  hasta que se designen las nuevas autoridades. Es decir que hubo una 

contradicción entre la interpretación de la Sala Constitucional en la sentencia recaída 

en la solicitud de interpretación del articulo 29 del Estatuto Electoral del Poder 

Público y la dicha Ley, porque la Sala no consideró- en opinión de quien escribe a 

conciencia plena- en su interpretación  lo que dice esa Disposición Transitoria, claro 

está que esa Ley aprobada ya, no había sido promulgada pero lo fue  de inmediato y 

ha debido ser aplicada a partir de su promulgación. Cabe mencionar que en la 

sentencia también comentada dictada por la misma Sala el 7 de noviembre de 2002, 

en el Expediente No.  02-2736,   Hugo Rafael Chávez Frías, que cuestionaba la 

constitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Electoral que había sido aprobada, en 

ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, se había dicho, sin fundamentación 

alguna y, en criterio de quien escribe, estableciendo intencionalmente  precedentes 

favorables a intereses determinados, lo siguiente: 

“Tal Ley Orgánica, a la cual en definitiva se refiere el artículo 292  de la 

Constitución, es la Ley Orgánica del Poder Electoral, la cual establece cómo se 

elegirán los miembros de los órganos electorales por la Asamblea Nacional 

(Capítulo II, del Título II), pero mientras ello no suceda, el régimen transitorio 

sobre los organismos del Poder Electoral, 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 Venezuela N° 

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 Electoral, el cual más bien lo 

complementa, y así se declara.” Y,  asimismo, que “ El impugnante señala razones de 

hecho sobre el actual funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, con la 

indicación de la existencia de un posible vacío institucional. Ello no es materia que 

regule el artículo 214 constitucional, y no es objeto de esta decisión. La Sala ha 

tratado el punto en fallo del 23 de septiembre de 2002 (Exp. 02-2050, Caso: Fiscal 
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General de la República), por lo que de darse efectivamente el vacío, una vez que 

las instituciones incumplan los mandatos legítimos constitucionales, la Sala, a 

petición de cualquier interesado, tomará los correctivos necesarios”21 con lo que 

                                                        

21  En  criterio  de  quien  escribe,  esta  aseveración  es  falsa,  porque  la  Constitución,  en  su  artículo  296, 
establece  cómo  se  integrará  el  Consejo  Nacional  Electoral,  quién  debe  postular  los  candidatos  y 

expresamente  señala  que  los  elige  la  Asamblea  Nacional  por  mayoría  calificada.    Esas  disposiciones 

constitucionales,    una  vez  promulgada  la  Constitución  y  cesada  en  funciones  la  Asamblea  Nacional 

Constituyente, son de aplicación inmediata, como toda norma constitucional, y si bien deben desarrollarse 

mediante  ley,  ésta  nunca  podrá  contrariarlas.  Más  aún,  resultan  de  aplicación  inmediata  para  el  caso 

planteado  en  concreto,  porque  las  normas  de  la  transitoriedad  no  previeron  el  vacío  de  autoridad  que 

podría,  según  la  Procuradora,  producirse  y  no  lo  regularon.  Ningún  poder  del  Estado  (Tampoco  la  Sala 

Constitucional) puede arrogarse atribuciones que ni la Constitución ni el Régimen Transitorio le asignaron y 

que  la Constitución  le atribuye a otro órgano. Eso es un principio de derecho constitucional y de derecho 

administrativo que, ademas, esta expresamente contemplado en la Constitución de 1999, cuando señala que 

toda  autoridad  usurpada  es  ineficaz  y  sus  actos  son  nulos  y  que  cada  órgano  tiene  las  funciones  que  la 

Constitución y la Ley le señalen. 

Vale  decir,  que  el  caso  de  nombramiento  del  Fiscal  Suplente,  difiere  del  de  designacion  de  Rectores  del 

Poder Electoral, porque en aquel caso, no hay prevision constitucional alguna,  y en el caso de los Rectores si 

la  hay.  (Artículo  296.  El  Consejo  Nacional  Electoral  estará  integrado  por  cinco  personas  no  vinculadas  a 
organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o 

una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder 

Ciudadano. 

Los o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán seis suplentes en 
secuencia ordinal, y cada designado o designada por las universidades y el Poder Ciudadano 
tendrá dos suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro 
Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, serán presididas cada 
una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Los o las integrantes del 
Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por 
separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada período de la 
Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo. 

Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la 
Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes 
del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de 
conformidad con la ley. 

Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la 
Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Por otra parte, la Sala Constitucional ha afirmado, reiteradamente, la aplicabilidad inmediata de las normas  

e instituciones constitucionales. Así, en sentencia de 9/7/02 Alfonzo Albornoz y otro, dijo lo siguiente: 



 44 

anuncia que tomará el control de las designaciones de los miembros del Poder 

Electoral. 
                                                        

“De  la norma constitucional antes  transcrita  se  infiere  la necesidad de  establecer  el  procedimiento 

necesario  para  hacer  efectiva  la  disposición  constitucional,  esto  es,  aquel  relativo  a  la  acción  de 

inconstitucionalidad por omisión,  función que  corresponde a  los órganos  legislativos del Estado y que no ha 

sido  ejecutada.  No  obstante,  esta  Sala  ha  asentado,  como  ahora  lo  reitera,  que  la  normativa 

constitucional debe ser, en principio y salvo obstáculo insuperable, aplicada de inmediato, por lo que, de 

conformidad con la facultad que le deriva  el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 

esta  Sala  determina  que,  mientras  no  se  haya  establecido  por  ley  el  procedimiento  propio  de  la  acción  de 

inconstitucionalidad de la omisión del órgano legislativo en el cumplimiento de una obligación constitucional, 

se  le aplicará a  tal pretensión el procedimiento previsto en  la Ley Orgánica de  la Corte Suprema de  Justicia 

para los juicios de nulidad de los actos de efectos generales provenientes de su naturaleza.” 

En igual sentido sentencia de 1 de febrero de 2000, José Amando Mejía y otros, constantemente 

reiterado 
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El 18 de noviembre de 2002, con fundamento en la decisión dictada por la Sala 

Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia en esa misma fecha, en el recurso de 

interpretación constitucional interpuesto por el mismo Consejo Nacional Electoral a 

fin de que se determinara la vigencia de artículo 29 del Decreto mediante el cual se 

estableció el Estatuto Electoral del Poder Público dictado por la Asamblea Nacional 

Constituyente, el Directorio del mencionado ente comicial ratificó todas las 

actuaciones emitidas con la presencia y el voto de LEONARDO PIZANI, incluyendo 

la aprobación de la pregunta del referendo consultivo, cuya solicitud de convocatoria 

fue presentada ante ese organismo por más de dos millones cuatrocientos mil  

electores. En efecto, un numero suficiente de ciudadanos venezolanos, pretendieron 

ejercer el derecho a la participación política y solicitaron al Consejo Nacional 

Electoral la convocatoria de un referendum consultivo para  que el pueblo manifestara 

su parecer en un asunto de evidente trascendencia nacional como es la conformidad o 

no de la mayoría de los ciudadanos venezolanos con el desempeño efectivo del 

Presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el cargo para el cual fue electo, y la 

correspondencia de dicho desempeño con el ordenamiento jurídico vigente y con el 

mandato que le fuera conferido al ser popularmente electo. Derecho contemplado en 

el artículo 71 de la Constitución de 1999, sobrepasando, los solicitantes, el porcentaje 

requerido por la norma constitucional para concretar el presupuesto de ejercicio de 

ese derecho. 

El 19 de noviembre de 2002, en la Gaceta Oficial No. 37.573 , fue promulgada la Ley 

Orgánica del Poder Electoral que establece que las decisiones de dicho órgano 

requiere de un quorum de tres de sus miembros y que sus decisiones deben tomarse 

por tres de sus miembros excepto  en aquellas en las que expresamente se estipule otra 

cosa. Pero la aplicación de esa disposición de la Ley había sido suspendida el día 

anterior por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia ya 

comentada.22 

 

Cabe destacar que la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley convocó a la 

                                                        
22Vease: Brewer -Carias , Allan . EL SECUESTRO DEL PODER ELECTORAL Y DE LA SALA 
ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y LA CONFISCACIÓN DEL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL REFERENDO  REVOCATORIO  PRESIDENCIAL:  
VENEZUELA: 2000-2004 en Revista Costarricense de Derecho Constitucional, Tomo V, Instituto 
Costarricense de Derecho Constitucional, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José , 2004 . pp.167-312. 
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Asamblea Nacional a elegir a los rectores electorales, en los terminos siguientes: 

 
“La publicación de esta Ley en Gaceta Oficial se considerará como convocatoria a 
integrar el Comité de Postulaciones Electorales. La Asamblea Nacional deberá de 
inmediato designar los integrantes de la Comisión Preliminar. A partir de esa fecha, 
los diferentes sectores de la sociedad tendrán diez (10) días para postular sus 
candidatas o candidatos. La Comisión Preliminar preseleccionará y remitirá a la 
Plenaria de la Asamblea Nacional en un lapso no mayor de cinco (5) días continuos, 
a las postuladas o postulados a integrar el Comité de Postulaciones Electorales. Una 
vez instalado el Comité de Postulaciones Electorales, y a los efectos de abrir la 
postulación de candidatas o candidatos al Consejo Nacional Electoral por parte de 
los diferentes sectores de la sociedad, cada uno de los lapsos contemplados en esta 
ley se reducirán a la mitad del tiempo,siguiéndose los procedimientos establecidos” 
 
 
Esta Ley, no respetó la exigencia constitucional respecto a la integración del Comité de 

Postulaciones Electorales  que determina que estará integrado por representantes de diversos 

sectores de la sociedad, sino que estableció  que estaría intergado por veintiun personas de los 

cuales once serían diputados. Cabe señalar que la Sala Constitucional habia establecido en 

sentencia de 21 de noviembre de 2000, Expediente No 00-1901, Caso William Davila, el 

criterio de lo que debía entenderse por sociedad civil a efectos de la Constitución 

diferenciandola claramente de los funcionarios públicos. 

Asímismo, esa Ley creo una denominada Comisión Preliminar que tiene la función de 

hacer una escogencia preliminar pero definitiva de los postulados, integrada esa Comision 

solo por diputados, con todo lo cual se infringe el derecho a la participación política de los 

diversos sectores de la sociedad civil de integrar en forma exclusiva el Comité de 

Postulaciones. A partir de la vigencia de esta Ley y en adelante, la normativa constitucional en 

esta materia está, de hecho, suspendida. 

  

Como antes se refiere, señala el Dr Brewer, en su obra ya citada, que esta Ley, sin 

embargo, no respetó la exigencia constitucional respecto de la integración del Comité de 

Postulaciones Electorales con representantes de los diversos sectores de la sociedad, y en 

cambio lo que estableció fue una "comisión parlamentaria" ampliada con el nombre de 

Comité de Postulaciones. En efecto, que el artículo 19 de la Ley Orgánica dispone que el 

"Comité de Postulaciones Electorales está integrado por veintiún (21) miembros, de los 

cuales once (11) son Diputadas o Diputados designados por la plenaria de la Asamblea 

Nacional con las dos terceras (2/3) partes de los presentes, y diez (10) postuladas o 



 47 

postulados por los otros sectores de la sociedad", con lo que, en su criterio compartido por 

quien escribe, se confiscó el derecho a la participación política de los diversos sectores de la 

sociedad civil de integrar en forma exclusiva el Comité de Postulaciones. Afirma que, por el 

contrario, violándose la norma constitucional, se conformó un "Comité" con mayoría de 

diputados los cuales por ser parte del Poder Legislativo, no son parte de la sociedad civil, tal y 

como la ha definido la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  Esta 

norma, entonces es inconstitucional pero conveniente para un gobierno que domina la 

Asamblea Nacional . Como señala el Dr Brewer, la Constitución exige que el Consejo 

Nacional Electoral debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones 

con fines políticos; exigiendo que tres de ellos sean postulados por la sociedad civil, uno por 

las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno por el 

Poder Ciudadano; que los candidatos postulados por la sociedad civil, las facultades de 

derecho y el Poder Ciudadano, tienen que ser presentados por ante el Comité de 

Postulaciones Electorales, y es este Comité el que debe hacer la selección y, en definitiva, 

hacer la propuesta a la Asamblea- la Asamblea Nacional, por tanto, no puede designar 

persona alguna que no venga incluída en las propuestas del Comité de Postulaciones . Estima 

el Dr Brewer que en esta forma se quiso garantizar en el propio texto de la Constitución un 

mecanismo de participación de la sociedad civil en la designación de los miembros del 

Consejo Nacional Electoral: primero, al indicar que necesariamente tres de los cinco 

miembros del órgano electoral deben ser postulados "por la sociedad civil" y segundo, al 

exigir que todas las postulaciones se deban presentar necesariamente ante un Comité de 

Postulaciones Electorales, que tiene que estar integrado exclusivamente "por representantes 

de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley".23 

Reseña, también, el Dr Brewer en su trabajo tantas veces citado, que la Ley Orgánica del 

Poder Electoral en su Disposición Final Quinta había dispuesto que "quedan derogadas 

todas las normas legales que colidan con la presente Ley", entre las cuales, por supuesto, 

estaba la que en el Estatuto Electoral del Poder Público, establecía el quorum de decisión 

                                                        
23 Esa Ley creo una denominada Comisión Preliminar que tiene la función de hacer una escogencia 
preliminar pero definitiva de los postulados por la sociedad civil para   integrar el Comite, integrada esa 
Comision solo por diputados. No dice la Ley, como se escogen de entre los postulados por la sociedad civil a 
la Comisión Preliminar aquellos que integraran el Comité de Postulaciones, por lo que ha de entenderse que 
su desgnación la haría esa Comision Preliminar por mayoria relativa, todo lo cual se infringe el derecho a la 
participación política de los diversos sectores de la sociedad civil de integrar en forma exclusiva el Comité de 
Postulaciones, puesto que esa integración finalmente, estará en los diputados y seran estos quienes realmente 
tengan y controlen tales designaciones y, con ello, ifnalmente la de los rectores. (nota del autor) 
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de cuatro votos sobre cinco de los miembros del Consejo Nacional Electoral y que  la 

Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica, además, precisó que "Los integrantes de 

la Junta Directiva del actual Consejo Nacional Electoral continuarán en el ejercicio de las 

funciones inherentes al cargo que desempeñan hasta tanto se designen y tomen posesión de 

sus cargos las nuevas autoridades de ese organismo, y sus decisiones se harán de 

conformidad con esta Ley"(negrillas añadidas) Asimismo, indica que a pesar de lo que 

se establece con toda claridad en el último párrafo de la sentencia antes citada (aplicación 

por el Consejo Nacional Electoral existente de la Ley Orgánica del Poder Electoral), no 

obstante la promulgación casi inmediata de la Ley Orgánica del Poder Electoral (19-11-

2002) y de que ésta, expresamente dispone que hasta tanto no se nombraran por la 

Asamblea Nacional los miembros del Consejo Nacional Electoral en sustitución de los 

anteriores que seguían teniendo carácter provisorio, estos permanecerían en sus cargos, la 

Sala Constitucional en la misma sentencia también anunciaba que, sin embargo, el 

Régimen de Transición del Poder Público que había dictado la Asamblea Nacional 

Constituyente en diciembre de 1999, seguía vigente por lo que había, sin duda, una 

abierta contradicción en el mismo texto de la sentencia. 

Continua expresando que, en cuanto a la contradicción que contenía la sentencia sobre la 

aplicabilidad de la Ley Orgánica del Poder Electoral al Consejo Nacional Electoral 

existente, el sentido de la decisión sólo apareció clarificado díez días después, cuando la 

misma Sala Constitucional, al decidir un recurso de interpretación que había sido 

introducido por el propio Consejo Nacional Electoral el 9 de julio de 2002, para 

"determinar la vigencia del artículo 29 del Estatuto Electoral del Poder Público, relativo 

al quórum para la toma de decisiones del Directorio del Consejo Nacional Electoral, en 

aquellos asuntos distintos al ámbito de aplicación de ese Decreto", mediante la sentencia 

No. 2816 de 18 de noviembre de 2002 (Caso: Consejo Nacional Electoral) concluyó 

señalado que si estaba vigente. Era evidente, dice, que no lo estaba pues el Estatuto 

Electoral se había dictado para regir en las primeras elecciones postconstitucionales de 

2000, por lo que una vez que estas se realizaron, sus normas habrían decaído. La verdad 

es que dada la integración del Consejo Nacional Electoral que había designado la 

Comisión Legislativa Nacional, que por estar conformado por una mayoría de 

independientes (3/2) no seguían la línea política del gobierno, en el seno del cuerpo se 

había planteado la duda sobre el quórum, pues si la mayoría necesaria para decidir era la 

calificada entonces no se podrían convocar referendos. 
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Señala, asimismo que la Sala Constitucional, sin embargo, para llegar a su absurda 

conclusión, revivió – quien escribe añade que una vez más- el régimen transitorio que 

la Asamblea Nacional había expresamente sustituido con la Ley Orgánica del Poder 

Electoral "estratégicamente" publicada en Gaceta Oficial el 19 de noviembre de 2002. 

Para hacer esto, en la sentencia No. 2816 del día anterior, 18 de noviembre de 2002 

Caso: Consejo Nacional Electoral) la Sala aparte de reconocer que el Estatuto Electoral 

del Poder Público había integrado el régimen constitucional nacido del proceso 

constituyente ("dado el carácter constitucional que esta Sala le ha reconocido... tienen un 

valor superior a cualquier normativa preconstitucional) concluyó que sólo perdería "validez 

en tanto en cuanto los órganos transitorios se adapten, en su organización y 

funcionamiento, a las leyes que dicte la Asamblea Nacional, de tal forma que, mientras 

ello no suceda, dicha transitoriedad sigue en vigor, en lo que no haya sido derogado". 

Constatado esto, dice, en virtud de que uno de los aspectos regulados por el Estatuto 

Electoral del Poder Público se refiere al mínimo requerido (quórum) para la toma de 

decisiones por parte del Directorio del Consejo Nacional Electoral"(Art. 29), la Sala 

consideró que "resulta desatinado pretender que el quórum especial a que hace 

referencia la norma antes transcrita, solamente se refiera a los primeros procesos 

comiciales". La Sala consideró además, que el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sufragio y 

Participación Política de 1998, al prever un quórum de mayoría simple para la toma de 

decisiones por parte del Directorio del Consejo Nacional Electoral, había quedado 

necesariamente derogada, "no sólo porque el Régimen de Transición del Poder Público y, 

particularmente, el Estatuto Electoral del Poder Público señaló una mayoría calificada y 

no una mayoría simple, sino que cuando dicha norma legal establece el último quórum 

mencionado, lo hace con fundamento en el artículo 50 de la misma Ley Orgánica, que 

prevé una conformación del Consejo Nacional Electoral (siete miembros) que no 

concuerda con la nueva estructura del referido ente comicial, prevista en el artículo 296 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". 

Expresa que, en definitiva, luego de toda esta argumentación, la Sala, a pesar de que ya 

tenía conocimiento de que la Ley Orgánica del Poder Electoral había sido sancionada 

(pues había dictado sobre ella, diez días antes otra sentencia) concluyó que el Estatuto 

Electoral del Poder Público, regiría los venideros procesos comiciales, especialmente en 

cuanto al mínimo requerido (quórum) de, por lo menos, cuatro de los cinco integrantes del 

Consejo Nacional Electoral, para la decisiones relativas a su organización, hasta tanto 
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finalice la transición una vez promulgada la Ley Orgánica del Poder Electoral, que 

regulará su organización y funcionamiento, y sean designados por la Asamblea Nacional, 

conforme a la Constitución vigente, los nuevos integrantes del Consejo Nacional 

Electoral". 

Ello significaba, en definitiva, continua afirmando, que a pesar de que al día siguiente (19- 

11-2002) entraría en vigencia la nueva Ley Orgánica del Poder Electoral, en cuanto al 

quórum de decisión del Consejo Nacional Electoral, hasta tanto se nombrasen los nuevos 

miembros del Cuerpo conforme a esa Ley, no regiría el artículo 14 de dicha Ley Orgánica 

(que establecía una mayoría simple de 3/5) sino el artículo 29 del mencionado Estatuto, que 

requería una mayoría calificada (4/5) y añade quien escribe, ni tampoco regiría la Disposición 

Transitoria Septima de la misma Ley 

En su criterio, consignado en el trabajo tantas veces citado y compartido por quien esto 

escribe, la razón política de esta decisión era clara: impedir que el Consejo Nacional 

Electoral pudiera funcionar con la mayoría simple de tres votos de cinco, pues los miembros 

afectos al gobierno eran minoría, y sólo eran dos. Pero con el correr del tiempo, añade, y ante 

la imposibilidad de la Asamblea Nacional de poder designar a los nuevos miembros del 

Consejo Nacional Electoral, la correlación de fuerzas internas en el Consejo existente habría 

variado aún más, contando el gobierno sólo con uno de los cinco votos del cuerpo. La única 

forma de impedir que el Consejo Nacional Electoral pudiera decidir, y convocar referendos, 

era materialmente impedir que pudiera tomar decisiones, eliminando a uno de los miembros 

del Cuerpo no afecto al gobierno, de manera que sólo quedaran cuatro votos, en cuyo caso 

el Consejo sólo podría funcionar con decisiones unánimes, lo que era lo mismo que 

congelarlo. 

El 21 de noviembre de 2002, la Asamblea Nacional emitió un acto anómalo en el que 

“calificó” como unicos miembros del Consejo Nacional Electoral a Romulo Lares, Romulo 

Arquímedes Rangel, José Manuel Zerpa, y Alfredo Avella; aceptó las renuncias de Imelda 

Rincón y Cesar Peña Vigas y “descalificó” como miembros suplentes del Poder Electoral a 

Leonardo Pizani e Ignacio Ávalos y acordaron proceder a designar al “quinto miembro” del 

ente comicial. Este acto fue pubicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

No37.579 de 27 de noviembre de 2002. 

Representantes de los partidos del Polo Patriótico, interpusieron acciones ante la Sala 

Constitucional, con el objeto de que esta pudiera controlar la situación política 
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inconveniente para esa alianza que aparece planteada. Asi el 25 de noviembre de 

2002, los Diputados CESAR LÓPEZ, RICARDO GUTIÉRREZ, ROGER 

RONDÓN y PEDRO R. JIMÉNEZ, actuando en representación del GRUPO 

PARLAMENTARIO “PODEMOS”, asistidos por el abogado Juan José Molina, 

incoaron oralmente ante esta Sala Constitucional, con fundamento en lo establecido 

en los artículos 26, 27, 197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, así como en los artículos 1, 2, 16 y 18, último aparte, de la Ley Orgánica 

de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, acción de amparo 

constitucional contra los ciudadanos ALFREDO AVELLA y LEONARDO 

PIZANI, en su condición de Presidente y Miembro Principal del CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL. Señalaron que,  ALFREDO AVELLA actuó al margen 

de la Constitución y las leyes cuando hizo caso omiso a la comunicación del 22 de 

noviembre de 2002, que la Asamblea Nacional remitió al CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL, la cual expresa textualmente: 

“Ciudadano 

ALFREDO AVELLA GUEVARA 

Presidente del Consejo Nacional Electoral 

Su Despacho. 

 Por instrucciones de la Presidencia, cumplo en transcribirle a 

continuación las proposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional, en 

sesión del día 21 de noviembre de 2002, relacionadas con el debate sobre 

el funcionamiento irregular del Consejo Nacional Electoral: 

1.- ‘Calificar como únicos miembros del Consejo Nacional Electoral a 

los ciudadanos Rómulo Lares, Cédula de Identidad Nº 2.136.135; Rómulo 

Arquímedes Rangel, Cédula de Identidad Nº 2.808.324; José Manuel 

Zerpa, Cédula de Identidad 3.819.732; y Alfredo Avella Guevara, Cédula 

de Identidad 3.155.651’. 
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2.- ‘Aceptar las renuncias de los ciudadanos Cesar Peña Vigas, 

Cédula de Identidad Nº 1.364.970 e Imelda Rincón, Cédula de Identidad 

Nº 2.075.773, como miembros del Consejo Nacional Electoral’. 

3.- ‘Descalificar como miembros suplentes del Consejo Nacional 

Electoral a los ciudadanos Leonardo Pizani, Cédula de Identidad Nº 

3.184.133 e Ignacio Ávalos, Cédula de Identidad Nº 5.309.335, por haber 

quedado fuera del Consejo Nacional Electoral desde el momento de su 

separación. Por tanto, no podrán incorporarse en forma alguna a ese ente 

comicial’. 

4.- ‘Proceder a designar al quinto miembro principal del Consejo 

Nacional Electoral en la forma prevista en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y como se desprende de los términos de la 

sentencia Nº 2.816 expediente 02-1662, de fecha 18 de noviembre de 2002, 

emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia’. 

Atentamente, 

EUSTOQUIO CONTRERAS 

Secretario de la Asamblea Nacional”. 

 

En la mismo fecha- 25 de noviembre de 2002- los mismos diputados CESAR 

LÓPEZ, RICARDO GUTIÉRREZ, ROGER RONDÓN y PEDRO R. JIMÉNEZ, 

en representación del GRUPO PARLAMENTARIO “PODEMOS”, incoaron 

también pero oralmente ante la Sala Constitucional, acción de amparo contra los 

ciudadanos ALFREDO AVELLA, en su condición de Presidente del Consejo 

Nacional Electoral y LEONARDO PIZANI, en su condición de Miembro Principal 

del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, señalando como acto lesivo la 

convocatoria al Directorio de Consejo Nacional Electoral, efectuada por Alfredo 

Avella a Leonardo Pizani, en virtud de la renuncia de Roberto Ruiz, el 14 de 
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noviembre de 2002. para que se incorporara en calidad de miembro principal, y el 

retiro de su renuncia realizado por Pizani antes de haber sido admitida,  lo que, en 

criterio  de “Podemos”, constituyó una usurpación de funciones propias de la 

Asamblea Nacional “según lo establece el Régimen Transitorio Constituyente y la 

nueva Ley del Poder Electoral” (sic) en razón de que en su sesión del 21 de 

noviembre de 2002, la Asamblea Nacional, había aprobado las siguientes 

“proposiciones” relacionadas con el debate sobre el funcionamiento irregular del 

Consejo Nacional Electoral:1.- ‘Calificar como únicos miembros del Consejo 

Nacional Electoral a los ciudadanos Rómulo Lares, Cédula de Identidad Nº 

2.136.135; Rómulo Arquímedes Rangel, Cédula de Identidad Nº 2.808.324; José 

Manuel Zerpa, Cédula de Identidad 3.819.732; y Alfredo Avella Guevara, Cédula de 

Identidad 3.155.651’.2.- ‘Aceptar las renuncias de los ciudadanos Cesar Peña Vigas, 

Cédula de Identidad Nº 1.364.970 e Imelda Rincón, Cédula de Identidad Nº 

2.075.773, como miembros del Consejo Nacional Electoral’;  ‘Descalificar como 

miembros suplentes del Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos Leonardo 

Pizani, Cédula de Identidad Nº 3.184.133 e Ignacio Ávalos, Cédula de Identidad Nº 

5.309.335, por haber quedado fuera del Consejo Nacional Electoral desde el momento 

de su separación. Por tanto, no podrán incorporarse en forma alguna a ese ente 

comicial’.4.- ‘Proceder a designar al quinto miembro principal del Consejo Nacional 

Electoral en la forma prevista en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y como se desprende de los términos de la sentencia Nº 2.816 expediente 

02-1662, de fecha 18 de noviembre de 2002, emanada de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia’.”Podemos “ solicitó que se declarara la nulidad de 

todas y cada una de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, en las 

sesiones a las que asistió el ciudadano LEONARDO PIZANI. Igualmente, solicitaron 

que como medida cautelar se ordenara al Consejo Nacional Electoral acatar las 

recomendaciones contenidas en la comunicación del 22 de noviembre de 2002, 

emitida por la Asamblea Nacional. 

  

El mismo 25 de noviembre de 2002, se presentó ante la Secretaría de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,  otra acción de amparo 

interpuesta por el ciudadano RÓMULO RANGEL RUIZ, en su carácter de Miembro 

Principal del Consejo Nacional Electoral, asistido por JUAN JOSÉ MOLINA 
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BERMÚDEZ, contra decisiones tomadas por los miembros del Concejo Nacional 

Electoral durante los días 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, y 22 de noviembre de 2002. 

Ponente Magistrado Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.   AA50-T-2002-002943 

 

El   26  de noviembre de 2002,  Rómulo Lares, Primer Vicepresidente del Consejo 

Nacional Electoral, informó que el miembro suplente del Directorio, Leonardo Pizani, 

sería desincorporado. Habría informado que Pizani tomaría un “receso entre comillas” 

durante el proceso que decidiría el referendo consultivo, con el objeto de que la 

resolución no se calificare de parcializada. Sus funciones serían ejercidas  por el otro 

suplente reincorporado, Ignacio Ávalos, cuya renuncia tampoco había sido aceptada 

por la Asamblea Nacional.  

El 28 de noviembre de 2002, la solicitud del Consejo Nacional Electoral, de 

aclaratoria de la sentencia dictada el 18 de noviembre por la Sala Constitucional en 

términos contradictorios, fue declarada improcedente. 

En la misma fecha- 28 de noviembre de 2002- el Consejo Nacional Electoral, acordó 

convocar el referendo consultivo solicitado por la ciudadanía, para el domingo 2 de 

febrero de 2003.24 

                                                        
24 EL ALMANAQUE Nº 1297 Sábado 30 de Noviembre 2002. 
www.elalmanaque.com/Nov02/301102.htm INTERNACIONAL  :  
  
VENEZUELA: ENFRENTADOS TRIBUNAL SUPREMO Y CONSEJO ELECTORAL  
  
    La situación que se vive en Venezuela y que ha sumergido al país desde hace más de un año en una 
"crisis política" sin antecedentes en el más inmediato pasado, registró un nuevo punto de divergencia al 
enfrentarse el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la convocatoria 
de un referendo sobre el mandato del Jefe del Estado, Hugo Chávez Frías. 
  
    El TSJ, menos de 24 horas después que el CNE convocase para el dos de febrero de 2003 una consulta 
sobre la permanencia en el poder de Chávez, revocó la decisión porque la votación fue de 3-2 y, a juicio del 
máximo Tribunal, debía haber sido de una mayoría calificada de 4-1. 
  
    El CNE, por el contrario, a través de su presidente, Alfredo Avella, la había considerado válida porque 
"había sido tomada por tres de los cinco miembros" del organismo. 
  
    Esta divergencia no tendría mayor trascendencia, dentro de un estado de derecho, si no fuera porque 
Venezuela vive horas tensas y angustiosas, con una oposición "dispuesta a todo" y un gobierno que se 
encuentra entre la "espada y la pared", cuestionado desde dentro y desde fuera, y cuyo mandato concluye 
en agosto de 2006. 
  
    Para el lunes, la oposición había convocado a un paro indefinido, que estaba sometido a la decisión que 
tomase el CNE y que estaba en tránsito para ser desconvocado, pero la decisión del TSJ hizo que la 
Coordinadora Democrática (CD) ratificase el inicio de esa huelga que puede paralizar el país o, en caso 
contrario, llegar hasta la sangre por posibles enfrentamientos entre seguidores y opositores de Chávez, como 
ya ocurrió el 11 de abril pasado cuando 60 oposicionistas murieron por disparos de bala. 
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    El miembro de la secretaría ejecutiva de la Coordinadora Democrática, Jesús Torrealba, al reiterar que el 
paro comenzará el lunes,  señaló que éste únicamente se anularía "si el gobierno acata el referendo y 
procura los recursos necesarios para su organización", en declaraciones a la prensa. 
  
    Rómulo Rangel, uno de los miembros del CNE, considerado por la CD un "adepto de Chávez", demandó 
ante el TSJ la propia decisión del organismo al que pertenece, y el máximo Tribunal decidió, rápidamente, 
actuar y revocar la convocatoria del referendo. 
  
    Rangel, al mismo tiempo objetó, la reincorporación al CNE de Leonardo Pizani, quien renunció hace un año 
a ese organismo, y es considerado por este una "pieza favorable a la oposición". Entre ambos miembros del 
CNE existe una conocida enemistad personal. 
  
    El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, se mostró satisfecho por la decisión del TSJ, y reiteró 
que la decisión del CNE fue "un golpecito electoral" y un "atraco a la constitucionalidad democrática", como 
lo declaró al conocer la fecha de convocatoria para el referendo. 
  
    Chávez y los miembros de su gobierno consideran que para convocar un referendo revocatorio de su 
mandato, constitucionalmente sólo puede hacerse en agosto de 2003 cuando se cumple la mitad del 
mandato para el que fue elegido. 
  
    En un intento por alcanzar una "salida política" a la crisis, la Organización de Estados Americanos (OEA) a 
través de su secretario general, César Gaviria Trujillo, ex presidente colombiano,  logró que gobierno y 
oposición aceptaran discutir fórmulas para superar el problema. 
  
    No obstante, la "mesa de negociación y acuerdos" creada para alcanzar ese objetivo no ha dado "pasos 
concretos" que permitan augurar un "final feliz" a la crisis. 
  
    Gaviria Trujillo, quien se encuentra actualmente en Caracas ha vivido, precisamente, este nuevo 
enfrentamiento entre organismos del Estado, pero no quiso pronunciarse sobre el particular. No ha valorado 
la decisión del CNE como tampoco la del TSJ. 
  
    Los venezolanos saben que su justicia también se encuentra `"politizada" y este enfrentamiento entre dos 
organismos que tienen "suficiente peso" hace que cada vez más personas crean menos en ella. 
  
    "Existe demasiada desconfianza en nuestra justicia, en donde se han registrado numerosos casos de 
corrupción, y por eso la gente no la considera honesta ni imparcial", dijo un miembro de la CD, quien advirtió 
que "estas decisiones, estas controversias y estos enfrentamientos, pueden ser, para Venezuela, el primer 
gran paso para el inicio de una guerra civil". 
Guillermo Tribín Piedrahita  
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El 2 de diciembre de 2002,  LUIS ALFONSO DAVILA, EUSTOQUIO 

CONTRERAS, RICARDO GUTIERREZ, RAMON EMILIO RODRÍGUEZ 

CHACIN, JOSE ALBORNOZ, GUILLERMO GARCIA PONCE y RUBEN DARIO 

VIVAS, en su condición de electores, todoas personas vinculadas con el Polo 

Patriotico- incoaron acción de amparo  contra las actuaciones de la Directiva del 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que fueron adoptadas a partir de la “ilegítima 

incorporación (...), de LEONARDO PIZANI, identificado con la cédula de identidad 

Nº 3.184.133 e IGNACIO AVALOS, identificado con la cédula de identidad Nº 

5.309.335 quienes con su presencia y participación en ese Cuerpo Directivo, vician 

todas las decisiones tomadas en ese Directorio, en su condición de Miembros 

Principal y Suplente...”. 

 

Ambos recursos fueron posteriormente declarados inadmisibles, conforme a la Ley 

Orgánica de Amparo, por existir otras vías procesales idóneas para dilucidar ese 

asunto, como lo es el recurso contencioso electoral, dispuesto para dilucidar la 

pretensión deducida. 
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El 3 de diciembre de 2002 el Directorio del Consejo Nacional Electoral en una 

votación 4/1- según expresa el Dr Brewer Carias en su trabajo ya citado- dictó la 

resolución de convocar a un referendo consultivo a celebrarse el día 2 de febrero de 

2003, Dicha Resolución  distinguida con el N° 021203-457, fue  publicada en la 

Gaceta Electoral N° 168 del 5 de diciembre de 2002, convocó a los electores inscritos 

en el Registro Electoral a participar en el referido referendo a celebrarse el 2 de 

febrero de 2003, a fin de que éstos respondieran con un “si o con un “no” a la 

pregunta siguiente: “¿Está usted de acuerdo con solicitar al Presidente de la 

República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, que de manera inmediata renuncie 

voluntariamente a su cargo? 

 

El 30 de diciembre de 2002, la diputada Desiré Santos A. y otros,  interpusieron ante 

la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de contencioso de 

anulación conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, en contra de los actos 

dictados por el Consejo Nacional Electoral “...contenidos en el acta de la sesión del 

Directorio (...) de fecha 18 de noviembre de 2002, por el cual se acordó la 

incorporación del ciudadano Leonardo Pizani como miembro Suplente...” de ese 

órgano, así como contra la Resolución emanada del referido órgano bajo el Nº 

021203-457 del 3 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Electoral Nº 168 del 

5 de diciembre de 2002 y, asimismo, solicitaron se acordara medida de amparo en 

resguardo de sus intereses y de los derechos e intereses de los electores inscritos en el 

Registro Electoral Permanente, mediante la cual se ordenare al Directorio del Consejo 

Nacional Electoral y sus órganos auxiliares, abstenerse de realizar actos de ejecución 

de los actos impugnados mediante el presente recurso, así como, de igual forma, se 

ordenare a Leonardo Pizani abstenerse de intervenir o participar en los actos o 

actuaciones del Consejo Nacional Electoral, hasta tanto se emita el correspondiente 

pronunciamiento definitivo. 

La tramitación de dicho recurso comprendió recusaciones e inhibiciones múltiples y, 

así, el día 22 de enero de 2003 se constituyó de nuevo la Sala Accidental para conocer 

de la causa, con los siguientes magistrados: Presidente: Magistrado LUIS 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Vicepresidente: Magistrado RAFAEL ARÍSTIDES 

RENGIFO CAMACARO, Magistrada MARÍA AUXILIADORA GONZÁLEZ, 

Secretario: Alfredo de Stéfano Pérez, y Alguacil: Alexis Sáez y se dictó sentencia de 
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admisión del recurso, declarando con lugar las medidas cautelares solicitadas, en 

consecuencia, se ordenó a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, 

abstenerse de realizar aquellos actos que no resultaren indispensables para garantizar 

el normal funcionamiento administrativo del referido órgano, y especialmente, 

abstenerse de iniciar la organización de procesos electorales, referendarios, u otros 

mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como suspender 

los ya iniciados hasta tanto  se resolviera definitivamente la dicha causa. Esta 

sentencia paralizó, en la conveniencia del gobierno y  por decision del Poder 

Judicial,  al Poder Electoral, lo cual es impensable en un régimen democrático 

puesto que ninguno de los poderes publicos puede tener supremacía sobre otro y, 

en Venezuela, es contrario, entre otros,  al artículo 294 de la Constitución de 

1999. 

Muchos consideraron  infringidos los derechos de petición y políticos, al voto y a la 

iniciativa de consulta referendaria,  por la decisión de la Sala Electoral del Tribunal 

Supremo de Justicia, dictada el 22 de enero de 2003. Diversos recursos de revisión 

fueron interpuestos por distintos ciudadanos venezolanos ante la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia contra la mencionada sentencia- no existiendo en 

Venezuela otro recurso ni otra instancia,  sin que a la fecha  prevista para la 

realización del referendo consultivo –2 de febrero de 2003- dicha Sala se hubiera  

pronunciado al respecto, de tal manera que la medida cautelar de suspensión de la 

convocatoria para ese referendo, se mantuvo vigente.  

En opinión de quien escribe, la decisión de amparo cautelar dictada por la Sala 

Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 22 de enero de 2003,  no obstante no ser 

una decisión definitiva, si  es de aquellas que causa gravamen irreparable  a todos los 

mas de dos millones cuatrocientos mil venezolanos que solicitaron la consulta popular  

respecto a la conformidad de la población con la gestión del Presidente de la 

República y su correspondencia con el ordenamiento jurídico y con el mandato que, 

según sus ofertas electorales, el pueblo le confirió, consulta que habría de realizarse el 

día 2 de febrero, de evidente importancia dada la evidente crisis de gobernabilidad y 

política que afectaba el país, en cuya resolución tendría una influencia importante el 

que la población conociera con certitud, qué porcentaje de los electores inscritos 

aprobaba la gestión del Presidente. La convocatoria para el referéndum previsto en el 

artículo 71 de la Constitución, una vez que se producen los supuestos de procedencia 
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previstos en la Constitución, no habiendo sido dictada ninguna Ley que desarrollara la 

dicha normativa, era una obligación del órgano, cuyo incumplimiento acarrearía 

responsabilidad, incluso personal, de aquellos a quienes pudiera imputarse. La Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, máximo interprete de la 

Constitución, había señalado que  esos actos, dictados en ejecución directa de la 

Constitución, son aquellos para cuya ejecución, la competencia está de tal manera, 

clara e indubitablemente, atribuida por la Constitución al órgano ejecutante que no 

requiera de una ley habilitante que regule el ejercicio de  la facultad misma, es decir,  

que la misma Constitución no  reserve o condicione su ejercicio a la creación de una 

ley por el Poder Legislativo. Eso significa que aunque puede mediar ley que 

desarrolle el modo del ejercicio de la facultad,  la existencia de esa ley, ni su 

cumplimiento serán condición previa  para el  ejercicio de la atribución ni para 

la eficacia del derecho ciudadano, es decir, que la existencia o no de disposiciones 

legales en nada afectan esa potestad ni ese derecho, que, además, al nacer 

directamente de la voluntad popular y no de uno de los órganos del Estado, resultan 

directamente amparados por los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. Siendo así, no podía la Sala Electoral  

suspender los efectos de la convocatoria al referéndum consultivo pautado para 

el 2 de febrero de 2003 ni para ningún otro referéndum o medio de participación 

política contemplado en la Constitución, por ningún aspecto o infracción de 

carácter legal que se hubiere presumido posible en la conformación de los miembros 

del Consejo Nacional Electoral, so pena de incurrir en la infracción de derechos 

subjetivos constitucionalmente garantizados directamente relacionados con los 

principios de democracia participativa y Estado democrático de derecho consagrados 

por nuestra Constitución. 

Por otra parte, la omisión en que habría incurrido la Asamblea Nacional en la 

designación de los miembros definitivos del Consejo Nacional Electoral, de 

conformidad con la jurisprudencia dictada como precedente por la Sala Constitucional 

del Supremo Tribunal, tampoco puede ser considerada obstáculo para que los 

ciudadanos ejerzan de inmediato, su derecho constitucional a la participación política  

ni al sufragio, pues, como ha reiteradamente asentado la referida Sala,  las normas 

constitucionales son plenamente eficaces por sí mismas y de inmediata aplicación 

(Sentencia No. 01 de la Sala, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán) lo 

que significa  que el Consejo Nacional Electoral, ante la verificación de los requisitos 
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de procedencia de la convocatoria al referéndum consultivo por iniciativa popular o a 

cualquier otro referéndum de los contemplados constitucionalmente, debe, de 

inmediato, convocarlo, so pena de incurrir en responsabilidad por omisión en el 

ejercicio de sus funciones, que concretaría una infracción de derechos subjetivos 

constitucionalmente garantizados, susceptible de ser restablecidos mediante la acción 

de amparo y que son tambien de la competencia de los organismos de justicia 

internacionales creados por los pactos internacionales en materia de derechos 

humanos. 

La sentencia de 22 de enero de 2003, paralizó al poder electoral en Venezuela, al 

establecer que “ Se ordena a la actual Junta Directiva del Consejo Nacional 

Electoral, abstenerse de realizar aquellos actos que no resulten indispensables 

para garantizar el normal funcionamiento administrativo del referido órgano, y 

especialmente, abstenerse de iniciar la organización de procesos electorales, 

referendarios, u otros mecanismos de participación ciudadana en los asuntos 

públicos, así como suspender los ya iniciados de ser el caso, hasta tanto se 

resuelva la presente controversia”, con lo cual desaparece la posibilidad de realizar 

elecciones lo cual es contrario al sistema democrático consagrado en la Constitución 

Nacional y en la Carta Democrática Interamericana. 

Una vez cumplidas las condiciones y requisitos establecidos por la Constitución, 

ningún órgano del Poder Público puede  suspender los actos tendientes a la 

realización del referéndum consultivo referido ni de ninguno de los otros medios de 

participación aludidos, porque el órgano que así lo hiciera, incurriría en 

responsabilidad al concretar una infracción de derechos subjetivos 

constitucionalmente garantizados y de principios fundamentales del Estado 

democrático de derecho y de la democracia participativa y protagónica consagrados 

en nuestra Constitución y, de hacerlo así, la actuación de ese órgano  legitimaría 

definitivamente el ejercicio inmediato de las obligaciones y derechos contemplados 

en los artículos 333 y 350 de la Constitución por todas las fuerzas vivas de la nación 

venezolana. 

Al dictar la decisión de 22 de enero de 2003, la Sala Electoral del Tribunal Supremo 

de Justicia en un recurso contencioso electoral de anulación de un acto institucional 

de efectos particulares, suspendió los efectos de un acto dictado en ejecución directa 

de la Constitución por el ente rector de un Poder Público actuando en ejercicio de una 

potestad constitucionalmente reglada, de efectos generales e instado por el pueblo en 
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ejercicio de la soberanía popular intransferible y del derecho a elegir y a la iniciativa 

referendaria,  incurrió en una  clara desproporción entre el objeto fundamental del 

recurso y la medida acordada, todo ello sin pronunciarse respecto de una excepción de 

incompetencia opuesta,  sin tomar en cuenta la proporcionalidad ni la correspondencia 

de la medida de suspensión acordada con el daño que se causaría de no acordarla ni la 

factibilidad del daño que, tal como lo declaró la  Sala Constitucional, es imposible, en 

cuanto a que los términos en que se formuló la materia a consultar, no obligan,  

jurídicamente, al Presidente de la República a renunciar a su cargo, como lo señaló la 

Sala Constitucional en su sentencia de amparo también dictada el 22 de enero de 

2003, caso Desiré Santos Amaral y otros, al declarar inadmisible la acción  incoada. 

Pero, lo mas grave, es que se suspendió y paralizó al Poder Electoral en 

Venezuela. 

 

La medida fue dictada ante el alegato de  garantizar la transparencia e imparcialidad 

de las decisiones y del proceso sin que en manera alguna haya sido demostrada la 

menor presunción de riesgo en ese sentido, con  la reincorporación de una persona 

que había sido designada como suplente y convalidada la idoneidad de su elección por 

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia dictada el  5  

de junio de 2000, en el recurso de amparo declarado sin lugar,  interpuesto por Dilia 

Parra Guillén, entonces Defensora del Pueblo, luego destituida, contra las 

designaciones de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral, cuando dijo 

que “Así, entre los miembros principales designados se encuentra la profesora Imelda 

Rincón, quien proviene de una universidad nacional, la Universidad del Zulia, y que 

fue postulada por dicha Universidad y la Cooperativa Sol de Maracaibo; mientras que 

los otros miembros principales (según noticias coincidentes de prensa, en especial, la 

que toma la Sala del diario El Nacional, edición del 4 de junio de 2000), fueron 

postulados por instituciones civiles, tales como el Movimiento Refundación Gremial 

200 y FACUR (Rómulo Rangel); Primero Justicia (César Peña Vigas); Fedecámaras 

(Alfredo Avella); Fedeindustria (Vicente González). Se trata de personas que no 

provienen de partidos políticos, ni que han sido postulados por éstos, tal como es el 

espíritu del artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dicha norma exige que el Consejo Nacional Electoral definitivo, como desarrollo de 

la constitucionalidad plena, esté conformado por tres miembros postulados por la 
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sociedad civil, uno por las facultades de ciencias políticas y jurídicas de las 

universidades nacionales, y otro por el Poder Ciudadano.”  

Siendo que, puesto que según lo determinó la Sala Constitucional en su sentencia 

también del 22 de enero de 2003, en otro caso interpuesto por la misma  Desiré Santos 

Amaral y otros, la realización de ese referéndum no tiene carácter jurídicamente  

vinculante, por lo que no crea para el Presidente la obligación jurídica de renunciar ni 

causa efectos jurídicos dañosos a nadie y  dado que su convocatoria fue resultado del 

ejercicio de la potestad reglada atribuida por la Constitución al Consejo Nacional 

Electoral, que se configura como una ineludible obligación cuando se cumplen los 

extremos contemplados en el artículo 71 de la Constitución; habiendo sido efectuada 

como resultado del ejercicio del derecho constitucional a instar la consulta 

referendaria por mas de dos millones cuatrocientos mil  electores, que dada la crisis 

de gobernabilidad que impera en el país y el deterioro progresivo de las instituciones, 

consideraron de interés nacional la determinación del parecer mayoritario con 

respecto al desempeño del Presidente en su gestión, de lo cual podrían derivarse 

importantes consecuencias en la conducta de la población; puesto que la suspensión 

de la realización de la consulta constituye una amenaza de infracción de los derechos 

a la participación política, a instar la consulta y al sufragio  de un cuantitativamente 

significativo número de venezolanos, que, además, han constituido depósitos 

bancarios para financiar los costos de realización de ese referéndum por lo que no se 

causarían daños al patrimonio nacional; puesto  que la Sala Constitucional no se había 

pronunciado respecto de la acción de conflicto de poderes interpuesta por ese 

organismo ni respecto de los diversos recursos de revisión ejercidos contra la 

sentencia de la Sala Electoral tantas veces aludida;  puesto que existía infracción y 

amenaza inminente de que se produjeran infracciones de derechos constitucionales en 

las situaciones jurídicas subjetivas de personas que no son parte en el juicio en que 

fue dictada la aludida sentencia, puesto que  la amenaza de lesión a una significativa 

cantidad de venezolanos era inminente e inmediata, pudiendo concretarse lesiones 

constitucionales irreparables en sus situaciones jurídicas subjetivas;  en virtud de que  

todos los órganos del Poder Público están obligados por la Constitución a garantizar 

el ejercicio de los derechos humanos; y en razón que la paralización del Poder 

Electoral, como consecuencia de la  sentencia de la Sala Electoral del Tribunal 

Supremo de Justicia de 22 de enero de 2003 y las infructuosas acciones interpuestas 
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ante la Sala Constitucional, significaron evidentemente, el quebrantamiento del 

sistema democrático, en opinión de quien escribe, se ha debido recurrir al sistema de 

justicia interamericano.25 26 

                                                        

25 Con la dicha sentencia se infringieron las siguientes normas de derecho Carta de la Organización de Estados 

Americanos en sus artículos 3,6 , 7 y 8, que textualmente rezan: 

“Artículo 3 .Son elementos esenciales de la democracia representativa la celebración de elecciones libres y 

justas como expresión de la soberanía popular, el acceso al poder por medios constitucionales, el régimen 

plural de partidos y organizaciones políticas y el respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.  

 Artículo 6 .La participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo, constituye una 

condición fundamental para un ejercicio eficaz y legítimo de la democracia. Promover y perfeccionar 

diversas formas de participación fortalece la democracia. 

Artículo 7 . La democracia es condición para el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

Artículo 8 .El ejercicio de la democracia debe asegurar a todas las personas el goce de sus libertades 

fundamentales y los derechos humanos tal como aquellos consagrados en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de 

San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales y los demás instrumentos interamericanos en 

materia de derechos humanos” 

Asimismo, se infringió el artículo 23, literales a y b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o  

Pacto de San José de Costa Rica.25 

 
26 El Dr Brewer en su trabajo tantas veces citado, expresa con respecto a los hechos narrados, que el turno para secuestrar el 

Poder Electoral esta vez correspondió a una Sala Electoral Accidental del Tribunal Supremo de Justicia. Al igual que la Sala Constitucional, la 
Sala Electoral había sido creada en el Decreto sobre Régimen de Transición del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente de 22 de 
diciembre de 1999 y cuyos Magistrados, en su mayoría, también habían sido designados a dedo por dicha Asamblea Nacional Constituyente en el asalto 
al poder perpetrado con dicho Decreto. 

Ahora bien, con ocasión del mencionado recurso de nulidad, se alegó que el 5 de junio de 2000, la Comisión Legislativa Nacional había 
designado a Leonardo Pizani como miembro Suplente del Consejo Nacional Electoral, y que sin embargo, éste había renunciado a su cargo por escrito 
ante el Presidente de la Asamblea Nacional en octubre del mismo año; renuncia que no había sido tramitada ni aceptada. No obstante, luego de transcurridos 
más de dos (2) años de la consignación de la renuncia, el día 11 de noviembre de 2002 el Presidente de la Asamblea Nacional recibió comunicación 
mediante la cual Leonardo Pizani manifestó su voluntad de "retirar" su renuncia, bajo la justificación de la "necesidad imperiosa de conformar un 
Consejo Naciona/ E/ectora/". El Directorio del Consejo Nacional Electoral, mediante la decisión impugnada del 18 de noviembre de 2002, procedió a 
admitir la incorporación del mencionado ciudadano en su condición de Suplente, conformándose la mayoría de miembros y adoptando una serie de 
decisiones que los recurrentes también procedieron "a impugnar toda vez que no fueron dictadas por el órgano competente, al no estar debidamente 
integrado", interponiendo además un amparo constitucional en representación de los intereses difusos y colectivos de los electores. La Sala Electoral 
Accidental, entonces, mediante sentencia No. 3 de 22 de enero de 2003 (Caso: Darío Vivas y otros) luego de analizar los efectos de la renuncia de 
funcionarios públicos concluyó señalando que en el caso del Sr. Pizani no había razón que justificara "la exigencia adicional de la aceptación por parte 
del órgano competente, para que pueda considerarse válida y eficaz la renuncia", de lo cual, para acordar el amparo cautelar que se le había solicitado, la 
Sala Electoral consideró "procedente presumir que en la actualidad la integración del Directorio del Consejo Nacional Electoral no resulta apegada a la 
legalidad, al haberse procedido a incorporar como miembro Principal de éste a un ciudadano que no ostentaba el cargo de Suplente, condición sine qua 
non para que exista la posibilidad de su incorporación como Principal". 

Por ello, la Sala Electoral Accidental decidió, entonces, ordenar "a la actual Directiva del Consejo Nacional Electoral abstenerse de sesionar 
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El 2 de febrero de 2003, se produjo un evento convocado por factores de oposición al 

gobierno, que se denominó EL FIRMAZO, en el cual  se  recogieron  3. 236.320 

firmas  para convocar un referendum revocatorio de mandato al Presidente de la 

República. Esa cifra alcanzaba mucho mas del veinte por ciento (20%) establecido 

como necesario para el ejercicio de ese derecho. Este esfuerzo fue-como los 

anteriores- posteriormente anulado por el Consejo Nacional Electoral. 

Designación de los Rectores del Poder Electoral por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, designada por la Asamblea Nacional 

Constituyente,  en violación de la normativa constitucional.  

Paralizado el Poder Electoral, urgía al gobierno retomar el control perdido sobre el 

Directorio del ente comicial, despues de haber resultado infructuosas todas las 

acciones desplegadas en ese sentido. En efecto, puesto que en la Asamblea Nacional 

habían diputados de oposición suficientes para impedir el control del chavismo sobre 

la elección de los miembros del Directorio del Poder Electoral, no se había tramitado 

el procedimiento pertinente, nisiquiera contando el gobierno con la nueva Ley del 

Poder Electoral que integraba el Comité de Postulaciones no con personas de la 

sociedad civil como dice la Constitución sino con diputados en su mayoría. Como ya 

se refirió, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habia sentado en 

                                                        

con la presencia y participación como Miembro Principal, del ciudadano Leonardo Pizani", suspendiendo a la vez "los efectos de la Resolución 
emanada del Consejo Nacional Electoral distinguida con el No. 021203-457 del 3 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta E/ectora/ No. 168 del 5 de 
diciembre de 2002" mediante la cual se había convocado al referendo consultivo sobre la renuncia del Presidente de la República. En esta forma, el 
Poder Electoral, con sólo cuatro miembros, fue compelido ilegítimamente a actuar con la mayoría calificada de cuatro miembros derivada de la 
interpretación del régimen constitucional transitorio que había hecho la Sala Constitucional en sentencia antes comentada, es decir, por unanimidad. Ello fue 
lo mismo que haber decretado el secuestro del Poder Electoral, el cual no pudo adoptar ninguna nueva decisión, dada la correlación de fuerzas 
en su seno. 

 
Pero lo más destacado e insólito de esta decisión de la Sala Electoral Accidental, fue que  ordenó “a la actual Junta Directiva del 

Consejo Nacional Electoral, abstenerse de realizar aquellos actos que no resulten indispensables para garantizar el normal funcionamiento 
administrativo del referido órgano, y especialmente, abstenerse de iniciar la organización de procesos electorales, referendarios, u otros 
mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como suspender los ya iniciados de ser el caso, hasta tanto se resuelva 
la presente controversia” 

 
En esta forma, de manera extrapetita pero expedita, la Sala Electoral en una sentencia de carácter cautelar redujo al Consejo 

Nacional Electoral a ser un simple conserje o guardián de sus bienes.  
Dos meses después, al dictar sentencia definitiva en el recurso de nulidad que había sido interpuesto, mediante sentencia No. 32 de 

19 de marzo de 2003 (Caso: Darío Vivas y otros) pero publicada el 26 de marzo de 2003, la Sala Electoral declaró la nulidad "de los 
actos del Consejo Nacional Electoral atinentes a la realización del referendo consultivo cuya celebración estaba prevista para el 2 de 
febrero del presente año"(2003)...actos en cuya formación intervino el ciudadano Leonardo Pizani como miembro principal de la Directiva 
del referido órgano rector del Poder Electoral" .Adicionalmente, la Sala además de ordenar "la desincorporación del ciudadano Leonardo 
Pizani de la actual Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral" estableció “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 Electoral del Poder 
Público conforme a lo establecido por las sentencia No. 2816 del 18 de noviembre de 2003 emanada de la Sala Constitucional de este 
Tribunal Supremo de Justicia … omissis … En consecuencia, las decisiones de la referida Directiva del Consejo Nacional Electoral 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 Electoral, designe a los nuevos 
integrantes, principales y suplentes, de la Junta Directiva del referido órgano rector del Poder Electoral. Así se decide” 
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sentencias recién emitidas, precedentes relativos a que ella asumiría las designaciones 

de los rectores del Poder Electoral, lo cual no respondía a ninguna normativa vigente 

en Venezuela.  La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista pero no suficiente para 

que el gobierno controlara las designaciones porque no contaban con mayoría 

calificada de los votos -minimo legal para designarlos- no designó a los Rectores 

oportunamente y en la fecha debida. 

Así,  a partir de y hacia finales de la primera quincena del mes de mayo de 2003, 

autodenominados  “opositores”, y también integrantes de la “nueva oposición” como 

se verá mas adelante, intentaron acciones a objeto de la Asamblea Nacional proceda a 

designar a sustitutos de los miembros del Consejo Nacional Electoral 27que han 

renunciado, tales como la acción intentada por los abogados Carlos Guevara Solano, 

Walter Aranguren y Lourdes Ray Suárez, ante la Sala Constitucional, concretamente 

una acción por inconstitucionalidad por omisión legislativa, por el incumplimiento e 

inejecución del acto legislativo contenido en la Gaceta Oficial N° 37579 del 27 de 

noviembre de 2002, que establece, entre otras cosas, la orden de proceder a la 

designación del quinto miembro principal del Consejo Nacional Electoral. Alegan que 

la denunciada acción omisiva, provoca que el Consejo Nacional Electoral tenga 

represados hasta la fecha cuarenta solicitudes de referéndum revocatorio. Solicitaron a 

la Sala Constitucional que designe al quinto integrante de la directiva del CNE de 

manera provisional, hasta que, de conforme a la Constitución y la Ley se designe de 

manera definitiva a los integrantes de la directiva del máximo organismo comicial.  

El 15 de mayo de 2003, el abogado y ex diputado constituyente Hermann Escarrá 

Malavé, interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un 

recurso de inconstitucionalidad por omisión, en este caso, del órgano legislativo, por 

no haber éste designado a los Rectores después de promulgada la Ley del Poder 

Electoral. Asimismo procedió el abogado Luis Guillermo Govea el  21 de mayo de 

2003. 

                                                        
27 Estas acciones y las que se interpusieron de seguidas, junto con las   “ filiaciónes” de muchos de los 
accionantes, hacen presumir a quien escribe, alguna clase de negociación o contubernio entre sectores 
gubernamentales y sectores de la “oposición”  reconocida como tal por el gobierno. 
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El 23 de mayo de 2003, los factores reconocidos por el Gobierno como  líderes de la 

oposición, firmaron un acuerdo28 con aquel, denominado “Acuerdo entre la 

representación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los 

factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las 

organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman. Mesa de 

Negociación y Acuerdos ”. Vale mencionar que en tal acuerdo, las partes aceptaron  

las reglas impuestas por el Gobierno en sentencia de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia de 13 de febrero de 2003 solicitud de interpretación del 

articulo 72 de la Constitución Nacional, y así como la necesidad- no prevista en la 

Constitución, de la aprobación del Consejo Nacional Electoral para celebrar 

referendos revocatorios de mandato en cargos y magistraturas de elección popular. 

Asimismo, las partes coincidieron en que era necesario designar “un arbitro electoral 

confiable” manifestando su disposición de “coadyuvar como factor de entendimiento 

en todo lo referente a la conformación y operatividad del Árbitro Electoral, sin 

interferir en el proceso normal que se está llevando a cabo por el Poder Legislativo 

Nacional”. Igualmente se comprometieron a no modificar la normativa prevista en la 

Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. 

El 6 de junio de 2003, la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, en 

ponencia de  Jesús Eduardo Cabrera, 29admitió las acciones interpuestas por Hermann 

Escarra Malave Exp. No 03-1254 y Luis Guillermo Govea, Exp. No 03-1308, 

acumulándolas. 

 

Las causas acumuladas fueron objeto de otras decisiones los días  430 y 631 de agosto 

de 2003 

                                                        

28 http://www.analitica.com/bitblioteca/varios/acuerdo_gobierto‐
oposicion.asphttp://www.analitica.com/bitblioteca/varios/acuerdo_gobierto‐oposicion.asp 
 
29 También ponente en otras sentencias que ampliaron la “tesis” de “la supraconstitucionalidad” y la 
“tesis” de “la transitoriedad” 

30 MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO 
  
  El 15 de mayo de 2003, el abogado HERMANN EDUARDO ESCARRÁ MALAVÉ, titular de la cédula de identidad 

N° 3.820.195, sin señalar en su escrito el número de inscripción en el Inpreabogado, en su propio nombre, interpuso ante 

esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asamblea 

Nacional. 
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  En  la  oportunidad  anterior,  se  dio  cuenta  en  Sala  y  se  designó  como  ponente  al  Magistrado  que,  con  tal 

carácter, suscribe el presente fallo. 

  
El  21  de mayo  de  2003,  el  abogado LUIS GUILLERMO GOVEA,  inscrito  en  el  Inpreabogado  bajo  el  número 

6.832, interpuso acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asamblea Nacional, a la cual se le dio entrada bajo 

el número de expediente 03‐1308. 

  
Mediante sentencia dictada el 12 de junio de 2003, esta Sala decidió: 1) ACUMULAR la causa contenida en el 

expediente Nos. 03-1308 al expediente No. 03-1254, ambos de la nomenclatura de esta Sala; 2) ADMITIR las acciones de 

inconstitucionalidad por omisión legislativa ejercidas por los prenombrados abogados contra la Asamblea Nacional; 3) NEGAR 

la solicitud de mero derecho; 4) Declarar la URGENCIA de la causa y, con base en ello, ordenó la notificación del Presidente de 

la Asamblea Nacional, de la Procuradora General de la República, del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo; 

así como emplazar a todo interesado mediante cartel publicado por el Juzgado de Sustanciación, en uno de los medios impresos 

que considere de mayor circulación. Además en dicha decisión, se EXHORTÓ a la Asamblea Nacional, para que remitiera, lo 

antes posible, a esta Sala la lista completa de las personas postuladas a ser parte del Directorio del Consejo Nacional Electoral. 

Se concedió un término de diez (10) días de despacho, a partir del día siguiente a aquél cuando conste en autos haberse realizado 

la última de las notificaciones y la publicación del cartel antes ordenadas, para que las partes y los interesados aleguen y prueben 

lo que estimen pertinente. Y se estableció que, una vez vencido el término establecido en el numeral anterior, el expediente será 

remitido a la Sala, en virtud de la eliminación del acto de informes, y una vez recibida la causa, se dispondrá de treinta (30) días 

para dictar la decisión, pudiendo prorrogarse en el supuesto de que la complejidad del caso lo amerite, conforme al artículo 118 

de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.  

  
El 17 de junio de 2003 fueron practicadas las notificaciones ordenadas y, en esa misma oportunidad, el Juzgado de 

Sustanciación libró el cartel de emplazamiento a los interesados, cuyas publicaciones en los diarios “Últimas Noticias” y “El 

Universal” del 18 de ese mismo mes y año, fueron consignadas por el abogado LUIS GUILLERMO GOVEA mediante 

diligencias de ese mismo día. 

  
El 25 de junio de 2003, el abogado JOSÉ GRATEROL GALÍNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 29.309, 

presentó escrito con el objeto de manifestar su interés en la presente causa, en el cual solicitó a la Sala que aclare el alcance de la 

exhortación formulada a la Asamblea Nacional. 

  
El 1º de julio de 2003, los ciudadanos FELIPE MUJICA y CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, 

actuando en su condición de Presidente y Secretario General del Partido MOVIMIENTO AL SOCIALISMO, M.A.S. y  de 

Diputados a la Asamblea Nacional, asistidos por el abogado TULIO ALBERTO ÁLVAREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el 

Nº 21.003, presentaron escrito con el fin de hacerse parte en la presente causa, en el cual solicitaron a la Sala se pronuncie sobre 

distintos aspectos, entre ellos, lo referente a: los requisitos para la convocatoria de procesos refendarios, la organización y 

vigilancia de la solicitud de referendo revocatorio, la inhabilitación de los resultados y la inhabilitación temporal de la autoridad 

con mandato revocado para postularse en las elecciones que se convoquen. 

  
El 3 de julio de 2003, los abogados ANDRÉS ELOY BRITO DENIS, ANA JULIA NIÑO GAMBOA y LUIS 

FELIPE PALMA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 33.583, 37.586 y 28.601, respectivamente, actuando en su carácter 

de apoderados judiciales de la Asamblea Nacional, presentaron escrito en el cual solicitan se declare sin lugar la acción 

interpuesta, anexo al cual consignaron la lista de las personas postuladas a ser parte del Directorio del Consejo Nacional 

Electoral. 

  
El 8 de julio de 2003, el ciudadano ORLANDO RAMÓN RONDÓN, titular de la cédula de identidad Nº 4.431.152, 

en su propio nombre y en representación del Comité de Postulaciones Electorales por la Sociedad Civil, de la cual es integrante 

por designación de la Asamblea Nacional, asistido por el abogado PEDRO ESPINOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 

8.948, presentó escrito en el cual manifestó su interés en la acción interpuesta por los abogados HERMANN EDUARDO 

ESCARRÁ MALAVÉ y LUIS GUILLERMO GOVEA, y solicitó que se le tenga como parte y se decrete medida cautelar 

innominada. 
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Por auto de ese mismo día, el Juzgado de Sustanciación acordó abrir el correspondiente cuaderno separado y su 

remisión a la Sala, en la cual, por auto del 8 de julio de 2003, se designó como ponente al Magistrado JESÚS EDUARDO 

CABRERA ROMERO, para la decisión sobre la cautela solicitada. 

  
Mediante escrito presentado el 8 de julio de 2003, el abogado TULIO ALBERTO ÁLVAREZ, en su propio nombre y 

en su condición de elector, intervino con el fin de hacerse parte en la presente causa, solicitó -entre otros pronunciamientos- que 

se declare la inconstitucionalidad de la omisión del Poder Legislativo en nombrar los rectores del Poder Electoral, así como la 

nulidad del proceso de selección desde su inicio, y que se tomen las providencias correspondientes para garantizar el ejercicio de 

los derechos políticos consagrados en la Constitución mediante la designación temporal de los rectores del Consejo Nacional 

Electoral; y promovió una serie de pruebas con la finalidad de demostrar que el proceso de selección ha estado marcado por la 

violación de los parámetros constitucionales y legales. 

  
El 8 de julio de 2003, los abogados JESÚS PETIT DA COSTA y EDUARDO PETIT PACHECO, inscritos en el 

Inpreabogado bajo los Nros. 1.431 y 94.570, respectivamente, consignaron escrito en el cual solicitaron se les tenga como parte 

en la presente causa y narraron las razones por las cuales consideran procedente la declaratoria de inconstitucionalidad de la 

Asamblea Nacional, por lo cual piden se declare la disolución de la misma y se habilite a los miembros del Consejo Nacional 

Electoral en funciones, para que sesionen y decidan con mayoría de tres votos, organicen la elección de una nueva Asamblea 

Nacional así como el revocatorio presidencial. 

  
El 8 y el 10 de julio de 2003, el abogado HERMANN EDUARDO ESCARRÁ MALAVÉ, en su condición de parte 

accionante, presentó escritos promoviendo pruebas que estimó como demostrativas de hechos notorios comunicacionales, en 

relación con el incumplimiento del Poder Legislativo en designar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, así como las 

conclusiones sobre el asunto planteado. 

  
Mediante diligencia del 15 de julio de 2003, el abogado TULIO ALBERTO ÁLVAREZ, desistió de las pruebas 

promovidas, vista la remisión hecha por la Asamblea Nacional así como el hecho que consideró público y notorio de las 

declaraciones de los jefes de las fracciones parlamentarias, reconociendo la omisión denunciada. 

  
El 15 de julio de 2003, el abogado RAFAEL VELOZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 25.653, en su propio 

nombre así como en su carácter de Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Capital, asistido por los abogados LUIS 

RAMÓN OBREGÓN MARTÍNEZ y RAFAEL H. CONTRERAS MILLÁN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 69.014 

y 28.193, respectivamente, presentó escrito en el cual manifestó su intención de intervenir como tercero interesado en la presente 

causa, alegó las razones de su intervención y solicitó que la Sala tome las medidas necesarias para que exista garantía del 

principio de participación ciudadana, conocimiento público y transparencia en la designación de los ciudadanos postulados. 

  
Por auto del 15 de julio de 2003, el Juzgado de Sustanciación acordó la remisión del expediente a la Sala, visto que 

culminó el lapso de promoción de pruebas. 

  
El 15 de julio de 2003, la abogada ROXANA ORIHUELA GONZATTI, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 

46.907, en su condición de Fiscal Segunda del Ministerio Público, consignó escrito contentivo de la opinión de la institución que 

representa en torno a la acción interpuesta, en el cual consideró que la Sala debe fijarle a la Asamblea Nacional un plazo para que 

cumpla con su obligación constitucional de designar los integrantes del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución. 

  
Ese mismo día se recibió el expediente en Sala, y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, 

suscribe el presente fallo. 

  
El 16 de julio de 2003, el abogado LUIS GUILLERMO GOVEA, presentó escrito con algunas consideraciones sobre 

el asunto planteado. 
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Mediante decisión dictada el 17 de julio de 2003 en el cuaderno separado, la Sala aceptó la intervención del ciudadano 

ORLANDO RAMÓN RONDÓN como tercero adhesivo a los accionantes, a tenor de lo dispuesto en el ordinal 3º del artículo 

370 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte 

Suprema de Justicia, y negó la medida cautelar solicitada por dicho ciudadano. 

  
El 21 de julio de 2003, el abogado GERMÁN JOSÉ MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, en su carácter de Defensor del 

Pueblo de la República, y los abogados LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO ROSSI PALENCIA y ALEJANDRO 

BASTARDO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 65.600, 71.275 y 65.802, respectivamente, actuando como Directora 

General de Servicios Jurídicos, la primera, Director de Recursos Judiciales (E) el segundo, y Defensor Especial para la 

Participación Ciudadana el tercero, presentaron escrito contentivo de la opinión de dicha Institución en torno a la acción 

planteada así como de las observaciones y recomendaciones que consideraron pertinentes. 

  
DE LA ACCIÓN INTERPUESTA  

POR EL ABOGADO HERMANN  ESCARRÁ MALAVÉ 
  
  Los aspectos principales de la acción de inconstitucionalidad por omisión interpuesta por el abogado ut supra 

mencionado, son los siguientes: 

  
  1.‐ Que, la Asamblea Nacional tiene atribuida, conforme al artículo 293.5 constitucional,  la designación de los 

integrantes del Consejo Nacional Electoral “...por tanto, no es difícil colegir que el retraso en la designación por la Asamblea 

Nacional de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, perturba, lesiona, altera, la posibilidad de realizar en el presente 

año  2003,  la  consulta  al  pueblo  para  que  decida  sobre  la  revocatoria  o  no  del mandato  del  Presidente  de  la República  y 

también de otros funcionarios de representación popular...”. 

  
  2.‐ Que, ha  sido  tiempo suficiente el  transcurrido a partir de  la  instalación de  la Asamblea Nacional  “no  sólo 

para legislar sobre esta materia como en otras, sino para tomar las medidas indispensables que garanticen el cumplimiento 

de  la Constitución dado que el Poder Electoral en nuestro texto fundamental,  forma parte de  la División del Poder Público 

Nacional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución, y si bien es cierto, estas medidas deben tomarse 

en  el  marco  normativo  de  la  nueva  Constitución,  resulta  inexplicable  que  la  relegitimación  haya  operado  con  el  Poder 

Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano y no así con el Poder Electoral”. 

  
  3.‐  Que,  “el  retraso  así  como  la  sucesión  de  plazos  para  la  designación  de  las  nuevas  autoridades  del  Consejo 

Nacional Electoral, no sólo comprometen la responsabilidad de la Asamblea Nacional, sino que ponen en peligro una salida 

constitucional y democrática como la consulta al pueblo para un referéndum revocatorio...”. 

  
  4.‐ Que, la competencia de la Asamblea Nacional para designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, 

tal como lo disponen los artículos 292 y 296 de la Constitución “refieren casualmente lo que el constituyente llamó medidas 

indispensables  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  Constitución,  ya  que  al  no  existir  autoridades  del  Consejo Nacional 

Electoral, resulta prácticamente nugatorio el ejercicio de la soberanía popular mediante los mecanismos constitucionales...”. 

  
  Finalmente, solicitó: 

  
“1.- Que esa Sala Constitucional establezca un plazo definitivo para garantizar el cumplimiento de la 

Constitución mediante la medida de designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, a los 

integrantes de la Asamblea Nacional, tal como lo dispone el segundo aparte del artículo 296 de la Constitución; 

2.- En ejercicio de las atribuciones de control de la constitucionalidad por omisión legislativa; que la Sala 

Constitucional dicte a los efectos de las consideraciones, observaciones y líneas de corrección, los modos de 

garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, independencia, autonomía, despartidización, 

de quienes serán las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral”. 

  
  

DE LA ACCIÓN INTERPUESTA  
POR EL ABOGADO LUIS GUILLERMO GOVEA 
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  Los aspectos principales de la acción de inconstitucionalidad por omisión interpuesta por el abogado ut supra 

mencionado, son los siguientes: 

  
  1.‐ Que la Constitución de 1999, dispone que la elección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, como 

máximo ente del Poder Electoral, debe ser realizada por la Asamblea Nacional, conforme a lo que dispone la Disposición 

Transitoria Octava de la Constitución. 

  
  2.‐ Que, de una  interpretación concatenada de  la Disposición Transitoria Octava con el  resto de  los artículos 

constitucionales en los cuales se regula al Poder Electoral y al Consejo Nacional Electoral, “se desprende la existencia de un 

Poder desconstituido desde el punto de vista constitucional y legal, ya que los miembros del máximo órgano que lo compone 

no han  sido designados por  la Asamblea Nacional,  lo  cual  evidentemente  contraría no  sólo  los  preceptos  constitucionales 

comentados,  sino  que  a  su  vez  va  en  franca  violación  de  los  derechos  democráticos  preceptuados  para  cada  uno  de  los 

habitantes  de  la  república,  y  además  constituye  una  omisión  en  la  realización  de  las  funciones  y  facultades  conferidas  al 

órgano legislativo”. 

  
  3.‐  Que,  además,  los  miembros  que  conformaban  el  Consejo  Nacional  Electoral  con  anterioridad  a  la 

Constitución de 1999 “fueron inhabilitados en el cumplimiento de su ejercicio temporal, mediante sentencia de fecha 22 de 

enero de 2003, dictada por  la Sala Electoral de ese Tribunal Supremo de  Justicia, al ordenar a  la  referida  Junta Directiva 

abstenerse  de  realizar  aquellos  actos  que  no  resulten  indispensables  para  garantizar  el  normal  funcionamiento 

administrativo del  órgano,  y  especialmente,  abstenerse de  iniciar  la  organización de procesos  electorales,  referendarios u 

otros mecanismos de participación ciudadana... Igualmente se ordenó al CNE abstenerse de realizar actos... sobre todo con la 

presencia  del  ciudadano  Leonardo  Pizani,  dada  la  supuesta  parcialidad  del  mismo  con  los  miembros  de  la  oposición”. 

Asimismo,  en  la  decisión  de  la  Sala  Electoral  se  dispuso  que  la  Asamblea Nacional  podría  iniciar  el  procedimiento  de 

designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. 

  
  4.‐ Que, aun cuando la Asamblea Nacional comenzó el proceso de designación de las autoridades del Consejo 

Nacional Electoral, en éste se ha incurrido en una serie de dilaciones y es el 13 de mayo de 2003 cuando venció “el plazo 

otorgado por  la Asamblea Nacional para  la elección de  los referidos 15 miembros,  sin  tener hasta  la actualidad resultado 

alguno  de  la  labor  encomendada,  razón  por  la  que  la  Asamblea  Nacional,  y  específicamente  el  Comité  de  Postulaciones 

elegido  y  conformado  por  algunos  de  sus  Diputados,  se  encuentra  en  evidente  omisión  con  respecto  a  la  elección  de  los 

miembros rectores del CNE”. 

  
  5.‐ Que, en el caso de autos estamos en presencia de “un dejar de hacer de una conducta constitucionalmente 

establecida  en  cabeza  del  legislador...”,  de  allí  que  considere  vulnerada  la  institucionalidad  del  Poder  Público,  en  la 

manifestación del Poder Electoral, ya que del artículo 292 constitucional, se desprende la necesaria existencia del Poder 

Electoral,  y  la  ausencia  del  Consejo  Nacional  Electoral  representaría  la  absoluta  inexistencia    de  dicho  Poder  “lo  que 

conllevaría una contravención flagrante al orden constitucional”. 

  
  6.‐ Que, el 19 de noviembre de 2002, fue promulgada la Ley Orgánica del Poder Electoral y, en virtud de ella, el 

Consejo  Nacional  Electoral  constituye  el  órgano  “por  excelencia  que manifiesta  una  de  las  ramas  del  Poder  Público  en 

Venezuela, como lo es el Poder Electoral, por lo que la inexistencia del mismo rector en materia electoral, es un equivalente, o 

es  lo mismo, a  la  inexistencia de una de  las ramas del Poder Público, todo lo cual representa un rompimiento al estado de 

derecho vigente y a la propia Carta Magna...”. 

  
  En virtud de lo anterior ‐sostuvo el accionante‐ que la Asamblea Nacional ha incurrido en inconstitucionalidad 

por  omisión,  y  de  allí  que  solicitó  a  esta  Sala  Constitucional  que,  conforme  a  los  artículos  334,  335  y  336  de  la 

Constitución, “proceda a declarar  la omisión  legislativa referida y por ende, a  los  fines de subsanar tal  situación, proceda 

como lo hiciere en caso similar, a realizar la designación y nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, 

a los fines de que el referido órgano pueda realizar las actividades que constitucional y legalmente le fueron atribuidas”. 
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Igualmente, en virtud de los hechos narrados consideró vulnerados los derechos al sufragio y demás derechos 

políticos establecidos en la Constitución. 

  
  Finalmente,  solicitó  que  esta  Sala  Constitucional  “proceda  a  designar  los  miembros  rectores  principales  y 

suplentes del Consejo Nacional Electoral e igualmente establezca, aclare, determine y precise el régimen de funcionamiento, 

desarrollo y potestades del referido órgano rector del Poder Electoral, conforme lo establece la Constitución de 1999”. 

PUNTO PREVIO 
  
 Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la acción interpuesta, la Sala admite la intervención de los 

interesados que han actuado dentro del lapso establecido en el fallo de admisión dictado el 12 de junio de 2003; lapso que venció 

el 15 de julio de 2003, razón por la cual esta Sala, a los fines de la decisión y en aras a la celeridad que impone el presente caso, 

se abstiene de resumir los alegatos formulados por los terceros, aun cuando tomará en cuenta los argumentos y peticiones 

contenidos en los escritos que fueron -oportunamente- presentados, siendo extemporáneo el consignado por el Defensor del 

Pueblo el 21 de julio de 2003. Así se decide.  

  
 En segundo lugar, estima necesario pronunciarse sobre la solicitud de aclaratoria formulada por el abogado JOSÉ 

GRATEROL GALÍNDEZ, del fallo dictado el 12 de junio de 2003, y a tal fin, se observa: 

  
La figura procesal de la aclaratoria, aplicable al caso de autos en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la 

Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, está prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que es del 

tenor siguiente: 

 "Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación no 
podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. 
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y 
rectificar  los  errores de  copia,  de  referencias o de  cálculos numéricos,  que aparecieren de manifiesto  en  la 
misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que 
dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el 
siguiente" (Resaltado de este fallo). 
  

Esta Sala observa que, en el caso de autos, la solicitud antes referida fue planteada por una persona que no es parte en 

la acción interpuesta, sino que interviene como tercero interesado, con ocasión del cartel de emplazamiento que esta Sala ordenó 

librar en el fallo de admisión de esta acción. 

  
Así, se observa que la sentencia de la cual pide aclaratoria se publicó el 12 de junio de 2003 y, para los 

terceros interesados, el lapso para darse por citados de la misma corría a partir de que constara en autos la práctica 

de la última de las notificaciones ordenadas y la publicación del cartel en prensa, lo cual ocurrió el 18 de junio de 

2003, razón por la cual la aclaratoria formulada el 25 de ese mismo mes y año, resulta inadmisible por 

extemporánea y por haber sido solicitada por una persona que no ostenta la condición de parte en la presente 

causa, y así se decide. 

  

Por otra parte, la Sala observa que lo solicitado por los abogados JESÚS PETIT DA COSTA y EDUARDO PETIT 

PACHECO, en escrito presentado oportunamente, el 8 de julio de 2003, de que se declare la disolución de la Asamblea Nacional 

no se corresponde con el objeto de la presente acción, cual es determinar la inconstitucionalidad o no de la omisión denunciada, 

respecto al nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, razón por la cual se niega dicha solicitud. Así se 

decide. 

 Decidido lo anterior, pasa la Sala a resolver el fondo de la acción interpuesta, a cuyo fin hace las 

siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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I 

  

Conforme al artículo 136 constitucional, el Poder Público nacional está integrado por cinco poderes, uno de los cuales 

es el Electoral. 

  
Resulta así que, para que el régimen constitucional se desarrolle, es necesario que los cinco poderes, entre ellos el 

Electoral, se encuentren constituidos. En ese sentido, la Sala conoce que el Poder Electoral existe, que fue nombrado de acuerdo 

con la Ley de Transición del Poder Público y que sus miembros se encuentran en ejercicio de sus funciones. 

  
Según  la  Disposición  Transitoria  Octava  de  la  vigente  Constitución,  los  miembros  electos  en  el  régimen 

transitorio convocarían, organizarían y dirigirían los procesos electorales que hubiesen de llevarse a cabo, hasta que se 

promulgara una nueva ley electoral, ajustada a la Constitución de 1999. 

  
Esta nueva ley tendría que adaptarse en cuanto a los nombramientos de los primeros rectores electorales, a lo 

establecido en la mencionada Disposición Transitoria Octava, la cual prevé que para el primer período del Consejo Nacional 

Electoral todos sus integrantes serán designados simultáneamente por la Asamblea Nacional. 

  
En cumplimiento con la Disposición Transitoria Octava, la Asamblea Nacional dictó la Ley Orgánica del Poder 

Electoral, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.573 de 19 de noviembre de 2002. 

 La Disposición Transitoria Primera de dicha Ley, expresa: 

 “La publicación de esta Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela se considerará como 
convocatoria a integrar el Comité de Postulaciones Electorales. La Asamblea Nacional deberá de inmediato 
designar los integrantes de la Comisión Preliminar. A partir de esa fecha, los diferentes sectores de la sociedad 
tendrán diez (10) días para postular sus candidatas o candidatos. La Comisión Preliminar preseleccionará y 
remitirá a la Plenaria de la Asamblea Nacional en un lapso no mayor de cinco (5) días continuos, a las postuladas 
o postulados a integrar el Comité de Postulaciones Electorales. Una vez instalado el Comité de Postulaciones 
Electorales, y a los efectos de abrir la postulación de candidatas o candidatos al Consejo Nacional Electoral por 
parte de los diferentes sectores de la sociedad, cada uno de los lapsos contemplados en esta Ley se reducirán a la 
mitad del tiempo, siguiéndose los procedimientos establecidos”. 

   
Constata la Sala, que los diversos pasos contemplados en la Disposición Transitoria Primera aludida, se cumplieron, 

excepto el nombramiento de los rectores electorales, los cuales han debido designarse por la Asamblea una vez presentados por 

el Comité de Postulaciones Electorales, después de haber recibido las postulaciones de los diferentes sectores de la sociedad que 

podían hacerlo. Esta elección debía hacerse siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral, 

reducidos los términos a la mitad del tiempo. 

  
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, la elección de los rectores deberá hacerse 

por la Asamblea Nacional dentro de diez (10) días continuos de haber recibido por Secretaría las listas de los candidatos 

o candidatas postulados por el Comité, elección –que por ser la primera‐ debía abarcar todos los rectores electorales y sus 

suplentes, a  fin de cumplir con  la Disposición Transitoria Octava de  la Constitución vigente, eligiéndolos por única vez 

simultáneamente, y no en la forma prevista en el artículo 30 señalado. 

  
Por aplicación de la Ley Orgánica del Poder Electoral, y para cumplir con el mandato constitucional 

prevenido en la Disposición Transitoria Octava, la Asamblea Nacional debió ejecutar la Disposición Transitoria 

Primera de dicha Ley y, en efecto, lo hizo parcialmente. 

II 
  

Consta en autos por documentos acompañados por la Asamblea Nacional, y por ser hechos notorios 

comunicacionales, publicados sin contradicción por los diarios de la Capital de la República y por la prensa nacional, que el día 8 

de abril de 2003 fue presentada a la Asamblea Nacional, para su elección, la lista de los postulados, aceptados por el Comité de 

Postulaciones. 
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Igualmente, consta a esta Sala, ya que no existe ninguna comunicación, noticia o información contraria al hecho 

negativo que lo constituye que, para la fecha de hoy, la Asamblea Nacional no ha nombrado oficialmente  los rectores o 

rectoras electorales dentro del plazo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, por lo que ha 

transcurrido, con creces, el lapso de diez (10) días continuos exigido en el citado artículo 30. 

  
La omisión del nombramiento, es un hecho objetivo, que se constata por el sólo transcurso del tiempo a partir 

del 18 de abril de 2003, y se presume que obedece a que no existe en la Asamblea la mayoría calificada, consistente en el 

voto  favorable de  las dos  terceras partes de sus  integrantes,  tal como  lo exige el artículo 296 constitucional, norma de 

rango superior a cualquiera de la Ley Orgánica del Poder Electoral. 

  
III 

  
El régimen parlamentario, en muchas oportunidades, exige la toma de decisiones por mayorías calificadas y no por 

mayorías absolutas o simples; y cuando ello sucede (lo que incluso puede ocurrir en el caso de la mayoría simple), si los 

integrantes de la Asamblea no logran el acuerdo necesario para llegar a la mayoría requerida, la elección no puede realizarse, sin 

que ello, en puridad de principios, pueda considerarse una omisión legislativa, ya que es de la naturaleza de este tipo de órganos 

y de sus votaciones, que puede existir disenso entre los miembros de los órganos legislativos nacionales, estadales o municipales, 

y que no puede lograrse el número de votos necesarios, sin que pueda obligarse a quienes disienten, a lograr un acuerdo que iría 

contra la conciencia de los votantes. Desde este ángulo no puede considerarse que existe una omisión constitucional que 

involucra la responsabilidad de los órganos aludidos en el artículo 336.7 constitucional. 

  
Tal falta de acuerdo, en algunas materias podría no producir ningún efecto inmediato, pero en lo concerniente 

a  la  designación del  Poder Electoral,  donde  la  propia Constitución  y  la  Ley Orgánica del  Poder Electoral,  ordenan  a  la 

Asamblea Nacional la designación, la omisión ‐aun sin ser ilegítima‐ conduce a que la Sala, con base en el numeral 7 del 

artículo  336  constitucional,  declare  la  inconstitucionalidad  de  la  omisión,  establezca  el  plazo  para  corregirla  y,  de  ser 

necesario, los lineamientos de esa concreción. 

  
A juicio de esta Sala, al constatarse la omisión ‐que necesariamente no debe ser ilegítima‐ la Sala, conforme al 

artículo  336.7  constitucional,  debe  otorgar  al  ente  omisor  un  plazo  para  que  cumpla  y,  si  no  lo  hace  dentro  de  dicho 

término, corregir en lo que fuese posible la situación que nace de la omisión concreta. 

  
IV 

  
En el caso de autos, la Sala para adaptarse al numeral 7 del artículo 336 constitucional, debe señalar a la Asamblea un 

plazo para que efectúe las designaciones, plazo que no debe exceder del legal prevenido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del 

Poder Electoral. 

  
Si  fenecido  el  plazo,  la  Asamblea,  o  el  órgano  de  que  se  trate,  no  cumple,  la  Sala  puede  delinear  diversos 

correctivos a  la situación; pero en materias donde puede surgir una mora en la designación de los Poderes Públicos, el 

correctivo ‐a  juicio de la Sala‐ es el nombramiento provisorio de los  integrantes del Poder Público, hasta que el órgano 

competente cumpla, caso en el que, de inmediato, cesan las funciones de los provisorios, mas no la legalidad y validez de 

los actos por ellos realizados que cumplan los requisitos legales. Se trata de una situación casuística que permite, caso a 

caso, variaciones en el correctivo que resuelve  la Sala. Así ya  lo ha declarado esta Sala en fallo de 23 de septiembre de 

2002 (caso: Julián Isaías Rodríguez). 

  
  Corresponde  a  la  Sala  garantizar  la  supremacía  y  efectividad  de  las  normas  y  principios  constitucionales  y, 

cuando un mandato constitucional se incumple o se hace inefectivo, la Sala, obrando conforme al propio texto de la Carta 

Fundamental, debe imponer la Constitución. 

  
También debe apuntar la Sala que la omisión consiste en el incumplimiento de un acto, conducta, negocio de una 

autoridad ordenado por la Constitución, sea ella total o parcial y que, para que proceda, basta que se constate la falta de 
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cumplimiento de la actividad prevista, motivo por el cual a la Sala le es indiferente que ella haya o no comenzado a realizarse, 

siendo lo importante que lo prevenido en la Constitución, no ha culminado. 

  
V 

  
Establecido lo anterior, la Sala puntualiza que, en caso de omisión de nombramientos, las designaciones no pueden ser 

sino provisorias, acompañadas o no de los lineamientos que según este sentenciador se consideren necesarios para el 

cumplimiento de la función, y que los nombrados cesan en sus funciones cuando el órgano competente asume su competencia y 

hace el nombramiento, en el tiempo que lo crea conveniente; o cuando la propia Sala -por motivos justificados- les revoca el 

cargo conferido. 

  
Para  realizar  tales nombramientos  ‐provisorios‐  la Sala debe adaptarse a  las  condiciones que  la Ley exige al 

funcionario  (en este caso al  rector electoral), pero debido a  la naturaleza provisoria y a  la necesidad de que el órgano 

funcione,  no  requiere  cumplir  paso  a  paso  las  formalidades  legales  que  exige  la  Ley  al  elector  competente,  ya  que  lo 

importante es llenar el vacío institucional, hasta cuando se formalice lo definitivo. 

  
La  Sala  considera  que  tal  vacío  existe,  así  se  encuentre  en  la  actualidad  nombrado  un  Consejo  Nacional 

Electoral, ya que éste, conforme a los artículos 6.11 y 41 del Decreto mediante el cual se dictó el Régimen de Transición 

del Poder Público, tiene carácter provisorio y la Constitución exige que ese carácter cese, como lo ordena su Disposición 

Transitoria Octava,  por  lo que  la  actual  integración del  ente  comicial,  por mandato  constitucional debía dar paso a un 

organismo conformado de acuerdo a la Constitución de 1999 y a la Ley Orgánica del Poder Electoral, y no a un ente regido 

por otras leyes, como lo serían la Ley de Transición del Poder Público o el Estatuto Electoral del Poder Público. 

  
Debido a esas consideraciones, ya que la Ley Orgánica del Poder Electoral, en sus disposiciones 

transitorias, prevé la no renovación de los miembros de dicho Poder, la falta de designación de los rectores, en el 

lapso legal, constituye un vacío que debe esta Sala llenar, si no lo hace la Asamblea Nacional. 

  

Las instituciones, en este caso los Poderes Públicos en su conformación, deben ajustarse a la 

Constitución y a las leyes de la República, y corresponde a la Sala, por mandato de los artículos 333 a 335 

constitucionales, mantener la supremacía de la Carta Fundamental, lo que se logra llenando los vacíos que impiden 

el funcionamiento cabal de los Poderes Públicos, ordenado por el Texto Constitucional. 

VI 

 De corresponder a esta Sala llenar los vacíos, ella puede hacerlo con personas de la lista de postulados admitidos como 
aspirantes a rectores, o puede hacerlo con personas fuera de la lista, o combinando ambos grupos. 

Con respecto a las personas, a tomarse en cuenta, que no hayan sido presentadas por el Comité de Postulaciones, éstas 

deberán reunir los mismos requisitos legales que los postulados. 

La Sala considera urgente y necesario el funcionamiento del Poder Electoral y por ello, y por ser provisorio, no aplica 

en todo su alcance la Ley Orgánica del Poder Electoral, sino lo establecido en el artículo 296 constitucional en cuanto a la 

procedencia de los rectores electorales, los cuales no deben tener vinculación con organizaciones políticas, lo que significa que 

no tienen militancia política pública, ni se hayan manifestado públicamente a favor de partidos políticos o grupos electorales 

favorables al gobierno, a la oposición, o a cualquier otra tendencia política. 

Igualmente, los rectores que pudiere nombrar la Sala deben cumplir los requisitos del artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Electoral, los cuales son: 

 “1. Ser venezolanas o venezolanos, mayores de treinta (30) años de edad y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos. En caso de ser venezolana o venezolano por naturalización, deben haber transcurrido al menos 
quince (15) años de haber obtenido la nacionalidad. 
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2. Haber obtenido título universitario, tener por lo menos diez (10) años de graduado y haber estado en el 
ejercicio o actividad profesional durante el mismo lapso. Preferentemente, tener experiencia o estudios de 
Postgrado en el área electoral o en materias afines. 

3. No estar incursa o incurso en alguna de las causales de remoción señaladas en la presente Ley. 

4. No estar vinculada o vinculado a organizaciones con fines políticos. 

5. No haber sido condenada o condenado penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de 
delitos dolosos en los últimos 20 años. 

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

Las rectoras o los rectores electorales no podrán postularse a cargos de elección popular mientras estén en el 
ejercicio de sus funciones. 

Quien ejerza la Presidencia o la Vicepresidencia del ente rector del Poder Electoral deberá ser venezolana o 
venezolano por nacimiento, y cumplir los requisitos que se exijan para los demás miembros del Consejo Nacional 
Electoral.  

Las rectoras o los rectores electorales ejercen sus funciones a dedicación exclusiva, y no podrán ejercer otros 
cargos públicos o privados, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales”. 

VII 

 El nombramiento de los rectores -así sean provisorios- se trata de un hecho que trasciende lo jurídico y, por ello, la Sala decide 
que, a partir de esta fecha, podrá oír a los Presidentes o Secretarios Generales de las organizaciones políticas representadas en la 
Asamblea, así como a los representantes de la sociedad civil que ella escoja, utilizando para determinar quienes conforman a la 
sociedad civil, el criterio expuesto por la Sala en fallos del 23 de agosto de 2000 y 21 de noviembre de 2000 (casos: Ruth 
Capriles Méndez y William Dávila Barrios y otros); e, igualmente, podrá consultar al Poder Ciudadano y a los representantes de 
las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas que considere necesarios, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 296 
constitucional. 

Oídas estas personas, si la Asamblea no hace los nombramientos, los hará la Sala, pudiendo señalar a los rectores 

algunas disposiciones -que sin alterar su independencia- sean por ellos cumplidas, y pudiendo, igualmente, proveer la integración 

de alguno o todos de los órganos subordinados, señalando quien los dirigirá, y decretando un cronograma de actuaciones para 

que el ente cumpla sus cometidos. 

VIII 

En vista de que es un derecho de los ciudadanos, elegir y ser elegidos, solicitar referendos populares (artículos 71 al 

74 de la vigente Constitución), y que para esta fecha no existe una legislación sobre referendos, la cual corresponde dictarla a la 

Asamblea Nacional a instancia del Consejo Nacional Electoral, tal como lo expresa la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

Orgánica del Poder Electoral,  e  igualmente,  en  vista de que ese derecho constitucional -en cuanto al referendo revocatorio del 

Presidente y distintas autoridades nacionales, estadales y municipales- puede solicitarse cumplida la mitad del período de 

aquellos funcionarios de elección popular, a fin que no se haga nugatorio tal derecho, y para lograr la primacía de las normas 

constitucionales, la Sala estima que el Consejo Nacional Electoral puede dictar normas dirigidas al ejercicio de esos derechos 

políticos, los cuales perderán vigencia cuando se dicten las normas respectivas por la Asamblea Nacional; a objeto de garantizar 

el carácter normativo de la Constitución. 

La aplicación inmediata de la Constitución, con el fin de que ella tenga vigencia inmediata y otorgue la cobertura 

constitucional, aun antes que se dicten las leyes que desarrollen los preceptos constitucionales, ha sido doctrina de esta Sala 

contenida en fallos de 20 de enero de 2000, 30 de junio de 2000 y 22 de agosto de 2001 (casos: Emery Mata, Dilia Parra y 

Asodeviprilara), criterio que una vez más se reitera, y para lograr la consulta electoral, el Consejo Nacional Electoral provisorio, 
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deberá regular los referendos, la autenticidad de quienes los solicitan, etc., a fin de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria 

Tercera citada, que es del tenor siguiente: 

“Tercera: El Consejo Nacional Electoral dentro del primer año siguiente a su instalación elaborará el Proyecto de 

Ley de Registro del Estado Civil de las Personas, el Proyecto de Ley de los Procesos Electorales y de Referendos, y lo 

presentará ante la Asamblea Nacional”. 

IX 

 Conforme lo anterior, esta Sala Constitucional en nombre de la República y por autoridad de la Ley, a fin de dar cumplimiento 

al artículo 335 de la Constitución (supremacía y efectividad constitucional), y al numeral 7 del artículo 336 eiusdem, el cual 

reza: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 7. Declarar la inconstitucionalidad de las 

omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables 

para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser 

necesario, los lineamientos de su corrección”, y aplicando los plazos del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, 

otorga un lapso de diez (10) días continuos, a partir de esta decisión, para que la Asamblea Nacional designe simultáneamente a 

los rectores electorales y a sus suplentes, conforme a la Ley Orgánica del Poder Electoral, entre los postulados por el Comité de 

Postulaciones. 

  

La Sala por autos separados irá convocando a las personas que debe oír para el supuesto que tuviese que hacer los 

nombramientos. 

 Si  transcurrido  el  lapso  aquí  señalado,  la Asamblea Nacional  no  ha  procedido  a  nombrarlos,  la  Sala  lo  hará 
dentro de un término de diez (10) días continuos. 

  
El Consejo Nacional Electoral así nombrado podrá dirigir cualquier proceso electoral conforme a la Ley que lo rige, y 

procederá de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Electoral a elaborar los proyectos 

de ley allí señalados, así como las normas y los procedimientos para su funcionamiento, lo que incluye las normas para convocar 

y efectuar referendos, a partir del 19 de agosto de 2003, las cuales regirán hasta cuando la Asamblea apruebe las leyes relativas a 

la materia. 

  
DECISIÓN 

  
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide la acción interpuesta, en los términos siguientes: 

  
1.‐  ADMITE  la  intervención  de  los  terceros  interesados  a  través  de  sus  respectivos  escritos,  presentados 

dentro  del  lapso  establecido  en  el  fallo  dictado  el  12  de  junio  de  2003,  y  desestima,  por  extemporáneo,  el  escrito 

presentado por la Defensoría del Pueblo.  

  
2.‐ Declara INADMISIBLE la aclaratoria formulada por el abogado JOSÉ GRATEROL GALÍNDEZ, del fallo dictado 

el 12 de junio de 2003. 

  
3.‐ NIEGA la solicitud de los abogados JESÚS PETIT DA COSTA y EDUARDO PETIT PACHECO, quienes actuaron 

como terceros interesados, de que se declare la disolución de la Asamblea Nacional. 

  
4.‐ Declara que la OMISIÓN del nombramiento de todos los rectores electorales y sus suplentes, es un hecho 

objetivo, que se constata por el solo transcurso del tiempo sin que la Asamblea Nacional haya designado oficialmente a 

dichas autoridades del Consejo Nacional Electoral, dentro del plazo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del 

Poder Electoral. 
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5.‐  Al  constatarse  la  omisión  ‐que  necesariamente  no  debe  ser  ilegítima‐  la  Sala,  conforme  al  artículo  336.7 

constitucional, ESTABLECE    al  ente  omisor  un  lapso  de  diez  (10)  días  continuos,  a  partir  de  esta  decisión,  para  que 

designe simultáneamente a los rectores electorales y a sus suplentes, conforme a la Ley Orgánica del Poder Electoral, de 

entre los postulados por el Comité de Postulaciones. 

  
6.‐ Si  fenecido el plazo antes acordado,  la Asamblea Nacional, o el órgano de que se  trate, no cumple,  la Sala 

puede delinear diversos CORRECTIVOS a  la situación, como lo sería el nombramiento provisorio de los integrantes del 

Consejo Nacional Electoral, hasta que el órgano competente cumpla, caso en el que de inmediato cesan las funciones de 

los provisorios, mas no la legalidad y validez de los actos por ellos realizados que cumplan los requisitos legales.  

 7.- De corresponder a esta Sala llenar los vacíos, ella puede hacerlo con personas de la lista de postulados admitidos 
como aspirantes a rectores, o puede hacerlo con personas fuera de la lista, o combinando ambos grupos. 

8.- Podrá, a partir de esta, fecha OÍR a los Presidentes o Secretarios Generales de las organizaciones políticas 

representadas en la Asamblea, así como a los representantes de la sociedad civil que ella escoja, utilizando para determinar 

quienes conforman a la sociedad civil, el criterio expuesto por la Sala en los fallos del 20 de enero del 2000 y 21 de noviembre de 

2000 (caso: Emery Mata, Domingo Gustavo Ramírez Monja, y William Dávila Barrios y otros); e, igualmente, CONSULTARÁ 

al Poder Ciudadano y a los representantes de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas que considere necesarios, a fin de 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 296 constitucional. 

 9.- Oídas estas personas, si la Asamblea no hace los nombramientos, los hará la Sala, pudiendo señalar a los rectores algunas 
disposiciones -que sin alterar su independencia- sean por ellos cumplidas, y pudiendo, igualmente, proveer la integración de 
alguno o todos de los órganos subordinados, señalando quien los dirigirá, y decretando un cronograma de actuaciones para que el 
ente cumpla sus cometidos. 

 10.- La Sala, si así lo decide, por autos separados irá convocando a las personas que debe oír para el supuesto que 
tuviese que hacer los nombramientos. Si transcurrido el lapso aquí señalado, la Asamblea Nacional no ha procedido a 
nombrarlos, la Sala lo hará en un término de diez (10) días continuos. 

 11.- La Sala estima que el Consejo Nacional Electoral puede dictar normas dirigidas al ejercicio de esos derechos 
políticos, los cuales perderán vigencia cuando se dicten las normas respectivas por la Asamblea Nacional. 

El Consejo Nacional Electoral que se nombre, en cuanto a su funcionamiento, decisiones, quórum, etc, se regirá por 
la Ley Orgánica del Poder Electoral. 

12.- El Consejo Nacional Electoral así nombrado podrá dirigir cualquier proceso electoral conforme a la Ley que lo 

rige, y procederá de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Electoral a elaborar los 

proyectos de ley allí señalados, así como las normas y los procedimientos para su funcionamiento, lo que incluye las normas para 

convocar y efectuar referendos, las cuales regirán hasta cuando la Asamblea apruebe las leyes en la materia. 

  
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. 

  
Dada,  firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en 

Caracas, a los 04 días del mes de agosto de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación. 

  
El Presidente de Sala, 

… Siguen firmas 

(copia textual de la sentencia referida) 
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31 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. SALA CONSTITUCIONAL.  

MAGISTRADO‐PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO 

El 5 de agosto de 2003, el abogado HERMANN EDUARDO ESCARRÁ MALAVÉ, titular de la cédula de identidad N° 

3.820.195, sin señalar el número de inscripción en el Inpreabogado, presentó escrito solicitando aclaratoria y ampliación 

de la decisión dictada el 4 de agosto de 2003 por esta Sala, en la acción de inconstitucionalidad por omisión ejercida 

contra la Asamblea Nacional. 

Por auto de ese mismo día, se acordó agregar dicho escrito al presente expediente y pasarlo al Magistrado que, 

con tal carácter, suscribe el presente fallo, a los fines del respectivo pronunciamiento. 

Realizada la lectura del caso, pasa esta Sala a decidir sobre lo solicitado en los siguientes términos: 

 ÚNICO 
En el escrito antes referido, el solicitante pidió -expresamente- que la Sala aclare y amplíe lo siguientes 

puntos: 
  

“...EL ASUNTO NO DE LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LOS ACTOS SINO DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES DE LOS 
RECTORES  ELECTORALES  PROVISORIOS  EN  EL  SUPUESTO  DE  SU  DESIGNACIÓN  POR  LA  SALA 
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. 

CUALES SON LOS LÍMITES Y ALCANCES Y SI ESTÁ EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 336 DE LA CONSTITUCIÓN QUE LA SALA CONSTITUCIONAL PROVEA LA INTEGRACIÓN DE 
ALGUNO O DE TODOS LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS, SEÑALANDO QUIEN LOS DIRIGIRÁ Y 
DECRETANDO UN CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN PARA QUE EL ENTE CUMPLA SUS COMETIDOS. 
AL  NO  TENER  POTESTADES  LEGISLATIVAS,  SALVO  LAS  DE  INICIATIVA  DE  LEY,  A  QUE  SE  CONTRAE  EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 204 DE LA CONSTITUCIÓN, CUÁL ES EL ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA SALA 
AL SEÑALAR QUE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PUEDE DICTAR NORMAS DIRIGIDAS AL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES. 

SOLICITAMOS ACLARATORIA SOBRE EL ALCANCE DEL PUNTO REFERIDO A LA CREACIÓN DE NORMAS PARA 
CONVOCAR  Y  EFECTUAR  REFERENDOS,  ATRIBUIDAS  AL  PODER  ELECTORAL  LAS  CUALES  ENTENDEMOS 
PUEDEN SER DE RANGO SUBLEGAL, ACTOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS, O NO NORMATIVOS Y ACTOS 
ADMINISTRATIVOS NO NORMATIVOS”. 

Teniendo en cuenta lo solicitado,  la Sala observa que la figura procesal de la aclaratoria, aplicable al caso de autos en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, está prevista en el artículo 
252 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente: 

"Después  de  pronunciada  la  sentencia   definitiva  o  la  interlocutoria  sujeta  a  apelación  no  podrá  revocarla  ni 

reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. 

Sin  embargo,  el  Tribunal  podrá,  a  solicitud  de  parte,  aclarar  los  puntos  dudosos,  salvar  las  omisiones  y 

rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o 

dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones 

las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente". (Resaltado de la Sala). 

Esta Sala observa que, en el caso de autos,  la solicitud de aclaratoria y ampliación ha sido presentada el 5 de 

agosto de 2003, esto es, al día siguiente de la publicación del fallo que se pide la ampliación, por lo que al estar conforme 

con la norma transcrita utsupra, procede la Sala a examinarla, y al efecto se hacen las siguientes precisiones: 

Ha sido expresado en la doctrina y jurisprudencia nacionales, que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia, 

tiene como propósito la de rectificar los errores materiales dudas u omisiones, que se hayan podido cometer en el fallo. 
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El 12 de agosto de 2003, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela No. 37.751, el acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 7 de agosto de 

2003, mediante el cual ésta fija posición ante la eventual decisión de la Sala 

                                                        

Pero,  con  la  advertencia,  de  que  la  facultad  no  se  extiende  hasta  la  revocatoria  o  reforma  de  éste,  sino  a  corregir  las 

imperfecciones, que le resten claridad a sus declaraciones. 

En consecuencia,  la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de  las decisiones  judiciales está  limitada a 

exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su 

alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento 

(ampliación).  Además,  la  aclaratoria  permite  corregir  los  errores materiales  en  que  haya  podido  incurrir  la  sentencia 

(errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos). 

Al respecto, esta Sala estima que la decisión dictada el 4 de agosto de 2003 contiene un pronunciamiento expreso, 
positivo,  preciso  y  razonado  sobre  cada  uno  de  los  puntos  antes  transcritos,  respecto  a  los  cuales  el  accionante  pide 
aclaratoria  y  ampliación,  siendo  evidente  de  lo  expresado  en  los  folios  5  y  6  de  su  escrito,  su  inconformidad  con  las 
conclusiones a las cuales llegó la Sala sobre dichos aspectos. 

 De modo que resulta improcedente la solicitud de ampliación formulada, en virtud de que no existe ambigüedad 
ni oscuridad sobre lo que se pretende ampliar; por el contrario, hay un pronunciamiento claro y preciso de esta Sala, que 
no da lugar a dudas, y ello se desprende de lo indicado en la parte dispositiva del fallo dictado el 4 de agosto de 2003, así 
como de lo expuesto ‐entre otros‐ en los folios 17 al 23 de su parte motiva. Así se decide. 

 No puede existir ambigüedad en lo referente a que el nombramiento de los rectores electorales por parte de esta 
Sala  hace  cesar  en  sus  funciones  a  los  que  actualmente  ostenten  el  cargo,  ya  que  esa  es  la  consecuencia  lógica  del 
nombramiento; ni que para el caso que la Sala haga las designaciones, señale en dicho momento cómo se integrarán, si 
fuera el caso, los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral. 

 Por último, la Ley Orgánica del Poder Electoral, prevé en su artículo 33, que el Consejo Nacional Electoral dicte 
una serie de normas, sobre el Registro Civil y su funcionamiento (numeral 16), sobre el registro electoral (numeral 18), 
sobre publicidad político‐electoral (numeral 20), sobre el Reglamento de las leyes electorales y de referendos (numeral 
29), sobre el Estatuto del Funcionario Electoral (numeral 39) y sobre el funcionamiento de los órganos subordinados del 
Poder Electoral (numeral 40). 

 En  desarrollo  del  artículo  33  citado,  considera  la  Sala,  que  el  Consejo  Nacional  Electoral  puede  dentro  de  su 
función reglamentaria de  la Ley Orgánica del Poder Electoral, y a  falta de  leyes puntuales, como  la Ley de Registro del 
Estado Civil de  las Personas, y  la Ley de Procesos Electorales y Referendos, sin alterar el espíritu y propósito de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral, dictar normas que permitan que se adelanten procesos electorales y referendarios.  

DECISIÓN 

 Por las razones que han sido expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia 
en nombre de  la República y por autoridad de  la Ley, declara IMPROCEDENTE  la solicitud de aclaratoria y ampliación 
efectuada por el abogado HERMANN EDUARDO ESCARRÁ MALAVÉ, de la decisión dictada el 4 de agosto de 2003 por 
esta Sala, en la acción de inconstitucionalidad por omisión ejercida contra la Asamblea Nacional. 

Publíquese y regístrese. 

Dada,  firmada  y  sellada,  en  el  Salón  de  Audiencias  de  la  Sala Constitucional  del   Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  
Caracas, a  los 06 días del mes de agosto de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.  

 El Presidente de la Sala, 
  

IVÁN RINCÓN URDANETA  Siguen firmas  
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Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de designar a los Rectores del Poder 

Electoral. Del texto del escrito se infieren serias y fundamentadas  objeciones a la 

designación de los Rectores Electorales por los magistrados. 

El 20 de agosto de 2003, representantes de partidos políticos (AAD, Proyecto 

Venezuela, Solidaridad, Copei, Mas, Primero Justicia) y Súmate y otras ONG,  

solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral, celebrar un referendum revocatorio del 

mandato de Hugo Chávez, conforme a la normativa constitucional, acompañando 

3.236.320 firmas de ciudadanos  recogidas en el evento denominado El Firmazo ya 

referido. Éste día era el siguiente del termino en que se podía activar el mecanismo de 

acuerdo con la opinión de las autoridades en Venezuela.Con motivo de la solicitud, 

Chavez hizo sucesivas declaraciones descalificando o negando la seriedad y la 

posibilidad de realización del evento. Llegó a declarar publicamente- el 2 de 

septiembre de 2003- que el Consejo Nacional Electoral se inhabilitaría moralmente 

para adelantar procesos electorales, en caso de que validara las firmas que 

acompañaban a la solicitud.  

 

El 25 de agosto de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 

dictó, en el expediente No. 03-1254  la sentencia No. 2.341 mediante la cual declaró 

la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional al no haber designado en tiempo, a 

los Rectores del Consejo Nacional Electoral y se arrogó la competencia de  hacerlo 

ella misma, como en efecto así lo hizo, señalando que las designaciones eran 

provisionales y no respondían sino “en lo posible” a las estipulaciones de la Ley 

Orgánica del Poder Electoral. El exceso de la Sala alcanzó también a la designación 

de otros funcionarios y organismos del Poder Electoral, reconocimiento y atribución 

de funciones. 

Fueron designados: 

“Primer rector principal al ciudadano Oscar Battaglini González , quien tendrá como 

suplentes 1 y 2 al ciudadano Germán Yépez y la ciudadana Orietta Caponi, 

respectivamente; como segundo rector principal al ciudadano Jorge Rodríguez Gómez 

, quien tendrá como suplentes 3 y 4 a las ciudadanas Estefanía de Talavera y Esther 

Gauthier Torres, respectivamente; como tercer rector principal al ciudadano Francisco 
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Carrasquero López, quien tendrá como suplentes 5 y 6 a los ciudadanos Tibisay 

Lucena y Manuel Rachadell, respectivamente … omissis… 

 Se designan rectores principales cuarto y quinto a los ciudadanos Sobella Mejías y 

Ezequiel Zamora, respectivamente; y sus suplentes: del primero el ciudadano Carlos 

Aguilar y el ciudadano Carlos Castillo; y del segundo a la ciudadana Miriam 

Kornblith Sonnenschein y la ciudadana Carolina Jaimes.   

Se nombra Presidente del Consejo Nacional Electoral al Dr. Francisco 

Carrasquero López, y Vicepresidente a Ezequiel Zamora. 

Se designa Secretario del Consejo Nacional Electoral al Dr. William Pacheco. 

Se nombra Consultor Jurídico del Consejo Nacional Electoral al Dr. Andrés 

Brito. 

7°) Se nombran integrantes de los órganos subordinados, así: para la Junta Nacional 

Electoral al ciudadano Jorge Rodríguez, la ciudadaba Tibisay Lucena y el ciudadano 

Ezequiel Zamora.  Para la Comisión de Registro Civil y Electoral a la ciudadana 

Sobella Mejías, al ciudadano Carlos Aguilar y al ciudadano Oscar Battaglini G..  Para 

la Comisión de Participación Política y Financiamiento a los ciudadanos Francisco 

Carrasquero López, Carlos Castillo y Oscar Battaglini. 

8°) Se designan miembros del Consejo de Participación Política a los 

ciudadanos: Carlos Delgado Chapellín, Teodoro Petkof Malek, Hernando Grisanti 

Aveledo y Guillermo García Ponce. 

  

Se convoca a los designados para su juramentación para el día miércoles 27 

del corriente, a las 11:00 a.m. en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional de 

este Alto Tribunal” (Copia textual de la respectiva sentencia) 

 

 

Ahora bien, el articulo 294 de la Constitución establece que los órganos del Poder 

Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica y autonomía funcional 

y el artículo 296 de la misma, establece que los integrantes del Consejo Nacional 
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Electoral - cinco rectores- serán designados por las dos terceras partes de los 

integrantes de la Asamblea Nacional, previo cumplimiento de un procedimiento al 

cual se refiere, y serán removidos, también, por la Asamblea Nacional, previo 

pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

La autonomía consagrada para los organos del Poder Electoral en el artículo 294 

citado, persigue asegurar su independencia de controles externos y su apego a la 

normativa constitucional. En el articulo 296 tambien citado, la Constitución, al 

asignar la función de nombrar a los integrantes del Poder Electoral a la Asamblea 

Nacional, tambien le quita toda discrecionalidad en el ejercicio de esa función, 

determinando que ninguno de los cinco integrantes puedan estar vinculados a 

organizaciones políticas, tres de ellos deban ser postulados por la sociedad civil, uno 

por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y 

uno por el Poder Ciudadano.  

 

Asimismo, el articulo 295 eiusdem, creó un Comité de Postulaciones Electorales para 

candidatos a conformar el Poder Electoral, integrado este Comité por representantes 

de diversos sectores de la sociedad, en la forma que establezca la Ley. Este Comité 

debe hacer la selección y proponer los escogidos a la Asamblea Nacional, con lo cual 

se pretende garantizar la participación de la sociedad civil, lo que, en definitiva, 

dependería de lo que esté establecido en la Ley, que al efecto tenga vigencia y que es  

desde el 19 de noviembre de 2002, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la cual, como 

ya se dijo, estableció, contrariando el espíritu y la letra de la Constitución, que ese 

Comité de Postulaciones Electorales estaría integrado por 21 personas de los cuales 

11 serían diputados.  Sin embargo, las circunstacias presentes para el momento de 

hacer la Sala Constitucional esta designación de los rectores  y otros órganos del 

Poder Electoral, no garantizaban al gobierno el control de las designaciones, porque la 

representación chavista en la Asamblea Nacional no alcanzaba a la mayoría califcada 

requerida por las normas constitucionales pertinentes. 

 

Los rectores del Poder Electoral fueron designados por el Tribunal Supremo de 

Justicia, en contravención con lo dispuesto en los artículos 294, 295, 296 y  137 de la 

Constitución, puesto que ella atribuye a la Asamblea Nacional  y no al Tribunal 

Supremo de Justicia, la facultad y función de designarlos.  Fueron designados en 
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abierta usurpación de autoridad, puesto que esa Sala no tenía constitucionalmente ni 

legalmente atribuida la facultad que se atribuyó, por lo que dicho acto constituye el 

supuesto de nulidad previsto en el artículo 138 eiusdem. En opinión de quien escribe, 

dicho acto, infringió el debido proceso y, también, infringió el derecho a la 

participación política de los ciudadanos al no cumplir con la fase de postulaciones. 

 

La Sala Constitucional, además de incurrir en extralimitación de funciones al 

designar a los rectores y a varios otros de los funcionarios del Consejo Nacional 

Electoral, también contrarió su propia jurisprudencia en cuanto a la definición, 

contenido, procedimiento, naturaleza y efectos de la acción de 

Inconstitucionalidad por Omisión y especialmente en cuanto a los efectos de su 

declaratoria con lugar.Es así que ella había establecido en su sentencia de 9 de julio 

de 2002, dictada en el Expediente n° 01-2337, ratificada posteriormente,  la doctrina 

relativa a  dicha acción, prevista por primera vez en Venezuela en la Constitución de 

1999, según la cual, el contenido  de la sentencia que declarara con lugar la acción 

intentada,  debía circunscribirse a la declaratoria de inconstitucionalidad  y  a ordenar 

al órgano omisor cumplir su obligación dentro de un especifico lapso, pudiendo 

dictarle lineamientos. En ningun caso se había establecido que la Sala pudiera 

sustituir o asumir la función omitida por el organo contra el cual se hubiera 

interpuesto la acción intentada. Había dicho textualmente  la Sala: 

 

“DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

PUNTO PREVIO 

REFERENCIA EN DERECHO COMPARADO 

En un sentido amplio, la acción de inconstitucionalidad por omisión es concebida por 

la doctrina extranjera como una institución jurídica procesal mediante la cual se 

demanda la declaratoria de inconstitucionalidad de un órgano del Poder Público que 

ha omitido (control posterior) cumplir un deber concreto (conducta debida, esperada y 

jurídicamente establecida) que la Constitución directamente, implícita o 

explícitamente, le asigna, de manera que el precepto constitucional  resulta, total o 

parcialmente, ineficaz, por falta de desarrollo, con lo cual se produce la vulneración 

constitucional.  
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 Algunos tratadistas extranjeros, como José Julio Fernández Rodríguez (La 

Inconstitucionalidad por Omisión. Editorial Civitas. Madrid), o los coautores de la 

obra Inconstitucionalidad por Omisión (Editorial Terius. Bogotá 1997), consideran 

que para que se origine la omisión inconstitucional es preciso que el silencio 

legislativo produzca una situación jurídica contraria a la Constitución, medie o no, 

una explícita y concreta obligación de legislar en determinada materia, impuesta por 

la Norma Fundamental al órgano legislativo. La doctrina extranjera, en sus intentos de 

sistematización de la acción in commento ha clasificado la omisión inconstitucional 

en absoluta o total y relativa o parcial; también en aquella que afecta derechos 

fundamentales o la que no los afecta; y en evitable y no evitable. 

 En la doctrina extranjera el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad no será, 

como en los recursos de nulidad por inconstitucionalidad incoados contra leyes o 

normas jurídicas, la nulidad del órgano cuya inconstitucionalidad se declara porque se 

ha abstenido de cumplir con su obligación constitucional sino la orden o 

recomendación, según el derecho positivo aplicable, de dar cumplimiento a dicha 

obligación, generalmente dentro de un específico plazo. En sentido restringido, el 

instituto es concebido como la acción mediante la cual se demanda la declaratoria de 

inconstitucionalidad del órgano legislativo que ha permanecido inactivo en el 

cumplimiento de su obligación concreta de dictar leyes ordinarias que desarrollen 

preceptos constitucionales de obligatorio desarrollo, de manera tal que dichos 

preceptos o uno de ellos, se hace ineficaz, con lo cual se produce la vulneración 

constitucional. El presupuesto de hecho necesario será la abstinencia, inercia o 

inactividad del órgano legislativo, en cumplir, dentro de un plazo razonable, o dentro 

de un plazo predeterminado, una obligación o encargo concreto a él atribuido por la 

norma fundamental, de manera que se imposibilite la ejecución de las disposiciones o 

garantías contenidas en ella. La ausencia de desarrollo del precepto constitucional 

que, por ello, se haya hecho ineficaz al estar impedida su aplicación, podrá ser parcial 

o total, produciéndose, en el primer caso, una infracción de la garantía de trato 

igualitario y no discriminatorio. 

 La primera referencia  de la acción in commento en el derecho positivo, se encuentra 

en la Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia promulgada en 

1974, que previó la constatación,  incluso ex officio, por el Tribunal Constitucional, 

de la  falta de desarrollo de los preceptos constitucionales cuya aplicación lo requería, 
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inactividad esa que imposibilitaba la ejecución de las disposiciones consagradas en la 

Constitución. Actualmente, la institución comentada, se encuentra recogida 

directamente en el derecho positivo constitucional de Portugal desde 1976, habiendo 

sido reformada la respectiva normativa en 1982 y 1989. El derecho constitucional 

portugués prevé como supuesto de procedencia de la acción de inconstitucionalidad 

por omisión, exclusivamente las omisiones legislativas, es decir, la omisión de los 

órganos legislativos en el cumplimiento de la obligación de dictar normas necesarias 

para dar eficacia a determinado precepto de la Constitución que requiere ser 

desarrollado por ley para ser aplicado, y que, debido a la omisión no pueden ser 

directamente aplicados, ya que, para ser exigibles, los contenidos constitucionales 

requieren de la promulgación de una ley. Constatada la omisión por el Tribunal 

Constitucional, que es el competente para conocer de la acción, éste informará al 

órgano legislativo, recomendándole  la corrección pertinente. En esas legislaciones no 

tiene carácter coercitivo la sentencia que sobre ello recaiga, resultando, más bien, una 

forma de presión política.  

  

Parte de la doctrina citada, al referirse a los efectos de la sentencia que declare 

la inconstitucionalidad por omisión del órgano legislativo, considera que la misma 

debería llenar, transitoriamente, el vacío legislativo producto de la omisión, lo que 

otros consideran una invasión, por el poder judicial, de las atribuciones que la misma 

constitución otorga, con exclusividad, al poder legislativo. La legitimación activa para 

el ejercicio de esta acción en el derecho portugués recae en el Presidente de la 

República, en el Ombudsman y en los presidentes de las asambleas legislativas 

regionales. 

 La Constitución Brasilera de 1988, contempla la inconstitucionalidad por omisión en 

su sentido amplio. Establece dicho texto, que una vez declarada  por el Supremo 

Tribunal Federal, la inconstitucionalidad del órgano por omisión de dictar medida que 

torne efectiva determinada norma constitucional, se le hará conocer al poder 

competente para  que adopte las providencias necesarias, tendentes  a hacer eficaz el 

precepto constitucional, lo cual, de tratarse de un órgano administrativo, deberá 

efectuar en un plazo máximo de treinta días. De tratarse de un órgano distinto a los 

órganos administrativos, el Supremo Tribunal se limita a hacer del conocimiento 



 86 

del órgano de que se trate, la declaratoria de inconstitucionalidad con el objeto 

de que éste corrija la omisión. Se requiere, en todo caso, que la inactividad del 

órgano competente, concrete el incumplimiento de una obligación de dictar normas 

jurídicas o de realizar una determinada conducta en desarrollo de algún precepto 

concreto de la Ley Fundamental y que esa inactividad haga ineficaz un específico  

precepto constitucional (no principios  o fines del Estado). La normativa que regula la 

acción comentada, requiere la audiencia del Procurador y restringe la legitimación 

para ejercerla al Presidente, Mesa del Senado Federal, Mesa de la Cámara de los 

Diputados, Mesa de una Asamblea Legislativa, Gobernador de un Estado, Procurador, 

Consejo Federal de la Orden de los Abogados, un partido político con representación 

en el Congreso o una confederación sindical o entidad de clase de ámbito nacional. 

Los efectos de la sentencia que declare la inconstitucionalidad del órgano 

legislativo es meramente declarativa. No se prevé mecanismo ad hoc para la 

ejecución de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de los otros órganos 

del Poder Público. El derecho brasilero contempla, también el mandado de 

Injuncao, mecanismo de control de la inconstitucionalidad por omisión realizado en 

forma concreta y no de manera abstracta como en el caso de la acción de 

inconstitucionalidad antes referida. Este recurso es concedido a nacionales y 

extranjeros residentes, cuando la falta de norma reguladora imposibilite el ejercicio de 

los derechos, libertades y prerrogativas constitucionales inherentes a la nacionalidad, 

la soberanía  y la ciudadanía de tal manera que ellos sean inexigibles. La competencia 

para conocer del recurso no está limitada al Supremo Tribunal Federal.  

 En Costa Rica, el derecho constitucional positivo prevé la acción de 

inconstitucionalidad por omisión y su regulación se asemeja a la contemplada en el 

derecho constitucional brasilero. 

 No existe esta acción en el derecho positivo español, no obstante, el Tribunal 

Constitucional ha admitido su existencia al afirmar que ella existe sólo cuando la 

Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo 

constitucional y el legislador no lo hace en el tiempo estipulado o razonable. Otras 

doctrinas extranjeras, como la alemana, la italiana y la peruana  se refieren, también, a 

la acción comentada.  

EN LA CONSTITUCIÓN  VENEZOLANA DE 1999 
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 El numeral 7 del artículo 336 de la Constitución vigente, consagra, por primera vez 

en el derecho venezolano, la institución de la declaratoria de inconstitucionalidad de 

la omisión en que incurra el Poder Legislativo cuando no ha dictado las normas o 

medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución.  

 En efecto, establece la norma citada que es atribución de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “7. Declarar la 

inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o 

nacional cuando haya dejado de dictar  las normas o medidas  indispensables  

para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en 

forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su 

corrección”.  

 Le atribuye directa e inequívocamente la norma constitucional antes transcrita,  la 

competencia para el conocimiento de la acción de inconstitucionalidad por omisión, a 

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinando ella, la 

inconstitucionalidad, no de un acto, sino de la conducta negativa, de la inercia o 

inactividad  en que haya incurrido algún órgano del poder legislativo al no adecuar 

su conducta, en absoluto o parcialmente,  al cumplimiento de una obligación suya de 

dictar una norma o una medida indispensable (lo que implica la eficacia limitada del 

precepto constitucional) para garantizar el cumplimiento de la Constitución. De 

acuerdo con la norma, el efecto de la declaratoria (y de la sentencia que la 

contenga) es  el establecimiento de un plazo para corregir la inconstitucionalidad 

declarada. Podrá el juzgador, “de ser necesario”, establecer “los lineamientos de 

su corrección”. No aparece limitada en la norma constitucional, la iniciativa para 

activar el control de constitucionalidad que significa la declaratoria de 

inconstitucionalidad a que nos referimos, tampoco aparece determinada la 

legitimación activa para la interposición de la acción, ni señala la norma el alcance de 

los lineamientos para la corrección de la omisión, los que parecen quedar al arbitrio 

de la Sala Constitucional, ajustados a derecho. 

… omissis … 

De conformidad con el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución, 

corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la atribución de 

declarar inconstitucional el supuesto de inactividad en que haya incurrido alguno de 



 88 

los órganos del poder legislativo, sea Municipal, Estadal o Nacional, en consecuencia 

esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asume el conocimiento de 

la presente causa, y así se declara. 

DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE 

 De la norma constitucional antes transcrita se infiere la necesidad de establecer el 

procedimiento necesario para hacer efectiva la disposición constitucional, esto es, 

aquel relativo a la acción de inconstitucionalidad por omisión, función que 

corresponde a los órganos legislativos del Estado y que no ha sido ejecutada. No 

obstante, esta Sala ha asentado, como ahora lo reitera, que la normativa constitucional 

debe ser, en principio y salvo obstáculo insuperable, aplicada de inmediato, por lo 

que, de conformidad con la facultad que le deriva  el artículo 102 de la Ley Orgánica 

de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala determina que, mientras no se haya 

establecido por ley el procedimiento propio de la acción de inconstitucionalidad de la 

omisión del órgano legislativo en el cumplimiento de una obligación constitucional, 

se le aplicará a tal pretensión el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la 

Corte Suprema de Justicia para los juicios de nulidad de los actos de efectos 

generales -provenientes de su naturaleza-. (subrayado añadido) 

DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y EL INTERÉS PROCESAL 

… omissis … 

Ha sido criterio de la extinta Corte Suprema de Justicia, en Pleno, acogido por 

esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que el ejercicio de la 

acción popular de inconstitucionalidad no requiere de mayores exigencias en la 

legitimación para poder actuar por lo que cualquier persona, natural o jurídica, posee 

la legitimación para ejercerla. La acción de inconstitucionalidad de la omisión del 

órgano legislativo podría considerarse como una subespecie, de reciente creación, de 

la acción popular de inconstitucionalidad, atendiendo a lo cual, considera esta Sala, 

que en el presente caso debe aplicarse el criterio antes referido, y así se declara.” 

 

La Sala Constitucional, ante la interposición de dos acciones de 

inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Nacional en designar  a los Rectores 

del Poder Electoral, que, de conformidad con el artículo 296 de la Constitución, debía 

efectuarse con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, las 
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admitió, las acumuló y designó, según su propio criterio, a los Rectores e incluso a 

otros funcionarios del Poder Electoral cuya designación no es facultad de la 

Asamblea, calificándolos de provisorios.  

 

         Ahora bien, no existe previsión en nuestra legislación, de la existencia de alguna 

instancia o tribunal ante quien demandar la declaratoria de inconstitucionalidad de las 

designaciones efectuadas por la Sala Constitucional, y no declarada la nulidad de esa 

actuación, sus efectos deben ser aplicados, por lo que, formalmente, las 

designaciones, aunque ilegitimas e inconstitucionales, se mantienen en vigencia. 

La actuación indebida de los magistrados, teóricamente, habría podido ser 

objeto de calificación y de sanción por el Consejo Moral Republicano, no obstante, 

dadas las circunstancias de filiaciones poíticas notorias-  e indebidas- de sus 

integrantes, tal no se produjo. En el supuesto de la cesación de los titulares de los 

cargos que integran el Consejo Moral Republicano, los nuevos titulares habrían 

podido iniciar el procedimiento, pero mas expedito habría resultado que  la Asamblea 

Nacional, procediera a cumplir con su obligación constitucional de designar a los 

rectores definitivos, con lo cual, habrían cesado las funciones de los provisorios. 

Los rectores designados, lo fueron tambien con carácter provisorio pero a la medida 

del gobierno. 

 

El 1 de septiembre de 2003, en la Gaceta Oficial No. 37.765, fue publicada la 

Resolución del Consejo Nacional Electoral No. 030828-457, mediante la cual se 

dispuso el cumplimiento de la sentencia No. 2.341 de 25 de agosto de 2003, que 

integró el directorio el Consejo Nacional Electoral y se declaró integrado el Directorio 

así: 

Presidente: Francisco Carrasquero Lopez, CI 2.878.326 y sus suplentes: Tibisay 

Lucena y Manuel Rachadell respectivamente 

Vicepresidente: Ezequiel Zamora CI 3.123.618 y sus suplentes: Miriam Kornblith y 

Carolina Jaimes 

Rector Electoral Principal : Oscar Battaglini González CI 2.631.894 y sus suplentes: 

Germán Yépez y Orietta Caponi 
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Rector Electoral Principal: Jorge Rodríguez Gómez CI 6.823.952 y sus suplentes: 

Estefania de Talavera y Esther Gauthier Torres. 

Rector Electoral Principal: Sobella Mejías Lizzett CI 6.465.265 y sus suplentes Carlos 

Aguilar y Carlos Castillo 

Secretario General: William Pacheco CI 4.275.179 

Consultor Jurídico: Andrés Brito CI 7.682.094 

Junta Nacional Electoral: Jorge Rodriguez, Tibisay Lucena y Ezequiel Zamora 

Comisión de Registro Civil y Electoral: Sobella Mejías, Carlos Aguilar y Oscar 

Battagini 

Comisión de Participación Política y Financiamiento: Francisco Carrasquero, Carlos 

Castillo y Oscar Battagini 

Consejo de Participación Política: Carlos Delgado Chapellín, Teodoro Petkoff, 

Hernando Grisanti, Guillermo García Ponce.  Destaca que, de nuevo, el gobierno – y 

no la sociedad civil-controló la intregación del Poder Electoral. 

El 4 de septiembre de 2003, la Policía Judicial, subordinada al Poder Ejecutivo, allanó 

el Consejo Nacional Electoral, C.N.E. para tomar los documentos contentivos de las 

firmas que sirvieron de soporte a la solicitud de referéndum consultivo presentada por 

la oposición. 32 

                                                        
32 Analitica.com: CNE impuso condiciones para inspección de firmas  

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003. 

DE MANERA IMPREVISTA, EFECTIVOS DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA DEL CUERPO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS EN COMPAÑÍA DE LA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, 
GLEDYS CARPIO, VISITARON LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA OBTENER UNA MUESTRA DE LAS FIRMAS 
ENTREGADAS POR LA OPOSICIÓN EN NOVIEMBRE PASADO PARA SOLICITAR UN REFERÉNDUM CONSULTIVO.  

LA FISCALÍA ASPIRABA A TRASLADAR UN LOTE DE ESAS RÚBRICAS HASTA LA SEDE DE LA POLICÍA CIENTÍFICA 
CON EL FIN DE SOMETERLAS A UN ESTUDIO GRAFOTÉCNICO PARA VERIFICAR SU AUTENTICIDAD, COMO PARTE DE LA 
INVESTIGACIÓN QUE ADELANTA EN LO REFERENTE A LAS DENUNCIAS HECHAS POR DIPUTADOS OFICIALISTAS SOBRE SU 
SUPUESTA FALSIFICACIÓN.  
Sin embargo luego de reunirse con los representantes del Ministerio Público y el Cicpc, los directivos del CNE dejaron de lado la 
posibilidad de que las firmas salgan de la sede del órgano comicial. “Las firmas se mantienen en el CNE y se harán revisar 
solamente desde esta sede”, dijo Jorge Rodríguez, miembro principal del organismo.  

Agregó que la directiva consideró inconveniente el despliegue policial, por lo que la inspección se ejecutará mañana en horas del 
mediodía con la presencia única de los fiscales y el personal técnico necesario. Grupos adeptos al gobierno se apostaron en las 
afueras del CNE para apoyar la acción y atacaron a algunos periodistas. La Guardia Nacional acordonó la zona para evitar 
alteraciones del orden público  
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El  12 de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral dictó, con el voto 

salvado del rector Ezequiel Zamora,33 la Resolución N° 030912-461, mediante la cual 

                                                        

 
33 Quien suscribe, Ezequiel Zamora, en mi carácter de Vicepresidente de este 

Cuerpo, salvo mi voto de la Resolución N° 030912-461 de fecha 12 de 

septiembre de 2003 aprobada por este Organismo  en  sesión  de  esta  

misma  fecha ,  por  las  siguientes razones  fundadas en derecho: 

 

I. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

En la Resolución se declaran inadmisibles las solicitudes de referendo 

revocatorio del mandato del Presidente de la República Hugo Chávez Frías 

presentadas ante el Consejo Nacional el 20 de agosto de 2003 “por 

representantes de partidos políticos (Acción Democrática, Proyecto 

Venezuela, Solidaridad, COPEI, MAS, primero Justicia y otros por ONG y la 

Asociación Civil Súmate)” (sic), las que “según sus dichos” contienen la firma 

de 3.236.320 ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, con los 

fundamento que analizaremos seguidamente. 

 

PRIMERO: En la Resolución se expresa que “Por cuanto las firmas que, a 

juicio de los presentantes, avalan esa solicitud fueron suscritas de manera 

extemporánea por anticipada, esto es antes de que naciera la titularidad del 

derecho del referendo revocatorio, según el artículo 72 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela”. Previamente, en los considerandos 

de la Resolución se había dicho:  i) Que el Consejo Nacional Electoral “es 

garante del ejercicio de los derechos constitucionales de participación política 

de los ciudadanos y ciudadanas; ii) Que el estudio sobre las condiciones del 

ejercicio del referendo revocatorio se circunscribiría a lo establecido por Sala 

Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 1139, del 

5 de junio de 2002; iii) Que la Resolución actualiza la voluntad manifestada 

en el Acuerdo suscrito entre los Representantes del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y los Factores Políticos que lo apoyan, y la 
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Coordinadora Democrática y las Organizaciones Políticas y de la Sociedad 

Civil que la conforman, en el que se conviene en el respeto a la legalidad y a 

la Constitución; iv) Que es un hecho público y notorio que las firmas habían 

sido recogidas en el evento llamado “El Firmazo”, el 2 de febrero de 2002; v) 

Que la Sala Constitucional se ha referido a que “sólo podrá solicitarle al 

Poder Electoral que convoque a la realización de un referendo revocatorio, 

cuando se haya cumplido la mitad del período del funcionario o funcionaria”. 

       

La declaratoria de extemporaneidad de la solicitud de referendo revocatorio 

infringe el ordenamiento jurídico, por las razones siguientes:   

 

1. Falso supuesto: No es cierto que la Sala Constitucional haya expresado 

que las firmas deben recolectarse después que se ha cumplido la mitad del 

período del funcionario. Lo que dijo fue precisamente lo contrario. En 

sentencia del 13 de febrero de 2003 la Sala Constitucional estableció lo 

siguiente:  

 

“Observa la Sala, que el artículo 72 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela regula un mecanismo 

electoral de participación política y se limita a señalar la 

oportunidad a partir de la cual puede efectuarse la solicitud de 

referendo revocatorio ante el Consejo Nacional electoral, esto es, 

una vez transcurrida la mitad del período, y nada señala respecto a 

la oportunidad para recolectar las firmas, las cuales, lógicamente 

deben preceder a la solicitud, sólo podrían recolectarse en el 

término establecido en dicho precepto constitucional. En todo 

caso, dicho medio de participación política es de estricta reserva 

legal, de conformidad con los artículo 156, numeral 32, en 

concordancia con la parte in fine del artículo 70, eiusdem, por lo 

que establecer un requisito temporal para la recolección de firmas 

conllevaría menoscabar dicho principio de técnica fundamental”.  
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Es también un falso supuesto lo afirmado en la Resolución en el sentido de 

que “Es absolutamente artificiosa la escisión entre solicitud de referendo y 

‘firma’, pues sólo si se cuenta con la titularidad de un derecho se tienen los 

medios que favorezcan su ejercicio”. Esa escisión en realidad la había 

establecido la Sala Constitucional cuando señaló que “la oportunidad para 

recolectar las firmas...debe preceder a la solicitud”.      

 

2. Infracción a la letra de la Constitución. La Constitución establece que  

“Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario 
o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los 

electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción 
podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar el 
mandato”. Si se exige, según la Resolución, que “Sólo transcurrida la 
mitad del período podrá iniciarse la recolección de firmas”, se está 

modificando la letra de la Constitución y se están estableciendo requisitos 

que ésta no contiene. La Constitución resulta modificada porque la solicitud 

no puede ser presentada al día siguiente de transcurrida la mitad del período 

(el 20 de agosto de 2003), como lo permite el texto constitucional vigente, 

sino que a partir de esa fecha se inicia un procedimiento de recolección de 

firmas que puede llevar varías semanas, dado que tres millones de firmas no 

se recaban en un día. Ese plazo adicional para presentar la solicitud no está 

en la Constitución, ni en la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que hay 

que concluir que la exigencia de este plazo, durante el cual se mantiene 
congelado el derecho constitucional a la participación política mediante 
el referendo revocatorio, proviene del Consejo Nacional Electoral y es de su 

propia iniciativa.  

 

3. Infracción a la sentencia de la Sala Constitucional. La Resolución no 

sólo viola la Constitución, al atribuirle al artículo 72 menciones que no 

contiene, sino que desatiende los criterios vinculantes de la Sala 

Constitucional, la cual en la sentencia del 5/06/2003 había advertido a las 

autoridades electorales que: “Sin embargo, el ejercicio de las referidas 
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facultadas por parte del máximo ente comicial, que se desencadena al ser 

presentada la solicitud de convocatoria a referéndum revocatorio, se 

encuentra sometido a las reglas previstas en el artículo 72 de la Constitución, 

sin que deje ningún margen de discrecionalidad que autorice al Consejo 

Nacional Electoral a emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito o 

conveniencia de la solicitud formulada, ni a establecer -en las normativas de 

carácter sub legal que dicte-, nuevas condiciones para la procedencia de la 

revocación del mandato, no contempladas en el marco constitucional 

vigente”. 

 

4. Violación al principio de la confianza legítima y efecto retroactivo de 
la Resolución. La Resolución ha desconocido el principio de la confianza 

legítima: los ciudadanos esperan legítimamente, con todo derecho, que sus 

casos sean decididos por los organismo públicos mediante la aplicación de 

normas y criterios que estaban vigentes para el momento en que ocurrieron 

los hechos, sin que pueda acudirse a normas y criterios creados a posteriori, 

con efecto retroactivo.    

 

SEGUNDO: El Consejo declara inadmisible las solicitudes por supuestos 

vicios de forma, así. i) Porque las solicitudes no constituían “una solicitud 

formal dirigida a este Órgano Electoral, sino más bien una especie de 

proclama”, por lo que no se corresponde con el apego a la legalidad, 

violentando así el numeral 12 del Acuerdo precitado Gobierno-Oposición” y ii) 

“no llenar los requisitos requeridos (sic) en el artículo 72 de la Constitución...”. 

Nos referiremos a ambos aspectos separadamente.  

 

A. La primera de las causales se fundamenta, según los considerandos, en 

que “no se puede evidenciar que exista una solicitud dirigida a este 
Órgano Electoral para que se convoque referendo revocatorio alguno; lo 
que es más grave, ni siquiera se menciona al Consejo Nacional electoral 

y el texto se refiere a una supuesta iniciativa que tienen los firmantes de 
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convocar ellos el referendo, cuando sólo la tienen para activarlo”. Esta 

parte de la Resolución incurre en los siguientes vicios: 

 

1. El Consejo se arroga la iniciativa de convocar al Referendo, potestad 
que no tiene. El reproche a la solicitud en este caso se basaría en que los 

firmantes expresan que “tomamos la iniciativa de convocar a un referendo 

revocatorio del mandato del Presidente de la República, ciudadano Hugo 

Rafael Chávez Frías, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de 

la Constitución”. En ningún lugar se dice en la Resolución cuál era la forma 

que debía tener la solicitud ni en dónde está prescrita esa forma. Pero a este 

respecto ha aclarado la Sala Constitucional en sentencia del 05/06/02 que: 

“...el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece claramente que la solicitud de la convocatoria de un referéndum 

para revocar el mandato de una autoridad electa, como el Gobernador de 

Estado, sólo puede tener su origen en una iniciativa popular y no en la 

iniciativa de órganos públicos, dado que esta última posibilidad no se 

corresponde con la ratio de la institución, cual es, que el cuerpo electoral que 

eligió considere conveniente someter a revisión la actuación de sus 

representantes”. Es evidente que quien tiene el derecho político cuestionado 

por la Resolución del Consejo es el Cuerpo Electoral y no el Consejo 

Nacional Electoral, que este órgano recibe la solicitud de una fracción de los 

lectores, verifica el cumplimiento de los requisitos constitucionales y, de ser 

conformes con la Constitución, organiza el proceso referendario, en el cual se 

incluye la fecha para la realización del evento.  

 
2. El Consejo establece requisitos de forma que no están en la 

Constitución y que aplica con efecto retroactivo. Sería una cuestión 

académica interesante de dilucidar si el Órgano Electoral convoca al 

Referendo, o lo que hace es actuar como mandatario o vocero de los 

electores, que serían los que harían la convocatoria, y también si los 

electores deberían decir “tomamos la iniciativa de convocar” o en su lugar 

“tomamos la iniciativa de solicitar la convocatoria”, pero lo que es 
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improcedente e inaceptable es el argumento de la mayoría de los Rectores 

de que es inadmisible la solicitud porque las planillas con las firmas no fueron 

dirigidas al Consejo. Ese criterio aparece desvirtuado por los siguientes 

elementos: 

 

a) Las planillas contentivas de las firmas fueron presentadas al Consejo 

Nacional Electoral por los representantes de los partidos políticos y otras 

organizaciones de fecha 20 de agosto de 2003, según oficio que se 

transcribe en la Resolución.      

 

b) En la misma fecha, la Asociación Civil “Súmate” se dirigió al Consejo 

mediante comunicación que, aparece transcrita en la Resolución, para 

consignar las Cajas contentivas de Planillas con firmas de 3.236.320 

electores. 

 

c) En las Planillas, los electores que suscriben la petición expresan que la 

convocatoria al referendo revocatorio la hacen “de conformidad con lo 

establecido en el artículo 72 de la Constitución”, y en ese artículo se dispone, 

con relación a los cargos de elección popular, que “un número no menor del 

veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente 

circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar 

su mandato”. La intención de los electores de dirigirse al Consejo es 

evidente, y con la cita del artículo 72 de la Constitución se subsana cualquier 

omisión. Nótese que en ese artículo no se dice que la solicitud debe ser 
dirigida al Consejo Nacional Electoral, órgano que ni siquiera se menciona 

en el artículo 72 de la Constitución. Tampoco se expresa en la Constitución 

que éste órgano hace la convocatoria al referéndum, ni se establece tal 

competencia en las disposiciones constitucionales que regulan el Poder 

Electoral, pero tal mención no es necesaria: se entiende, porque es 
obvio, que es el Consejo a quien se dirige la solicitud y quien organiza 

el proceso referendario. Decir que los lectores no se dirigieron al Consejo 
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porque en las Planillas no se hizo tal mención equivale a sostener que 

existen otros medios alternativos para convocar a referendos, que no los hay. 

 

d) El oficio y la comunicación de presentación de las Planillas y de 

consignación de las Cajas fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral, 

quien las dio por recibida, y las cajas contentivas de las Planillas con las 

firmas fueron entregadas al Consejo, quien les puso una nota de recibo. En 

esas condiciones ¿cómo puede sostenerse que la solicitud no estaba dirigida 

al Consejo? Si no fue al Consejo ¿a quién estaba dirigida?   

 

3. El principio general en Venezuela es la ausencia de fórmulas 
sacramentales, a menos que la ley las exija expresamente. La 

Constitución no establece solemnidad alguna para hace la solicitud de 

referendo revocatorio, pero el Consejo lo hace por su cuenta. En la 

Resolución que no compartimos, además de que se infringe el ordenamiento 

constitucional en la forma antes expuesta, se sustenta una posición formal 

hasta el extremo, que está reñida con la letra y el espíritu de la Constitución y 

de las leyes. En la Constitución que nos rige se consigna una declaración que 

constituye un principio general del derecho, aplicable no sólo a la actuación 

de los órganos judiciales, sino a la de todos los órganos del Poder Público, 

especialmente los que ejercen funciones cuasi-jurisdiccionales, que es del 

tenor siguiente: “El Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, 

idónea, transparente, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin 

dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles” (subrayado 

nuestro). Ese principio de informalidad en los trámites, que ya existía en las 

leyes antes de la vigencia de la actual Constitución, se expresa en varias 

leyes así: en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se dispone que 

las demandas se dirigirán a la Corte Suprema de Justicia y se indicará la Sala 

a que corresponda, “Sin embargo, la omisión de este último requisito no 

impedirá que se remita a la Sala correspondiente la demanda, solicitud, 

expediente o escrito enviado por error a otra Sala o a la Corte en Pleno, 

cuando evidentemente le competa el conocimiento del asunto (art. 83). En el 
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Código de Procedimiento Civil se pauta que “En la interpretación de los 

contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los 

jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los 

otorgantes, teniendo en miras las exigencias de la Ley, de la verdad o de la 

buena fe” (art. 12) y que “Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, 

evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. 

Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o 

cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su 

validez” (art. 206). En la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se 

dispone, por una parte, que “cuando en el escrito o solicitud dirigido a la 

Administración Pública faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el 

artículo anterior, la autoridad que hubiere de iniciar las actuaciones lo 

notificará al presentante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a 

fin de que en el plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos” (art. 50); 

por la otra, que “el error en la calificación del recurso por parte del recurrente 

no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su 

verdadero carácter” (art. 86). En la Ley Orgánica de la Administración Pública 

se pauta que “La Administración Pública debe asegurar a los particulares la 

efectividad de sus derechos cuando se relaciones con ella” (art. 5), y en el 

Decreto con rango y fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites 

Administrativos se consagra el principio de la buena fe y se dispone que 

“Cuando un derecho o una actividad hayan sido regulados de manera 

general, la Administración no podrá exigir requisitos adicionales, no 

contemplados en dicha regulación, salvo los casos que se establezcan en los 

instrumentos normativos que se dicten con ocasión de este Decreto-Ley” (art. 

22). 

 

En el presente caso, la mayoría de los Rectores Electorales ha formulado 

exigencias con relación a la solicitud de referendo revocatorio del mandato 

del Presidente de la República que no están en la Constitución, que carecen 

de toda sustentación en la ley, en los principios generales del derecho o en la 

lógica; le ha atribuido a sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal 
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Supremo de Justicia menciones que ellas no contienen, han desatendido la 

advertencia de la misma Sala de que no deben exigir requisitos que no estén 

en la Constitución y ha creado exigencias nuevas con efecto retroactivo.  

 

B. En la parte dispositiva de la Resolución se imputa a la solicitud “no llenar 

los requisitos requeridos (sic) en el artículo 72 de la Constitución”, sin 

precisar cuáles son esos requisitos que no se cumplen. Entendemos que se 

trata de la mención que aparece en uno de los considerandos en el sentido 

de que “Tampoco del texto que encabeza las planillas se puede evidenciar 

que se haya señalado uno de los requisitos formales esenciales y de 

impretermitible cumplimiento, cual es la indicación de la fecha en que el 

funcionario a revocar su mandato tomó posesión efectiva de su cargo, fecha 

que determinará la tempestividad de la solicitud que se estudia”. Este 

razonamiento infringe el ordenamiento jurídico por las siguientes razones:    

 
1. Error en la motivación: El supuesto vicio de la solicitud que consistiría en 

la falta de indicación de la fecha de toma de posesión efectiva del cargo del 

Presidente de la República por el Teniente Coronel (r) Hugo Chávez Frías se 

fundamentaría, no en la Constitución, sino en la siguiente afirmación de la 

Sala Constitucional en su sentencia del 05/06/2002: “...resulta imprescindible, 

a los fines de probar el cumplimiento del mencionado requisito, que la 

solicitud de revocación del mandato exprese con claridad 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”. 

  

Una vez más la mayoría de los Rectores distorsiona el sentido de lo 

expresado por la Sala Constitucional. En efecto, la Sala ha manifestado 

claramente que tal exigencia es “a los fines de comprobar el mencionado 

requisito”, es decir, para probar el cumplimiento de la exigencia constitucional 

de que la solicitud del referendo revocatorio del mandato se haga 

“Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario”, 
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como se exige en el artículo 72 de la Constitución. El aludido requisito tiene, 

entonces, una finalidad puramente probatoria, no es una solemnidad 

constitucionalmente exigida o una frase sacramental que debe ser incluida en 

la solicitud, sino un medio para constatar el cumplimiento de una condición 

fundamental, como es el transcurso de la mitad del período. Nótese que la 

sentencia de la Sala Constitucional del 05/06/2002, en la que se incluye la 

mención a que nos referimos, se refiere a un Recurso de Interpretación 

interpuesto por los ciudadanos Sergio Omar Calderón y William Dávila 

Barrios sobre el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, “referente a la posibilidad de convocatoria de REFERÉNDUMS 

(sic) REVOCATORIOS del mandato de los GOBERNADORES DE ESTADO 

y sus inmediatas consecuencias jurídicas...”. El presente caso es diferente, 

no porque los requisitos para pedir la revocatoria del mandato del Presidente 

de la República sean distintos a los de los Gobernadores de Estado, sino 

porque existe una situación particular con relación al presente mandato 

presidencial, derivada de tres sentencias de la Sala Constitucional que 

aluden al comienzo del período presidencial, lo que convierte este tema en un 

hecho notorio. En efecto, en sentencias números 457/2001 y 759, del 5 de 

abril y 16 de mayo de 2001, la Sala se pronunció sobre “la vigencia temporal 

del actual período presidencial” y en sentencia del 13 de febrero de 2003, la 

misma Sala Constitucional dejó sentado lo siguiente: 

 

“En adición a lo anterior, por notoriedad judicial (sobre la 

institución, ver sentencia nº 150 del 24.03.00, caso José Gustavo 

Di Mase Urbaneja y Carmen Elisa Sosa Pérez) se conoce que el 4 

de febrero de 2003, esta Sala Constitucional del Tribuna Supremo 

de Justicia, en virtud de las inconsistencias y contradicciones 

expresadas públicamente respecto a la duración del actual período 

constitucional para el ejercicio de la Presidencia de la República, 

reiteró el contenido de la mencionada sentencia nº 457/2001, en 

un comunicado a la opinión pública nacional, cuyo contenido 

parcial fue el siguiente: 
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‘1.- (...) el actual período presidencial comenzó el 19 de agosto de 

2000, fecha en la cual el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías 

prestó juramento del cargo como Presidente de la República ante 

la Asamblea Nacional. 

2.- (...) la duración del mandato es de seis (6) años a partir de la 

fecha antes mencionada. 

3.- (...) en razón de lo anterior, debe colegirse que la mitad del 

mandato se cumple el 19 de agosto de 2003’”.   

 

Pero además de ser un hecho notorio judicial la fecha de la iniciación del 

presente período presidencial, tal circunstancia es un hecho público, notorio y 

comunicacional, del mismo modo que en la Resolución de la que disentimos 

se expresa que “constituye un hecho público, notorio y comunicacional 

(artículo 506 in fine del Código de Procedimiento Civil) que las  planillas 

acompañadas a las solicitudes de fecha 20 de agosto fueron suscritas por 

ciudadanos y ciudadanas  venezolanos en el proceso denominado ‘El 

Firmazo’, el cual tuvo lugar, según anuncios publicados por los medios de 

comunicación social, el día 2 de febrero del presente año”. En ambos casos, 

a tenor de lo dispuesto en la norma procesal citada, “Los hechos notorios 
no son objeto de prueba”. De modo que si, como se afirma en la sentencia 

del 05/06/2003 de la Sala Constitucional, la exigencia de la “indicación de la 

fecha de toma de posesión del mismo”, se hace “a los fines de comprobar el 

mencionado requisito”, refiriéndose al transcurso de la mitad del período para 

presentar la solicitud del referendo revocatorio, tal hecho está más que 

comprobado con las tres sentencias de la Sala Constitucional, y el 

comunicado público de la misma Sala sobre el mismo tema,  además de toda 

la cobertura de prensa sobre una circunstancia que interesa a toda la 

población. Luego, si la finalidad del requisito a que nos referimos no es 

probatoria, porque no se requiere probar un hecho notorio, al exigirlo el 

Consejo lo está convirtiendo en una formalidad sacramental, cuyo 

cumplimiento no se desprende ni de la Constitución ni de la jurisprudencia de 

la Sala Constitucional. Por lo tanto, al haber interpretado el sentido de la 
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sentencia de la Sala Constitucional en forma contraria a la expresada por los 

Magistrados del Alto Tribunal, la Resolución incurre en error en la motivación, 

lo que equivale a falta de motivación.   

 

2. Exigencia de requisitos no previstos en la Constitución. En este caso, 

como en el anterior, el Consejo está exigiendo requisitos a la solicitud de 

referendo revocatorio por su propia iniciativa, lo cual constituye un agregado, 

una enmienda, al artículo 72 de la Constitución, lo cual es inconstitucional. 

 
TERCERO: En el último de los considerandos de la Resolución se hacen una 

serie de afirmaciones e insinuaciones con relación a la Asociación Civil 

Súmate que, sin embargo, no fueron tomadas en cuenta en la parte 

dispositiva para declarar inadmisibles las solicitudes. A todo evento, como 

miembro de este Cuerpo he considerado necesario manifestar mi 

preocupación por las aseveraciones sin fundamento y las insinuaciones 

maliciosa que se incluyen en un acto administrativo del Órgano Rector del 

Poder Electoral.  

 

1. No es cierto que la Asociación Civil Súmate realiza actos electorales, lo 

que hace es prestar apoyo a los ciudadanos interesados en ejercer un 

derecho político, el de la participación mediante el referendo. 

 

2. No es cierto que la actividades para hacer efectivo el derecho a la 

participación política estén reservadas a las organizaciones políticas. Cuando 

en la Exposición de Motivos de la Constitución se alude a las formas de 

participación política, y entre ella al referendo revocatorio, se expresa que 

“resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede participar en la 

formación, ejecución y control de la gestión pública, pues ella no se limita a la 

intermediación de los partidos políticos, sino que puede hacerse en forma 

directa, en perfecta sujeción al concepto de soberanía que en forma expresa 

prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional”. Reservar el ejercicio de 

la participación política a los partidos políticos o a los grupos de electores no 
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lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral sin infringir directamente el 

texto constitucional.      

 

3. Al Consejo Nacional Electoral no le está permitido hacer afirmaciones 

como la de que “no aparece claro el título representativo ni el interés electoral 

con que actúan” ni expresar que la Asociación Civil Súmate cumple funciones 

que no son propias de la sociedad civil. Antes de todo pronunciamiento sobre 

la Asociación Civil Súmate y sus objetivos, el Consejo ha debido comprobar 

los hechos que da por ciertos y ha debido tener presente que, según la 

Constitución, “Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de 

conformidad con la ley. El Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este 

derecho” (art. 52)..   

 

II. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

 Como consideraciones que son válidas para toda la Resolución, creemos 

nuestro deber consignar las siguientes: 

 

A. Con relación a los criterios para interpretar la Constitución y las 
sentencias de la Sala Constitucional. 

 
La Resolución afirma reiteradamente su disposición de cumplir los preceptos 

constitucionales, pero no lo hace porque ha aplicado un criterio de 

interpretación que lo lleva en el sentido contrario a lo previsto en la Carta 

Fundamental. Ante la ausencia de una legislación que reglamente el 

contenido del artículo 72 de la Constitución, lo esperable era que, en el 

análisis del artículo citado, el Consejo aplicara el principio de interpretación 

de las normas contenido en el viejo aforismo romano: “Favorabilia sunt 

amplianda, odiosa restringenda”, y que considerara a la disposición 

constitucional citada como una norma favorable hacia los ciudadanos, que 

amplía las posibilidades de participación política y que, por tanto, debe ser 

interpretada extensivamente. En su lugar, la mayoría de los Rectores del 
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Consejo Nacional Electoral consideraron que el artículo 72 de la Constitución 

es una norma “odiosa”, negativa, inconveniente, que debe ser interpretada 

restrictivamente para evitar efectos perjudiciales al funcionamiento del 

sistema político. Pero los Rectores mayoritarios no se limitaron a aplicar una 

interpretación restrictiva para negar la solicitud de referendo, sino que 

establecieron requisitos adicionales a los contenidos en la Constitución, para 

el ejercicio del derecho a la participación política, y los exigieron con efecto 

retroactivo, distorsionaron los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia para tratar de sustentar en  sentencias de este Órgano 

exigencias que ella no ha establecido e incurrieron en contradicciones 

insalvables, tal ha quedado evidenciado de los señalamientos anteriores.  

 

El Consejo está obligado a actuar en otra forma, porque así se lo impone la 

Constitución cuando establece, refiriéndose a los derechos políticos y el 

referendo popular, que “Es obligación del Estado y deber de la sociedad 
facilitar la generación de las condiciones más favorables para su 
práctica” (art. 62, in fine). Al Consejo le está vedado interpretar la 

Constitución, las leyes o las sentencias de una manera que conduzca a hacer 

nugatorio el derecho a la participación política de los ciudadanos, 

especialmente en este caso, donde más de tres millones de electores 

venezolanos han manifestado claramente su deseo de que se realice un 

referendo revocatorio del mandato presidencial, a cuyo efecto han invocado 

expresamente el artículo 72 de la Constitución. 

 

B. Con relación al Acuerdo de la Mesa de Negociación y Acuerdo 
 

En la Resolución se manifiesta la voluntad de actualizar la voluntad 

manifestada en dicho Acuerdo, pero se hace todo lo contrario. Si bien es 

cierto que se había convenido en que la respuesta a las solicitudes de 

referendo se haría de conformidad con lo previsto en la Constitución y en las 

leyes –para lo cual por cierto no se requiere Acuerdo alguno- no se invoca “el 

espíritu de tolerancia para contribuir al fortalecimiento del clima de paz en el 
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declaró inválidas las 3.236.320 firmas de solicitud de convocatoria del referendum 

revocatorio del mandato de Hugo Chávez, presentadas en el término constitucional 

previsto, aduciendo el organismo que habían sido recogidas anticipadamente a la 

fecha en que se puede convocar el referendum conforme a la Constitución, además, 

                                                        

país”, como se postula en el Acuerdo, ni se le da importancia a que “es 

necesario ponerse de acuerdo sobre lo fundamental para garantizar una 

democracia participativa” como se dice en el Acuerdo, ni tampoco se respeta 

el compromiso de que “Las partes, en cumplimiento del objetivo establecido 

en la Síntesis Operativa para buscar acuerdos con el fin de contribuir a la 

solución de la crisis del país por la vía electoral, coincidimos en que dicha 

solución se logra con la aplicación del Artículo 72 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en el que se prevé la eventual 

celebración de referendos revocatorios del mandato de todos los cargos y 

magistraturas de elección popular que han arribado a la mitad del período 

para el cual fueron elegidos (Gobernadores, Alcaldes, Legisladores 

Regionales y Diputados a la Asamblea Nacional), o arribarán a dicha mitad 

en el transcurso de este año, como es el caso del Presidente de la República 

conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de febrero 

del 2003”. Esta sentencia es precisamente la que aclara que las firmas se 

recolectan antes de la solicitud y que ésta se pueden presentar 

inmediatamente al cumplirse la mitad del período. 

 

La Resolución, lamentablemente, no contribuye en lo más mínimo al logro de 

los objetivos que se postulan en el Acuerdo Gobierno-Oposición, de modo 

que la invocación de este instrumento, así como la alusión a la Constitución y 

a la Sala Constitucional, no tiene otro sentido que hacer precisamente lo 

contrario de lo que ellos propician como deseable para la convivencia 

democrática en el país.   

 

Por estas razones, yo salvo mi voto. 
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señala el CNE, que esa solicitud atenta contra el derecho  al sufragio pasivo de Hugo 

Chávez, desconociéndo, con ellos el fundamento constitucional de la solicitud. 

Asimismo, pretende, que la sociedad civil, de no estar organizada en agrupaciones 

políticas, no tiene derecho de participación política, con lo cual justifica, tácitamente, 

el reconocimiento selectivo que el gobierno hace de los lideres o voceros de sus 

opositores políticos. Esta Resolución se promulgó mas adelante, por lo que infra se 

refiere sobre su contenido. 

 

En la Gaceta Oficial No 37.775 del 15 de septiembre de 2003, fue publicada la 

Resolución del Consejo Nacional Electoral No. 030908-459 por la cual se dictaron las 

Normas sobre el Régimen de sesiones y deliberaciones del Consejo Nacional 

Electoral. En estas Normas se estableció que bastaba la presencia de tres de los 

Rectores para hacer quórum para la reunión (art.9) se le dieron al Presidente 

facultades de control sobre los demás rectores (arts 14, 15, 16, 17 y 18) y se estableció 

que de los cinco rectores, tres eran suficientes para aprobar un asunto (art. 20)  

Destaca que, de nuevo, se dictó un estatuto ad hoc para el funcionamiento del 

Poder Electoral. 

En la Gaceta Oficial No 37.776 del 16 de septiembre de 2003, fue publicada la 

Resolución del Consejo Nacional Electoral No. 030912-461 por la cual se declaró 

inadmisible la solicitud de referendum revocatorio de mandato solicitada por      

3.236.320 ciudadanos,  contra el Presidente de la República, fundamentada en las 

siguientes consideraciones:  

1. Respeto a un “Acuerdo entre la Representación del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y quienes lo apoyan y la Coordinadora 

Democrática” que exige que se ”actualice dicho acuerdo” que, según indica la 

Resolución, otorga al CNE la facultad de aprobar o no las solicitudes de 

convocatoria de referenda. Cabe señalar que este acuerdo no fue conocido por 

la ciudadanía ni la Coordinadora Democrática ostentaba ninguna 

representación legalmente sostenible de esa ciudadanía. 

2. Que no se había dictado ninguna Ley que desarrollara la normativa 

constitucional respectiva.  Esta aseveración obvia que la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia había dictado jurisprudencia reiterada, 
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pacífica y vinculante  conforme a la cual la normativa constitucional es de 

aplicación inmediata aunque no exista ley que la desarrolle.  

3. Que la Sala Constitucional el 5 de junio de 2000, en sentencia No. 1139, había 

asentado jurisprudencia sobre el referendum revocatorio de mandato, 

indicando las condiciones que deben cumplirse al efecto, contra lo cual, dice 

la Resolución, que se analizará la solicitud. 

4. Que las firmas de la ciudadanía fueron recogidas el 2 de febrero de 2003, es 

decir, seis meses y dieciocho días antes de cumplirse la mitad del periodo 

presidencial (actual- después de haber sido prolongado por la misma Sala y 

ratificación de la Asamblea Constituyente, extralimitándose en el mandato que 

le fue efectivamente conferido) por lo que el Consejo Nacional Electoral 

interpreta que cuando la Sala Constitucional en la referida sentencia dice que 

solo después transcurrida  la mitad del periodo constitucional del funcionario 

de que se trate, se podrá ejercer el derecho a revocar un mandato y se le podrá 

revocar el mandato al funcionario, lo que quiere decir es que las solicitudes 

deben firmarse después de cumplida esa mitad del periodo y no antes, por lo 

que las firmas recogidas serían invalidas. 

5. Que las planillas firmadas, en realidad contienen una convocatoria y no una 

solicitud de convocatoria y no contienen una solicitud formal dirigida al 

Consejo Nacional Electoral para convocar un referendum: que no se menciona 

la fecha en que el funcionario  implicado tomó posesión efectiva de su cargo 

“fecha que determinará la tempestividad de la solicitud que se estudia” 

6. Que una de las solicitudes es de Súmate, cuyo interés electoral y  

representatividad  no “aparece claro” 

7. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar la transparencia de los 

procesos  electorales y que la ausencia de normativa positiva es inconveniente 

 

En la  Gaceta Oficial No.37.784 de 26 de septiembre de 2003, el Consejo Nacional 

Electoral publicó las “Normas para regular los procesos de referendos revocatorios de 

mandatos de cargos de elección popular. Estas “Normas” establecieron un control 
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absoluto del Consejo Nacional Electoral sobre cada fase y documento de los procesos 

referendarios, de tal manera que incluso el formato para ejercer el derecho  -cada 

ciudadano- debe ser elaborado por el organismo y que éste puede hacer objeciones 

discrecionales pero de efectos definitivos en contra de la voluntad popular. Estas 

“normas” dieron legitimidad formal a las actuaciones ya desplegadas por el Consejo 

Nacional Electoral en contra de la voluntad popular que se había manifestado. Y 

constituyeron – junto con otras normas referidas mas adelante- de nuevo, un 

estatuto normativo ad hoc para el evento y circunstancia del momento. 

   

Conforme a un Informe preliminar realizado por las Universidades venezolanas,  

denominado FRAUDE A LA DEMOCRACIA. CASO VENEZUELA. INFORME 

PRELIMINAR.34 elaborado en 2004, coordinado por el Profesor Tulio Álvarez, 

“Estas normas confiscan la voluntad de los ciudadanos, su libre iniciativa y el 

principio de personalización y reserva de los actos electorales. En lo particular, 

conforme a dichas normas, el Poder Electoral asume como propio el proceso de 

recolección de firmas para los referenda; impone y limita, en número y en tiempo de 

funcionamiento, los centros para la recolección de firmas; obliga a la utilización de 

formularios de seguridad elaborados por el Estado y a la disposición de huellas 

dactilares al lado de cada firma aun mediando la inexistencia de un banco de datos 

oficial comparativo; limita proporcionalmente la distribución de planillas de 

recolección y exige que las actas que reúnan a éstas sean elaboradas por funcionarios 

públicos electorales; prohíbe la recolección de firmas en el extranjero; modifica los 

lapsos electorales previstos en la Ley Orgánica del Sufragio; y, lo que es más grave, 

dispone la publicación de las identidades de quienes soliciten la revocatoria del 

mandato de un titular de los Poderes del Estado. Todo esto en violación de los 

artículos 62, 63, 67, 70, 72, 293, 294 y 298 de la Constitución y los artículos  2, 3 y 6 

de la Carta Democrática Interamericana”35 

 

En la Gaceta Oficial No. 5.667 Extraordinario de 10 de octubre de 2003, fue 

promulgada la reforma del Diario de Debates de la Asamblea Nacional, por la cual se 

modificaron la forma de constatar el quórum necesario para debatir en la Asamblea y 

                                                        
34 Fuente: Internet 
35 Fuente Internet 
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la forma y requisitos de debatir y considerar determinadas materias, de tal manera 

que- se ha dicho-  se minimizaran los efectos del la ausencia de mayoría calificada en 

la Asamblea, por parte de la alianza gubernamental.  Destaca, lo acomodaticio de la 

normativa a las circunstancias del momento,  para favorecer la posición de uno 

de los sectores. 

El 30 de octubre de 2003, mediante Resolución N° 031030-714, no publicada en la 

Gaceta Oficial, el Consejo Nacional Electoral dictó las NORMAS PARA REGULAR 

LAS ACTIVIDADES DE LOS OBSERVADORES DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL EN LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS Y DE LOS AGENTES DE 

RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE LOS PRESENTANTES DE LAS SOLICITUDES 

DE CONVOCATORIAS DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE MANDATOS 

DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR  

En la Gaceta Oficial No. 37.819 de 17 de noviembre de 2003, se publicó la 

Resolución del Consejo Nacional Electoral No 03114-775 mediante la cual se 

dictaron las Normas sobre publicidad y propaganda de los procesos de referendo 

revocatorio de mandatos de cargos públicos de elección popular, mediante la cual se 

crearon instancias, tramites y prohibiciones cuyo cumplimiento es de discrecional 

apreciación, que permiten al órgano electoral entrabar los procesos revocatorios e 

imponer sanciones de diversa índole contra quienes instan el proceso o difunden 

noticias o asuntos originados en éste. 

El 20 de noviembre de 2003, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL dictó la 

RESOLUCIÓN No. 031120-794, mediante la cual dictó las NORMAS SOBRE 

LOS CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LAS FIRMAS Y DE LAS 

PLANILLAS DE RECOLECCION DE FIRMAS PARA LOS PROCESOS DE 

REFERENDO  REVOCATORIO DE MANDATOS DE CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. Estas normas, a las que se le dio vigencia inmediata 

aunque no fueron debidamente promulgadas en la Gaceta Oficial de la República 

sino- como muchas otras en este periodo- exclusivamente en la denominada Gaceta 

Electoral de corto alcance, establecían requisitos alejados de lo que debía ser el 

objetivo de  coadyuvar con el derecho al sufragio y a la participación de la 

ciudadanía, tales como una verificación de firmas, ampliamente discrecional por parte 

del Consejo Nacional Electoral, sujeta  a criterios de validación establecidos en el 
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artículo 29 de las Normas para Regular los Procesos de Referendos Revocatorios de 

Mandatos de Cargos de Elección Popular, en concatenación con la Resolución 

031030-716, dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 30 de octubre de 

2003 y publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela 

No. 179, de fecha 13 de noviembre de 2003; y sujeta a requisitos de mera forma cuyo 

incumplimiento se sanciona con la nulidad de la solicitud en algunos casos,  tales 

como: cuando no contenga por lo menos uno de los nombres y uno de los 

apellidos; cuando carezca de la firma  o de la huella dactilar del elector- cabe 

mencionar que en Venezuela, cuando el sujeto no sabe o no puede firmar, se 

considera suficiente el estampado de la huella dactilar- 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“ de amplia 

discrecionalidad en la apreciación; cuando los datos y las firmas aparezcan repetidas, 

caso en el cual quedarán todas invalidadas;  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 Federal o Circunscripción Electoral de que se 

trate;cuando el número de la Planilla no aparece reflejado en el Acta de Cierre del 

mismo día en el cual fue entregada al Agente de Recolección por parte del 

Observador del Consejo Nacional Electoral; cuando el número de la Planilla de 

carácter intinerante 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 Electoral. La dicrecionalidad en la interpretación de las Normas asignada al 

Consejo Nacional Electoral por el mismo, permitió mas adelante la anulación de 

muchas firmas de votantes alegando el órgano que la caligrafía, a su juicio, era 

“similar”. Cabe mencionar que el organismo, denominó de caligrafía similar a las 

planillas en las que la escritura de los datos de nombre, apellido, numero de cedula, de 

cada firmante era parecida a otra, lo cual se verificó en razon de que no estando 

prohibido previamente, en muchos casos el recolector llenaba esos datos en la planilla 

para hacer mas rápido y fácil el proceso para el elector. No obstante en unas 

instrucciones privadas dadas por el CNE a los observadores por èl designados, se lee : 

““Importante: Los datos de las Planillas de Recolección de Firmas antes 

mencionados, deberán ser registrados por el propio firmante previa presentación de su 

Cédula de Identidad (aunque esté vencida) ante el Agente de Recolección”, lo cual 

constituye un nuevo requisito desconocido para los interesados, porque no fue hecho 
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del conocimiento de los recolectores  y puesto que no se había promulgado norma 

alguna que fundamentara tal instrucción. 

 

El 25 de noviembre de 2003, un miembro de la Junta Electoral Nacional, mediante 

una “Circular” interna signada con el número 16, habría establecido que los electores 

que pretendieran suscribir la solicitud de convocatoria del referendo revocatorio 

presidencial, debían asentar, personalmente , los datos relativos a su identificación 

(nombre, apellido, número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, 

circunscripción electoral, domicilio). Valga señalar que la aludida “Circular” nunca 

fue ni aprobada ni publicada en la Gaceta Electoral por el Directorio del Consejo 

Nacional Electoral. Sin embargo, se menciona como “base legal” del acto 

administrativo emitido por el Consejo Nacional Electoral en fecha 24 de febrero de 

2004, por medio del cual se pasaron a observación las planillas asistidas o de letra 

similar..  

El mismo día establecido por el Consejo Nacional Electoral para la nueva recolección 

de las firmas de solicitud de revocatoria del mandato de Hugo Chávez - 28 de 

noviembre de 2003- el Consejo Nacional Electoral prohibió a la oposición, la 

utilización de mecanismos electronicos, lo que significó un nuevo imprevisto 

inconveniente  para quienes que contaban con ese apoyo – de SUMATE- para cumplir 

la amplisima gama de requisitos establecida por el Consejo Nacional Electoral 

ilegitimamente designado como provisorio por el dependiente Poder Judicial. 

 

El 28 de noviembre de 2003, fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral 

para la recolección de las nuevas firmas de los solicitantes de la celebración del 

referendum revocatorio del mandato de Hugo Chávez, y que los opositores 

designaron como EL REAFIRMAZO, se realizó la recolección, obteniéndose 

3.448.747 solicitudes en 2.700 centros que fueron procesadas y mantenidas bajo 

custodia por  Súmate.  Reporta Súmate que se verificó un “retraso ilegal y la 

imposición de reglas criterios post-facto, que ocasionaron sustanciales impedimentos 

para la realización del referéndum en la fecha prevista. Súmate entregó al CNE el 19 

de diciembre de 2003 un total de 3.448.747 firmas; sin embargo, el CNE informó que 

procesó 3.479.120 firmas. Además el organismo electoral anuló o colocó en 

condición de “no validas” 375.241 (11%) firmas; rechazó o envió a reparo 1.192.914 
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(34%) firmas; y sólo validó 1.910.965 (55%) firmas. El CNE envió a reparo  45 de 

cada 100 firmas y anuló 11 de esas 100 firmas”36 

 

Los días 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2003 en sendos programas  “Aló, 

Presidente” Hugo Chávez dijo que la recolección de firmas era un mega fraude y que 

las firmas, el estaba seguro de que muchas eran falsas. Cabe mencionar que 

tradicionalmente, el Presidente “instruye” a sus funcionarios en alocuciones 

televisivas, sobre cuales son sus deseos y pretensiones en muchos tópicos. 

 

En la Gaceta Oficial No. 37.833 de 5 de diciembre de 2003, se publicó la Resolución 

del Consejo Nacional Electoral No 031203-814, mediante la cual se dispone que todo 

proceso electoral que deban realizar los gremios y colegios profesionales estará 

sujeto a la regulación, control,  vigilancia y procedimientos sancionatorios 

establecidos por el Poder Electoral y a cumplir las pautas y requisitos 

establecidos en la Resolución No. 030807-387 de fecha 7 de agosto de 2003, 

publicada en la Gaceta Electoral No. 173 de jueves 21 de agosto de 2003. El 

artículo Tercero de la Resolución referida, estableció- dándole efectos 

retroactivos a la Resolución- que los procesos electorales de gremios y colegios 

profesionales que se hayan llevado a efecto a partir del 21 de agosto de 2003, 

quedarían sujetos a la apreciación del Consejo Nacional Electoral en lo referente 

a la validez y regularidad de la elección de sus autoridades. 

El 19 de diciembre de 2003, los partidos políticos Primero Justicia, COPEI, Acción 

Democrática, Proyecto Venezuela y MAS, consignaron,  ante el Consejo Nacional 

Electoral, la solicitud de convocatoria de un referendum revocatorio del mandato 

presidencial del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, junto con las firmas requeridas 

para activar este mecanismo de participación política.  

 

El órgano electoral, una vez que la oposición consignó su solicitud de referéndum 

revocatorio presidencial, difirió - de hecho y sin fundamento jurídico- la verificación 

de las firmas de apoyo, infringiéndo así, en la ausencia de algun órgano que lo 

declarara o que estuviera dispuesto a declararlo, su propia normativa. 

                                                        
36 Pagina WEB. http. Sumate.Org 
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En la Gaceta Oficial No. 37.871 de 3 de febrero de 2004, se publicó la Resolución 

No. 040119-04 mediante la cual se fijo el 1 de agosto de 2004 como fecha para la 

elección de gobernadores, diputados a los concejos legislativos regionales, alcaldes 

metropolitanos, concejales a los cabildos metropolitanos y alcaldes.  

El 5 de febrero de 2004, en la Gaceta Electoral No 186, se publicó una Resolución de 

21 de Enero de 2004, mediante la cual se estableció un Instructivo sobre el Comité 

Técnico Superior de la fase de verificación  de firmas del Referendo Revocatorio, 

cuyas funciones se solaparon a las del  Comité Técnico de Revisión de las Actas y de 

la Comisión Técnica de Verificación Física, ya existentes, constituyendo una 

instancia mas de control y retraso del procedimiento para ejercer la ciudadanía su 

derecho a la participación política mediante el sufragio. 

 

El 12 de febrero de 2004, el Vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, 

declaró a los medios (El Universal) que había una presunción de dolo y que había que 

eliminar uno o dos millones de las firmas de solicitudes del referendum revocatorio 

del mandato de Hugo Chavez. 

Efectivamente, el 24 de febrero de 2004, meses despues de realizado el proceso de 

recolección de firmas en la fecha fijada por el Consejo Nacional Electoral y ya en fase 

de verificación de las mismas,  tres de los cinco rectores de éste, creando nuevos 

requisitos, dictaron el INSTRUCTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO POR EL 

COMITÉ TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE CALIGRAFÍA SIMILAR O 

RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA MISMA PERSONA, 

denominado “INSTRUCTIVO DE PLANILLAS CON RENGLONES CON 

CALIGRAFÍA SIMILAR”, en el que se estableció cuando los datos identificatorios 

del firmante hayan sido inscritos por otra persona cuya caligrafia  o una similar 

aparece en la consignación de datos de otros firmantes, de tal manera que los datos se 

presuman escritos por una misma persona- lo cual efectivamente había ocurrido por 

no estar prohibido y porque en Venezuela es la firma autografa y, en su defecto la 

huella digital y dos testigos lo que juridicamenre se considera la forma de consignar la 

manifestación de voluntad del firmante - esas firmas no se considerarían como válidas 

y quedarían sujetas al procedimiento de reparo (negativo), con el título de “firma bajo 

observación”.   Con ello el Consejo Nacional Electoral, ademas de infringir el 
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espíritu del artículo 298 de la Constitución de 1999, que establece que no se 

podrá modificar la ley que regule los procesos electorales desde 6 meses antes del 

día de la elección, el principio de  no retroactividad de la Ley y el Derecho a la 

Defensa  en el procedimiento establecido, tambien  dictaba, a la medida de las 

“necesidades” del gobierno que lo controla, las reglas que le resultan 

convenientes. 

 

El 02 de marzo de 2004 el Consejo Nacional Electoral dictó la Resolución N° 

040302- 131, publicada - exclusivamente - en la Gaceta Electoral, No 131 aprobada 

por tres de sus cinco miembros, conforme a la cual, aplicando la normativa del 

Instructivo aprobado  cinco días antes, y las normas de validación, declaró como 

resultados preliminares de la verificación de firmas, invalidas  treinta y nueve mil 

sesenta planillas y paso a “observación”  ochocientos setenta y seis mil diecisiete 

firmas  por considerar los datos allí cosignados “de caligrafía similar”37 

                                                        

37 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Resolución Nro. 040302-131 
Caracas, 04 de marzo  de 2004 

193° y 144° 
 

El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 1 y los numerales 1 y 33 del artículo 33 
de la Ley Orgánica del Poder Electoral y, singularmente, con base en los artículos 28, 29 y 31 de las de las Normas para regular 

los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular, instrumento publicado en la Gaceta 
Electoral Nro. 181, de fecha 20 de noviembre de 2003; 

 
 CONSIDERANDO 

Que el ejercicio del derecho constitucional al referendo revocatorio previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela se contrae a una iniciativa popular, susceptible de desembocar en la convocatoria de una consulta 

popular referendaria, sólo si se ha reunido el número real y suficiente o quórum constitucional de solicitudes previsto en la Ley 
Fundamental;  

 
 CONSIDERANDO 

Que el Consejo Nacional Electoral entiende, como derivación fundamental de los principios constitucionales de igualdad, 
confiabilidad, imparcialidad y transparencia en los procedimientos revocatorios (artículo 293, último aparte de la Constitución), 
que su actividad debe estar exclusivamente circunscrita, en esta fase del procedimiento, a constatar la existencia real y concreta 
de los extremos previstos en el artículo 72 de la Constitución para la convocatoria del referendo; actividad de comprobación o 

constatación afín a la posición arbitral y neutral del Poder Electoral, el cual si bien ha facilitado y garantiza el ejercicio del 
derecho constitucional previsto en el artículo 72 de la Constitución; no puede, al menos sin mengua o minoración de la 

imparcialidad y transparencia propias de su posición constitucional, favorecer o inclinarse hacia un resultado político electoral 
concreto. En otras palabras, entiende este Consejo Nacional Electoral, que ante las opciones posibles a que conduce un 

procedimiento revocatorio, esto es, procedencia de la consulta o desestimación de la solicitud por insatisfacción de los extremos 
constitucionales, el Poder Electoral debe exhibir y actuar, sin dudas de ninguna especie, con absoluta neutralidad e incluso con 

una rigurosa indiferencia política. 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con el Título III, “Del procedimiento de referendo revocatorio” de las de las Normas para regular los Procesos de 
Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular, el procedimiento revocatorio consta de diversas fases, 

entre las que se cuentan la participación de apertura del procedimiento (Capítulo I); la recepción de las participaciones de 
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apertura del procedimiento (Capítulo II); la recolección de firmas (Capítulo III) y, especialmente, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos (Capítulo IV);  

 
     CONSIDERANDO 

Que en lo concerniente a la fase de verificación de los requisitos de las solicitudes o firmas, este Consejo Nacional Electoral ha 
dictado diversos instructivos destinados a facilitar la interpretación uniforme y aplicación homogénea tanto de las ya indicadas 

“Normas para regular los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular” como, 
especialmente, de las “Normas sobre los Criterios de Validación de las Firmas y de las Planillas de recolección de firmas para los 
proceso de Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular (instrumento normativo publicado en la Gaceta 

Electoral Nro. 181 de fecha 20 de noviembre de 2003). 
     CONSIDERANDO 

Que la fase de verificación del cumplimiento de los requisitos de las solicitudes y firmas ha finalizado en la medida en que tanto 
el Comité Técnico de Revisión de Actas como el Comité Técnico Superior han presentado ante el Directorio del Consejo 

Nacional Electoral sus respectivos informes, con lo que se da ejecución a los pasos previstos en el artículo 28 de las “Normas 
para regular los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular”, tales como la trascripción 

de los datos de identidad de los solicitantes de la convocatoria (numeral 1); la determinación de la condición de elector del 
solicitante (numeral 2) y, particularmente, la actividad prevista en el numeral 4 de la referida normativa, conforme al cual “una 

vez realizada la trascripción, se procederá a verificar si las firmas y datos que contienen las planillas son fidedignos  

 

conformidad con los criterios establecidos en el artículo 29 de las presentes normas”. Culminación de esta fase de verificación 
que impone al Consejo Nacional Electoral hacer del conocimiento público los resultados y números preliminares a fin de que los 
interesados ejerzan, en los casos en los que corresponda, su derecho al reparo de conformidad con el artículo 31, Capítulo V, de 
las “Normas para regular los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular”RESUELVE 

PRIMERO: El Consejo Nacional Electoral hace del conocimiento público que en el procedimiento revocatorio iniciado en 
relación con el ciudadano HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, Presidente de la República, la actividad de verificación de las 
solicitudes y firmas adelantada por este Poder Electoral, arroja los siguientes resultados preliminares: 
 
a) Total de planillas procesadas sometidas a la verificación física por este Organismo: Trescientas ochenta y ocho mil ciento 
ocho (388.108) planillas. 
b) Planillas vacías y/o inutilizadas en la jornada de recolección de firmas: Siete mil doscientos noventa y siete (7.297) planillas. 
c) Planillas invalidadas en razón del incumplimiento de las “Normas sobre los Criterios de Validación de las Firmas y de las 
Planillas de recolección de firmas para los proceso de Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular”, en 
especial, los numerales 2; 3; 4 y 5: Treinta y nuevo mil sesenta (39.060) planillas. 
d) Total de solicitudes procesadas del universo de planillas validadas según actas: Tres millones ochenta y seis mil trece 
(3.086.013) solicitudes. 
e) Solicitudes validadas para la convocatoria del referendo revocatorio: Un millón ochocientas treinta y dos mil cuatrocientos 
noventa y tres (1.832.493) solicitudes. 
f) Solicitudes rechazadas en razón del Registro Electoral (no inscritos; menores de edad; extranjeros; fallecidos; inhabilitación 
electoral e incongruencia de datos de la solicitud con el registro): Ciento cuarenta y tres mil novecientos treinta (143.930) 
solicitudes. 
g) Solicitudes rechazadas en razón del artículo 3 y los numerales 1, 6 y 7 de las “Normas sobre los Criterios de Validación de las 
Firmas y de las Planillas de recolección de firmas para los proceso de Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de 
Elección Popular”, ratificadas por la opinión unánime de los cinco supervisores del Comité Técnico Superior: Doscientas treinta 
y tres mil quinientas setenta y tres (233.573) solicitudes.  
h) Solicitudes bajo observación, calificadas por la opinión unánime de los cinco supervisores del Comité Técnico Superior, 
susceptibles de ser ratificadas por la vía del reparo, en razón de constituir solicitudes o firmas de similar caligrafía, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 31, Capítulo V, de las Normas para regular los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos de 
Cargos de Elección Popular, instrumento publicado en la Gaceta Electoral Nro. 181, de fecha 20 de noviembre de 2003: 
Ochocientas setenta y seis mil diecisiete (876.017) solicitudes.  
 
SEGUNDO: El Consejo Nacional Electoral participa a la colectividad la próxima publicación, en los medios masivos de 
comunicación, del total de números de cédula de identidad de los firmantes participantes en el presente procedimiento 
revocatorio, con indicación de su condición a los fines de que los ciudadanos expresen su voluntad en la siguiente fase del 
procedimiento previsto en el artículo 31, Capítulo V, de las Normas para regular los Procesos de Referendos Revocatorios de 
Mandatos de Cargos de Elección Popular, instrumento publicado en la Gaceta Electoral Nro. 181, de fecha 20 de noviembre de 
2003. 
Resolución aprobada por el Directorio del Consejo Nacional Electoral, en fecha 2 de marzo de 20004. 
Comuníquese y publíquese, 
 
 Siguen firmas: FRANCISCO CARRASQUERO LOPEZ, 
PRESIDENTE; JORGE RODRÍGUEZ, RECTOR ELECTORAL;  OSCAR BATTAGLINI GONZALEZ, RECTOR 
ELECTORAL; WILLIAM PACHECO MEDINA, SECRETARIO GENERAL 
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La citada decisión produjo multiples reacciones. La ciudadanía inició actos de 

protesta y manifestaciones publicas que, en el lexico ordinario, fueron denominados 

“La guarimba” y que fueron duramente reprimidos.  Milos Alcalay, Embajador ante la 

Organización de las Naciones Unidas, renunció a su cargo expresando que su pais se 

había alejado de los principios democráticos fundamentales. El 5 de marzo el 

Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, manifestó preocupación por la 

violencia desatada en Venezuela. El 6 de marzo, Jesús Torrealba de La Coordinadora 

Democrática declaró que hasta el día anterior, contabilizaban diez muertos, nueve 

personas que denuncian haber sido torturados, mil seiscientos cincuenta herídos, y 

trescientos noventa y siete  presos políticos ubicados en cárceles comunes. 

 

En efecto, el 8 de marzo de 2004, los partidos Primero Justicia, COPEI, Acción 

Democrática,  MAS,   Proyecto Venezuela y los diputados RAMÓN JOSÉ MEDINA 

y GERARDO BLYDE , ejercieron Recurso Contencioso Electoral conjuntamente 

con solicitud  de amparo cautelar, contra el Instructivo sobre el Tratamiento por el 

Comité Técnico Superior de las Firmas de Caligrafía Similar o Renglones de Planillas 

Llenadas por la misma Persona, de 24 de febrero de 2004; y contra el acto 

administrativo electoral identificado como la Resolución N° 040302-131 del 2 de 

marzo de 2004, ambos dictados por la Consejo Nacional Electoral . 

Arguyeron los impugnantes, entre otros, los siguientes alegatos:  

Que mediante el INSTRUCTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO POR EL 

COMITÉ TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE CALIGRAFÍA 

SIMILAR O RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA MISMA 

PERSONA, aprobado el 24 de febrero de 2004, “tres Rectores del Consejo 

Nacional Electoral establecieron una nueva causal de invalidez de las firmas y un 

nuevo mecanismo o tipo de reparo para las “firmas bajo observación” , no previsto en 

Las Normas de Validación, todo ello, luego de que se había realizado el proceso de 

recolección de firmas, con base en la normativa vigente para el momento.  

   

En relación con la  RESOLUCIÓN N° 040302-131, DEL 2 DE MARZO DE 2004, 

MEDIANTE LA CUAL FUERON ANUNCIADOS LOS RESULTADOS 

PRELIMINARES RELATIVOS A LA SOLICITUD DE REFERENDO 

REVOCATORIO DEL MANDATO PRESIDENCIAL, que : 
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Dicha “ Resolución utiliza como fundamento tanto el INSTRUCTIVO DE 

PLANILLAS CON RENGLONES CON CALIGRAFÍA SIMILAR como las 

NORMAS DE VALIDACIÓN, para de esta forma someter a un procedimiento de 

ratificación, no previsto anteriormente, 876.017 solicitudes cuyos renglones 

supuestamente fueron llenados con caligrafía similar. Igualmente, invalida 39.060 

planillas por errores materiales de la Administración Electoral, sin permitirle a los 

firmantes ratificar su manifestación de voluntad, a través del mecanismo de reparo 

que corresponda, según las NORMAS REGULADORAS DEL REVOCATORIO … 

OMISSIS … “ 

 

Asimismo, señalan : 

 

“… En efecto, en primer lugar el INSTRUCTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO 

POR EL COMITÉ TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE CALIGRAFÍA 

SIMILAR O RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA MISMA 

PERSONA se pretende aplicar en forma retroactiva al proceso revocatorio del 

Presidente de la República; vulnera claramente el principio de presunción de buena fe, 

de conservación de los actos electorales, de la protección de la confianza legítima, de 

presunción de inocencia y de proporcionalidad ; desconoce uno de los valores más 

elementales de nuestro Estado de Derecho, como es la participación ciudadana, en 

especial el artículo 62 de la Constitución, el cual obliga a los órganos del Estado a 

favorecer las condiciones para que pueda llevarse a cabo los mecanismos de 

participación ciudadana; desconoce el principio de legalidad y jerarquía de las 

normas, al pretender darle preferencia a una Circular interna (nunca publicada) sobre 

las regulaciones destinadas a desarrollar el proceso revocatorio del Presidente de la 

República; e implica y genera una clara discriminación, sin razón suficiente o 

legítima. …omissis… 

Por su parte, la Resolución N° 040302-131 del 2 de marzo de 2004 es contraria a 

derecho, toda vez que aplica una normativa ilegal e inconstitucional, para de esta 

forma concretar los vicios de que adolece el INTRUCTIVO DE PLANILLAS CON 

RENGLONES CON CALIGRAFÍA SIMILAR. En particular, esta Resolución aplica 

normas en forma retroactiva, desconoce principios  elementales del derecho, como lo 

son la presunción de buena fe, de conservación de los actos electorales, de la 
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protección de la confianza legítima, de presunción de inocencia y de proporcionalidad 

; igualmente, cercena y obstaculiza, sin razón suficiente, un mecanismo de 

participación ciudadana consagrado en el artículo 72 de la Constitución; y también 

desconoce el principio de legalidad y jerarquía de las normas, al pretender darle 

preferencia a una Circular interna (nunca publicada) sobre las regulaciones destinadas 

a desarrollar el proceso revocatorio del Presidente de la República. Conjuntamente 

con el presente recurso contencioso electoral, y de conformidad con el artículo 5 de la 

Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ejercemos 

como medida cautelar una solicitud de amparo constitucional, toda vez que los actos 

administrativos que aquí se cuestionan vulneran derechos y garantías constitucionales 

y, en consecuencia, solicitamos se restablezca la situación jurídica infringida -

mientras dure el proceso del juicio principal- y, en consecuencia, se le ordene al 

Consejo Nacional Electoral verificar las solicitudes de referendo revocatorio con base 

al ordenamiento jurídico vigente al momento en que las firmas fueron recolectadas y 

posteriormente consignadas ante esa autoridad electoral. Es decir solicitamos, que se 

respeten los mecanismos de reparo consagrados en las NORMAS REGULADORAS 

DEL REVOCATORIO, lo que permitirá al elector cuya firma ha sido forjada o sus 

datos han sido incluidos en contra de su voluntad, solicitar su exclusión inmediata del 

cómputo de las firmas (artículo 31 eiusdem ). Asimismo solicitamos, que el proceso 

de reparo incluya la posibilidad de que los firmantes excluidos en las 39.060 planillas 

que fueron invalidadas por errores materiales de la Administración Electoral.  

… omissis   

 

Conjuntamente con el presente recurso contencioso electoral, y de conformidad con el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales, ejercemos como medida cautelar una solicitud de amparo 

constitucional, toda vez que los actos administrativos que aquí se cuestionan vulneran 

derechos y garantías constitucionales y, en consecuencia, solicitamos se restablezca la 

situación jurídica infringida -mientras dure el proceso del juicio principal- y, en 

consecuencia, se le ordene al Consejo Nacional Electoral verificar las solicitudes 

de referendo revocatorio con base al ordenamiento jurídico vigente al momento 

en que las firmas fueron recolectadas y posteriormente consignadas ante esa 

autoridad electoral. Es decir solicitamos, que se respeten los mecanismos de 

reparo consagrados en las NORMAS REGULADORAS DEL REVOCATORIO, 
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lo que permitirá al elector cuya firma ha sido forjada o sus datos han sido 

incluidos en contra de su voluntad, solicitar su exclusión inmediata del cómputo 

de las firmas (artículo 31 eiusdem ). Asimismo solicitamos, que el proceso de 

reparo incluya la posibilidad de que los firmantes excluidos en las 39.060 

planillas que fueron invalidadas por errores materiales de la Administración 

Electoral.  

  … omissis … 

Así, solicitamos que mientras dure la tramitación del presente recurso se ordene al 

Consejo Nacional Electoral dejar si efecto el INSTRUCTIVO DE PLANILLAS CON 

RENGLONES CON CALIGRAFÍA SIMILAR , la Circular Interna No. 16 y la 

Resolución N° 040302-131, del 2 de marzo de 2004 y, en consecuencia, esta Sala 

proceda a incluir en el cómputo de firmas válidas para la convocatoria de 

referéndum revocatorio del Presidente de la República las 876.017 firmas que se 

pasaron a observación, en virtud de considerar que los datos del firmante aparecen 

escritos mediante letra o caligrafía que se presumen vienen de la misma persona. En 

tal sentido solicitamos que, al verificarse la existencia de firmas suficientes para la 

convocatoria del Presidente de la República, se convoque al referéndum revocatorio 

correspondiente y que se proceda solamente al reparo consagrado en las NORMAS 

REGULADORAS DEL REVOCATORIO, lo que le permite al elector cuya firma ha 

sido incluida en contra de su voluntad, solicitar su exclusión inmediata del cómputo 

de las firmas (artículo 31 eiusdem ). Igualmente, a los fines de garantizar los derechos 

conculcados mientras dure el proceso y en aras de satisfacer la tutela judicial efectiva, 

solicitamos que se le ordene al Consejo Nacional Electoral que incluya en el 

procedimiento de reparo las 39.060 planillas que han sido invalidadas por errores 

materiales de la Administración Electoral”  

 

Al margen de la contradicción de la normativa creada al efecto por el Consejo 

Nacional Electoral, con el principio de progresividad de los derechos humanos, el 

rechazo de una solicitud de convocatoria de referendun revocatorio contra Hugo 

Chávez, bajo la premisa de que la caligrafía utilizada en la consignación manuscrita 

de los datos que identifican a los solicitantes, se asemeja a otras, no está contemplada 

en normativa alguna dictada y vigente antes de la fecha fijada por el Consejo 

Nacional Electoral para la recolección de las mismas.  
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En efecto y en todo caso, la discrecionalidad y subjetividad  utilizada por el Consejo 

Nacional Electoral  en la apreciación de la autenticidad de las firmas de las solicitudes  

rechazadas  por  parecerle al verificador que la caligrafía con la cual se transcribieron 

los datos requeridos antes de estampar la firma y huella dactilar de cada solicitante, 

era semejante –ni siquiera idéntica- a otras transcripciones de datos,  es violatoria del 

Debido Proceso, cuando se trata de la aplicación de una sanción en base a tal premisa. 

La aplicación de sanciones o invalidación de la solicitudes efectuadas en ejercicio del 

derecho a la participación política y al sufragio, con base a tales premisas constituye 

una infracción de los derechos fundamentales  al debido proceso, a la participación 

política, al sufragio y de petición,  mediante vías de hecho fraudulentamente 

disfrazadas de legalidad, y en todo caso, configura abuso de poder. 

 Las actuaciones y vías de hecho del Consejo Nacional Electoral, antes referidas, 

están viciadas de inconstitucionalidad  en cuanto  aplican sanciones no previstas 

previamente en ley alguna, y en cuanto contrarían las normas relativas a los requisitos 

de procedencia de convocatoria al referendo revocatorio de mandato previstos en el 

artículo 72 de la Constitución,  porque rechazan las solicitudes afectadas, con 

fundamento en una causa no prevista en la Constitución ni en ley alguna, que 

justifique la consideración de inexistencia hasta su ratificación  o invalidan las 

manifestaciones de voluntad efectuadas en el sentido de solicitar la convocatoria a la 

celebración de aludido referendo. Para mayor abundamiento cabe señalar que dicha 

"causa" o supuesto de procedencia de rechazo, tampoco está prevista en ninguna 

norma de rango sublegal vigente que haya sido promulgada en la Gaceta Oficial  

El artículo 3 como también el artículo 19 de la vigente Constitución, establecen que el 

Estado  tiene como fines esenciales, la defensa y el desarrollo de la persona y el 

respeto a su dignidad, así como la garantía  del cumplimiento de los principios, 

derechos y deberes reconocidos y consagrados en la aludida ley fundamental, como 

son los derechos a la participación en los asuntos públicos, a instar la convocatoria al 

referendo aludido y el derecho al debido proceso contemplados en los artículos 62, 72 

y 49 constitucionales, derechos todos que resultan infringidos al rechazar el Consejo 

Nacional Electoral, las solicitudes con fundamento en un supuesto error de forma que 

no puede imputarse a ningún solicitante, y que es de apreciación subjetiva y  no 

previsto en la Constitución ni en norma alguna vigente. 



 121 

La “Data” o soporte informativo suministrado por el Consejo Nacional Electoral  en 

el caso de referencia, constituye, también,  infracción, en perjuicio, de los solicitantes 

rechazados o invalidados,  del derecho consagrado en el  articulo 49 constitucional   

porque  en la información relativa a los resultados del proceso de verificación de 

firmas, los señalamientos causantes de rechazo de solicitudes  por el Consejo 

Nacional Electoral  no son otros que  cuestiones incomprensibles algunas de ellas, 

cuestiones de mera forma o apreciaciones subjetivas de funcionarios de dicho ente, 

muchas de ellas no contempladas como causas de rechazo o invalidación de 

manifestaciones de voluntad ni vicios de su expresión en ley alguna, contrariando así 

el artículo 257 in fine, constitucional, que prescribe la preeminencia de la justicia 

sobre las formas no esenciales e infringiendo, también, la garantía de la reserva legal 

en la aplicación de sanciones administrativas o penales, contenida en el articulo 49, 

numeral 6 de la Constitución. 

Asimismo, se infringen los derechos a la participación política, de petición y al 

sufragio de los solicitantes invalidados o rechazados, al desconocer la validez de las 

manifestaciones de voluntad en el sentido expresado,  por hechos imputables a otros 

y/o por cualquier razón que no afecte la esencia de la voluntad manifestada autentica 

y libremente, único requisito intrínseco a la manifestación de voluntad que prescribe 

la normativa constitucional. 

Igualmente, dichas actuaciones y vías de hecho, al infringir el derecho a la defensa en 

el sentido señalado e infringir, en perjuicio de los referidos ciudadanos, los derechos 

constitucionales establecidos en los artículos 62 y 72 constitucionales, desconocen y 

contrarían  el contenido del artículo 5 constitucional,  contrariando los criterios 

asentados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referente 

a la soberanía popular y participación política, reiteradamente sostenidos, 

notablemente en las sentencias relativas a la denominada tesis de la 

"Supraconstitucionalidad"  

Las actuaciones referidas, infringen los derechos fundamentales señalados, en la 

situación jurídica de los solicitantes de la convocatoria del señalado referendum, 

cuando les imponen a estos, aceptar el desconocimiento de su voluntad manifestada 

libremente, de participar en los asuntos públicos y de solicitar la convocatoria de un 

referendo constitucionalmente previsto, obligándolos a ratificar, una vez mas, sus 
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manifestaciones de voluntad, imponiendo así  nuevos y sobrevenidos requisitos a la 

medida de las "necesidades" y deseos que plantea el sector denominado "oficialista" 

del sector político. Mas aún cuando esa negativa es impuesta  como sanción, es 

originada en errores supuestos según apreciaciones absolutamente subjetivas de 

funcionarios del Consejo Nacional Electoral durante el proceso de verificación de 

solicitudes,  errores de apreciación, además, en que  han incurrido personas distintas a 

los solicitantes, pues toda persona tiene derecho al debido proceso y nadie puede ser 

sancionado por una falta o un delito imputable a otro y que no sea previsto en la ley, 

(No en un reglamento ni en  un instructivo) como delito o falta, y es el caso que  la 

exclusión de la manifestación de voluntad de los solicitantes rechazados o 

invalidados, constituye una sanción impuesta por una supuesta falta no prevista en ley 

alguna  y, además, en todo caso, imputable a personas distintas de lo los afectados. 

Tales actuaciones y vías de hecho, fueron el  resultado de la culminación del proceso 

de recolección y verificación de las firmas confirmatorias de la voluntad de los 

ciudadanos de solicitar al ente Rector del Poder Electoral, la convocatoria para un 

referendo revocatorio del mandato conferido a Hugo Rafael Chávez Frías, proceso 

que se ajustó a todos los requerimientos y normas establecidos por el Consejo 

Nacional Electoral con ocasión de la gran cantidad de ciudadanos que habían 

manifestado expresamente mediante solicitudes escritas y firmadas su voluntad de 

convocar el referendo, ocasión que originó recursos interpuestos ante esa  Sala 

Constitucional por representantes de los partidos de gobierno, como resultado de lo 

cual esa Sala consideró, contrariando la doctrina establecida en su  Sentencia de 5 de 

junio de 2002, caso Sergio Omar Calderón y William Dávila B., que las solicitudes 

efectuadas no se habían ajustado a requerimiento legal alguno, puesto que solo 

establecía requisitos la normativa  constitucional,  y que el Consejo Nacional 

Electoral debía establecer nueva normativa al respecto, que  regulara esa recolección 

de solicitudes de convocatoria al referendo, con arreglo a lo cual el Consejo Nacional 

Electoral provisoriamente designado por esa Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, dictó las Normas para Regular los Procesos de  Referendos 

Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular. Con arreglo a las 

expresadas normas, el Consejo Nacional Electoral abrió un proceso de recolección de 

firmas que se realizó entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2003, 

oportunidad en la que los ciudadanos que así lo consideraron conveniente, acudieron a 
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estampar en la forma prescrita por el Consejo Nacional Electoral, sus manifestaciones 

de voluntad de solicitar  la convocatoria al referendo revocatorio referido y cuya fase 

de verificación y validación o no,  de las expresiones de voluntad popular realizadas,  

produjo las actuaciones denunciadas como lesivas. 

( En sentencia de 5 de junio de 2002, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, había dicho lo siguiente:" En este orden de ideas, esta Sala estima que las 

oportunidades de participación que la Constitución confiere a los ciudadanos, 

como realización concreta de la llamada democracia participativa y protagónica, 

cuenta con la revocatoria del mandato como instrumento político de 

participación directa del pueblo en ejercicio de su soberanía, de carácter real, 

efectivo, de grandes alcances y significación en el nuevo diseño jurídico político 

(vid. Artículo 70 de la Constitución de 1999), lo que sin duda sólo puede admitir 

una interpretación armónica y progresiva con todas las normas que componen el 

Texto Fundamental, como parte de un nuevo orden jurídico, pues, por medio de 

dicho mecanismo de participación, el ciudadano podrá ejercer su poder sobre las 

autoridades que eligió para removerlas de sus cargos cuando lo estime necesario, 

… omissis … Asimismo, advierte esta Sala, que la revocación del mandato es un 

mecanismo democrático fundado en el principio de participación en los asuntos 

públicos conforme lo dispone el artículo 62 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, el cual consagra la obligación del Estado y de la 

sociedad en facilitar la generación de las condiciones más favorables para su 

práctica, lo que permite a los ciudadanos resolver por sí mismos los problemas 

importantes, de modo que la aplicación del ordenamiento jurídico vigente no 

impida la manifestación de la voluntad popular por efecto de dicha aplicación. 

Por ello, estima la Sala que una interpretación coherente de la normativa aludida 

conduce a afirmar que, hasta tanto sea dictada la Ley correspondiente, el 

Consejo Nacional Electoral tiene facultades para convocar y organizar cualquier 

tipo de referéndum, lo cual incluye, entre otras, la fijación de la fecha para su 

celebración. Sin embargo, el ejercicio de las referidas facultadas por parte del 

máximo ente comicial, que se desencadena al ser presentada la solicitud de 

convocatoria a referéndum revocatorio, se encuentra sometido a las reglas 

previstas en el  artículo 72  de la Constitución, sin que deje ningún margen de 

discrecionalidad que autorice al Consejo Nacional Electoral a emitir 



 124 

pronunciamiento alguno sobre el mérito o conveniencia de la solicitud 

formulada, ni a establecer -en las normativas de carácter sub legal que dicte- 

nuevas condiciones para la procedencia de la revocación del mandato, no 

contempladas en el marco constitucional vigente. Por consiguiente, esta Sala 

concluye, que una vez que el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento 

irrestricto de las condiciones mencionadas ut supra –referentes a que haya 

transcurrido, al menos, la mitad del período para el cual se había elegido al 

funcionario o funcionaria, y que un número no inferior del veinte por ciento 

(20%) de los electores inscritos en el Registro Electoral en la correspondiente 

circunscripción así lo pidiesen-, y por ende, declare que las mismas se 

encuentran satisfechas, correspondería a dicho órgano comicial convocar al 

referéndum revocatorio solicitado, fijando la oportunidad de su celebración, y 

organizando, dirigiendo y supervisando los comicios correspondientes") 

 

Ademas de lo expresado, el Rector del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, 

sin fundamento legal alguno y creando un supuesto de desigualdad que infringe en 

perjuicio de los solicitantes rechazados o invalidados, el derecho consagrado en favor 

de estos por el  artículo 21 de la Constitución -derecho al trato igualitario o a la 

igualdad- informó a la ciudadanía, por distintos medios de comunicación,  que aquel 

que habiendo suscrito una solicitud de convocatoria individual, desee “retirar su 

firma”, puede hacerlo solo con manifestar su intención estampando de nuevo su firma 

en el lugar adecuado, no expresando, el Rector, en cambio, que existe esa facultad 

para quienes se encuentren “arrepentidos” de no haberla suscrito o  se vieron 

imposibilitados de suscribir la solicitud en el lapso y el modo establecidos por el 

Consejo Nacional Electoral para esos efectos.  

El 10 de marzo, los diarios El Universal y El Nacional, reseñaron que la oposición 

había interpuesto recursos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y 

que el Consejo Nacional Electoral defendería su posición respecto a las planillas de 

caligrafía similar. 

 

El 15 de marzo de 2004, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en 

ponencia del Dr Alberto Martini Urdaneta, dictó la sentencia No 24, EXPEDIENTE 
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N° AA70-E-2004-000021, de la Sala Electoral, acordando la medida cautelar 

solicitada,  

  

“FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 

… omissis … 

 

En  el capítulo correspondiente a los Fundamentos de Derecho del presente 

recurso, los recurrentes señalan que los actos que se cuestionan son contrarios a 

derecho toda vez que desconocen valores y principios fundamentales establecidos en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en normas 

legales y sub-legales dictadas, incluso, por el propio Consejo Nacional Electoral. 

 En tal sentido indican que el INSTRUCTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO 

POR EL COMITÉ TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE CALIGRAFÍA 

SIMILAR O RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA MISMA 

PERSONA, se pretende aplicar en forma retroactiva al proceso revocatorio del 

Presidente de la República; vulnera claramente el principio de presunción de buena fe, 

de conservación de los actos electorales, de la protección de la confianza legítima, de 

presunción de inocencia y de proporcionalidad; desconoce uno de los valores más 

elementales de nuestro Estado de Derecho, como es la participación ciudadana, en 

especial el artículo 62 de la Constitución, que obliga a los órganos del Estado a 

favorecer las condiciones para que puedan llevarse a cabo los mecanismos de 

participación ciudadana; desconoce así mismo,  el principio de legalidad y jerarquía 

de las normas, al pretender darle preferencia a una circular interna que nunca fue 

publicada sobre las regulaciones destinadas a desarrollar el proceso revocatorio del 

Presidente de la República implica y genera una clara discriminación, sin razón 

suficiente o legítima.  

Con respecto a la Resolución N° 040402-131 del 2 de marzo de 2004 señalan 

que es contraria a derecho, toda vez que aplica una normativa ilegal e inconstitucional 

para de esta forma, a su decir,  concretar los vicios de que adolece el INSTRUCTIVO 

DE PLANILLAS CON RENGLONES CON CALIGRAFÍA SIMILAR.  

Señaladamente indican que esta Resolución aplica normas en forma retroactiva, 

desconoce principios de derecho elementales como son la presunción de buena fe, de 

conservación de los actos electorales, de la protección de la confianza legítima, de 
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presunción de inocencia y de proporcionalidad; e igualmente  agregan que dicho 

cuerpo normativo también cercena y obstaculiza, sin razón suficiente, un mecanismo 

de participación ciudadana consagrado en el Artículo 72 de la Constitución; que  

desconoce el principio de legalidad y jerarquía de las normas, al pretender darle 

preferencia a una circular interna que no fue publicada sobre las regulaciones 

destinadas a desarrollar el proceso revocatorio del Presidente de la República. 

Profundizan sus argumentaciones discriminando las presuntas violaciones de 

derechos y principios constitucionales y en tal sentido, con relación a la alegada 

violación al Principio de No Retroactividad de las Normas  señalan que con el 

Instructivo del 24 de febrero de 2004 “se consagró una nueva causal de invalidez de 

las firmas y un nuevo mecanismo o tipo de reparo para las firmas bajo observación” 

(subrayado del escrito libelar), luego de haber sido realizado el proceso de recolección 

de firmas , que se hizo con base en la normativa vigente para el momento. Denuncian 

esa situación como violatoria de los artículos 24, 49 numeral 6 y 298 del Texto 

Fundamental. Indican que se trata de disposiciones y principios de aplicación directa 

y vinculante que imponen un mandato de obligatorio cumplimiento a todos los 

órganos del Poder Público, dentro de los cuales se encuentra el Consejo Nacional 

Electoral.  

En ese mismo hilo argumental, aducen  que se deben observar tres requisitos 

esenciales a toda aplicación de la Ley, para no incurrir en el vicio de la retroactividad  

de las normas, a saber: i) la Ley no debe afectar la existencia de cualesquiera 

supuestos de hecho anteriores a su vigencia, esto es la nueva ley no debe  valorar 

hechos anteriores a su entrada en vigor; ii.- la Ley no debe regular las consecuencias 

pasadas de supuestos de hecho pasados  y iii).-la ley no debe afectar a los efectos 

posteriores a su vigencia de los supuestos de hecho verificados con anterioridad a ella. 

Para reforzar sus alegatos de derecho, invocan jurisprudencia y citas doctrinarias, que 

consideran aplicables a la situación que se analiza.  

Igualmente, aducen  que el principio de  irretroactividad de la ley se encuentra 

íntimamente relacionado con el principio de seguridad jurídica , el cual conlleva a la 

garantía indispensable de que el ciudadano pueda medir  las consecuencias jurídicas 

de  sus conductas con relación al resto de los ciudadanos y de aquél que detenta el 

poder público, y el que las conductas de los ciudadanos y la actividad del poder 

público estén definidas en el ordenamiento jurídico otorga a las relaciones jurídicas y 

privadas un clima de seguridad, en el sentido de que todo ciudadano debe conocer de 
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antemano y en forma previa a su realización, las consecuencias de sus actos, que en el 

presente caso se ha pretendido desconocer las normas dictadas por el Consejo 

Nacional Electoral, mediante las cuales se establecían los criterios para considerar a 

las firmas y planillas como válidas y fidedignas  y que mediante el INSTRUCTIVO 

DE PLANILLAS CON RENGLONES CON CALIGRAFÍA SIMILAR del 24 de 

febrero de 2004 se incorpora en forma posterior y retroactiva un nuevo criterio para la 

invalidación de firmas y planillas al pretender exigir que los datos del firmante tenían 

que ser manuscritos por el elector, cuando el artículo 29 de las NORMAS 

REGULADORAS DEL REVOCATORIO sólo exigían que las firmas fueran 

manuscritas, lo que indudablemente desconoce y desvirtúa  el principio elemental y 

de derecho referente a la no retroactividad de las normas consagrado en los artículos 

constitucionales 24 y 49 numeral 6 destacan que el principio de la no retroactividad 

de las normas es de suma importancia en el ámbito electoral al punto que la propia 

Constitución establece en el artículo 298 que las normas que regulen los procesos 

electorales no pueden ser alteradas en los seis anteriores a las elecciones, lo que 

evidentemente demuestra la intención del constituyente de mantener las reglas de 

juegos electorales en forma clara e intangible, afirman que ello es un mandato 

constitucional destinado a lograr que las normas jurídicas destinadas a regular los 

comicios electorales sean conocidos con suficiente antelación y no sean alteradas 

intempestivamente antes -y con mucha razón después- de la celebración del acto 

electoral. 

Al explanar los fundamentos jurídicos que sirven de base a la denuncia de la 

presunta violación de los principios constitucionales y legales de presunción de buena 

fe, de conservación de los actos electorales, de la protección de la confianza legítima, 

de presunción de inocencia y de proporcionalidad, señalan que la Administración 

Electoral, que en este caso actúa en función administrativa, se encuentra sometida no 

sólo a la ley sino también al derecho, incluyendo a los principios generales en que 

éste se sustenta; que el artículo 141 constitucional prescribe el sometimiento pleno de 

la administración a la ley al derecho, lo cual también se desprende del artículo 2 de la 

Carta Magna, que adopta el modelo del Estado Social y Democrático “Derecho y de 

Justicia”. 

Manifiestan que los actos administrativos impugnados vulneran gravemente 

los principios jurídicos fundamentales arriba mencionados, y específicamente con 

relación  al  principio de la buena fe aducen que éste  rige en todas las ramas del 
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derecho y está consagrado tanto en el ámbito del Derecho Privado (artículos 1160 del 

Código Civil) como en el Derecho Público (artículos 8 y 10 de la Ley de 

Simplificación de Trámites Administrativos), y que dicho  principio resulta 

fortalecido en materia electoral por el principio de conservación de los actos 

electorales, que a su vez ha sido reiteradamente protegido por esta Sala Electoral; que 

el quebrantamiento del principio de presunción de buena fe y de conservación de los 

actos electorales se produce en caso que nos ocupa  porque los actos impugnados se 

apoyan en la premisa de que ha podido haber fraude o mala fe por parte de los 

promotores o solicitantes del referendo revocatorio presidencial, llegando el Consejo 

Nacional Electoral a colocar sobre el elector la insólita carga de demostrar que su 

firma o su huella dactilar es auténtica a pesar de haberse llenado todos y cada uno de 

los requisitos previstos en las NORMAS REGULADORAS DEL REVOCATORIO, y 

que esas sospechas o conjeturas del Consejo nacional Electoral no pueden 

menoscabar la clara manifestación de voluntad del elector.  

Igualmente señalan que en el caso de las firmas que figuran en planilla no 

recogidas en Actas de Cierre, la decisión del organismo electoral es igualmente lesiva 

de los principios mencionados, pues sus sospechas o conjeturas sobre actuaciones 

fraudulentas no pueden conducir a descartar completamente la manifestación de 

voluntad del elector contenida en 39.060 planillas que fueron invalidadas, por lo que 

es preciso examinar tales planillas para someter las firmas respectivas al 

procedimiento de reparo que corresponda. 

Asimismo, afirman que las decisiones cuestionadas quebrantan el principio de 

proporcionalidad por cuanto las dudas que pudieran albergar algunos Rectores del 

Consejo Nacional Electoral en relación con la autenticidad de las firmas contenidas en 

las planillas asistidas tienen un cauce legal para su esclarecimiento, como lo es el de 

aceptarlas por no estar incursas en las causales del artículo 29 de las NORMAS 

REGULADORAS DEL REVOCATORIO, para luego someterlas a la fase de reparos 

en la cual cualquier ciudadano puede eventualmente señalar que su identidad ha sido 

utilizada indebidamente, pero que al colocarlas “ bajo observación” y exigir a los 

firmantes la ratificación de su manifestación de voluntad , se adopta una medida, a su 

decir, ilegal y desproporcionada, al dificultar el ejercicio de su derecho constitucional 

a la participación política. Prosiguen señalando que estos argumentos son aplicables a 

las 39.060 planillas excluidas por no haber quedado registradas debidamente en las 

Actas de Cierre, ya que la decisión de invalidarlas sin posibilidad de subsanación por 
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el elector resulta abiertamente excesiva y carente de justificación, más aún cuando 

implica sacrificar el disfrute de un derecho humano a un formalismo vano. 

Manifiestan que los actos administrativos cuestionados vulneran y desconocen  

el derecho constitucional  de participación ciudadana, valor fundamental del Estado 

de Derecho en Venezuela, al invalidar las planillas con renglones de caligrafía 

similar, estableciéndose no sólo un requisito de validez nuevo, no previsto en la 

normativa inicial y vigente para el momento de la recolección de las rúbricas, sino 

que además se establece un nuevo procedimiento de reparo ad-hoc, diseñado 

posteriormente para verificar la validez de las firmas asistidas, las cuales denomina  

“firmas bajo observación”.  En ese orden de ideas, señalan que de haberse aplicado la 

normativa preestablecida  y respetado los derechos y principios constitucionales  

invocados, respetando los mecanismos de reparo en las NORMAS REGULADORAS 

DEL REVOCATORIO, se hubiese permitido al elector que considere que su firma ha 

sido forjada o que se hubiesen incluido sus datos en contra de su voluntad, solicitar su 

exclusión  inmediata del cómputo de las firmas, lo que hubiese implicado la 

continuación del proceso revocatorio, respetándose lo dispuesto por el artículo 62 

constitucional, sin impedir la posibilidad de que se reparen las firmas cuyos renglones 

se llenaron en forma asistida y sin violentar los derechos y principios constitucionales 

cuya presunta violación denuncian, entre ellos el derecho a la participación ciudadana. 

Asimismo, alegan que se configuró  la violación del derecho a la participación 

ciudadana cuando el Consejo Nacional Electoral establece la imposibilidad  de 

ratificar o reparar las firmas incluidas en planillas donde la Administración Electoral 

ha incurrido en error material, por cuanto  el elector firmante  no tiene la culpa  que 

haya habido errores  o inconsistencias entre los números de las planillas  contenidos 

en la base de datos elaborada por el Consejo Nacional Electoral; o de que haya habido 

errores en el encabezado de la planilla ; omisiones en el Acta de Cierre de las planillas 

contentivas de sus firmas u otras omisiones  formales no imputables al elector. Por 

tanto, se debe permitir al elector, ante esos errores materiales, ratificar su voluntad y 

su derecho a la participación  política y no como lo establece la Resolución N° 

040302-131 del 2 de marzo de 2004, que impide  la posibilidad de repara o ratificar la 

voluntad de los electores que han sido víctimas de esos errores materiales. 

Con relación a la denunciada violación del principio de la legalidad, 

consagrado en el artículo 137 de la Constitución de la República, exponen que una de 

las consecuencias más relevantes del citado principio es el carácter principalmente 
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formal de la jerarquía de las normas escritas del derecho administrativo, es decir, que 

de mayor a menor rango, las normas escritas establecen los órganos y procedimientos 

relativos  a la producción de los actos jurídicos estatales, por lo que  mientras sea 

menor el rango del acto jurídico de que se trate, mayor será el grado de conformidad 

exigido por ese principio, plasmado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos . 

En consecuencia, señalan que en el presente caso el INSTRUCTIVO DE 

PLANILLAS CON RENGLONES CON CALIGRAFÍA SIMILAR, tiene por objeto 

desarrollar lo previsto en el artículo 29, numeral 5 de las NORMAS 

REGULADORAS DEL REVOCATORIO que establece como causal de invalidez de 

las firmas “Si se establece que más de una firma proviene de la misma persona”, por 

lo que mal puede dicho Instructivo  exigir, y mucho menos con posterioridad a la 

recolección de las firmas, que el solicitante llenara personalmente los datos que le 

eran requeridos, cuando la normativa previa desarrollada por el Consejo Nacional 

Electoral, y en consecuencia jerárquicamente superior, no lo hace. Siguiendo con la 

misma línea argumental aducen que la “Circular”,  a la cual han hecho mención 

anteriormente, por su naturaleza, no es del conocimiento de los electores y que en 

todo caso no fue objeto de aprobación por el Directorio del Consejo Nacional 

Electoral, tampoco puede fundamentar la obligación, para esos electores, de llenar 

personalmente los datos que le eran requeridos, cuando la normativa previa y 

jerárquicamente superior a ella, no lo hace, por lo que por lógica consecuencia, el 

Consejo Nacional Electoral, no podía dictar, válidamente su Resolución N° 040302-

131 del 2 de  marzo de 2004, en lo que se refiere a las denominadas “planillas 

asistidas” o de “caligrafía similar”, colocando 876.017 firmas “en observación”, para 

su posterior “ratificación” . 

Para fundamentar la denuncia de la presunta violación  del Derecho a la 

Igualdad, argumentan que dicho derecho está consagrado en el artículo 21 

constitucional y que su respeto impide toda clase de  diferenciaciones normativas 

entre personas, que no responda a una causa justificada. Es decir, que no pueden 

establecerse diferencias de tratamiento en el ejercicio de derechos constitucionales 

carentes de razonabilidad, por lo que los actos impugnados discriminan a los 

incapacitados, ancianos, analfabetas y otros que en situaciones semejantes no 

pudieron trasladarse al centro de recolección de firmas  ni pudieron llenar  de puño y 

letra  el renglón correspondiente a sus datos personales, por lo que solicitaron la 
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asistencia  del agente itinerante de recolección, sin que éste hubiera dejado constancia 

de ello en el margen respectivo. Adicionalmente arguyen que también se discrimina a 

los ciudadanos que estamparon válidamente su firma pero que ahora no han sido 

tomados en cuenta para la iniciativa del revocatorio, por cuanto las planillas donde 

firmaron adolecían de errores formales imputables a  la Administración Electoral. 

  

DE LA SOLICITUD DE AMPARO CAUTELAR. 

Para fundamentar esta solicitud indican que en caso bajo análisis se cumplen 

los requisitos de procedencia de las pretensiones cautelares de amparo, esto es, la 

presunción grave de violación de los derechos fundamentales (fumus boni iuris) y el 

peligro de daño cierto  ante el tiempo necesario para decidir  la presente controversia 

(periculum in mora). 

 En relación a la presunción grave de violación de derechos fundamentales, 

reproducen en todas sus partes, todos los argumentos  de orden constitucional  

expuestos a lo largo del escrito libelar, en especial el derecho a la no retroactividad de 

las normas, el derecho de participación ciudadana, y el derecho a la igualdad. Indican 

que con énfasis reproducen el comunicado emitido de manera conjunta por los 

Observadores Internacionales del Proceso, es decir, la Misión de la OEA y del Centro 

Carter, en la parte donde se refleja la preocupación de dichos observadores, quienes 

advierten que el criterio sentado por el Consejo Nacional Electoral sobre las planillas 

de caligrafía similar podría alterar el resultado de la solicitud. Prosiguen señalando 

que, en virtud de la evidencia de la presunción grave de violación de derechos 

constitucionales, es procedente la solicitud de amparo cautelar, y en consecuencia, 

solicitan se ordene una protección adecuada frente a los actos administrativos 

impugnados y que mientras dure la tramitación del presente recurso se ordene al 

Consejo Nacional Electoral dejar sin efecto el instructivo de planillas con renglones 

con caligrafía similar, la  Circular Interna Nº 16 y la Resolución Nº 040302-131, del 

02 de marzo de 2004, y que en consecuencia, esta Sala proceda a incluir en el 

cómputo de firmas válidas para la convocatoria de referéndum revocatorio del 

Presidente de la República, las 876.017 firmas que se pasaron a observación, en virtud 

de considerar que los datos del firmante aparecen escritos mediante letra o caligrafía 

que se presumen provienen de la misma persona. En tal sentido, solicitan a la Sala 

Electoral que, al verificarse la existencia de firmas suficientes para la convocatoria del 

Presidente de la República, se convoque al  referéndum revocatorio correspondiente y 
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que se proceda solamente al reparo consagrado en las NORMAS REGULADORAS 

DEL REVOCATORIO, lo que permite al elector, cuya firma ha sido incluida en 

contra de su voluntad, solicitar su exclusión inmediata del computo de las firmas. 

Igualmente, solicitan que se le ordene al Consejo Nacional Electoral que incluya en el 

procedimiento de reparo de 39.060 planillas que han sido invalidadas por errores 

materiales de la Administración electoral. 

 En la parte correspondiente al PETITORIO, con base en los argumentos que 

se resumen, solicitan finalmente que esta Sala Electoral admita el presente recurso; 

declare procedente la solicitud de amparo cautelar; declare con lugar el recurso por la 

definitiva y así mismo, que sea tramitado con carácter de urgencia y considerado 

como de mero derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.  

  

DEL INFORME DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 Con relación al alegato de los recurrentes de que el Instructivo sobre 

Planillas con caligrafía similar procede a crear un nuevo supuesto de invalidez 

de las firmas en un momento posterior al ejercicio del derecho, lo que implicaría 

su aplicación retroactiva, la apoderada del Consejo Nacional Electoral señala 

que constituye un hecho incontrovertible, no sólo a la luz de la normativa 

sancionada previamente sino también conforme con la publicidad institucional 

difundida con antelación a los eventos de recolección de firmas por los medios de 

comunicación social audiovisuales e impresos que el firmante debía asentar por 

sí mismo tanto su rúbrica y huella dactilar como los datos relativos a su 

identidad, exigencia ésta que, en su opinión, constituía, sin duda, un requisito o 

signo exterior que permitía a ese Poder Electoral acreditar el carácter fidedigno 

o auténtico de la participación ciudadana, en razón de que el Consejo Nacional 

Electoral no cuenta con un registro de firmas o huellas dactilares que facilite la 

contrastación de los datos y rúbricas contenidos en las planillas con el indicado 

registro a fin de determinar en forma auténtica y fidedigna la autoría de la 

manifestación de voluntad del elector, considerando dicho órgano electoral que, 

en ese sentido, los artículos 22 en su parte in fine y 28, numeral 4 de del 

Reglamento sobre Referendo son claros al establecer el carácter personalísimo 

de la manifestación de voluntad, así como el hecho esencial de que ese carácter 

fidedigno se predica no sólo con las rúbricas sino también en los datos asentados 
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por el participante. Asimismo, señala que los artículos 4 y 8 de las Normas sobre 

Observadores no conceden a los agentes de recolección la facultad de llenar cada 

renglón de la planilla en lugar del elector participante por ser éste, a juicio del 

ente electoral, quien debía hacerlo por ser ello un signo exterior de su 

manifestación de voluntad. Continúa indicando que el Instructivo para los 

Observadores se lee lo siguiente: “IMPORTANTE: Los datos de Recolección de 

Firmas antes mencionados, deberán ser registrados por el propio firmante 

previa presentación de su cédula de identidad (aunque esté vencida) ante el 

Agente de Recolección.”, y añaden que, igualmente, en avisos de prensa 

destinados a informar a los ciudadanos que desearan participar en los eventos de 

recolección de firmas se leía la siguiente instrucción: “rellenar tu mismo la 

planilla con tus datos”. En tal sentido, indican que, por todo ello, resulta difícil 

sostener que el Instructivo sobre planillas de caligrafía similar viene a establecer 

en forma sobrevenida un nuevo supuesto de invalidez, que conduciría a la 

aplicación retroactiva de una norma jurídica, añadiendo a ello que la naturaleza 

jurídica del Instructivo sobre caligrafía similar no introduce un nuevo supuesto 

de nulidad o innova el ordenamiento jurídico previamente establecido, sino que 

esta destinado a resolver un “problema aplicativo” de las Normas sobre 

Referendo, concretamente el de su artículo 29, numeral 5, que en opinión de la 

representante del órgano comicial, establece una equiparación entre firma y 

solicitud y manifestación de voluntad, aduciendo, además, que al Consejo 

Nacional Electoral no esta autorizado relajar el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales para la activación de un referendo revocatorio, encontrándose 

obligado a “...verificar o lograr la acreditación del carácter fidedigno o autentico 

de la manifestación de voluntad del firmante, como comprobación de la 

existencia real del número de electores exigido por el artículo 72 de la 

Constitución...”, como requisito constitucional que no puede presumirse sin que 

con ello se infrinja la Ley Fundamental, citando para ello, la representante del 

órgano electoral, legislaciones como la uruguaya, colombiana, española y 

ecuatoriana que establecen tal exigencia, solicitando, en consecuencia, sea 

desestimado este alegato. 

En cuanto al alegato de que debe presumirse la buena fe de los 

participantes antes que exigir la ratificación de su voluntad por la vía del reparo, 

debiendo darse por válidas tales planillas, la representante del Consejo Nacional 
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Electoral considera la interpretación del aludido principio, efectuada por los 

recurrentes como errónea y conducente a imponer al tercero ajeno al 

procedimiento una carga injustificada, configurando un procedimiento ineficaz 

para frustrar la actividad administrativa. interpretación ésta que, a juicio de la 

apoderada judicial del ente comicial resulta incompatible con el propio principio 

general de la buena fe, agregando que el órgano que ella representa entiende que 

ante las opciones posibles a que conduce un procedimiento revocatorio, es decir, 

procedencia de la consulta o desestimación por incumplimiento de los extremos 

legales, el Poder Electoral debe exhibir y actuar con neutralidad e indiferencia 

política y añade que el Instructivo sobre planillas de caligrafía similar 

“,,,pretende mitigar el rigor del supuesto de hecho previsto en el numeral 5 del 

artículo 29 de las Normas sobre Referendo, y a tal fin, antes que proceder a 

anular las solicitudes irregularmente elaboradas, en absoluta contradicción con 

la normativa aplicable y que, en tal sentido, no serían susceptibles de 

reparo...abre un espacio para salvar las manifestaciones de voluntad que hayan 

sido reales y concretas.”, indicando, asimismo, que ese máximo órgano electoral 

ha actuado en este caso con arreglo al principio de “impulsión de oficio del 

procedimiento”, haciendo uso de sus potestades inquisitivas, previstas en el 

artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que, 

en su opinión, argumentos como el de la inversión de la carga de la prueba y la 

afectación del principio de buena fe son razones que no se justifican 

jurídicamente, correspondiéndole al Poder Electoral la facilitación de derecho al 

referendo revocatorio lo que, según afirma, ha cumplido y cumple removiendo 

obstáculos para que el derecho sea posible y realizable, no pudiendo exigírsele, 

sin que ello implique exceso en su posición arbitral, electoral tenga que asegurar 

un determinado resultado político, por lo que manifiesta que ha pretendido 

mitigarse la aplicación del numeral 5 del artículo 29 de las Normas sobre 

Referendo con el empleo de medios o vías alternativas que eviten la apresurada 

afirmación de invalidez de una solicitud sin suficiente base, lo que considera 

incompatible con la obligación del Consejo Nacional Electoral de favorecer la 

determinación del carácter fidedigno de las solicitudes o firmas, lo que, a su 

juicio, constituye expresión inequívoca de los principios constitucionales de 

igualdad, confiabilidad, y transparencia así como el cumplimiento ineludible de 
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un extremo constitucional como es el quórum previsto en el artículo 72 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Por otra parte afirman que en lo que respecta a la afirmación de los 

recurrentes de que los errores cometidos por los observadores del Consejo 

Nacional Electoral no podrían repercutir negativamente sobre los ciudadanos 

participantes, la representante judicial del ente electoral afirma que tal 

interpretación sobre el rol de los observadores responde o bien a un 

desconocimiento del “proceso de su creación y designación por el Consejo 

Nacional Electoral”, bien a un argumento destinado a tergiversar los hechos 

para provocar consecuencias jurídicas favorables. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Corresponde a esta Sala, en esta oportunidad, pronunciarse sobre la solicitud 

cautelar propuesta por la parte recurrente, y en tal sentido advierte que la acción de 

amparo constitucional, ejercida conjuntamente con el recurso contencioso electoral, 

dada su naturaleza cautelar, está destinada a obtener del órgano judicial la protección 

temporal, mientras se decide la nulidad solicitada por vía principal, de un derecho o 

garantía constitucional que ha sido violado o amenazado de violación por el acto 

impugnado, para, mediante ella, impedir que éste produzca sus efectos, y lograr así el 

restablecimiento de la situación jurídica infringida, siendo necesario, entonces, que la 

acción de amparo se haya intentado contra el acto o actos cuya declaratoria de nulidad 

ha sido solicitada.  

En virtud de todo ello, debe entonces afirmarse que para que la solicitud de 

amparo cautelar proceda es necesario, además del señalamiento del derecho o 

garantía constitucional que se considera vulnerado o amenazado de violación (fumus 

boni iuris constitucional), para lo cual se deberá acompañar un medio de prueba que 

constituya presunción grave de tal violación o amenaza de violación, el periculum in 

mora, traducido en el temor fundado de que quede ilusoria la ejecución del fallo. 

En base a lo anterior, la Sala, al analizar la solicitud de amparo cautelar 

formulada por la parte recurrente, observa que la misma pretende la suspensión de los 

efectos del “INSTRUCTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO POR EL COMITÉ 

TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE CALIGRAFÍA SIMILAR O 

RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA MISMA PERSONA”, 

dictado por el Consejo Nacional Electoral en fecha 24 de febrero de 2004; de la 

Resolución N° 040302-131 de fecha 2 de marzo de 2004, así como de la Circular N° 
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16, en virtud de que, a decir de la parte actora, a través de dichos actos el Consejo 

Nacional Electoral vulnera derechos y garantías constitucionales como son el derecho 

a la no aplicación retroactiva de las normas, el derecho a la participación ciudadana y 

el derecho a la igualdad.  

En cuanto al primer derecho constitucional alegado como violado, es decir, 

el derecho a la no aplicación retroactiva de las normas, la parte recurrente fundamenta 

su solicitud de amparo cautelar señalando que “...lo relevante es que la exigencia de 

completar todos los datos de la planilla en forma manuscrita por cada elector firmante 

fue realizada en forma posterior a la recolección de las firmas, lo que indudablemente  

desconoce y desvirtúa el principio elemental de derecho referente a la no 

retroactividad de las normas, consagrado en los artículos 29 y 49, numeral 6°.”.  

En lo que respecta a la violación al derecho a la participación ciudadana, 

indican los recurrentes que “...con el INSTRUCTIVO DE PLANILLAS CON 

RENGLONES CON CALIGRAFIA SIMILAR del 24 de febrero de 2004 se 

desconoce la validez de las firmas que aparecen escritas mediante letra o caligrafía 

presuntamente de la misma persona (firmas asistidas). Tan es así, que estas firmas no 

se computan como válidas para la contabilidad efectuada por el Consejo Nacional 

Electoral en la Resolución N° 040302.131 del 2 de marzo de 2004, a los fines de 

verificar si el veinte por ciento (20%) de los electores están de acuerdo con la 

convocatoria  a un referéndum revocatorio (...) Como puede apreciarse, no sólo se 

estableció un requisito de validez nuevo, no previsto en la normativa inicial y vigente 

para el momento de la recolección de las rúbricas, sino además se establece un nuevo 

mecanismo de reparo que va a implicar, como lo han anunciado públicamente 

algunos Rectores del Consejo Nacional Electoral, un nuevo proceso de recolección de 

firmas. Esta decisión, además de desconocer las NORMAS REGULADORAS DEL 

REVOCATORIO, desconoce los principios de presunción de buena fe del elector 

firmante y, sobre todo, el valor fundamental de la participación ciudadana.”.  

Asimismo, señalan los recurrentes que “...es claramente atentatorio contra 

el principio de participación ciudadana el impedir que los electores cuyas firmas han 

sido invalidadas por errores materiales de la Administración Electoral tengan la 

posibilidad de ratificar su manifestación de voluntad.”, indicando, al efecto, que los 

numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 de las Normas sobre los Criterios de Validación de 

las Firmas y de las Planillas de Recolección de Firmas para los Procesos de 

Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular, invocados por el 
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órgano electoral para invalidar 39.060 Planillas, establecen supuestos de invalidación 

en los cuales los electores firmantes no son responsables de los errores materiales de 

que adolecen, pues éstos solo son imputables a la Administración Electoral, 

debiéndose, en estos casos, permitirle a los electores firmantes contenidos en tales 

planillas, la posibilidad de reparar o ratificar su voluntad de solicitar la revocatoria del 

mandato presidencial. 

Con relación a la violación del derecho a la igualdad, los recurrentes señalan 

que los actos impugnados discriminan, indebidamente, a todos aquellos 

incapacitados, ancianos, analfabetas y demás ciudadanos en situaciones similares que 

no pudieron trasladarse al centro de recolección de firmas, ni pudieron llenar de su 

puño y letra sus datos de identificación, debiendo ser asistidos en ello sin que se 

dejara constancia en la planilla de tal situación, así como a los ciudadanos que 

estamparon válidamente su firma pero que han sido excluidos debido a que las 

planillas en las que firmaron adolecían de errores formales imputables a la 

administración electoral. 

En virtud de lo anteriormente señalado, esta Sala observa que, tal y como lo 

señalan los recurrentes en su escrito, la Resolución N° 040302-131 de fecha 2 de 

marzo de 2004, dictada con fundamento en el INSTRUCTIVO SOBRE EL 

TRATAMIENTO POR EL COMITÉ TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE 

CALIGRAFÍA SIMILAR O RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA 

MISMA PERSONA, ambos actos impugnados mediante el recurso contencioso 

electoral, coloca “bajo observación”, la cantidad de 876.017 firmas o solicitudes de 

revocatoria de mandato presidencial, sometiéndolas, al denominado “procedimiento 

de reparo”, por considerar que los datos de identificación habían sido escritos con 

“caligrafía similar”, impidiéndose, con ello, alcanzar el número de firmas o 

solicitudes válidas necesarias para convocar el referendo revocatorio de Presidente de 

la República, solicitado por los hoy recurrentes, y que constituye, sin duda, uno de los 

mecanismos para ejercer el derecho fundamental a la participación política, al igual 

que la invalidación de 39.060 Planillas con fundamento en lo establecido en los 

numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 de las Normas sobre los Criterios de Validación de 

las Firmas y de las Planillas de Recolección de Firmas para los Procesos de 

Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular, sin que los 

electores firmantes contenidos en dichas planillas tengan la posibilidad de acudir a 

reparar o ratificar su intención de suscribir la solicitud de revocatoria de mandato 
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presidencial, conforme lo establece el artículo 31 de las “NORMAS PARA 

REGULAR LOS PROCESOS DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE 

MANDATOS DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR”, pudiendo afirmarse que 

con la emisión de los actos administrativos cuya nulidad se pretende, se denuncia la 

creación de  nuevos criterios de validación, que podrían impedir alcanzar el número 

de firmas necesarias para convocar el referéndum revocatorio presidencial, y de ser 

ello así, existe una presunción grave de violación del mencionado derecho 

fundamental, consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y garantizado en el artículo 70 ejusdem, por tanto, 

considera la Sala en el presente caso, satisfecho el requisito de procedencia de esta 

acción de amparo cautelar, constituido por el fumus boni iuris, que en este caso lo 

constituye la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. Así se 

decide. 

En cuanto al periculum in mora, igualmente necesario para la procedencia de 

la medida cautelar bajo estudio, esta Sala advierte que el mismo resulta evidente por 

ser un hecho notorio comunicacional la inminencia del establecimiento de la fecha 

destinada al procedimiento de los reparos por parte del Consejo Nacional Electoral, 

que conforme a los actos cuya nulidad ha sido solicitada, deben acudir los 

ochocientos setenta y seis mil diecisiete (876.017) ciudadanos cuyas firmas fueron 

colocadas “bajo observación” por el máximo órgano electoral, por una parte, y por la 

otra, impide a los electores firmantes contenidos en las 39.060 planillas que han sido 

invalidadas por el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en lo establecido en 

los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 de las Normas sobre los Criterios de 

Validación de las Firmas y de las Planillas de Recolección de Firmas para los 

Procesos de Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular, 

acudir a tal procedimiento de reparo a ratificar su voluntad de suscribir la solicitud de 

convocatoria del referéndum revocatorio presidencial, lo cual, a juicio de la Sala, 

reitera la necesidad de suspensión de los efectos de los actos impugnados, que de no 

acordarse podrían hacer ilusoria la ejecución del fallo definitivo de ser éste declarado 

con lugar. Así se decide. 

Como consecuencia de la anterior declaratoria, esta Sala, a los fines de 

restablecer la situación jurídica lesionada al estado en que se encontraba antes de que 

ocurriera la violación, y mientras se dicte la sentencia de fondo, ordena al Consejo 

Nacional Electoral desaplique a las firmas colocadas “bajo observación” relacionadas 
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en el literal “h” del Primer Resuelve de la Resolución N° 040302-131 de fecha 2 de 

marzo de 2004, cuya nulidad ha sido solicitada, y que alcanza el número de 

ochocientas setenta y seis mil diecisiete (876.017), el criterio contenido en el 

INSTRUCTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO POR EL COMITÉ TÉCNICO 

SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE CALIGRAFÍA SIMILAR O RENGLONES DE 

PLANILLAS LLENADAS POR LA MISMA PERSONA”, también impugnado, que 

impone la exigencia de ratificación de la manifestación de voluntad de los titulares de 

esas firmas (denominado reparo negativo). Así se decide. 

Esta Sala, con el mismo fin restablecedor de la situación jurídica infringida 

antes aludido, acuerda incluir o sumar a las solicitudes validadas por el Consejo 

Nacional Electoral para la convocatoria del referendo revocatorio que alcanza la 

cantidad de un millón ochocientas treinta y dos mil cuatrocientos noventa y tres 

(1.832.493) solicitudes, conforme se desprende del literal “e” del Primer Resuelve de 

la Resolución N° 040302-131 de fecha 2 de marzo de 2004, las ochocientas setenta y 

seis mil diecisiete (876.017) firmas o solicitudes relacionadas en el literal “h” del 

Primer Resuelve de la tantas veces aludida Resolución, operación ésta que arroja la 

cifra total de DOS MILLONES SETECIENTAS OCHO MIL QUINIENTAS DIEZ 

(2.708.510) de solicitudes o firmas. Como consecuencia de la anterior operación 

aritmética efectuada, esta Sala ordena al Consejo Nacional Electoral aplicar, a tales 

solicitudes, el procedimiento de reparo de conformidad con lo establecido en el 

artículo 31 de las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS DE 

REFERENDOS REVOCATORIOS DE MANDATOS DE CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR, a los fines de que los ciudadanos que manifiesten no haber 

firmado soliciten su exclusión. Así se decide. 

En cuanto a las planillas invalidadas por el Consejo Nacional Electoral, en 

razón del incumplimiento de los numerales 2; 3; 4 y 5 del artículo 4 de las “Normas 

sobre los Criterios de Validación de las Firmas y de las Planillas de Recolección de 

Firmas para los Procesos de Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de 

Elección Popular”, y que alcanza la suma de Treinta y Nueve Mil Sesenta (39.060), 

esta Sala ordena al Consejo Nacional Electoral permitir a los electores firmantes 

contenidos en ellas acudir al procedimiento de reparo establecido en el artículo 31 de 

las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS DE REFERENDOS 

REVOCATORIOS DE MANDATOS DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

Así también se decide 
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 Por último, esta Sala ordena al Consejo Nacional Electoral proceda a efectuar 

el procedimiento de reparo en el lapso establecido en el artículo 31 de las NORMAS 

PARA REGULAR LOS PROCESOS DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE 

MANDATOS DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR y luego de realizado éste 

procedimiento, y de existir al menos el veinte por ciento (20%) de solicitudes válidas, 

proceda a convocar el referéndum revocatorio a que se refiere el presente fallo, en el 

lapso establecido en el artículo 33 de dichas Normas. 

  

DECISION 

  

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral 

del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley declara: 

CON LUGAR la acción de amparo constitucional cautelar, interpuesta en forma 

conjunta con el presente recurso contencioso electoral, en consecuencia, 1.- SE 

SUSPENDEN los efectos del INSTRUCTIVO SOBRE EL TRATAMIENTO POR 

EL COMITÉ TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE CALIGRAFÍA 

SIMILAR O RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA MISMA 

PERSONA y de la Resolución N° 040302-131 de fecha 2 de marzo de 2004, dictada 

por el Consejo Nacional Electoral. 2.- SE ORDENA al Consejo Nacional Electoral 

desaplique a las firmas colocadas “bajo observación” relacionadas en el literal “h” del 

Primer Resuelve de la Resolución N° 040302-131 de fecha 2 de marzo de 2004, cuya 

nulidad ha sido solicitada, y que alcanza el número de ochocientas setenta y seis mil 

diecisiete (876.017), el criterio contenido en el INSTRUCTIVO SOBRE EL 

TRATAMIENTO POR EL COMITÉ TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FIRMAS DE 

CALIGRAFÍA SIMILAR O RENGLONES DE PLANILLAS LLENADAS POR LA 

MISMA PERSONA”, también impugnado, que impone la exigencia de ratificación 

de la manifestación de voluntad de los titulares de esas firmas (denominado reparo 

negativo). 3.- SE ACUERDA incluir o sumar a las solicitudes validadas por el 

Consejo Nacional Electoral para la convocatoria del referendo revocatorio que 

alcanza la cantidad de un millón ochocientas treinta y dos mil cuatrocientos noventa y 

tres (1.832.493) solicitudes, conforme se desprende del literal “e” del Primer 

Resuelve de la Resolución N° 040302-131 de fecha 2 de marzo de 2004, las 

ochocientas setenta y seis mil diecisiete (876.017) firmas o solicitudes relacionadas 
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en el literal “h” del Primer Resuelve de la tantas veces aludida Resolución, operación 

ésta que arroja la cifra total de DOS MILLONES SETECIENTAS OCHO MIL 

QUINIENTAS DIEZ (2.708.510) de solicitudes o firmas. En virtud de la anterior 

operación aritmética efectuada, esta Sala ORDENA al Consejo Nacional Electoral 

aplicar a tales solicitudes el procedimiento de reparo conforme a lo establecido en el 

artículo 31 de las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS DE 

REFERENDOS REVOCATORIOS DE MANDATOS DE CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR, a los fines de que los ciudadanos que manifiesten no haber 

firmado soliciten su exclusión. 4.- SE ORDENA al Consejo Nacional Electoral 

incluir en el proceso de reparo a ser convocado, a los electores firmantes contenidos 

en las 39.060 planillas que han sido invalidadas por dicho órgano electoral, con 

fundamento en lo establecido en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 de las Normas 

sobre los Criterios de Validación de las Firmas y de las Planillas de Recolección de 

Firmas para los Procesos de Referendo Revocatorio de Mandatos de Cargos de 

Elección Popular. 5.- SE ORDENA al Consejo Nacional Electoral proceda a efectuar 

el procedimiento de reparo en el lapso establecido en el artículo 31 de las NORMAS 

PARA REGULAR LOS PROCESOS DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE 

MANDATOS DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR y luego de realizado éste 

procedimiento, y de existir al menos el veinte por ciento (20%) de solicitudes válidas, 

proceda a convocar el referéndum revocatorio a que se refiere el presente fallo, en el 

lapso establecido en el artículo 33 de dichas Normas. 

  

Publíquese, regístrese, notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia de 

la presente decisión al Consejo Nacional Electoral. Se ordena la remisión del presente 

cuaderno separado al Juzgado de Sustanciación, así como la continuación de la causa. 

  

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del 

Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de marzo de 

mil cuatro (2004). Años 193° de la Independencia y 145° de la Federación. 

El Presidente-Ponente, 

 ALBERTO MARTINI URDANETA. (siguen firmas) 

(Copia textual de la  sentencia)      
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Exp. AA70-E-2004-000021 

En quince (15) de marzo de 2004, siendo la una y veinte de la tarde (1:20 

p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 24.- 

El Secretario, ” 

 

El 17 de marzo de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia - 

previa solicitud de avocamiento interpuesta por Ismael García, en su carácter de 

representante del Comando Nacional de Campaña Ayacucho- alianza gubernamental- 

asistido por el abogado Juan José Molina Bermúdez- decidió avocarse al 

conocimiento de la causa referida, ordenando a la misma paralizar los procesos contra 

actos dictados por el Poder Electoral.38 39 

 

El 23 de marzo de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en 

un recurso de revision que había sido interpuesto contra la sentencia No. 24 de la Sala 

Electoral, dictó decisión No. 442, mediante la cual declaró nula la decisión cautelar  

dictada por la Sala Electoral con el No. 24, el 15 de marzo de 2004. 

 

Con respecto a esta sentencia No 442  referida, se pronunció la Academia de Ciencias 

Políticas y Sociales en un Dictamen suscrito por su Presidente , Dr Gustavo Planchart 

Manrique, que, copiado a la letra dice asi; 

“ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

                                                        

38  Ver :Sala Electoral. Sentencia No. 24 del 15 de marzo de 2004. Expediente No.  
AA70-E-2004-000021. Magistrado Ponente: Alberto Martíni Urdaneta  
Sala Constitucional. Sentencia No. 442  del 23 de marzo de 2004. Expediente  
No. 04-0620. Magistrado Ponente: José Manuel Delgado  Ocando  
Sala Electoral. Sentencia No. 27  del 29 de marzo de 2004. Expedientes  
Nros.  AA70-E-2004-000021 y AA70-X-2004-000006. Magistrado Ponente:  
Alberto Martini Urdaneta  
Sala Electoral. Sentencia No. 37 del 12 de Abril de 2004. Expediente No.  
AA70-E-2004-000021. Magistrado Ponente: Alberto Martini Urdaneta  
Sala Constitucional. Sentencia No. 556 del 12 de Abril de 2004. Magistrado  
Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero  
Sala Constitucional. Sentencia No. 628 del 23  de Abril de 2004. Magistrado  
 
Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero 
“La Guerra de las Salas del TSJ frente al Referendum Revocatorio”Autores varios. 
Editorial Aequitas, C.A., Caracas,2004 
39 Fuente: Nota de Prensa Pagina WEB Tribunal Supremo de Justicia. 
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DICTAMEN 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales considera su deber, en 

cumplimiento de los fines definidos en su ley de creación, dar opinión sobre la sentencia 

número 442 del 23 de marzo de 2004, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, decisión por medio de la cual se declaró nula la decisión cautelar 

número 24 de 15 de marzo de 2004 pronunciada por la Sala Electoral del mismo 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Estima la Academia que la sentencia número 442 de la Sala Constitucional es 

contraria a principios universales de derecho; contradice las reglas del sistema 

democrático, como éste está incorporado en la Constitución; y no favorece la solución 

constitucional democrática, pacífica y electoral de la crisis que atraviesa la sociedad 

venezolana. 

I. La sentencia 442 de la Sala Constitucional es contraria a principios universales 

de derecho 

En efecto, la referida sentencia de la Sala Constitucional deroga parcialmente el 

principio de la buena fe, admite la aplicación retroactiva de las normas jurídicas y 

contraría el principio de vinculación horizontal de la Sala con sus propias decisiones. 

1. Dice la sentencia que los principios de buena fe y de confianza legítima “no son 

aplicables en la constatación de la validez de actos de participación política, donde 

debe verificarse la autenticidad de quienes manifestaron su voluntad de solicitar 

la revocatoria del mandato del Presidente de la República, y también la voluntad 

de quienes no se adhieren al referendo peticionado (sic). No siendo tal voluntad 

un ejercicio de derechos civiles regidos por la autonomía y del principio contractual 

de derecho privado, corresponde al Consejo Nacional Electoral garantizar, por medio de 

su competencia inquisitiva, propia de la Administración Pública, que la voluntad 

del electorado se ajuste a la manifestación propia de lo querido por ésta para 

el funcionamiento del principio democrático”. 

El principio de buena fe es un elemento que integra el ordenamiento jurídico en su 

totalidad. De él forman parte el principio de presunción de inocencia del derecho 

penal y el principio de presunción de no culpabilidad del administrado en el derecho 

administrativo. Estas manifestaciones concretas no limitan ni restringen la aplicación del 

principio general, sino que lo matizan o modulan. La limitación de la vigencia 

del principio de la buena fe al ámbito contractual de derecho privado no tiene 
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fundamento en normas de derecho positivo ni en principios generales de derecho 

2. Cuando la sentencia de la Sala Constitucional habla de la verificación de la 

autenticidad de quienes manifestaron su voluntad de solicitar la revocatoria del 

mandato del Presidente de la República, y también la voluntad de quienes no se 

adhieren al referendo peticionado (sic), introduce varios elementos de confusión: 

a. las solicitudes de referéndum revocatorio no están concebidas como actos 

auténticos en el sentido que tal expresión tiene en el derecho civil y registral, ni 

mucho menos tiene tal carácter “la voluntad de quienes no se adhieren al referendo 

peticionado (sic)”, puesto que el proceso organizado por la Administración 

Electoral no contenía previsiones para una manifestación contraria a la petición de 

referéndum; 

la declaración según la cual la Administración Electoral, en uso de su 

competencia inquisitiva, puede colocar su propia voluntad para el ejercicio del principio 

democrático por encima de la voluntad del ciudadano, carece de fundamento 

constitucional; 

la actuación de la Administración Electoral en el proceso de recolección de firmas 

para el referéndum revocatorio atribuye una presunción de autenticidad electoral al acto 

de recolección de firmas, quedando a los firmantes su derecho a impugnar su 

propia firma si no emana de ellos o a los terceros proponer un recurso de falsedad, si 

éste fuera procedente; 

la Administración no puede desconocer su propia intervención en la 

autenticidad de los actos electorales; la intervención de testigos del gobierno y de la 

oposición; la participación de observadores internacionales, Fuerza Armada y 

ciudadanos, porque ese desconocimiento se configuraría como inadmisible al ir 

contra sus propios actos (venire contra factum proprium), además que, conforme a la 

Constitución, es obligación del Estado facilitar las condiciones más favorables para 

la práctica de la participación y del protagonismo políticos. 

3. Dice la sentencia de la Sala Constitucional, en relación con los criterios de 

validación de firmas instaurados en un instructivo emanado del Consejo Nacional 

Electoral, criterios que fueron calificados de retroactivos por la Sala Electoral, que “el 

referido instructivo no consagra un nuevo criterio de validación de las solicitudes de 

convocatoria del referendo revocatorio del mandato de funcionarios de elección 

popular, sino de las Normas para Regular los Procesos de Referendos 

Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular...”. La sentencia no 
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contiene una trascripción de las disposiciones objeto de discusión, a fin de apreciar si es 

cierto que hay aplicación retroactiva de normas, tal como lo ha admitido la Sala 

Electoral, sino una declaración inadmisible de auctoritas por parte de la Sala 

Constitucional que rompe el principio de autointegración de la sentencia, según el 

cual las decisiones judiciales deben bastarse a sí mismas; así como también 

subvierte el precepto de la motivación, requisito indispensable de toda sentencia. 

Es más, un examen de las Normas para Regular los Procesos de Referendos 

Revocatorios revela que este instrumento no contiene disposiciones como las del 

instructivo cuya aplicación fue considerada retroactiva por la Sala Electoral. 

4. Invoca la sentencia de la Sala Constitucional, para afirmar la competencia de ésta 

para conocer el asunto, el precedente Corpoturismo (sentencia 93/2001 de 6 de 

febrero) en el cual se estableció que la Sala Constitucional era competente para revisar 

sentencias definitivamente firmes dictadas por cualquier tribunal de la República o 

por otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia; agrega que si bien en otras 

oportunidades ha declarado que no ha lugar a las solicitudes de revisión de 

sentencias referidas a pretensiones de amparo cautelar, cuando penden de una 

causa principal que cursa ante el mismo tribunal que la profirió, dado (sic) la 

pendencia del pronunciamiento definitivo sobre el mérito de la controversia 

(sentencia 2858/2003 de 3 de noviembre, caso: Arnoldo José Echegaray Salas), la 

decisión cuya revisión se solicitó no es susceptible de impugnación por la vía de los 

medios judiciales ordinarios, por lo que adquiere carácter de sentencia 

definitivamente firme, aunque haya sido proferida en sede cautelar; que, además, la 

doctrina establecida por la Sala Constitucional en el fallo N1/4 93/2001, antes 

citado, sobre las sentencias respecto de las cuales la Sala ejerce su potestad de 

revisión, incluye no sólo los fallos dictados en amparos autónomos, sino 

también los pronunciados en sede cautelar, siempre que sean definitivamente 

firmes. 

El razonamiento de la Sala Constitucional en la sentencia 442 es diametralmente opuesto 

al que sostuvo en anterior oportunidad (sentencia 2841 de 29/10/2003), 

específicamente en el recurso de revisión interpuesto por el abogado Tulio Álvarez 

contra la sentencia de la Sala Electoral dictada el 22 de enero de 2003, por la cual ésta 

suspendió la convocatoria del referéndum consultivo para ponderar la gestión del 

Presidente de la República. La Sala Constitucional, en tal oportunidad dijo 

textualmente: 
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“respecto de la sentencia n° 3, del 22 de enero de 2003, dictada por la Sala 

Electoral Accidental de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar una 

solicitud de amparo cautelar, y por la que se suspendió la realización por parte del 

Directorio del Consejo Nacional Electoral del referéndum consultivo convocado por 

dicho órgano del Poder Electoral para el 2 de febrero de 2003, así como la realización 

de cualquier otra actividad distinta a “aquellos actos que no resulten indispensables 

para garantizar el normal funcionamiento administrativo del referido órgano... 

omissis... debe esta Sala recordar que, según pacífica jurisprudencia al respecto se 

estableció desde la primera de las mencionadas decisiones (n° 93/2001, del 6 de 

febrero), que sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, 

tiene ella la potestad constitucional de revisar las siguientes decisiones judiciales... 

omissis... al respecto se observa...  omissis... que la decisión cuya revisión se solicita es 

de naturaleza incidental o interlocutoria, pues pende de una causa principal que cursa 

ante la misma Sala  Electoral de este Máximo Tribunal, a saber, el juicio contencioso-

electoral de  nulidad iniciado por los disputados... visto que la sentencia emanada de la 

Sala  Electoral Accidental objeto de la presente solicitud de revisión, en virtud de sus  

efectos provisionales no podía adquirir la condición de una sentencia 

definitivamente firme, lo cual constituye un requisito sine qua non para que esta  Sala 

pueda ejercer la potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de  revisión 

que tiene atribuida de conformidad con lo previsto en el Texto Fundamental, 

con base en el criterio contenido en su decisión n° 93/2001, del 6 de febrero, 

complementado por la doctrina reiterada en sentencias números 910/2001, del 1 de 

junio, y 3090/2002, del 3 de diciembre, en las que se  estableció la inadmisibilidad 

de la revisión constitucional cuando sea solicitada  respecto de sentencias 

interlocutorias, como son las que resuelven amparos cautelares resulta, en 

consecuencia, forzoso declarar inadmisible la solicitud de  revisión planteada en el caso 

de autos. Así se decide.” 

 

Como se puede apreciar, se utilizan dos criterios opuestos para lograr un mismo fin: 

en un caso, que no haya referéndum consultivo sobre la gestión del Presidente de la 

República; en el otro, impedir los efectos de una sentencia de la Sala Electoral que 

convalidaba las firmas de los ciudadanos para solicitar la celebración de un 

referéndum revocatorio del Presidente de la República. 

5. La sentencia de la Sala Constitucional anula la decisión de la Sala Electoral porque 
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ésta “obvió la doctrina de interpretación constitucional... al decidir la pretensión 

cautelar incoada inaudita altera pars, sin permitir al presunto agraviante plantear su 

oposición a la presunta cautela otorgada”. Agrega la sentencia de la Sala 

Constitucional que la remisión al Consejo Nacional Electoral de la copia certificada de 

la decisión de la Sala Electoral “se hizo con la finalidad de notificarle lo ordenado, y 

no para que, si lo considerase pertinente, pudiera oponerse a la medida acordada...”, 

concluyendo que “el quebrantamiento total del procedimiento establecido para la 

tramitación de pretensiones de amparo cautelar que se acumulan a acciones de 

nulidad, constituye un evidente desacato a la doctrina vinculante establecida por la 

Sala, así como una clara violación del derecho a la defensa y al debido proceso 

consagrados en el artículo 49 del Texto Fundamental, por cuanto el Consejo 

Nacional Electoral no pudo participar en un procedimiento que excluyo el trámite 

contradictorio”. 

Llama la atención la defensa que la sentencia de la Sala Constitucional hace del derecho 

a la defensa y al debido proceso de un órgano de la Administración Pública cuya 

actuación contraria a las solicitudes de los ciudadanos fue el objeto de la 

sentencia de la Sala Electoral, sentencia que fue remitida a tal órgano de la 

Administración Pública a todos los efectos y no a los de simple notificación 

o conocimiento, como afirma la Sala Constitucional, de modo que si el Consejo 

Nacional Electoral no hizo uso de recurso o defensa alguna fue asunto de su 

incumbencia. La Sala Constitucional no encuentra satisfactoria –a los efectos del 

derecho a la defensa y al debido proceso- la comunicación hecha por la Sala 

Electoral al Consejo Nacional Electoral y olvida que en el asunto controvertido están 

envueltos principios de altísimo rango e importancia, como es el derecho a la 

participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 62 de la Constitución), derecho 

cuya protección deben garantizar la propia Sala Constitucional, el Consejo Nacional 

Electoral y los demás órganos del Poder Público. 

6. La interpretación constitucional debe acoger el razonamiento lógico –lo que hizo 

el Juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison- y debe ser influenciada por los 

valores de la época en la cual se realiza la interpretación, tal como pensaba el Juez 

Oliver Wendell Holmes. Una interpretación jurídica constitucional no puede contrariar la 

finalidad de la institución a la cual sirve, chocar con la equidad o conducir 

a consecuencias socialmente inadmisibles. Es mas, la interpretación constitucional se 

ha de esforzar en controlar la conformidad de las leyes con la idea del derecho, como 
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reza el postulado recogido en el artículo 20 de la Constitución de Alemania, así 

como también se ha de empeñar en alcanzar el ideal de refundar la República 

para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, tal como lo 

proclama el Preámbulo de la Constitución, asegurando el ejercicio del derecho a 

referéndum como manifestación de la participación y protagonismo del pueblo. Toda 

decisión que tienda a impedir el referéndum va contra el principio fundamental y 

supremo de la participación. 

La sentencia 442 de la Sala Constitucional no se adapta a estos postulados. 

II. La sentencia 442 de la Sala Constitucional contradice las reglas del sistema 

democrático como éste está incorporado en la Constitución 

1. La Sala Constitucional, en la sentencia 442, manifiesta: 

“...se advierte que la Sala Electoral Accidental otorgó la tutela cautelar 

solicitada con fundamento en que la presunta aplicación retroactiva de 

criterios de validación instaurados en los actos impugnados, “podría impedir 

alcanzar el número de firmas necesarias para convocar al referendum 

revocatorio presidencial”, lo cual, constituiría una presunción grave de 

amenaza de violación del derecho a la participación política, consagrado 

en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Al respecto, la Sala juzga que las circunstancias derivada de la insatisfacción 

de los requisitos de validación establecidos por el Ente Rector del Poder 

Electoral, en ningún caso, puede constituir amenaza de violación del 

derecho a la participación política positivizado en el artículo 62 del Texto 

Fundamental, ya que el ejercicio del mismo depende del cumplimiento de los 

extremos previstos en el ordenamiento jurídico para cada caso, por lo que 

respecta al referendo revocatorio del mandato de funcionarios de elección 

popular, la mera solicitud de su convocatoria no genera expectativas plausibles 

de su efectiva realización, ya que la misma dependerá de la debida observancia 

de las condiciones y requisitos previstos en la Constitución y en la ley.” 

 

Tal como se deriva de los párrafos transcritos, la Sala Constitucional omite la 

revisión de los instrumentos adoptados por el Consejo Nacional 

Electoral para determinar si éstos se conforman al precepto de participación 

ciudadana contenido en el artículo 72 y proclamado con énfasis en el Preámbulo 
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de la Constitución. En su lugar, establece un criterio de legalidad genérico para 

las condiciones y requisitos que se establezcan para el ejercicio de tal 

derecho ciudadano. El criterio de la Sala Constitucional, lejos de favorecer 

el derecho de participación política, consustancial a la democracia, lo limita 

peligrosamente. Se contraría así el principio que obliga a favorecer los 

derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran los derechos políticos. 

 

2. La sentencia 442 de la Sala Constitucional modifica el criterio contenido en la 

Constitución de que las diversas salas que integran el Tribunal Supremo de 

Justicia tienen la estructura de tribunales autónomos, de igual rango e 

independientes que operan en su seno. 

En la Constitución de 1999, como lo asentó la Sala Político-Administrativa en 

el caso de Cira Urdaneta de Gómez, se supera la idea de unos simples 

órganos electorales establecidos con la finalidad exclusiva de permitir el 

ejercicio periódico del derecho al sufragio activo y pasivo. Este nuevo poder 

público, ha dicho la Sala Político- Administrativa, implica un control 

jurisdiccional específico sobre todos y cada uno de los actos de los organismos 

predispuestos para dictarlos, así como de la defensa efectiva de los derechos 

ciudadanos. La Constitución creó una nueva jurisdicción especial, la 

jurisdicción contencioso electoral, con competencia exclusiva y 

excluyente para controlar los actos, actuaciones y abstenciones del Poder 

Electoral. Las atribuciones de la jurisdicción electoral fueron determinadas así 

en esa sentencia de la Sala Político- Administrativa: 1. La declaratoria de 

la nulidad total o parcial, por razones de inconstitucional o ilegalidad, de 

los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el Consejo 

Nacional Electoral; 2. La decisión de los recursos de abstención o carencia 

que se opongan contra la abstención u omisiones del Consejo Nacional 

Electoral y 3. La decisión de los recursos de interpretación planteados sobre 

el sentido y alcance de las normas contenidas en el estatuto electoral. 

 

La Sala Constitucional, al interrumpir el curso de un proceso relativo a un recurso 

electoral, ha invadido indebidamente la competencia exclusiva de la Sala 

Electoral; ha ignorado de manera patente el artículo 297 de la 

Constitución, según el cual la jurisdicción contencioso electoral será 
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ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los 

demás tribunales que determine la ley; ha sustraído una causa a su juez 

natural y ha extendido la potestad de revisión, antes limitada por ella misma a 

las sentencias definitivamente firmes, hasta las decisiones que se adopten en 

el curso de un proceso sin que éste haya concluido. 

 

La alteración del equilibrio entre las competencias de las salas del Tribunal 

Supremo de Justicia no es sólo antijurídico sino que afecta la estructura del 

Poder Público y del sistema democrático como éste está definido 

constitucionalmente. Tal pronunciamiento no es una interpretación, sino una 

reforma de la Constitución sin la intervención de los ciudadanos. 

 

3. La sentencia 442 de la Sala Constitucional invoca como fundamento de su 

competencia para conocer del recurso de revisión la doctrina Corpoturismo, 

conforme a la cual estableció que, de manera extraordinaria, excepcional, 

restringida y discrecional, era competente para conocer de las solicitudes de 

revisión constitucional. Esta doctrina envuelve una contradicción 

irreconciliable, porque el concepto de discrecionalidad coloca en manos de 

la Sala una herramienta que le permite anular el carácter de los demás 

conceptos empleados, aparte de que los mismos no han sido definidos ni 

precisados. La incertidumbre de esa doctrina es incompatible con la seguridad 

jurídica, con la libertad y con los derechos de los ciudadanos de una sociedad 

democrática. El empleo y la aplicación irrestricta de tal doctrina por la 

Sala Constitucional le ha permitido impedir que la Sala Electoral 

corrigiera la actuación del órgano electoral contraria al referéndum 

revocatorio, a pesar de su competencia exclusiva y excluyente en la materia; 

 

3. Ha pretendido la sentencia 442 de la Sala Constitucional que la Sala 

Electoral “se subrogó” en la competencia del Consejo Nacional Electoral para 

dictar las reglas sobre validación de firmas, por haber ejercido esa sala el 

control judicial que le corresponde sobre la conformidad a derecho de 

los actos de ese organismo administrativo dotado de independencia y 

autonomía funcional. La aceptación de ese criterio significaría la supresión 

implícita del control judicial sobre los actos de los poderes públicos, porque 
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con tal criterio una sentencia de la Sala Constitucional que anulara, 

suspendiera u ordenara la desaplicación de un artículo de una ley debería 

calificarse como una usurpación de la función legislativa; por lo mismo, 

cuando la Sala Político-Administrativa anulara, suspendiera u ordenara la 

desaplicación de una disposición reglamentaria emanada del Ejecutivo 

Nacional o de una decisión del Contralor General de la República, habría 

usurpación de la función ejecutiva o de la función contralora, ya que 

también los poderes públicos que las desempeñan son independientes y 

autónomos. 

 

No hay duda que el mencionado criterio desconoce el contenido propio de la 

función judicial y el correspectivo derecho de recurso de los ciudadanos por 

ante los tribunales competentes en contra de los actos de los poderes públicos, 

con lo cual se altera la estructura del sistema democrático acogido en la 

Constitución. 

 

La sentencia 442 de la Sala Constitucional no favorece la solución 

constitucional, democrática, pacífica y electoral de la crisis que atraviesa la 

sociedad venezolana 

 

Es un hecho público y notorio que la sociedad venezolana atraviesa una seria 

crisis política. Como consecuencia de ella, la Organización de Estados 

Americanos adoptó la Resolución 833, por la cual se recomienda a los 

venezolanos adoptar una solución constitucional, democrática, pacífica y 

electoral. En el mismo sentido se han pronunciado los llamados Países 

Amigos y el Centro Carter. A la búsqueda de esa solución se 

comprometieron representantes del gobierno nacional y de la oposición en la 

Mesa de Negociación y Acuerdos el 29 de mayo de 2003. 

 

1. La Sala Constitucional ignora completamente el contexto social y 

político dentro del cual dicta su decisión. Ni siquiera hace referencia al 

valor que tienen las decisiones adoptadas en el seno de la Mesa de 

Negociación y Acuerdos, tanto para las partes en el conflicto venezolano 

(gobierno y oposición) como para los órganos del Estado. La Sala 
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Constitucional se limita a hacer la exégesis de algunas normas y a 

efectuar ejercicios de interpretación de su propia doctrina, de un modo 

incomprensible para los ciudadanos, a quienes se da la impresión de que 

el derecho es un ejercicio retórico fuera del alcance de la comprensión del 

hombre común. Esta es una actitud inaceptable cuando se trata de 

problemas políticos, porque éstos están vinculados a la vida y a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho constitucional, 

marco de las instituciones políticas, puede y debe hacerse comprensible al 

hombre del común. 

Con independencia del lenguaje hermético de la sentencia 442 de la Sala 

Constitucional, comprensible sólo para iniciados, muchos ciudadanos no 

entienden por qué el Tribunal Supremo de Justicia permite que el Consejo 

Nacional Electoral haga prevalecer los tecnicismos por encima de la 

voluntad de los ciudadanos, en abierto desacato de un precepto 

constitucional según el cual no se puede sacrificar la justicia por la 

omisión de formalidades no esenciales (art. 257) y en contra del criterio de 

los observadores internacionales designados por la OEA y por el Centro 

Carter, quienes han puesto de relieve que en materia electoral se debe 

favorecer la manifestación de voluntad del ciudadano. 

 

La sentencia 442 de la Sala Constitucional favorece a una de las partes en el 

conflicto venezolano, al Presidente de la República, quien se ha opuesto 

junto con los partidos que lo acompañan, a la celebración del referéndum 

revocatorio. En un asunto de vital importancia que puede ser resuelto 

electoralmente, la Sala Constitucional cierra el camino electoral y pone 

su argumentación y su autoridad al lado de quienes se oponen a esta 

solución civilizada. 

 

La sentencia 442 de la Sala Constitucional ha causado preocupación y 

alarma en los medios académicos y reacciones airadas entre los gremios 

profesionales de la abogacía. 

 

La sentencia 442 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

ha agregado una nueva dificultad a la crisis política que vive el país, ha 
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contribuido a hacer mas tenso el enfrentamiento existente entre los 

grupos políticos y ha tenido como efecto la presentación de un conflicto 

de funcionamiento ante la Sala Plena por parte de la Sala Electoral. Esta 

ha ratificado su competencia para conocer del recurso que pretendió 

arrebatarle la Sala Constitucional, la cual imparte órdenes dirigidas a la Sala 

Electoral como si se tratara de un órgano subordinado y no de un tribunal 

que tiene la misma jerarquía. La sentencia 442 de la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia no favorece la paz. 

Caracas, 12 de abril de 2004. 

Gustavo Planchart Manrique  

Presidente 

 

Entre el 28 y el 30 de mayo de 2004, se realizó el proceso de reparos de las solicitudes de 

convocatoria del referendum revocatorio del Presidente de la República, que habían sido 

cuestionadas. Las cifras definitivas de las firmas ratificadas en el proceso de Reparos,  

activaron el Referendo Revocatorio Presidencial. 

El 8 de junio de 2004, el Directorio del Consejo Nacional Electoral, aprobó convocar 

el referendum revocatorio presidencial para el 15 de agosto de 2004. Admitió el 

organismo, que la solicitud estuvo respaldada por dos millones quinientos treinta y tres  

mil cincuenta y una (2.533.051) firmas válidas, lo que  era una cifra mayor que el 

mínimo necesario. 

 

En la fecha prevista se realizó el referendum, resultando, conforme a las cifras 

oficiales-aceptadas por La Coordinadora Democrática- no revocado el Presidente. 

Precisa referirse que la ciudadanía en general, no quedó satisfecha con el resultado 

oficial. Además, SUMATE, en un Informé de Avance redactado al efecto señala que 

el referendum revocatorio estuvo plagado de abusos, obstáculos e irregularidades en 

todas sus etapas  enturbiando la necesaria transparencia del evento electoral y dejando 

una sombra de duda sobre sus resultados oficiales y destaca que  un informe, que se 

ha denominado “ Haussman-Rigobón “confirmó la tesis de  que hay un 99% de 
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certeza de que los resultados han sido objeto de intervención y manipulación externa, 

en la correspondencia entre el voto escrutado y la intención de voto del elector. 

  

En la Gaceta Oficial No. 38012 de 31 de agosto de 2004, fue publicado un acuerdo de 

la Asamblea Nacional reconociendo el carácter “democrático”  del proceso 

referendario culminado el 15 de agosto de 2004. 

 

El 2 de septiembre de 2004, se fijó como nueva fecha para la elección de alcaldes y 

gobernadores, el 31 de octubre de 2004. Estas elecciones, originalmente fijadas para  

 

El 27 de septiembre de 2004 se conoció que Ezequiel Zamora, uno de los miembros 

del Directorio del Consejo Nacional Electoral designados por la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia, renunció a su cargo, presuntamente por desacuerdo 

con los procedimientos adoptados por el Consejo Nacional Electoral. Según la pagina 

WEB del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 27 de septiembre de 2004, “ 

Al ser consultado por los periodistas sobre las razones que lo llevaron a renunciar, 

esgrimió Zamora que ante todo la disidencia de opiniones entre Ezequiel Zamora y 

una mayoría que se había instituido en el CNE. No estoy de acuerdo con los actos 

preparatorios que hubo que condujeron a algo que no entiendo, ¿como se celebra 

como un exitazo el hecho de que los ciudadanos venezolanos hayan pasado trece 

horas haciendo colas para votar? En segundo término expresó que no estuvo de 

acuerdo en que la auditoria de las maquinas en el referendo presidencial efectuado el 

pasado 15 de agosto no se haya efectuado en un 100%, además, ¿el organismo ha 

debido admitir un recurso que se intentó, fundamentado en la auto tutela que tiene el 

organismo para atender estos casos y, finalmente, porque en la última sesión, 

pensando que después de muchas conversaciones iba a variarse la actitud de estos 

rectores que tienen una mayoría, esto no se cumplió, volvimos al tres a dos y yo creo 

que esto no debe seguir siendo, el organismo tiene que abrirse, espero que esta 

renuncia los llame a la reflexión y que las cosas cambien para un mejor futuro para 

Venezuela¿, expresó Ezequiel Zamora. - ¿Conoce si Sobella Mejías tomará la misma 

actitud que usted?, preguntó uno de los periodistas. - Desconozco la opinión de la 

rectora Sobella Mejías. - ¿ Hubo fraude el 15 de agosto? - Yo no puedo hablar de 

fraude porque yo no tengo pruebas, eso corresponde a los actores del proceso, señalar 

y probar si es que lo hubo. Ante la pregunta de quién lo sustituirá en el directorio del 
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máximo ente comicial, dijo que ¿de acuerdo a la decisión y a la sentencia de este 

propio Tribunal, corresponde a mi primera suplente incorporarse Miriam Kornblith- al 

cargo. Finalmente Ezequiel Zamora manifestó que si tuviera la oportunidad de darle 

consejos a los rectores del Consejo Nacional Electoral les diría que se hiciera la 

auditoria en un 100%; que se revise el Registro Electoral Permanente; que se 

restablezca en sus cargos a los funcionarios de las Juntas Municipales que fueron 

destituidos por cometer el grave delito de haber cumplido con un derecho 

constitucional y de igual manera que se converse más con los distintos actores”  

 

El 31 de octubre de 2004, se realizaron las elecciones regionales, resultando vencedor, 

en líneas generales, el gobierno y sus alianzas políticas. Hubo denuncias de fraude y 

manipulación interpuestas por candidatos opositores, sin resultados.40 

 

Cabe referir, como corolario de lo expuesto,  que en Sentencia del 20 de enero de 

2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “reestructuró” a 

conveniencia al Consejo Nacional Electoral, reiterando la infracción constitucional en 

que había incurrido pero manteniendo así el control del gobierno sobre las 

designaciones de integrantes del Directorio del Poder Electoral. Dijo la Sala: 

“Caracas,  20 de enero de 2005 

194° y 145° 

Conforme a la sentencia N° 2341 de esta Sala del 25 de agosto de 2003, y vistas las 

faltas absolutas de los rectores principales FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ, 

quien se ha incorporado a esta Sala, y EZEQUIEL ZAMORA, cuya renuncia fue 

aceptada por la Sala, ésta procede a reestructurar el CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL de la siguiente manera: 

  

PRIMERO: Constatado que, en la conformación total del Consejo Nacional 

Electoral, hay dos faltas absolutas de los rectores principales, la Sala resuelve 

nombrar, como rector principal, a la suplente TIBISAY LUCENA, quien ocupará el 

lugar, mas no el cargo de FRANCISCO CARRASQUERO; y se suple a EZEQUIEL 

ZAMORA, con el ciudadano OSCAR LEÓN UZCÁTEGUI. En consecuencia, se 

                                                        
40 Ver revista SIC 708. Septiembre-Octubre 2008. Christiansen,  Luis. NATURALEZA Y SENTIDO 
DE LAS ELECCIONES REGIONALES EN VENEZUELA. P341 
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designan rectores principales a TIBISAY LUCENA y OSCAR LEÓN 

UZCÁTEGUI.SEGUNDO: Se reemplazan a los rectores suplentes MIRIAM 

KORNBLITH y CARLOS CASTILLO por los ciudadanos HUMBERTO CASTILLO 

y MANUEL SALVADOR RAMOS. 

TERCERO: Vista la falta absoluta en los cargos de Presidente y 

Vicepresidente del ente electoral, se designa Presidente al actual rector JORGE 

RODRÍGUEZ y Vicepresidente a la rectora SOBELLA MEJÍAS. 

CUARTO: Se ratifican, como rectores principales del Consejo Nacional 

Electoral, a los ciudadanos JORGE RODRÍGUEZ, SOBELLA MEJÍAS y OSCAR 

BATTAGLINI, y se incorporan como rectores principales a los ciudadanos TIBISAY 

LUCENA y OSCAR LEÓN UZCÁTEGUI. 

QUINTO: Se designan miembros de la Junta Electoral Nacional a los rectores 

JORGE RODRÍGUEZ, quien la presidirá, TIBISAY LUCENA y HUMBERTO 

CASTILLO; como miembros de la Comisión de Registro Civil y Electoral a los 

ciudadanos OSCAR BATTAGLINI, quien la presidirá, OSCAR LEÓN UZCÁTEGUI y 

CARLOS AGUILAR; y como miembros de la Comisión de Participación Política y 

Financiamiento a los ciudadanos SOBELLA MEJÍAS, quien la presidirá, OSCAR 

BATTAGLINI y GERMÁN YÉPEZ. 

SEXTO: Los designados ocuparán los cargos provisionalmente a partir de la 

publicación de esta decisión y hasta cuando la Asamblea Nacional proceda a 

nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. 

 Se convoca a los designados para su juramentación, previa notificación, en el Salón 

de Audiencias de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal. 

 Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. 

 El Presidente de la Sala, 

Siguen firmas 

 

IV Conclusiones 

 

Promulgada la Constitución de 1999 y controlados los poderes públicos electos 

conforme a la Constitución de 1961, estando pendiente la elección de las nuevas 

autoridades,  era conveniente planificar una estrategia que permitiera al gobierno 

mantener - hacia otros Estados- tanto la fachada democrática que representaba la 

nueva Constitución como  la apariencia de legitimidad de orígen de las autoridades 



 157 

de elección popular y/o de aquellas a  designar con participación determinante de la 

sociedad civil, mediante elecciones controladas. 

El  Régimen de Transición del Poder Público dictado por la Asamblea Nacional 

Constituyente, constituido en brazo ejecutor de la alianza gubernamental, 

extralimitándose en sus funciones,  extendió en el tiempo y amplió, los propios 

poderes mas allá de los límites que le había fijado el pueblo en las bases comiciales 

aprobadas al efecto en la oportunidad de su conformación, y estableció la 

reestructuración del Consejo Nacional Electoral, estipuló que la organización de los 

primeros procesos comiciales estaría a cargo del Consejo Nacional Electoral de 

acuerdo a la fecha y al Estatuto Electoral que ella misma aprobara - Estatuto 

Electoral del Poder Publico - y que ella misma designaría, provisionalmente, a los 

integrantes de tal Consejo Nacional Electoral. Con ello aseguró un control absoluto 

sobre los integrantes del directorio del órgano electoral y sobre las fechas de 

celebración y normas que regirían los procesos electorales necesarios para dar 

legitimidad de origen, a las primeras autoridades que serían “electas”. Se atribuyó 

competencia a la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos 

integrantes designó a su solo criterio, para resolver los conflictos de mayor 

importancia que pudieran suscitarse en tales procesos.  

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, utilizó como herramientas 

para ¨resolver¨  esos conflictos en contra de todo intento opositor de frenar la toma de 

control del sistema electoral por el gobierno, sus propias creaciones :  

1. “supraconstitucionalidad” que atribuyó a la Asamblea Constituyente; 

2. régimen “de transitoriedad” durante el cual no habrían entrado en vigencia ni 

las normas constitucionales relativas a elecciones y participación ciudadana en 

la postulacion de los rectores ni la prohibición de modificación de la 

normativa que rige cada proceso electoral en los seis meses anteriores a su 

realización;  

 y “Bloque de constitucionalidad” que incluía toda la normativa emitida por la 

Asamblea Constituyente extralimitandose en sus funciones y que, también, le 

reservaba a ella la competencia para conocer e interpretar cualquier recurso atinente a 

la ”normativa” que conformaba el “Bloque” y el “Régimen”. Dictó el Estatuto 
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Electoral del Poder Público y designó a los Rectores y a los Magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia, asegurandose el control del ente y del juzgador. 

Se eliminó, primero de hecho y despues excluyendola de la normativa, la Fiscalía de 

Cedulación que había existido antes del gobierno del régimen y que siempre estuvo 

bajo el control de la oposición 

En 2002,  se promulgó la Ley Orgánica del Poder Electoral que modificó 

definitivamente la normativa constitucional relativa a la integración del Comité de 

Postulaciones Electorales, al suprimir definitivamente la intervención de la sociedad 

civil en la designación de los miembros del Directorio del Consejo Nacional Electoral 

y darle el control de las postulaciones a la Asamblea Nacional por mayoría simple, 

que el gobierno controlaba. No obstante, la designación de cada Rector según esta 

Ley, debe hacerla la Asamblea Nacional por mayoria calificada, con lo cual se 

sostiene la apariencia de equilibrio entre los participantes. 

En 2003,  el Consejo Nacional Electoral sometió los procesos electorales de los 

gremios y colegios profesionales a la regulación, control,  vigilancia y procedimientos 

sancionatorios establecidos por el Poder Electoral, suspendiéndose la normativa 

gremial  vigente. 

En 2003,  el Consejo Nacional Electoral sometió los procesos electorales de los 

gremios y colegios profesionales a la regulación, control,  vigilancia y procedimientos 

sancionatorios establecidos por el Poder Electoral, suspendiéndose la normativa 

gremial  vigente. 

En 2009, en  la Gaceta Oficial Extraordinaria n° 5.928, correspondiente al 12 de 

agosto,  se  promulgó  la  Ley  Orgánica  de  Procesos  Electorales  que  derogó 

expresamente a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y al Estatuto 

Electoral  del  Poder  Público    y  consagró  las  violaciones  de  los  principios 

constitucionales  de  representación  proporcional  y  personalización  del  voto, 

estableciendo,  entre  otros,  el  escrutinio  por mayoria  relativa,  la  posibilidad  de  

creación  y  reorganización  de  circuitos  electorales,  la  creación  a  dicreción  de 
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normativa regulatoria y, definitivamente, el proceso automatizado de votación.41 

Señala el periodista Eugenio Martínez en un articulo para El Universal( Caracas) 

que  esta  ley,  aprobada  “  por  los  diputados  del  Partido  Socialista  Unido  de 

Venezuela  y  del  Partido  Comunista,    limita  la  representación  proporcional  a  los 

cargos de elección por lista, lo que en la práctica implica que Venezuela adoptará 

un  sistema electoral que garantiza  la  sobrerrepresentación de  las mayorías. Este 

sistema (denominado paralelo en el articulado de la ley) es similar al empleado en 

México para permitir que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernara 

por  siete  décadas.  El  sistema  de  sobrerrepresentación  de  las  mayorías  podría 

significar  en un votación polarizada para  la próxima Asamblea Nacional que el 

partido político que capitalice 50,01% de los votos se le adjudiquen hasta 85,37% 

de  las  curules.  La  Ley Orgánica  de  Procesos  Electorales  obliga  a  los  rectores  del 

Poder  Electoral  a  redactar  hasta  19  reglamentos  distintos  antes  de  cada 

elección”42 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS ELECCIONES DURANTE EL PERIODO DE 

TOMA DEL SISTEMA ELECTORAL  

De 2000 a 2004 

Entre el año 2000 y el año 2004, se realizaron la elección de las primeras autoridades 

de elección popular después de promulgada la Constitución, denominadas en el léxico 

común  “MEGAELECCIONES” que, suspendidas inicialmente, se realizaron el 30 

de julio de 2000 bajo la coordinación  los rectores electorales designados por la 

Asamblea Nacional Constituyente y bajo el Estatuto, en ellas el gobierno obtuvo la 

mayoría de votos válidos. Asimismo se realizaron el Referendum sindical convocado 

por el Consejo Nacional Electoral bajo impulso del gobierno, para lo que dejaron sin 

efecto las elecciones efectuadas en los gremios profesionales, con la justificación de 

convocar un referendum  de “consulta”  tendiente a eliminar a esas autoridades electas.  
                                                        
41 Ver Rachadell, Manuel. Revista Provincia. Número 023. enero - junio 2010.El sistema electoral en la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales. pp. 127-155 
 
42 El Universal. Caracas. Agosto 14, 2009 | Por un venezolano mas. En Noticias  
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Se produjo el 3 de diciembre- “Ganó” el gobierno-  y, como consecuencia de ello, en 

noviembre de 2001, las elecciones de las autoridades sindicales  bajo las reglas de los 

gremios, resultando electo Carlos Ortega. Ganó la oposición. 

 

 El 4 de noviembre de 2002, opositores solicitaron al Consejo Nacional Electoral – 

paralizado por renuncia de sus integrantes- la celebración de un referendum para 

conocer la opinión mayoritaria del pueblo venezolano respecto a si estaba o no de 

acuerdo con solicitar la renuncia de Hugo Chávez. Dos de sus rectores no afectos al 

gobierno, se reincorporaron.  

 

La Sala Constitucional, el 18 de noviembre de 2002, estableció que debía aplicarse la 

norma del fenecido Estatuto Electoral del Poder Publico que exigía para el CNE 

quórum de 4 miembros y decisiones por mayoría calificada, lo cual dio poder de veto 

a los dos miembros de su confianza que quedaban.  

 

El 3 de diciembre el Consejo convocó a celebrar  el referendum el día 2 de febrero de 

2003. 

 

El 30 de diciembre de 2002, diputados y personas vinculadas al gobierno,  

interpusieron ante la Sala Electoral, un recurso en contra de la incorporación de Pizani 

y Avalos y  la convocatoria al referendum.  

 

El 22 de enero de 2003 la Sala Accidental Electoral dictó sentencia declarando con 

lugar las medidas cautelares solicitadas, con lo cual  paralizó definitivamente al Poder 

Electoral. El referendum nunca se realizó 

 

El 20 de agosto de 2003, opositores solicitaron  ante el Consejo Nacional Electoral, 

celebrar un referendum revocatorio del mandato de Hugo Chávez, acompañando 

3.236.320 firmas recogidas en El Firmazo. 

 

La Sala Constitucional, el 25 de agosto de 2003, declaró la inconstitucionalidad por 

omisión de la Asamblea Nacional que  debía elegir a los nuevos rectores por mayoría 

calificada que el gobierno no tenía y,  arrogándose la competencia atribuida por la 
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Constitución a aquella,  designó a los  rectores y  a todos los funcionarios del 

Poder Electoral. El  12 de septiembre de 2003, el ¨nuevo¨  Consejo Nacional 

Electoral invalidó las 3.236.320 firmas presentadas oportunamente.  

El 15 de septiembre de 2003, el  nuevo  Consejo Nacional Electoral promulgó su 

Resolución, por la cual se estableció quórum y decisiones por tres rectores y se le 

dieron al Presidente facultades de control sobre los demás rectores. Se dictó un 

estatuto ad hoc para el funcionamiento del Poder Electoral. El 26 de septiembre 

de 2003, el Consejo Nacional Electoral publicó las normas para regular los 

referendos, que establecieron un control absoluto del Consejo Nacional Electoral 

sobre cada fase del proceso - incluso el formato para ejercer el derecho  debe ser 

elaborado por el organismo- con lo cual la sociedad civil depende del Poder Electoral 

para hacer una solicitud válida. 

EL 20 de noviembre de 2003, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL dictó las 

NORMAS SOBRE LOS CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LAS FIRMAS Y DE 

LAS PLANILLAS DE RECOLECCION. El 19 de diciembre de 2003, opositores, 

consignaron, la nueva solicitud de convocatoria del referendum apoyada por 

3.448.747 firmas recogidas en El Reafirmazo. 

El órgano electoral difirió la verificación de las firmas, infringiéndo su propia 

normativa. 

El 24 de febrero de 2004, tres rectores, dictaron el “INSTRUCTIVO DE 

PLANILLAS CON RENGLONES CON CALIGRAFÍA SIMILAR” normativa ad 

hoc de efectos retroactivos 

El 02 de marzo de 2004 el Consejo Nacional Electoral aplicando el Instructivo,  

invalidó  39.060 planillas y pasó a “observación”  860.017 firmas.   

El 8 de marzo de 2004, opositores, ejercieron acciones ante la Sala Electoral contra el 

Instructivo de 24 de febrero de 2004 y contra la Resolución  que invalidó las 

solicitudes. 
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El 15 de marzo de 2004, la Sala Electoral en ponencia del Dr Martini Urdaneta, dictó 

la sentencia No 24, suspendiéndo los efectos del Instructivo y de la Resolucion del 2 

de marzo; ordenó sumar a las solicitudes validadas, las 876.017 firmas; aplicar a 

tales solicitudes el reparo a los fines de que e incluir en el proceso de reparo a los 

electores firmantes contenidos en las 39.060 planillas invalidadas. 

El 17 de marzo de 2004, la Sala Constitucional se avocó al conocimiento de esa 

causa, ordenando, fuera de su competencia,  a la Sala Electoral, paralizar los 

procedimientos contra actos dictados por el Poder Electoral y el 23 de marzo de 

2004, dictó  la decisión No. 442, declarando nula la decisión cautelar  dictada por la 

Sala Electoral con el No. 24. 

Realizados los reparos, el Consejo Nacional Electoral, convocó el referendum 

revocatorio presidencial para el 15 de agosto de 2004, efectuándose en la fecha 

prevista, resultando, conforme a las cifras oficiales, no revocado el Presidente. El 

gobierno ganó esta elección. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

En sentencia del 20 de enero de 2005, cinco años despues de entrada en vigencia la 

Constitución de 1999, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,  

“reestructuró” a conveniencia,  al Consejo Nacional Electoral, y designó, de nuevo, a 

los rectores. 

 

Así se controlaron  los procesos electorales venezolanos.  

 

 


