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Referendo Revocatorio y Elecciones Regionales en 2016

El PUEBLO VERSUS EL CNE

En Venezuela existe un amplio consenso que atraviesa 
longitudinalmente todas las capas sociales y políticas, un 
consenso generalizado que no es discutido por ningún ciudadano 
y del que no escapan ni siquiera otros actores más allá de 
nuestras fronteras, un consenso que nos ocupa constantemente 
y del que no podemos pasar inadvertidos, un consenso que nos 
afecta a todos por igual: “estamos en una profunda crisis”.

Bajo la aceptación de este suåpuesto y por la naturaleza 
dinámica de la realidad crítica que vivimos, hoy la Democracia 
no se puede concebir de forma estática, pierde sentido práctico 
e instrumental en una sociedad tan acelerada, ya que los altos 
niveles de incertidumbre causados por las cada vez más y 
mayores turbulencias, presionan a las instituciones a cambiar 
para obtener mayor capacidad de respuesta y satisfacer un 
enorme cúmulo de expectativas sociales complejas. Lo que está 
por encima del tiempo y el espacio es la presencia inexorable del 
cambio y cambiar es la única forma de sobrevivir a los picos y 
disrupciones del entorno.

Para la Democracia, las elecciones son la máxima expresión del 
cambio y constituyen una conditio sine qua non, en tanto se 
articulen sistemáticamente como un mecanismo institucional 
que garantice la participación social. Así, no hay poder popular 
que pueda llamarse democrático si no ha sido legitimado por una 

elección libre; ni tampoco hay democracia si los gobernados no 
tienen derecho al voto.

Entonces, asistimos a un entorno en el cual, ante la grave crisis 
social, económica, política e institucional, los venezolanos 
hemoås demostrado en reiteradas ocasiones que deseamos 
construir el cambio democrático necesario a través de 
elecciones, esto se demuestra fácilmente si observamos que la 
participación en eventos electorales ha sido – al menos desde 
2005 – el único elemento realmente capaz de amalgamar a la 
oposición y al oficialismo. No obstante, hemos asistido también 
a un proceso degenerativo de las condiciones electorales y a una 
radicalización de la parcialización del Consejo Nacional Electoral 
como actor institucional encargado de la organización 
transparente de los procesos electorales.

En este año 2016 deben realizarse en Diciembre las Elecciones 
Regionales y si se cumplen todos los requisitos de ley, y a más 
tardar en Noviembre el Referendo Revocatorio Presidencial. Sin 
embargo, en el cuerpo de este Monitor Electoral, demostramos 
como el Consejo Nacional Electoral desarrolla abiertamente una 
cruzada para evitar que se lleven a cabo estas consultas 
electorales, las limitaciones que se imponen a los ciudadanos 
son muchas y es muy evidente la intencionalidad política de las 
mismas.

La estrategia es clara:

Desdibujar desde el poder los límites entre la democracia 
y el autoritarismo electoral;

Someter las normas electorales a un Reality Show en la 
opinión pública dondesu consolidación depende de una 
constante argumentación, controversia, polémica          
o litigio;

Condicionar la legitimidad de la ley a su aceptación política;

Condicionar las elecciones a diferentes grados de aceptación 
política, aun cuando sus lapsos son constitucionales e 
incontrovertibles; todo, para finalmente lograr enmascarar de 
legalidad un conjunto de prácticas electorales esencialmente 
parcializadas y antidemocráticas, autoritarias.
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Antes de que finalice el año 2016 el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) debe convocar y organizar las Elecciones Regionales, para 
renovar a los 23 gobernadores y 237 legisladores estadales, cuyo 
período de cuatro años vence el próximo 16 de diciembre, acorde 
con lo estipulado en los artículos 160 y 162 de la Constitución; y 
el Referendo Revocatorio Presidencial, ya que los electores 
solicitantes están dentro de los lapsos para que esta consulta sea 
convocada a más tardar para el 20 de noviembre, acorde con las 
propias Normas del CNE para Regular el Procedimiento de 
Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de 
Cargos de Elección Popular que aprobó en la Resolución Nº 
070906-2770 del 06 de septiembre de 2007 y publicó en Gaceta 
Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007.
  
El Poder Electoral tiene la responsabilidad y el deber de garantizar 
el ejercicio al derecho al voto en concordancia con lo establecido 
en los artículos 63, 64 y 293 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV), y 41 y 42 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales (LOPRE). 

Es posible realizar dos consultas electorales, como las Elecciones 
Regionales y el Referendo Revocatorio Presidencial al final de este 
año 2016. Ambos eventos pueden hacerse en la misma fecha. No 
hay argumentos legales ni constitucionales que lo prohíban. 
Además, el CNE cuenta con la tecnología para ello y sería lo más 
recomendable por razones de eficiencia y eficacia administrativas, 

tal como lo exigen los artículos 141     y 293 de la Constitución,    
4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral,  y 3 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales.

Ante el argumento de que en las Elecciones Regionales votan los 
electores dentro del territorio nacional, tanto venezolanos como 
extranjeros (Art. 64 de la Constitución), mientras que para el 
Referendo Revocatorio Presidencial, tienen derecho a participar 
los electores venezolanos dentro y fuera del país, (Arts. 71 al 74 
de la CRBV); es importante aclarar que no esto no es impedimento, 
ya que el hecho de que sean dos padrones electorales diferentes, 
no es problema, porque uno es subconjunto del otro.  

En apoyo a esta tesis, está el precedente de las Megaelecciones 
del año 2000, cuando el CNE convocó y realizó el mismo día, el 30 
de julio de 2000, elecciones simultáneas para Presidente de la 
República, Diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento 
Latinoamericano y al Parlamento Andino; Gobernadores, 
Legisladores a los 23 Consejos Legislativos Estadales, 335 
Alcaldes Municipales y 2 Alcaldes para el Distrito Metropolitano de 
Caracas y el Distrito del Alto Apure.

Adicionalmente, hay otros tres precedentes sobre convocatorias                 
y celebraciones de Elecciones Regionales y Referendos, que el 
CNE llevó a cabo en paralelo con un lapso de separación de dos 
meses y medio:          

Una publicación de Súmate. 
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Esto nos coloca en una peligrosa encrucijada, donde el pueblo posee 
la conciencia de que las elecciones son el mecanismo de cambio por 
excelencia en la democracia; mientras el Consejo Nacional Electoral 
se encuentra al servicio de los intereses de autoconservación del 
poder por parte del Gobierno Nacional. Asistimos a un contexto 
donde observamos con estupefacción como nuestro sistema 
político abandona progresiva y aceleradamente el terreno 
democrático y se adentra en el fango del autoritarismo moderno o lo 
que algunos han llamado con humor trágico DictaBlandas o 
DemoDuras.

Pueblo versus CNE, no es entonces una metáfora, sino la manera 
más dramática de resumir las situaciones por venir: la única forma 

de que el cambio se materialice en forma de elecciones es que los 
ciudadanos emprendamos una cruzada democrática participando, 
protestando, exigiendo nuestros derechos, haciendo contraloría a 
las instituciones y enfrentando los obstáculos que se colocan desde 
el poder para restringirnos la libertad. El CNE parece no tener 
intenciones de realizar elecciones en 2016 a menos que los 
ciudadanos convirtamos esa exigencia en un clamor popular y para 
ello la organización ciudadana es la clave. Ese es el desafío que nos 
está planteado para los próximos meses y desde Súmate estamos 
preparados para acompañar a todos los venezolanos en ese reto, así 
las próximas elecciones no sólo serán una oportunidad democrática 
para construir con millones de votos alternativas pacíficas para salir 
de la crisis, sino una victoria ciudadana y popular.

Producción 
de las Coordinaciones Súmate: 
-Contraloría Ciudadana
-Investigación
-Comunicación y Medios.

Director: 
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Jefe de Información: 
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe anunciar y convocar 
oficialmente las Elecciones Regionales a más tardar en este 
mes de junio para que tengan lugar en la primera quincena de 
diciembre de 2016, en las que los venezolanos y extranjeros 
inscritos en el Registro Electoral dentro del territorio nacional 
están llamados a elegir a 23 gobernadores y más de 230 
legisladores distribuidos en 23 Consejos Legislativos en igual 
número de estados, porque los que actualmente desempeñan 
estos cargos se les vence su período de cuatro años el próximo 
16 de diciembre. 
 
Nuestra Organización Ciudadana en carta entregada el martes 
24 de mayo reiteró esta petición ya realizada el pasado 15 de 
marzo, recordando a los rectores del CNE que las Elecciones 
Regionales del 16 de diciembre de 2012 fueron anunciadas el 
20 de septiembre de 2011 y convocadas el 29 de marzo de 
2012, con lo cual deja entrever que ya están en fase crítica para 
cumplir con este deber constitucional establecido en los 
artículos 160 y 162, que explícitamente estipulan que el 
período de los que resulten electos para los cargos de 
Gobernadores y Legisladores Estadales es de cuatro años.
 
Artículo 160 de la CRBV: “…El Gobernador o Gobernadora será 
elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de 
las personas que voten...”
 
Artículo 162 de la CRBV: “Los legisladores o legisladoras 
estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro 
años...”
 
A la fecha ya hay algunas actividades en retraso para las 
Regionales de 2016, como el Operativo Especial de Inscripción 
y Actualización en el Registro Electoral dentro y fuera del país, 

que requiere el despliegue de más de dos mil puntos fijos y 
móviles en los 335 municipios, y en las sedes diplomáticas para 
los ciudadanos venezolanos residenciales en el exterior; y la 
definición y conformación de las circunscripciones, con la 
respectiva distribución de los cargos a representantes a los 
Consejos Legislativos Estadales, acorde con la proyección 
poblacional hasta diciembre de este año, la cual ya debieron 
solicitar al Instituto Nacional de Estadística (INE).

Antes de que finalice el año 2016 el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) debe convocar y organizar las Elecciones Regionales, para 
renovar a los 23 gobernadores y 237 legisladores estadales, cuyo 
período de cuatro años vence el próximo 16 de diciembre, acorde 
con lo estipulado en los artículos 160 y 162 de la Constitución; y 
el Referendo Revocatorio Presidencial, ya que los electores 
solicitantes están dentro de los lapsos para que esta consulta sea 
convocada a más tardar para el 20 de noviembre, acorde con las 
propias Normas del CNE para Regular el Procedimiento de 
Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de 
Cargos de Elección Popular que aprobó en la Resolución Nº 
070906-2770 del 06 de septiembre de 2007 y publicó en Gaceta 
Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007.
  
El Poder Electoral tiene la responsabilidad y el deber de garantizar 
el ejercicio al derecho al voto en concordancia con lo establecido 
en los artículos 63, 64 y 293 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV), y 41 y 42 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales (LOPRE). 

Es posible realizar dos consultas electorales, como las Elecciones 
Regionales y el Referendo Revocatorio Presidencial al final de este 
año 2016. Ambos eventos pueden hacerse en la misma fecha. No 
hay argumentos legales ni constitucionales que lo prohíban. 
Además, el CNE cuenta con la tecnología para ello y sería lo más 
recomendable por razones de eficiencia y eficacia administrativas, 

tal como lo exigen los artículos 141     y 293 de la Constitución,    
4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral,  y 3 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales.

Ante el argumento de que en las Elecciones Regionales votan los 
electores dentro del territorio nacional, tanto venezolanos como 
extranjeros (Art. 64 de la Constitución), mientras que para el 
Referendo Revocatorio Presidencial, tienen derecho a participar 
los electores venezolanos dentro y fuera del país, (Arts. 71 al 74 
de la CRBV); es importante aclarar que no esto no es impedimento, 
ya que el hecho de que sean dos padrones electorales diferentes, 
no es problema, porque uno es subconjunto del otro.  

En apoyo a esta tesis, está el precedente de las Megaelecciones 
del año 2000, cuando el CNE convocó y realizó el mismo día, el 30 
de julio de 2000, elecciones simultáneas para Presidente de la 
República, Diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento 
Latinoamericano y al Parlamento Andino; Gobernadores, 
Legisladores a los 23 Consejos Legislativos Estadales, 335 
Alcaldes Municipales y 2 Alcaldes para el Distrito Metropolitano de 
Caracas y el Distrito del Alto Apure.

Adicionalmente, hay otros tres precedentes sobre convocatorias                 
y celebraciones de Elecciones Regionales y Referendos, que el 
CNE llevó a cabo en paralelo con un lapso de separación de dos 
meses y medio:          

En el año 2004 el CNE convocó el Referendo Revocatorio Presidencial para el 15 de Agosto, y las Elecciones de Gobernadores 
y Alcaldes Metropolitanos y Consejos Legislativos para el 31 de Octubre, con un lapso de separación entre el primero                    
y el segundo evento electoral de dos meses y medio.

Entre 2008 y 2009, el CNE convocó y realizó las Elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos Estadales, Alcaldes Metro-
politanos y Cámaras de Concejales Metropolitanos, el 23 de Noviembre de 20å08, y el Referendo Aprobatorio de la Enmienda 
Constitucional el 15 de Febrero de 2009, con un período de separación entre uno y otro evento de dos meses  y medio.

Las Elecciones Presidenciales del 07 de Octubre y las Regionales del 16 de diciembre de 2012, que fueron convocadas               
el 29 de marzo de ese mismo año. En ese mismo día el CNE publicó los dos cronogramas con algunas actividades  ejecutadas 
en común para los ambos eventos..

CNE DEBE ANUNCIAR Y CONVOCAR REGIONALES EN JUNIO
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Retraso en responder a las dos primeras solicitudes introducidas el 09 y el 15 de marzo por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para constituirse en grupo promotor del Referendo Revocatorio Presidencial, las cuales negó por razones administrativas.

Retraso en la entrega de la planilla para la recolección del 1 por ciento de los electores violando los lapsos que establece 
las normas del 18 de diciembre de 2007. Respondió el 26 de abril. 

Exceso en sus competencias al exigir a los solicitantes de la iniciativa del Referendo Revocatorio Presidencial “…recabar la 
voluntad de 1% de las inscritas y los inscritos en el Registro Electoral en todo el país, distribuida por entidad federal, para un 
total de 197.978 electoras y electores.” Violó el artículo 8 de las normas del 18 de diciembre de 2007, que exige el 1 por ciento 
del padrón electoral a nivel nacional, porque la circunscripción del funcionario de elección popular que se solicita revocar es 
nacional, porque es el Presidente de la República.

La violación del lapso de 5 días continuos para la constatación del cumplimiento de 1 por ciento de los electores presentado por 
la MUD el pasado 2 de mayo; 

Retraso en el inicio del período de validación de firmas por parte de los electores que manifestaron su voluntad de apoyar a la 
MUD en esta iniciativa, que debió cumplir del 9 al 13 de mayo; y lo difirió para el lapso del lunes 20 al viernes 24 de junio. Con 
un retraso de 43 días. 

La incorporación de un nuevo lapso de 30 días adicionales no estipulado en sus propias Normas del 18 de diciembre de 2007, con 
la justificación de digitalizar y digitar los datos de los firmantes; además, las últimas acciones sobrevenidas como la verificación 
de duplicidad de caligrafía y de calidad dactiloscópica a las firmas recogidas y entregadas al Poder Electoral el pasado lunes 02 
de mayo, cuando lo que correspondía era convocar a los electores a validar su respaldo con la captación de sus huellas dactilares 
en el sistema biométrico en los puntos que establezcan las Oficinas Regionales Electorales (ORE)en los 23 estados y el Distrito 
Capital.

SEIS VIOLACIONES EN PRIMERA FASE DEL REFERENDO 
REVOCATORIO PRESIDENCIAL

El directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) en vez de facilitar la solicitud para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial, 
ha venido colocando trabas y obstáculos al ejercicio de este derecho político con el fin de que no ocurra en 2016, violando con ello los 
artículos 5, 6 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Hasta ahora hemos identificado 6 violaciones a sus propias Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos 
Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular que aprobó en la Resolución Nº 070906-2770 del 06 de septiembre de 2007         
y publicó en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, que han retrasado en 45 días la activación del Referendo Revocatorio 
Presidencial: 
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CNE INVALIDÓ MÁS DEL 30 POR CIENTO DE FIRMAS DE ELECTORES

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en la 
fase de constatación de las 
manifestaciones de voluntad del 1 por 
ciento de los electores en apoyo a la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) para su 
legitimación como organización política 
promotora del Referendo Revocatorio del 
Presidente Nicolás Maduro Moros, 
incorporó un nuevo procedimiento de 
validación de firmas, que culminó el 
pasado 2 de junio, el cual no estaba 
previsto en sus propias Normas para 
Regular el Procedimiento de Promoción y 
Solicitud de Referendos Revocatorios de 
Mandatos de Cargos de Elección Popular 
aprobadas mediante Resolución Nº 
070906-2770 del 06 de septiembre de 
2007,  publicada en Gaceta Electoral N° 
405 del 18 de diciembre de 2007. 

 En este procedimiento de validación de las 
manifestaciones de voluntad, el CNE aplicó 
criterios subjetivos y no determinados ni 
consensuados al momento de la entrega 
de la planilla para la recolección del 1%, 
que en su mayoría fueron arbitrarios, y que 
condujeron a la invalidación de más de de 
605 mil 727 electores, que representan el 
30,94 por ciento del 1 millón 957 mil 

firmantes,  que expresaron su apoyo a la 
MUD como intermediaria en la solicitud del 
Referendo Revocatorio Presidencial. 
Fueron validadas 1 millón 352 mil 52 
(1.352.052) manifestaciones de voluntad. 
Lo que realmente procedía era convocar al 
1 millón 957 mil 779 electores a validar 
sus manifestaciones de voluntad ante el 
sistema biométrico del CNE, del 9 al 13 de 
mayo, acorde con el lapso de 5 días hábiles 
establecido en las Normas publicadas en 
Gaceta Electoral N° 405 del 18 de 
diciembre de 2007. 

En la digitación y digitalización de las 
planillas, el CNE eliminó 3 de las 200 mil 
192 planillas, quedando como válidas 200 
mil 189, porque supuestamente no 
estaban en el formato establecido por este 
organismo, de acuerdo a lo indicado en el 
Informe del CNE Resultados de Digitación y 
Digitalización de Manifestaciones de 
Voluntad presentado por la Rectora Tibisay 
Lucena en declaración al país el pasado 
viernes 10 de junio. 

En el desarrollo de la digitación y 
digitalización, los testigos de la MUD 
solicitaron por escrito los criterios de 
validación; sin embargo, nunca fueron 
entregados. Esto permitió que los criterios 
de validación fueran modificados e 
incorporados otros durante el desarrollo de 
la actividad. Muchos de estos criterios 
fueron impuestos a los transcriptores bajo 
una instrucción de los funcionarios del CNE 
asignados a cada una de las salas, quienes 
tenían los cargos de Coordinadores 
Municipales.
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Manifestaciones de voluntad consignadas estrictamente en el formato establecido por el CNE. Aquellas que no cumplieron con 
esta disposición fueron invalidadas. (Informe del CNE: 3 planillas)

Planillas para firmas con los datos completos en el encabezado: entidad federal, nombre del funcionario a revocar, así como el 
cargo que ejerce. De existir discrepancia o ausencia en uno de los datos o errores ortográficos, la planilla fue invalidada en su 
totalidad, sin importar si los datos identificados en los renglones de los manifestantes de voluntad eran válidos. (Según Informe 
del CNE fueron invalidadas las firmas de 123.319 electores, discriminados por error en entidad federal 97.158; por error en cargo 
a revocar 7.823; y por error en el nombre del ciudadano a revocar 18.338)

Estas fueron las fases y criterios de Validación de Firmas de Electores por parte del CNE:

a. Digitalización  y digitación de las planillas

b. Transcripción

Para la transcripción habilitaron tres salas, en las cuales unos 304 transcriptores procedieron en un sistema desarrollado por la empresa   
Hi Soft Panamá (http://www.hisoft.com.pa/) sucursal Venezuela, con teclado en inglés o gringo, para digitar el contenido de las 
planillas, bajo la siguiente modalidad:

a) Entidad,

b) Cargo a revocar,

c) Nombre y apellido del ciudadano a revocar,

d) Cédula de Identidad del elector,

e) Nombres y apellidos del elector y

f) Seleccionar sí tenía firma o no.

a) Entidad,

b) Cargo a revocar,

c) Nombre y apellido del ciudadano a revocar,

d) Cédula de Identidad del elector

e) La firma del elector

Las coincidencias de los datos transcritos en las salas V1 y V2 debían ser validadas con el Registro Electoral. Si había 
coincidencia entre ambas (V1 y V2), los registros de electores pasaban a la Sala V4 y si no coincidían eran enviados a la 
Sala V3.

1

2

V1: Sala de digitación de 6 de los 7 registros de la planilla con 163 operadores:

V2: Sala de digitación de 5 registros de los 7 de la planilla con 91 operadores:
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Las manifestaciones de voluntad de los electores con más de dos nombres o más dos apellidos en el Registro Electoral fueron 
invalidadas porque el sistema de validación solo tenía dos campos para nombres y dos para apellidos. Por ejemplo, fueron 
invalidados los electores con nombres “María del Carmen”, “María de los Angeles”, o los electores con apellidos dobles 
“Dos-Santos Quintero” y “Da-Silva Molero”, “Montes de Oca Silvero” y “Santa María Rodríguez”, entre otros

Los electores con nombres o apellidos con “Ñ” también fueron invalidados porque el sistema no contemplaba la letra Ñ. Ejemplos: 
Núñez, Añez y Peña, etc.

De acuerdo con el criterio de los transcriptores debían validar uno de los campos y datos o en su defecto debían dejar en blanco el 
campo que no lograban entender. Quedó a criterio de los transcriptores la lectura e interpretación de los datos de los electores. No 
se les permitió verificar ni cotejar con el Registro Electoral.

Auditoría de fase de digitación no subsanó errores de transcriptores y del sistema. 
En la auditoría de la transcripción de planillas realizada a una muestra del 1 por ciento, se determinaron y apreciaron algunas de 
las razones por las cuales el CNE invalidó 53.658 manifestaciones de voluntad, que registra el Informe de Resultados de Digitación 
y Digitalización de Manifestaciones de Voluntad.

El CNE declaró como inconsistencias aquellos datos de los electores que los transcriptores tuvieron dificultad para leer y registrar 
por su tipo de caligrafía y trazos, sin importar si su número de cédula de identidad coincidía con el Registro Electoral. Es decir si 
el elector tenía una manera particular de hacer la "M” y su nombre y apellido comenzaba por “M” y el transcriptor leía “artínez” y 
“aría”, no se consideraba aún cuando en el Registro Electoral apareciera como Martínez María.

Los electores con apellidos con apóstrofes también quedaron invalidados, porque el registro de sus nombres en el sistema tomaba 
cada palabra como un campo distinto como si fueran dos apellidos y no coincidía con el Registro Electoral. Ejemplo: Tibisay 
D´Amelio y Carmen D´Hoy, etc.
 
Las electoras que en la planilla escribieron su nombre con el apellido de casada y en el Registro Electoral no les aparecía, también 
fueron invalidadas. María del Carmen de Delgado cuando en el Registro Electoral aparece como María del Carmen Figuera.

Los electores cuyos nombres o apellidos discrepaban en una letra en la base de datos del Registro Electoral, también fueron 
invalidados. Ejemplos: escribió Texeira de manera legible y clara y al revisar el Registro Electoral aparece como “Teixeira”, o el 
apellido “Rodríguez” y aparece “Rodrigez”. En estos casos los errores son por responsabilidad del CNE por registrar con errores 
los nombres de los electores.

Las manifestaciones de voluntad de aquellos electores que firmaron en planillas de estados diferentes a donde están inscritos      
en el Registro Electoral, fueron invalidadas.

Los electores que en el registro de sus nombres y apellidos o cédula de identidad se remarcaba una o varias letras o dígitos fueron 
invalidadas sus manifestaciones de voluntad.

En  el Informe de Resultados de Digitación y Digitalización de Manifestaciones de Voluntad presentado por la Rectora Tibisay Lucena  el 
pasado viernes 10 de este mes, no incluye ni asume los errores cometidos por los operadores de las Salas V1, V2 y V3 en la digitación de 
los datos de los electores en apoyo a la MUD para que sea la promotora del Referendo Revocatorio Presidencial, estimados  en un 4 por 
ciento, que representan 78 mil 311 de 1 millón 957 mil 779 electores.

V3: Sala de digitación para verificar los datos transcritosen las salas V1 y V2 con 50 operadores
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SOLO 1 DE CADA 4 FIRMANTES PODRÍA VALIDAR

De acuerdo al Informe del CNE Resultados de Digitación y 
Digitalización de Manifestaciones de Voluntad, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) superó otro de los obstáculos 
impuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la fase 
de verificación de la primera Etapa para la activación del 
Referendo Revocatorio Presidencial, al lograr pasar a la 
validación de por lo menos el 1 por ciento mínimo requerido 
para obtener la legitimación como Organización Promotora 
de este medio de participación democrática y protagónica 
establecido en el artículo 72 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Este fue el resultado del proceso de digitación por estado, 
inexistente en las Normas publicadas en Gaceta Electoral N° 
405 del 18 de diciembre de 2007,  ofrecido por el CNE    en 
su Informe Resultados de Digitación y Digitalización       de 
Manifestaciones de Voluntad, presentado por la Rectora 
Tibisay Lucena en declaración al país el pasado viernes 10 de 
este mes.
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El CNE anunció el período de validación de las manifestaciones de voluntad para el lunes 20 hasta el viernes 24 de junio, lapso de 5 días 
continuos previsto en las Normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, para el 1 millón 352 mil 52 
(1.352.052) electores que superaron este obstáculo impuesto por organismo electoral. 

Al analizar la cantidad de dispositivos biométricos que ofreció instalar por cada estado, que en total suman 300, esta cifra es inferior a la 
estipulada en el artículo 10, literal e, de las Normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405, que dice: “e. Se establecerá una plataforma 
biométrica por 1.000 ciudadanos o ciudadanas solicitantes.”  

Según esta disposición, el CNE debe instalar 1.352 máquinas captahuellas para el 1 millón 352 mil 52 (1.352.052)  electores que fueron 
constatados, con el fin de que puedan validar sus manifestaciones de voluntad en las 24 entidades federales, o por lo menos asegurar el 
número suficiente de estos dispositivos biométricos durante los cinco días continuos (del 20 al 24 de junio) para este contingente de 
electores en todo el país, en el horario de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm.  
El CNE ofreció 300 dispositivos para desplegarlos en todo el país, fundamentado en que eran más que suficientes, ya que los electores 
firmantes pueden tardar un máximo promedio de 40 segundos ante las máquinas captahuellas y que la cifra ofrecida triplica el 1 por ciento 
requerido.  

La MUD ante la resistencia del organismo electoral de cumplir con el artículo 10, numeral 7, literal e de las Normas publicadas en Gaceta 
Electoral N° 405, propuso que por lo menos aceptará duplicar lo ofrecido, incrementado a 600 los dispositivos biométricos. El argumento 
para ello es que cada elector firmante pudiera consumir un minuto ante las captahuellas, lo cual garantizaría el derecho político del 1 millón 
352 mil electores a validar sus manifestaciones de voluntad.  

En el cuadro siguiente indicamos las captahuellas ofrecidas por el CNE (penúltima columna) versus la que corresponden según las normas 
mencionadas (última columna):
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Es totalmente falsa la afirmación de la rectora Tania D´Amelio del lunes 20 de junio en su cuenta twitter @Taniadamelio de que la 
"municipalización de los puntos de validación… facilita el ejercicio de los derechos políticos". Primero porque el CNE debió colocar por lo 
menos 1.350 captahuellas, ya que el artículo 10, numeral 7, literal e, de las normas publicadas en Gaceta Electoral Nº 405 del 18 de 
diciembre de 2007, indican que debe haber una captahuella por cada mil firmantes; segundo, el CNE debió colocar por lo menos un punto 
en cada uno de los 335 municipios del país, y solo lo hizo  en 118 de ellos, dificultando este derecho a los electores que firmaron de las 
otras 217 entidades municipales. No obstante, el CNE dispuso la colocación de 300 dispositivos biométricos en 128 puntos en 118 
municipios. Al hacer el análisis de su ubicación encontramos que 200 de las captahuellas fueron ubicadas en localidades que suman en 
total menos de 150 mil electores firmantes, mientras que las otros 100 fueron colocados donde hay unos 500 mil firmantes; quedando sin 
puntos y dispositivos biométricos el resto de los electores firmantes, estimados en unos 650 mil. Solo hubo dos municipios en los cuales 
el CNE asignó más de dos puntos y captahuellas: el municipio Libertador del  Distrito Capital con 6 puntos y el Municipio Vargas del Estado 
Vargas 3 de ellos. Con esta distribución solo 1 de cada 4 electores podrá validar su manifestación de voluntad. ¿Es esto lo que el directorio 
del CNE llama Municipalización de los puntos de Validación?
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Además, el CNE debió tomar como precedente la utilización de las máquinas captahuellas en los procesos electorales, cuando coloca 
una por 500 electores promedio en cada mesa de votación en un día. Esto implica que se requerirían 4 mil para garantizar oportunamente 
el derecho político de validar sus manifestaciones de voluntad al 1 millón 352 mil electores. Esta cantidad representa el 10 por ciento de 
las más de 40 mil que tiene disponible el Poder Electoral. 
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LEY DE REFERENDOS ES COMPETENCIA 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL

El derecho político de Referendo Popular está consagrado en los artículos 71 al 74 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV) de 1999, entre ellos el de solicitar la revocatoria de los funcionarios electos por el voto popular. También lo contemplan 
los artículos constitucionales 6, 197, 198 y 233 y 293.5, y el 33.1 y la  Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder 
Electoral (LOPE) y la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). 

Esta última disposición establece que mientras no haya Ley de Referendos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrollará                     
los instrumentos jurídicos especiales que regulen estos procesos.

Los representantes del Poder Electoral están en deuda desde el año 2002 con la elaboración del Proyecto de Ley de Referendos, que le 
ordenaba presentar ante la Asamblea Nacional la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) de ese 
año. Luego de una omisión de 14 años, de los cuales 10 de ellos ha estado en la presidencia del actual directorio del CNE la rectora 
Tibisay Lucena, el CNE no tiene justificación para argumentar la exclusividad en las iniciativas en materia electoral, con el fin de paralizar 
la aprobación de la Ley de Referendos  por parte de la actual Asamblea Nacional, que está dando cumplimiento a la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). 

Además, con ello, el actual directorio desconoce lo estipulado en el artículo 204 de la Constitución, referido a las iniciativas legislativas.
 
Artículo 204 de la Constitución: “La iniciativa de las leyes corresponde: 1. Al Poder Ejecutivo Nacional. 2. A la Comisión Delegada            y 
a las Comisiones Permanentes. 3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres. 4. Al Tribunal Supremo 
de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales. 5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de 
leyes relativas a los órganos que lo integran. 6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. 7. A los 
electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. 8. 
Al Consejo Legislativo, cuando se trate de leyes relativas a los Estados.” 

Ante la ausencia de la Ley de Referendos para regular este derecho constitucional, el CNE ha elaborado y desarrollado una serie de 
normas desde el 2003 hasta la fecha. Las últimas normas aprobadas por el CNE para regulara el Referendo Revocatorio de Cargos de 
Elección Popular y que siguen vigente son:

Normas para Regular los Referendos Revocatorios de fecha 27 de marzo de 2007, bajo la Resolución No. 070327-341, publicada 
en Gaceta Electoral N° 369, del 13 de abril de 2007. 

Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección 
Popular, de fecha 06 de septiembre de 2007, bajo la Resolución Nº 070906-2770, publicada en Gaceta Electoral N° 405 del 18 
de diciembre de 2007. Estas Normas dejan sin efecto las Resoluciones N° 036, 047 y 347 de ese mismo año.
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PROCESOS

ES MÁS EXIGENTE REVOCAR QUE ELEGIR
La Constitución y las leyes de la República establecen los requisitos para elegir y revocar a los funcionarios de elección popular: 
Presidente de la República, los Diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Latinoamericano (Parlatino), los Gobernadores de 
Estado, los Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales, los Alcaldes Municipales y Ediles de los Concejos Municipales, los 
Alcaldes Metropolitano de Caracas y Distrital del Alto Apure y Concejales de estos Cabildos. 
El derecho a elegir y a ser elegido exige una serie de requisitos, tanto a los aspirantes a los cargos de elección popular como a los 
electores que deben participar en las consultas realizadas.  

En el caso de los aspirantes a Presidente de la República, cuyo Referendo Revocatorio se busca activar este año 2016, la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) exige cumplir con los requisitos:

Venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad (Artículo 227 CRBV).

Mayor de treinta (30) años de edad (Artículo 227 CRBV).

Estado seglar (Artículo 227 CRBV).

No estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme (Artículo 227 CRBV).

No podrá ser elegido Presidente de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, Ministro, 
Gobernador y Alcalde, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. (Artículo 229 
CRBV).

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y su Reglamento General (RGLOPRE) establecen requisitos adicionales:

El apoyo de organizaciones con fines políticos, o grupos de electores. (Artículo 51 de la LOPRE)

Estar inscrito en el Registro Electoral. (Artículo 112 RGLOPRE).

Si es por iniciativa propia, deberán contar con el respaldo de firmas de electores equivalentes al cinco por ciento (5%) del 
Registro Electoral que corresponda al ámbito territorial. (Artículo 53 LOPRE).
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La cantidad de requisitos que exige el Poder Electoral para la postulación al cargo de Presidente de la República es insignificante           
en relación con los exigidos para la solicitud de su revocatoria.

El artículo 72 de la Constitución exige cinco requisitos para la revocatoria de cargos de funcionarios de elección popular:

Al comparar los requisitos para elegir y revocar al Presidente de la República, resaltan:

Además, para solicitar la revocatoria de cualquier funcionario de elección popular,  de acuerdo con las “Normas para regular el 
procedimiento de promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular” publicadas en Gaceta 
Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, se exige:

En su elección no importa el número de los electores que concurra al acto de votación; mientras que para revocarlo de acuerdo 
al artículo 72 de la Constitución se requiere la participación de al menos el 25 por ciento del Registro Electoral,
      

¿Será una casualidad el hecho de que los requisitos para elegir al Presidente de la República sean más fáciles de cumplir en relación con 
los necesarios para su revocatoria?

En su inscripción como candidato para optar a este cargo de elección popular si es a través de una organización con fines 
políticos, no necesita el apoyo de firmas de electores; y si es por iniciativa propia, sin mediación de organizaciones políticas, se 
necesita el 5 por ciento de los electores del RE en el ámbito nacional; mientras para la solicitud de su revocatoria el artículo 72 
de la Constitución exige la participación de por lo menos del 20 por ciento de los electores del RE.

Pág. 15

Caracas, Venezuela. Junio 2016. Monitor Electoral. Nro. 71. PROCESOS.



TRES ETAPAS PARA ACTIVAR EL REVOCATORIO PRESIDENCIAL

Normas para Regular los Referendos Revocatorios de fecha 27 de marzo de 2007, bajo la Resolución No. 070327-341, 
publicada en Gaceta Electoral N° 369, del 13 de abril de 2007.

Ante la ausencia de la Ley de Referendos para regular este derecho constitucional, el CNE ha elaborado y desarrollado una serie de 
normas desde el 2003 hasta la fecha. Las últimas normas aprobadas por el CNE para regular el Referendo Revocatorio de Cargos de 
Elección Popular y que siguen vigentes son:

Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos                   
de Elección Popular, de fecha 06 de septiembre de 2007, bajo la Resolución Nº 070906-2770, publicada en Gaceta Electoral 
N° 405 del 18 de diciembre de 2007. Estas Normas dejan sin efecto las Resoluciones N° 036, 047 y 347 de ese mismo año.

Es la primera vez que se aplican estas normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, que establecen 
tres fases para la solicitud y activación del Referendo Revocatorio:

El Referendo Revocatorio Presidencial podrá realizarse el 20 de noviembre si los solicitantes y el CNE cumplen con los lapsos, 
requisitos y pasos establecidos en las normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, partiendo de 
que los solicitantes recibieron el 26 de abril la planilla para la conformación del Grupo Promotor y que entregaron las firmas del 1 
por ciento de electores el 02 de mayo.
 
1.  Constitución de Grupo Promotor. Pueden hacer directamente por un grupo de electores o que éstos soliciten la intermediación 

de organización con fines políticos.

 1.1.    Electores solicitan organizarse en Agrupaciones de Ciudadanos (Art. 4 al 12), para lo cual deben constituirse con 
un número igual o mayor al 1 por ciento del total de los electores inscritos en el Registro Electoral (la data del 
corte del RE de enero de 2016 es de 19 millones 797 mil 764 electores, siendo el 1 por ciento 197.978). Deben 
seguir los siguientes pasos:

 1.1.1. Debe solicitar aprobación del nombre y siglas de la Agrupación por un número no menor de 5 promotores en un 
lapso de 5 días hábiles, luego de ser convocados por el CNE. Este último tiene un lapso de 10 días continuos para 
aprobar o rechazar la solicitud de nombre y siglas.

 1.1.2. Una vez aprobada la solicitud de nombre y siglas, en un lapso de 30 días continuos los promotores deben presentar 
la solicitud de constitución de la Agrupación de Ciudadanos con el respaldo del 1 por ciento de las manifestaciones 
de voluntad de los electores inscritos en el Registro Electoral (197.978), en formato elaborado por el CNE.

 1.1.3. El CNE en un lapso de 5 días continuos debe constatar si la solicitud de constitución cuenta con la totalidad de las 
manifestaciones de voluntad requeridas y, en el caso de cumplir con el mínimo exigido del 1% del RE, debe indicar a 
los promotores de la Agrupación que convoquen en un lapso no mayor a 5 días hábiles a este porcentaje de electores 
(197.978) a presentarse en las diferentes Oficinas Regionales Electorales (ORE), dependiendo de su lugar de 
inscripción en el RE; para validar a través del sistema biométrico su respaldo a esta solicitud realizada por la 
Agrupación Promotora, en el horario de 8:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 4:00 pm.

 1.1.4. El CNE tiene un lapso de 20 días hábiles para proceder a verificar si la Agrupación de Ciudadanos logró alcanzar las 
validaciones necesarias y, en caso de haberlo alcanzado, da por constituida la Agrupación de Ciudadanos, y ésta 
podrá solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial.

 
1.2. Los electores también pueden solicitar la intermediación de las organizaciones con fines políticos (Art. 13 al 14), para lo 

cual se debe seguir los siguientes pasos: 

 1.2.1. Una vez recibida la solicitud por parte de un grupo de electores, las organizaciones con fines políticos deben ser 
autorizadas por su máximo órgano de dirección conforme a sus estatutos, y deberán presentar un número de 
manifestaciones de voluntad igual a lo exigida para la constitución de Agrupaciones de Ciudadanos, en formato 
elaborado por el CNE. (Art. 13).

 1.2.2. La organización con fines políticos deberá presentar acta con:
  1.2.2.1.  Identificación de la misma, su ámbito de actuación, identificación de sus autoridades y los ciudadanos             

presentes en la asamblea,
   1.2.2.2.  Objeto de la asamblea,
            1.2.2.3.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar con la fecha de toma de posesión,
           1.2.2.4.  Firma de las autoridades y los asistentes a la asamblea.
 
       1.2.3. Una vez consignados y aprobados los recaudos anteriores; las autoridades de las organizaciones con fines políticos 

deben acudir al CNE para solicitar la recolección de las manifestaciones de voluntad necesarias para la promoción 
del Referendo Revocatorio Presidencial, conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 de estas normas, 
aplicado para la constitución de Agrupaciones de Ciudadanos, de acuerdo a formato elaborado por el CNE.

  1.2.4. El CNE tiene un lapso de 20 días hábiles para proceder a verificar si la Agrupación de Ciudadanos logró alcanzar las 
validaciones necesarias y, en caso de haberlo alcanzado, da por constituida la Agrupación de Ciudadanos, y ésta 
podrá solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 10).

  1.2.5. El CNE debe emitir Constancia de Constitución de la Agrupación Ciudadana, en este caso de la Organización                                
con fines políticos.

 
2.  Los solicitantes deberán presentar la solicitud de apertura del procedimiento del Referendo Revocatorio Presidencial, luego que 

el CNE haya aprobado y autorizado su Promoción bajo cualquiera de las dos modalidades anteriores, conforme a los requisitos 
exigidos en el artículo 18 de las normas publicada en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007:

      2.1. Requisitos y recaudos de Solicitud de RRP
 

       2.1.1.  Identificación de las organizaciones con fines políticos o agrupaciones de ciudadanos, así como las de sus 
autoridades y su ámbito de actuación.

      2.1.2.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar, con la fecha de toma de posesión.

      2.1.3.  Firmas de las autoridades o promotores.
      2.1.4.  Las Organización con Fines Políticos deberán anexar a la solicitud (escrito de participación) : acta o documento 

que recoja la decisión interna de promover el inicio del procedimiento del RRP y la constancia de haber cumplido 
con la obligación de la recolección de MV establecida en el artículo 14 (Validación del 1por ciento).

 
2.2.  El CNE deberá revisar que la solicitud de Apertura de Procedimiento contenga todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en el artículo 18 de estas normas. De encontrar omisión en los requisitos, los solicitantes tendrán dos (2) días hábiles para 
subsanar.

2.3.    CNE tiene quince (15) días continuos para revisar y emitir la resolución de la procedencia de apertura del procedimiento 
del Referendo Revocatorio Presidencial. Luego el CNE debe dar inicio a la procedencia del Referendo Revocatorio 
Presidencial. (Art. 21)

2.4. La Junta Nacional Electoral propone ante el Directorio del CNE, en un lapso de quince (15) días hábiles, los Centros de 
Recepción de Manifestaciones de Voluntad del 20 por ciento de los electores inscritos en el RE. (Art. 24).

2.5. Para el procedimiento de recepción de manifestaciones de voluntad, estas normas establecen un lapso de tres (3) días 
continuos, y se deben registrar las huellas de los solicitantes en la plataforma de identificación biométrica. (Art. 26). Las 
manifestaciones de voluntad para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial deberán contener los siguientes datos 
(Art. 25):

2.5.1.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar, con la fecha de la toma de posesión.

2.5.2.  Nombre, apellido, cédula de identidad y firma manuscrita de los electores solicitantes de la convocatoria del Referendo 
Revocatorio Presidencial.

2.6.   La Junta Nacional Electoral en un lapso de quince (15) días hábiles procede a la verificación de las manifestaciones de 
voluntad. (Art. 28).

2.7. De haber alcanzado el 20 por ciento de manifestaciones de voluntad de los inscritos en el Registro Electoral (la data del corte 
del RE de enero de 2016 es de 19 millones 797 mil 764 electores, siendo el 20 por ciento 3.959.554), el CNE en un lapso 
de tres (3) días continuos deberá convocar el Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 29).

 
3. Convocado el Referendo Revocatorio Presidencial, el CNE dispone de un lapso máximo de noventa (90) días continuos para                   

la realización del mismo. (Art. 30)
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El Referendo Revocatorio Presidencial podrá realizarse el 20 de noviembre si los solicitantes y el CNE cumplen con los lapsos, 
requisitos y pasos establecidos en las normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, partiendo de 
que los solicitantes recibieron el 26 de abril la planilla para la conformación del Grupo Promotor y que entregaron las firmas del 1 
por ciento de electores el 02 de mayo.
 
1.  Constitución de Grupo Promotor. Pueden hacer directamente por un grupo de electores o que éstos soliciten la intermediación 

de organización con fines políticos.

 1.1.    Electores solicitan organizarse en Agrupaciones de Ciudadanos (Art. 4 al 12), para lo cual deben constituirse con 
un número igual o mayor al 1 por ciento del total de los electores inscritos en el Registro Electoral (la data del 
corte del RE de enero de 2016 es de 19 millones 797 mil 764 electores, siendo el 1 por ciento 197.978). Deben 
seguir los siguientes pasos:

 1.1.1. Debe solicitar aprobación del nombre y siglas de la Agrupación por un número no menor de 5 promotores en un 
lapso de 5 días hábiles, luego de ser convocados por el CNE. Este último tiene un lapso de 10 días continuos para 
aprobar o rechazar la solicitud de nombre y siglas.

 1.1.2. Una vez aprobada la solicitud de nombre y siglas, en un lapso de 30 días continuos los promotores deben presentar 
la solicitud de constitución de la Agrupación de Ciudadanos con el respaldo del 1 por ciento de las manifestaciones 
de voluntad de los electores inscritos en el Registro Electoral (197.978), en formato elaborado por el CNE.

 1.1.3. El CNE en un lapso de 5 días continuos debe constatar si la solicitud de constitución cuenta con la totalidad de las 
manifestaciones de voluntad requeridas y, en el caso de cumplir con el mínimo exigido del 1% del RE, debe indicar a 
los promotores de la Agrupación que convoquen en un lapso no mayor a 5 días hábiles a este porcentaje de electores 
(197.978) a presentarse en las diferentes Oficinas Regionales Electorales (ORE), dependiendo de su lugar de 
inscripción en el RE; para validar a través del sistema biométrico su respaldo a esta solicitud realizada por la 
Agrupación Promotora, en el horario de 8:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 4:00 pm.

 1.1.4. El CNE tiene un lapso de 20 días hábiles para proceder a verificar si la Agrupación de Ciudadanos logró alcanzar las 
validaciones necesarias y, en caso de haberlo alcanzado, da por constituida la Agrupación de Ciudadanos, y ésta 
podrá solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial.

 
1.2. Los electores también pueden solicitar la intermediación de las organizaciones con fines políticos (Art. 13 al 14), para lo 

cual se debe seguir los siguientes pasos: 

 1.2.1. Una vez recibida la solicitud por parte de un grupo de electores, las organizaciones con fines políticos deben ser 
autorizadas por su máximo órgano de dirección conforme a sus estatutos, y deberán presentar un número de 
manifestaciones de voluntad igual a lo exigida para la constitución de Agrupaciones de Ciudadanos, en formato 
elaborado por el CNE. (Art. 13).

 1.2.2. La organización con fines políticos deberá presentar acta con:
  1.2.2.1.  Identificación de la misma, su ámbito de actuación, identificación de sus autoridades y los ciudadanos             

presentes en la asamblea,
   1.2.2.2.  Objeto de la asamblea,
            1.2.2.3.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar con la fecha de toma de posesión,
           1.2.2.4.  Firma de las autoridades y los asistentes a la asamblea.
 
       1.2.3. Una vez consignados y aprobados los recaudos anteriores; las autoridades de las organizaciones con fines políticos 

deben acudir al CNE para solicitar la recolección de las manifestaciones de voluntad necesarias para la promoción 
del Referendo Revocatorio Presidencial, conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 de estas normas, 
aplicado para la constitución de Agrupaciones de Ciudadanos, de acuerdo a formato elaborado por el CNE.

  1.2.4. El CNE tiene un lapso de 20 días hábiles para proceder a verificar si la Agrupación de Ciudadanos logró alcanzar las 
validaciones necesarias y, en caso de haberlo alcanzado, da por constituida la Agrupación de Ciudadanos, y ésta 
podrá solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 10).

  1.2.5. El CNE debe emitir Constancia de Constitución de la Agrupación Ciudadana, en este caso de la Organización                                
con fines políticos.

 
2.  Los solicitantes deberán presentar la solicitud de apertura del procedimiento del Referendo Revocatorio Presidencial, luego que 

el CNE haya aprobado y autorizado su Promoción bajo cualquiera de las dos modalidades anteriores, conforme a los requisitos 
exigidos en el artículo 18 de las normas publicada en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007:

      2.1. Requisitos y recaudos de Solicitud de RRP
 

       2.1.1.  Identificación de las organizaciones con fines políticos o agrupaciones de ciudadanos, así como las de sus 
autoridades y su ámbito de actuación.

      2.1.2.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar, con la fecha de toma de posesión.

      2.1.3.  Firmas de las autoridades o promotores.
      2.1.4.  Las Organización con Fines Políticos deberán anexar a la solicitud (escrito de participación) : acta o documento 

que recoja la decisión interna de promover el inicio del procedimiento del RRP y la constancia de haber cumplido 
con la obligación de la recolección de MV establecida en el artículo 14 (Validación del 1por ciento).

 
2.2.  El CNE deberá revisar que la solicitud de Apertura de Procedimiento contenga todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en el artículo 18 de estas normas. De encontrar omisión en los requisitos, los solicitantes tendrán dos (2) días hábiles para 
subsanar.

2.3.    CNE tiene quince (15) días continuos para revisar y emitir la resolución de la procedencia de apertura del procedimiento 
del Referendo Revocatorio Presidencial. Luego el CNE debe dar inicio a la procedencia del Referendo Revocatorio 
Presidencial. (Art. 21)

2.4. La Junta Nacional Electoral propone ante el Directorio del CNE, en un lapso de quince (15) días hábiles, los Centros de 
Recepción de Manifestaciones de Voluntad del 20 por ciento de los electores inscritos en el RE. (Art. 24).

2.5. Para el procedimiento de recepción de manifestaciones de voluntad, estas normas establecen un lapso de tres (3) días 
continuos, y se deben registrar las huellas de los solicitantes en la plataforma de identificación biométrica. (Art. 26). Las 
manifestaciones de voluntad para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial deberán contener los siguientes datos 
(Art. 25):

2.5.1.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar, con la fecha de la toma de posesión.

2.5.2.  Nombre, apellido, cédula de identidad y firma manuscrita de los electores solicitantes de la convocatoria del Referendo 
Revocatorio Presidencial.

2.6.   La Junta Nacional Electoral en un lapso de quince (15) días hábiles procede a la verificación de las manifestaciones de 
voluntad. (Art. 28).

2.7. De haber alcanzado el 20 por ciento de manifestaciones de voluntad de los inscritos en el Registro Electoral (la data del corte 
del RE de enero de 2016 es de 19 millones 797 mil 764 electores, siendo el 20 por ciento 3.959.554), el CNE en un lapso 
de tres (3) días continuos deberá convocar el Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 29).

 
3. Convocado el Referendo Revocatorio Presidencial, el CNE dispone de un lapso máximo de noventa (90) días continuos para                   

la realización del mismo. (Art. 30)
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El Referendo Revocatorio Presidencial podrá realizarse el 20 de noviembre si los solicitantes y el CNE cumplen con los lapsos, 
requisitos y pasos establecidos en las normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, partiendo de 
que los solicitantes recibieron el 26 de abril la planilla para la conformación del Grupo Promotor y que entregaron las firmas del 1 
por ciento de electores el 02 de mayo.
 
1.  Constitución de Grupo Promotor. Pueden hacer directamente por un grupo de electores o que éstos soliciten la intermediación 

de organización con fines políticos.

 1.1.    Electores solicitan organizarse en Agrupaciones de Ciudadanos (Art. 4 al 12), para lo cual deben constituirse con 
un número igual o mayor al 1 por ciento del total de los electores inscritos en el Registro Electoral (la data del 
corte del RE de enero de 2016 es de 19 millones 797 mil 764 electores, siendo el 1 por ciento 197.978). Deben 
seguir los siguientes pasos:

 1.1.1. Debe solicitar aprobación del nombre y siglas de la Agrupación por un número no menor de 5 promotores en un 
lapso de 5 días hábiles, luego de ser convocados por el CNE. Este último tiene un lapso de 10 días continuos para 
aprobar o rechazar la solicitud de nombre y siglas.

 1.1.2. Una vez aprobada la solicitud de nombre y siglas, en un lapso de 30 días continuos los promotores deben presentar 
la solicitud de constitución de la Agrupación de Ciudadanos con el respaldo del 1 por ciento de las manifestaciones 
de voluntad de los electores inscritos en el Registro Electoral (197.978), en formato elaborado por el CNE.

 1.1.3. El CNE en un lapso de 5 días continuos debe constatar si la solicitud de constitución cuenta con la totalidad de las 
manifestaciones de voluntad requeridas y, en el caso de cumplir con el mínimo exigido del 1% del RE, debe indicar a 
los promotores de la Agrupación que convoquen en un lapso no mayor a 5 días hábiles a este porcentaje de electores 
(197.978) a presentarse en las diferentes Oficinas Regionales Electorales (ORE), dependiendo de su lugar de 
inscripción en el RE; para validar a través del sistema biométrico su respaldo a esta solicitud realizada por la 
Agrupación Promotora, en el horario de 8:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 4:00 pm.

 1.1.4. El CNE tiene un lapso de 20 días hábiles para proceder a verificar si la Agrupación de Ciudadanos logró alcanzar las 
validaciones necesarias y, en caso de haberlo alcanzado, da por constituida la Agrupación de Ciudadanos, y ésta 
podrá solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial.

 
1.2. Los electores también pueden solicitar la intermediación de las organizaciones con fines políticos (Art. 13 al 14), para lo 

cual se debe seguir los siguientes pasos: 

 1.2.1. Una vez recibida la solicitud por parte de un grupo de electores, las organizaciones con fines políticos deben ser 
autorizadas por su máximo órgano de dirección conforme a sus estatutos, y deberán presentar un número de 
manifestaciones de voluntad igual a lo exigida para la constitución de Agrupaciones de Ciudadanos, en formato 
elaborado por el CNE. (Art. 13).

 1.2.2. La organización con fines políticos deberá presentar acta con:
  1.2.2.1.  Identificación de la misma, su ámbito de actuación, identificación de sus autoridades y los ciudadanos             

presentes en la asamblea,
   1.2.2.2.  Objeto de la asamblea,
            1.2.2.3.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar con la fecha de toma de posesión,
           1.2.2.4.  Firma de las autoridades y los asistentes a la asamblea.
 
       1.2.3. Una vez consignados y aprobados los recaudos anteriores; las autoridades de las organizaciones con fines políticos 

deben acudir al CNE para solicitar la recolección de las manifestaciones de voluntad necesarias para la promoción 
del Referendo Revocatorio Presidencial, conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 de estas normas, 
aplicado para la constitución de Agrupaciones de Ciudadanos, de acuerdo a formato elaborado por el CNE.

  1.2.4. El CNE tiene un lapso de 20 días hábiles para proceder a verificar si la Agrupación de Ciudadanos logró alcanzar las 
validaciones necesarias y, en caso de haberlo alcanzado, da por constituida la Agrupación de Ciudadanos, y ésta 
podrá solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 10).

  1.2.5. El CNE debe emitir Constancia de Constitución de la Agrupación Ciudadana, en este caso de la Organización                                
con fines políticos.

 
2.  Los solicitantes deberán presentar la solicitud de apertura del procedimiento del Referendo Revocatorio Presidencial, luego que 

el CNE haya aprobado y autorizado su Promoción bajo cualquiera de las dos modalidades anteriores, conforme a los requisitos 
exigidos en el artículo 18 de las normas publicada en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007:

      2.1. Requisitos y recaudos de Solicitud de RRP
 

       2.1.1.  Identificación de las organizaciones con fines políticos o agrupaciones de ciudadanos, así como las de sus 
autoridades y su ámbito de actuación.

      2.1.2.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar, con la fecha de toma de posesión.

      2.1.3.  Firmas de las autoridades o promotores.
      2.1.4.  Las Organización con Fines Políticos deberán anexar a la solicitud (escrito de participación) : acta o documento 

que recoja la decisión interna de promover el inicio del procedimiento del RRP y la constancia de haber cumplido 
con la obligación de la recolección de MV establecida en el artículo 14 (Validación del 1por ciento).

 
2.2.  El CNE deberá revisar que la solicitud de Apertura de Procedimiento contenga todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en el artículo 18 de estas normas. De encontrar omisión en los requisitos, los solicitantes tendrán dos (2) días hábiles para 
subsanar.

2.3.    CNE tiene quince (15) días continuos para revisar y emitir la resolución de la procedencia de apertura del procedimiento 
del Referendo Revocatorio Presidencial. Luego el CNE debe dar inicio a la procedencia del Referendo Revocatorio 
Presidencial. (Art. 21)

2.4. La Junta Nacional Electoral propone ante el Directorio del CNE, en un lapso de quince (15) días hábiles, los Centros de 
Recepción de Manifestaciones de Voluntad del 20 por ciento de los electores inscritos en el RE. (Art. 24).

2.5. Para el procedimiento de recepción de manifestaciones de voluntad, estas normas establecen un lapso de tres (3) días 
continuos, y se deben registrar las huellas de los solicitantes en la plataforma de identificación biométrica. (Art. 26). Las 
manifestaciones de voluntad para solicitar el Referendo Revocatorio Presidencial deberán contener los siguientes datos 
(Art. 25):

2.5.1.  Nombre, apellido y cargo del funcionario que se pretende revocar, con la fecha de la toma de posesión.

2.5.2.  Nombre, apellido, cédula de identidad y firma manuscrita de los electores solicitantes de la convocatoria del Referendo 
Revocatorio Presidencial.

2.6.   La Junta Nacional Electoral en un lapso de quince (15) días hábiles procede a la verificación de las manifestaciones de 
voluntad. (Art. 28).

2.7. De haber alcanzado el 20 por ciento de manifestaciones de voluntad de los inscritos en el Registro Electoral (la data del corte 
del RE de enero de 2016 es de 19 millones 797 mil 764 electores, siendo el 20 por ciento 3.959.554), el CNE en un lapso 
de tres (3) días continuos deberá convocar el Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 29).

 
3. Convocado el Referendo Revocatorio Presidencial, el CNE dispone de un lapso máximo de noventa (90) días continuos para                   

la realización del mismo. (Art. 30)
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CNE HA APROBADO MAS DE 20 NORMAS 
PARA REFERENDOS REVOCATORIOS

Hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha convocado y realizado 11 Referendos Revocatorios de cargos de elección popular: 
Un (1) Referendo Revocatorio Presidencial, realizado el 15 de agosto de 2004, y diez (10) Referendos Revocatorios Regionales                    
y Municipales realizados el 07 de octubre de 2007. 

Desde el año 2003 hasta el 2016 el directorio del CNE también ha elaborado y aprobado más de veinte normas para regular este tipo de 
consultas, muchas de ellas en el transcurso y desarrollo de los eventos. A continuación se puede apreciar como el CNE ha venido 
restringiendo el ejercicio del derecho político de la solicitud de la Revocatoria de Mandatos o Cargos de Elección Popular, colocando 
exigencias mayores a las exigidas por el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para el Referendo Revocatorio Presidencial, realizado el 15 de agosto de 2004 el directorio del CNE no exigió la etapa de 
legitimación de Grupo Promotor de esta iniciativa. Además aprobó 21 normas durante el desarrollo de este evento inédito, ya que 
fue la primera vez que un grupo de electores solicitó la activación de este mecanismo, dentro de la democracia protagónica y 
participativa, estipulado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La primera de ellas fue la 
Resolución N° 030925-465 del 25 de septiembre de 2003 denominada “Normas para regular los procesos de referendos 
revocatorios de mandatos de cargos de elección popular”, publicada en la Gaceta Electoral Nº 175, del 26 de septiembre de 
2003, la cual fue modificada por la Resolución Nº 031030-717, del 30 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Electoral 181, 
del 20 de noviembre de ese mismo año. Las otras 20 normas fueron para regular la constitución de las organizaciones que 
participaron en esta consulta, la recolección de firmas del 20 por ciento de electores en el ámbito nacional, la observación 
nacional e internacional en la recolección de las firmas, la publicidad y propaganda, los criterios de validación de las firmas y las 
planillas para el 20 por ciento del padrón electoral, los reparos, la constitución y acreditación de miembros de juntas y mesas 
electorales, y la captación de huellas en el proceso de consulta, entre otras.

Súmate contribuyó a la salida pacífica, democrática, constitucional y electoral, trabajando por activar varias propuestas, concretándose 
finalmente en el Referendo Revocatorio Presidencial con El Reafirmazo (28 de noviembre de 2003).
 
Con rigurosas regulaciones impuestas por el CNE se logró obtener 3 millones 448 mil 747 (3.448.747) firmas en 2.700 centros, que 
fueron entregadas al CNE el 19 de diciembre de 2003. El CNE informó que procesó 3 millones 479 mil 120 firmas, de las cuales anuló o 
colocó en condición de “no válidas” 375 mil 241 (11%) firmas,  rechazó o envió a reparo a 1 millón 192 mil 914 (34%) firmas, y validó 1 
millón 910 mil 965 (55%) firmas.
 
El CNE anuló 45% de las mismas y de ésas, 11% ni siquiera tuvieron derecho a reparo. Por estado, hubo también diferencias 
significativas, por ejemplo, en Mérida 80% fueron consideradas válidas, en Zulia, 48% y en Barinas apenas 23%.
 
Del 28 al 30 mayo 2004 fue la reparación de las firmas rechazadas por el CNE. En el Proceso de Reparos, 754 mil 397 electores 
ratificaron sus firmas, que representaron el 63 por ciento del 1 millón 192 mil 846 enviadas a reparos. El total de firmas alcanzado fue 
de 2 millones 569 mil 584, que fue el resultado del 1 millón 910 mil 964 válidas más las 754 mil 397 ratificadas y la resta de las 95 mil 
777 excluidas, aun cuando el CNE dijo que fueron 91 mil 669. Además, el CNE excluyó 11.256 firmas de supuestas personas fallecidas, 
así como 159 pertenecientes a militares activos.
 
El martes 8 de junio del 2004 el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, anunció la convocatoria del Referendo Revocatorio 
Presidencial para el domingo 15 de agosto de 2004, admitiendo que la misma estaba respaldada por 2 millones 553 mil 51 firmas 
válidas, 116 mil 968 rúbricas adicionales al mínimo exigido por el artículo 72 de la Constitución.  
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En la organización y convocatoria de los diez (10) Referendos Revocatorios Regionales y Municipales realizados el 07 de 
octubre de 2007 en 7 estados del país. El CNE aprobó 3 normativas en el transcurso de este evento. Una de ellas fue para la 
constitución por primera vez del grupo promotor de este tipo de mecanismo de participación política, denominadas “Normas 
para la Constitución y Registro de las Agrupaciones de ciudadanas o ciudadanos que participarán en los Procesos de 
Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular. (Resolución N° 070207-047, del 07 de febrero de 2007 
-Derogada por la 2770-. Publicada en Gaceta Electoral N° 358 del 14 de febrero de 2007). En el artículo 4 de esta regulación 
se establecían tres ámbitos de acción a) las firmas de por lo menos 500 electores si el funcionario cuyo mandato se solicita 
revocar es del ámbito nacional, b) las firmas de por lo menos 300 electores si la Entidad correspondiente al funcionario cuyo 
mandato se solicita revocar es Regional (en una Entidad Federal);y  las firmas de por lo menos 200 electores si la entidad del 
funcionario cuyo mandato se solicita revocar es Municipal (en un Municipio). Las otras dos regulaciones que el CNE aprobó 
para estas consultas fueron las siguientes:
 
-    Normas para Regular el Procedimiento de Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos revocatorios de Mandatos 

de Cargos de Elección Popular. (Resolución CNE No. 070207-036 Caracas, 07 de febrero de 2007). Publicada en Gaceta 
Electoral N° 356 de fecha 12 de Febrero de 2007, la cual dejó sin efecto  la Resolución de fecha 30 de Octubre de 2003, 
publicada en Gaceta Electoral  N°181. En fecha 13 de abril del 2007. Estas Normas fueron modificadas mediante 
Resolución N° 070413-347, publicadas en Gaceta Electoral N° 373 de fecha 7 de Mayo de 2007.

-   Resolución Definitiva Normativa para Regular los Referendos Revocatorios. (Resolución CNE Nº 070327-341 Caracas, 27 
de marzo de 2007 y publicada en Gaceta Electoral N° 369, del 13 de abril de 2007). Vigente para Referendo Revocatorio 
Presidencial 2016.

Para el Referendo Revocatorio Presidencial, realizado el 15 de agosto de 2004 el directorio del CNE no exigió la etapa de 
legitimación de Grupo Promotor de esta iniciativa. Además aprobó 21 normas durante el desarrollo de este evento inédito, ya que 
fue la primera vez que un grupo de electores solicitó la activación de este mecanismo, dentro de la democracia protagónica y 
participativa, estipulado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La primera de ellas fue la 
Resolución N° 030925-465 del 25 de septiembre de 2003 denominada “Normas para regular los procesos de referendos 
revocatorios de mandatos de cargos de elección popular”, publicada en la Gaceta Electoral Nº 175, del 26 de septiembre de 
2003, la cual fue modificada por la Resolución Nº 031030-717, del 30 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Electoral 181, 
del 20 de noviembre de ese mismo año. Las otras 20 normas fueron para regular la constitución de las organizaciones que 
participaron en esta consulta, la recolección de firmas del 20 por ciento de electores en el ámbito nacional, la observación 
nacional e internacional en la recolección de las firmas, la publicidad y propaganda, los criterios de validación de las firmas y las 
planillas para el 20 por ciento del padrón electoral, los reparos, la constitución y acreditación de miembros de juntas y mesas 
electorales, y la captación de huellas en el proceso de consulta, entre otras.

Súmate contribuyó a la salida pacífica, democrática, constitucional y electoral, trabajando por activar varias propuestas, concretándose 
finalmente en el Referendo Revocatorio Presidencial con El Reafirmazo (28 de noviembre de 2003).
 
Con rigurosas regulaciones impuestas por el CNE se logró obtener 3 millones 448 mil 747 (3.448.747) firmas en 2.700 centros, que 
fueron entregadas al CNE el 19 de diciembre de 2003. El CNE informó que procesó 3 millones 479 mil 120 firmas, de las cuales anuló o 
colocó en condición de “no válidas” 375 mil 241 (11%) firmas,  rechazó o envió a reparo a 1 millón 192 mil 914 (34%) firmas, y validó 1 
millón 910 mil 965 (55%) firmas.
 
El CNE anuló 45% de las mismas y de ésas, 11% ni siquiera tuvieron derecho a reparo. Por estado, hubo también diferencias 
significativas, por ejemplo, en Mérida 80% fueron consideradas válidas, en Zulia, 48% y en Barinas apenas 23%.
 
Del 28 al 30 mayo 2004 fue la reparación de las firmas rechazadas por el CNE. En el Proceso de Reparos, 754 mil 397 electores 
ratificaron sus firmas, que representaron el 63 por ciento del 1 millón 192 mil 846 enviadas a reparos. El total de firmas alcanzado fue 
de 2 millones 569 mil 584, que fue el resultado del 1 millón 910 mil 964 válidas más las 754 mil 397 ratificadas y la resta de las 95 mil 
777 excluidas, aun cuando el CNE dijo que fueron 91 mil 669. Además, el CNE excluyó 11.256 firmas de supuestas personas fallecidas, 
así como 159 pertenecientes a militares activos.
 
El martes 8 de junio del 2004 el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, anunció la convocatoria del Referendo Revocatorio 
Presidencial para el domingo 15 de agosto de 2004, admitiendo que la misma estaba respaldada por 2 millones 553 mil 51 firmas 
válidas, 116 mil 968 rúbricas adicionales al mínimo exigido por el artículo 72 de la Constitución.  
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Estos revocatorios regionales y municipales no condujeron a elecciones, ya que los mismos ocurrieron después de la mitad del 
período de los alcaldes y de la legisladora estadal de Amazonas. Inicialmente se pretendía solicitar la revocatoria de 12 
gobernadores, 134 alcaldes y 64 miembros de Consejos Legislativos de distintos Estados. Las normas aprobadas para estos 
Referendos Revocatorios fueron nuevas y diferentes a las aplicadas en el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004, 
estableciendo una serie de condiciones a la medida de los requerimientos del oficialismo. Otra ventaja, fue que el CNE dispuso de 
los planteles educativos para la recepción del 20 por ciento de las “manifestaciones de voluntad” o recolección de firmas con el 
fin de convocar los revocatorios. Esta beneficio no se tuvo para el Referendo Presidencial de 2004. Además, fue la primera vez que 
fueron utilizadas las máquinas captahuellas para disponer en tiempo real de la información de quienes se manifestaban a favor de 
los revocatorios en cada día de la recepción, facilitando la movilización de los que aún no lo hayan hecho.
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En la organización y convocatoria de los diez (10) Referendos Revocatorios Regionales y Municipales realizados el 07 de 
octubre de 2007 en 7 estados del país. El CNE aprobó 3 normativas en el transcurso de este evento. Una de ellas fue para la 
constitución por primera vez del grupo promotor de este tipo de mecanismo de participación política, denominadas “Normas 
para la Constitución y Registro de las Agrupaciones de ciudadanas o ciudadanos que participarán en los Procesos de 
Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular. (Resolución N° 070207-047, del 07 de febrero de 2007 
-Derogada por la 2770-. Publicada en Gaceta Electoral N° 358 del 14 de febrero de 2007). En el artículo 4 de esta regulación 
se establecían tres ámbitos de acción a) las firmas de por lo menos 500 electores si el funcionario cuyo mandato se solicita 
revocar es del ámbito nacional, b) las firmas de por lo menos 300 electores si la Entidad correspondiente al funcionario cuyo 
mandato se solicita revocar es Regional (en una Entidad Federal);y  las firmas de por lo menos 200 electores si la entidad del 
funcionario cuyo mandato se solicita revocar es Municipal (en un Municipio). Las otras dos regulaciones que el CNE aprobó 
para estas consultas fueron las siguientes:
 
-    Normas para Regular el Procedimiento de Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos revocatorios de Mandatos 

de Cargos de Elección Popular. (Resolución CNE No. 070207-036 Caracas, 07 de febrero de 2007). Publicada en Gaceta 
Electoral N° 356 de fecha 12 de Febrero de 2007, la cual dejó sin efecto  la Resolución de fecha 30 de Octubre de 2003, 
publicada en Gaceta Electoral  N°181. En fecha 13 de abril del 2007. Estas Normas fueron modificadas mediante 
Resolución N° 070413-347, publicadas en Gaceta Electoral N° 373 de fecha 7 de Mayo de 2007.

-   Resolución Definitiva Normativa para Regular los Referendos Revocatorios. (Resolución CNE Nº 070327-341 Caracas, 27 
de marzo de 2007 y publicada en Gaceta Electoral N° 369, del 13 de abril de 2007). Vigente para Referendo Revocatorio 
Presidencial 2016.

El marco regulatorio de la solicitud del Referendo Revocatorio del Presidente Nicolás Maduro, según el CNE son las Normas para 
Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular. 
(Resolución CNE Nº 070906-2770 Caracas, 06 de septiembre de 2007 y publicada en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de 
diciembre de 2007). Esta nueva regulación dejó sin efecto las Resoluciones anteriormente mencionadas de 2007 (N° 036, 047 
y 347). Estas últimas normas establecen tres fases para la solicitud y activación del Referendo Revocatorio de funcionarios de 
elección popular:
 
-   La conformación de Agrupación de Ciudadanos, etapa previa a los requisitos establecidos en el artículo 72 constitucional, 

que exige el respaldo  del 1% del padrón electoral. Como se puede apreciar incrementa la exigencia de 500 electores a unos 
200 mil electores acorde con el corte del Registro Electoral de enero de enero de este año, cuya data es de 19 millones 797 
mil 764 electores. Además, el 26 de abril de este año el directorio del CNE impuso a los solicitantes “…deberán ahora recabar 
la voluntad de 1% de las inscritas y los inscritos en el Registro Electoral en todo el país, distribuida por entidad federal, para 
un total de 197.978 electoras y electores.” Con esta decisión, el CNE se excedió en sus competencias y colocó un primer 
obstáculo a los solicitantes de la iniciativa del Referendo Revocatorio Presidencial, ya que sus propias normas (Resolución N° 
070906-2770 en Gaceta Electoral Nº 405) en su artículo 8, exigen el 1 por ciento del padrón electoral a nivel nacional, porque 
la circunscripción del funcionario de elección popular que se solicita revocar es el Presidente de la República.

 
-    La solicitud de apertura de procedimiento del Referendo Revocatorio Presidencial, y
 
-    La convocatoria y desarrollo de los procedimientos para el Referendo Revocatorio.  
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Estos revocatorios regionales y municipales no condujeron a elecciones, ya que los mismos ocurrieron después de la mitad del 
período de los alcaldes y de la legisladora estadal de Amazonas. Inicialmente se pretendía solicitar la revocatoria de 12 
gobernadores, 134 alcaldes y 64 miembros de Consejos Legislativos de distintos Estados. Las normas aprobadas para estos 
Referendos Revocatorios fueron nuevas y diferentes a las aplicadas en el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004, 
estableciendo una serie de condiciones a la medida de los requerimientos del oficialismo. Otra ventaja, fue que el CNE dispuso de 
los planteles educativos para la recepción del 20 por ciento de las “manifestaciones de voluntad” o recolección de firmas con el 
fin de convocar los revocatorios. Esta beneficio no se tuvo para el Referendo Presidencial de 2004. Además, fue la primera vez que 
fueron utilizadas las máquinas captahuellas para disponer en tiempo real de la información de quienes se manifestaban a favor de 
los revocatorios en cada día de la recepción, facilitando la movilización de los que aún no lo hayan hecho.
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CNE REPITE IRREGULARIDADES DEL 
REFERENDO REVOCATORIO DE 2004 EN 2016

Con el fin de entender lo que ocurre en la actualidad con la iniciativa de solicitud de Referendo Revocatorio del Presidente Nicolás 
Maduro, es oportuno recordar lo que pasó en 2003 y 2004 con el Referendo Revocatorio del expresidente Hugo Chávez. 

Fueron innumerables los obstáculos e irregularidades que tuvo que vencer aquel grupo de ciudadanos que solicitó y logró la convocatoria 
histórica del primer Referendo Revocatorio Presidencial (RRP), para el 15 de agosto de 2004. En aquella ocasión no estaba prevista la 
etapa de legitimación del Grupo Promotor de esta iniciativa constitucional. 

Las principales irregularidades que en las que incurrió el CNE fueron: 

Durante la etapa de recolección de firmas, se obstaculizó el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, limitando el 
número de planillas, de centros de firmado, de días para firmar, negando la posibilidad de firmar en el exterior del país e 
imponiéndose una serie de obstáculos e irregularidades que atentaban contra el libre derecho de promover una iniciativa ciudadana. 

Durante los últimos 50 días del proceso de verificación, el CNE entregó a los promotores del RRP 6 distintas versiones de la base 
de datos de validación de firmas. Entre la primera y la última, un 27% de las firmas cambiaron de estatus, demostrando la gran 
subjetividad de los criterios de validación y la profunda fragilidad de la base de datos resultante. 

En total, los procesos de recolección y verificación de firmas sufrieron retrasos en todas y cada una de sus fases, acumulando 166 
días – más de 5  meses y medio – de retraso. 

Luego del proceso de verificación, el CNE convocó a un proceso de “reparos” que también estuvo plagado de irregularidades, tales 
como la inclusión en contra de la normativa de los “arrepentidos” – firmantes que con sólo asistir pudieron retirar sus  firmas válidas 
- y la publicación tardía y fuera de norma de los resultados del proceso de verificación. 

Finalmente, el 8 de Junio del 2004 el CNE convocó el RRP para el 15 de Agosto de 2004. A pesar de que la normativa que regía el 
Referendo Revocatorio establecía un plazo de 155 días para su ejecución, el Directorio del CNE que asumió el 25 de agosto de 2003, 
violando su propia normativa, permitió el ejercicio del derecho constitucional el 15 de agosto de 2004, 362 días después de activado 
el derecho a referendo, es decir, 207 días de retraso a los que establece la normativa. De éstos, 184 días son imputables 
directamente al CNE.

Después de recoger las firmas, el CNE invalidó 45 de cada 100 firmas, 11 de ellas sin derecho a reparo, a través del establecimiento 
sobre la marcha de 38 criterios de validación de firmas y 4 criterios de validación de planillas que se aplicaron retroactivamente, 
asumiendo la mala fe del firmante y violando el principio universal de la jerarquía de las normas. 
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A LOS ELECTORES LES PERTENECE 
LA INICIATIVA DEL REFERENDO REVOCATORIO

Los ciudadanos son los habitantes de un Estado, el cual debe garantizar “…el goce y ejercicio 
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos...”. Así lo establece el artículo 19 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Dentro de estos derechos están los políticos y 
sociales, que le permiten intervenir o participar en la vida pública de un país.  

En Venezuela esos derechos que nos permiten intervenir en la vida pública están consagrados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El artículo 5 constitucional expresa que la 
“soberanía reside en el pueblo intransferiblemente”, es decir, en los ciudadanos quienes la ejercen 
“mediante el sufragio”. 

También el artículo 6 constitucional establece que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, entre sus tantos atributos,                   
es  de “mandato revocable”. Luego en el artículo 70, señala que la revocatoria de mandatos es una de las formas de participación política de 
los ciudadanos en el ejercicio de su soberanía, de tal manera, de que el pueblo, convertido en ciudadanos electores, es quien está facultado             
y tiene el derecho a revocar de sus cargos a los funcionarios de elección popular. 

La Constitución establece cuatro tipos de referendos en los artículos 71 al 74. El Referendo Revocatorio está estipulado en el artículo 72 
constitucional y tiene como objeto revocar de su cargo de elección popular a aquel funcionario gubernamental que no haya cumplido con su 
deber ante los electores, entre ellos, el Presidente de la República, los Diputados a la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos, 
Gobernadores, Alcaldes y Concejales. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 72 constitucional “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 su mandato…” De acuerdo a su texto la iniciativa del Referendo Revocatorio pertenece a los 
electores.  

Cabe preguntar si los electores a los que se refiere el artículo 72 constitucional son únicamente los ciudadanos que forman parte de la 
Sociedad Civil o a los electores miembros de la Sociedad Política. 

La Sociedad Civil es un grupo de ciudadanos que asumiendo su rol, se agrupan y organizan para desarrollar acciones e incidir en el ámbito 
público, actuando en política, sin formar parte de un gobierno, ni pertenecer a un partido político, asumiendo  muchas veces el rol de  
intermediación entre el Estado y los individuos y, a la vez, cumpliendo sus deberes y ejerciendo sus derechos, en este caso, cuando se 
convierten, en electores. 

Los electores a quienes hace referencia el artículo 72 constitucional también están incluidos en el grupo de ciudadanos que poseen una 
relación más directa con la política, que se agrupan y organizan en partidos políticos para llegar al poder, a través del ejercicio de un cargo 
gubernamental, convirtiéndose de esa forma en Sociedad Política. Por lo ante explicado, está claro que los ciudadanos que forman parte de 
la Sociedad Política (Partidos Políticos), también pueden solicitar la activación del Referendo  Revocatorio, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 72 constitucional.  

Entonces no se entiende porque el CNE establece en el artículo 6 de las vigentes Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y 
Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular. (Resolución CNE Nº 070906-2770 Caracas, 06 de 
septiembre de 2007 y publicadas en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007): “que los electores podrán a través de las 
organizaciones con fines políticos, gestionar el inicio del procedimiento de promoción y la solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos 
de los cargos públicos de Elección popular”. De acuerdo a este texto los partidos son intermediarios, a solicitud de los electores, a los efectos 
de la promoción y solicitud de los Referendos Revocatorios, con lo cual se le niega la cualidad de electores de sus militantes y directivos. 

Podemos concluir que la iniciativa de Referendo Revocatorio pertenece indiscutiblemente a los ciudadanos electores, sean estos  miembros 
de la Sociedad Civil y de la Sociedad Política. Son ellos los llamados a ejercer el derecho a Referendo Revocatorio, como uno de los 
mecanismos de ejercicio de la soberanía que la democracia y la Constitución le confiere.

ELECTORES
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CUALIDAD PARA ELEGIR Y REVOCAR 
A LOS FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR

Entre los derechos que la Constitución de la República reconoce a 
los venezolanos están los políticos. El artículo 39 de su texto 
expresa que dentro del ejercicio de ciudadanía, los venezolanos 
son “titulares de derechos y deberes políticos.” Aunque el artículo 
50 precisa que “Los derechos políticos son privativos de los 
venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones 
establecidas en esta Constitución…” 

Dentro de los derechos políticos destaca el de “elegir y ser 
elegido”. Para los cargos de elección popular la Constitución 
establece otras condiciones en su artículo 41, y las específica para 
cada tipo de cargo: Presidente de la República (artículos 227, 228 
y 229), Diputados a la Asamblea Nacional (artículos 186, 188, 
189 y 190), Gobernadores y Legisladores Estadales (artículos 160 
y 162), Alcaldes y Concejales (artículos 174             y 175). 

Para ejercer el derecho político de elegir y ser elegido, como el de 
revocar a los funcionarios de elección popular se requiere ser 
elector. La mejor definición la proporciona el artículo 64 de la 
Constitución, al indicar que son electores tanto los venezolanos 
como los extranjeros, estos últimos con más de 10 años de 
residencia en el país, y que hayan cumplido 18 años de edad. El 
artículo 41 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) lo 
ratifica y agrega que deben estar inscritos en el Registro Electoral 
para poder ejercer el derecho al voto. Ambos artículos precisan 

que los extranjeros solo podrán votar en los procesos electorales 
parroquiales, municipales y estadales. 

Artículo 64 de la Constitución: “Son electores o electoras todos 
los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de 
edad, no sujetos a interdicción civil o a inhabilitación política. El 
voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se 
hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 
dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el 
país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la 
ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación 
política.” 

Artículo 41 de la LOPRE: “Todos los venezolanos y todas las 
venezolanas debidamente inscritos e inscritas en el Registro 
Electoral podrán ejercer el derecho al sufragio siempre y cuando no 
estén sujetos a inhabilitación política, interdicción civil o que su 
cédula de identidad haya sido declarada inhabilitada, insubsistente 
o nula por el órgano competente en materia de identificación.”

“Los extranjeros y las extranjeras debidamente inscritos e 
inscritas en el Registro Electoral, que hayan cumplido diez años o 
más de residencia en el país, no sujetos a interdicción civil o 
inhabilitación política, podrán ejercer su derecho al voto en los 
procesos electorales para elegir a los o las titulares de los cargos 
de elección popular a nivel regional o municipal.” 

Entonces los electores son aquellos ciudadanos que reúnen las 
condiciones exigidas por la CRBV y la LOPRE para poder ejercer el 
derecho a elegir y a ser elegido, como también la de revocar a los 
funcionarios electos por el voto popular.  

Electores pueden ejercer la soberanía popular a través de un 
Referendo Revocatorio.

El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela estipula que la “soberanía reside en el pueblo 
intransferiblemente” y que entre las diversas maneras de ejercerla 
está el sufragio. En el artículo 6 establece que el gobierno de la 
República entre sus tantos atributos es de “mandatos revocables”. 
Luego en el artículo 70 señala que la revocatoria de mandatos es 
uno de los medios de participación política de los ciudadanos en el 
ejercicio de la soberanía. En esos tres artículos constitucionales se 
refuerza la tesis de que los titulares de todos los cargos públicos 
de elección popular pueden ser revocados.  

Desde el punto de vista jurídico el planteamiento constitucional de 
los revocatorios es que el pueblo se convierta en garante del buen 
gobierno. Además, que una gestión que no cubra las expectativas 
del electorado cese en sus funciones porque así lo decida. 

La Constitución establece en su artículo 66: “Los electores y 
electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas 
públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo 
con el programa presentado.” 

En el caso de que una gestión no cubra las expectativas del 
electorado, ésta debe cesar en sus funciones y para ello se debe 
acudir a la revocatoria del mandato de su titular. El Referendo 
Revocatorio tiene como objeto revocar del cargo o magistratura 
popular a los funcionarios de elección popular que no hayan 

cumplido con su deber ante los electores, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 72 de la CRBV. También lo contemplan los artículos 
constitucionales 6, 197, 198 y 233. 

El artículo 72 constitucional establece que para ejercer el 
derecho de solicitar el Referendo Revocatorio se requiere un 
número no menor del 20 por ciento de los electores inscritos en el 
Registro Electoral, transcurrida la mitad del período para el cual 
fue elegido el funcionario a revocar. 

Por ser el revocatorio una forma de ejercer el sufragio, dentro de 
la democracia participativa y protagónica, este derecho está 
únicamente habilitado para aquellos ciudadanos que detenten 
esta cualidad “elector”, la cual viene determinada una vez que se 
concrete su inclusión en el Registro Electoral.
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La situación crítica en lo político, social y económico en 
Venezuela no admite demoras. El sector de la oposición, 
reforzado por la mayoría parlamentaria lograda el pasado 6 de 
diciembre, ha planteado la Enmienda Constitucional dentro del 
conjunto de vías de solución pacífica, democrática y 
constitucional, entre las cuales también están: el Referendo 
Revocatorio Presidencial, la Asamblea Nacional Constituyente, 
la solicitud de Renuncia del Presidente y la declaratoria de 
abandono del cargo por no cumplir con sus funciones. Todas 
estas propuestas de solución están contempladas en los 
artículos 6 y 72, 73, 233, 340 al 348 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

La Enmienda Constitucional fue planteada como una de las vías 
expeditas para dar solución a la crisis en Venezuela, siempre y 
cuando sea solicitada por la Asamblea Nacional (AN), con el fin 
de recortar el período del actual Presidente de la República de 
6 a 4 años. De acuerdo al artículo 341 de la Constitución el 30 
por ciento de los integrantes de la AN podrá solicitar la 
iniciativa de la Enmienda, la cual requerirá la aprobación de la 
mayoría de los integrantes del foro parlamentario, y deben 
debatirla conforme al procedimiento establecido para la 
formación de leyes. 

Esta propuesta ya se vio torpedeada por la sentencia Nro. 274, 
expediente 16-0271, de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) del 21 de abril de 2016: “…esta Sala 
Constitucional concluye que tratar de utilizar la figura de la 
enmienda constitucional con el fin de acortar de manera 

inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el 
de Presidente de la República, constituye a todas luces un 
fraude a la Constitución, la cual prevé un mecanismo político 
efectivo para tales fines, tal como lo es el ejercicio del 
referendo revocatorio contemplado en el artículo 72 de la 
Carta Magna…”.
 
Utilizar el mecanismo constitucional de la Enmienda ya no será 
posible.

Otra vía, como la solicitud de la Enmienda Constitucional por 
parte de un 15 por ciento de los electores inscritos en el 
Registro Civil y Electoral, sería exponerse al tortuoso camino 
ya comenzado con el Referendo Revocatorio Presidencial, 
proceso en el que el CNE se está dando a la tarea de esgrimir 
condiciones que cada vez retrasan y alargan el camino con el 
fin de impedir que se concrete en 2016. 

La actuación del CNE y del Ejecutivo Nacional son partes de 
una misma pieza, donde se pierde el papel decisorio y 
constitucional de los electores.  

En el Referendo de la Enmienda Constitucional de 2009, el CNE 
asumió el papel rector y organizó completamente esta consulta. 
Emitió las normativas y regulaciones correspondientes conforme 
al mandato que le confiere la Constitución en su artículo 341: Las 
enmiendas a la Constitución se tramitarán en la forma siguiente: 
…3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los 
treinta días siguientes a su recepción formal…” 

¿PUEDEN LOS ELECTORES ACTIVAR UNA ENMIENDA CONSTITUCIONAL 
PARA DAR SOLUCIÓN A LA CRISIS DEL PAÍS?

Entre los derechos que la Constitución de la República reconoce a 
los venezolanos están los políticos. El artículo 39 de su texto 
expresa que dentro del ejercicio de ciudadanía, los venezolanos 
son “titulares de derechos y deberes políticos.” Aunque el artículo 
50 precisa que “Los derechos políticos son privativos de los 
venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones 
establecidas en esta Constitución…” 

Dentro de los derechos políticos destaca el de “elegir y ser 
elegido”. Para los cargos de elección popular la Constitución 
establece otras condiciones en su artículo 41, y las específica para 
cada tipo de cargo: Presidente de la República (artículos 227, 228 
y 229), Diputados a la Asamblea Nacional (artículos 186, 188, 
189 y 190), Gobernadores y Legisladores Estadales (artículos 160 
y 162), Alcaldes y Concejales (artículos 174             y 175). 

Para ejercer el derecho político de elegir y ser elegido, como el de 
revocar a los funcionarios de elección popular se requiere ser 
elector. La mejor definición la proporciona el artículo 64 de la 
Constitución, al indicar que son electores tanto los venezolanos 
como los extranjeros, estos últimos con más de 10 años de 
residencia en el país, y que hayan cumplido 18 años de edad. El 
artículo 41 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) lo 
ratifica y agrega que deben estar inscritos en el Registro Electoral 
para poder ejercer el derecho al voto. Ambos artículos precisan 

que los extranjeros solo podrán votar en los procesos electorales 
parroquiales, municipales y estadales. 

Artículo 64 de la Constitución: “Son electores o electoras todos 
los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de 
edad, no sujetos a interdicción civil o a inhabilitación política. El 
voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se 
hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 
dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el 
país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la 
ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación 
política.” 

Artículo 41 de la LOPRE: “Todos los venezolanos y todas las 
venezolanas debidamente inscritos e inscritas en el Registro 
Electoral podrán ejercer el derecho al sufragio siempre y cuando no 
estén sujetos a inhabilitación política, interdicción civil o que su 
cédula de identidad haya sido declarada inhabilitada, insubsistente 
o nula por el órgano competente en materia de identificación.”

“Los extranjeros y las extranjeras debidamente inscritos e 
inscritas en el Registro Electoral, que hayan cumplido diez años o 
más de residencia en el país, no sujetos a interdicción civil o 
inhabilitación política, podrán ejercer su derecho al voto en los 
procesos electorales para elegir a los o las titulares de los cargos 
de elección popular a nivel regional o municipal.” 

Entonces los electores son aquellos ciudadanos que reúnen las 
condiciones exigidas por la CRBV y la LOPRE para poder ejercer el 
derecho a elegir y a ser elegido, como también la de revocar a los 
funcionarios electos por el voto popular.  

Electores pueden ejercer la soberanía popular a través de un 
Referendo Revocatorio.

El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela estipula que la “soberanía reside en el pueblo 
intransferiblemente” y que entre las diversas maneras de ejercerla 
está el sufragio. En el artículo 6 establece que el gobierno de la 
República entre sus tantos atributos es de “mandatos revocables”. 
Luego en el artículo 70 señala que la revocatoria de mandatos es 
uno de los medios de participación política de los ciudadanos en el 
ejercicio de la soberanía. En esos tres artículos constitucionales se 
refuerza la tesis de que los titulares de todos los cargos públicos 
de elección popular pueden ser revocados.  

Desde el punto de vista jurídico el planteamiento constitucional de 
los revocatorios es que el pueblo se convierta en garante del buen 
gobierno. Además, que una gestión que no cubra las expectativas 
del electorado cese en sus funciones porque así lo decida. 

La Constitución establece en su artículo 66: “Los electores y 
electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas 
públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo 
con el programa presentado.” 

En el caso de que una gestión no cubra las expectativas del 
electorado, ésta debe cesar en sus funciones y para ello se debe 
acudir a la revocatoria del mandato de su titular. El Referendo 
Revocatorio tiene como objeto revocar del cargo o magistratura 
popular a los funcionarios de elección popular que no hayan 

cumplido con su deber ante los electores, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 72 de la CRBV. También lo contemplan los artículos 
constitucionales 6, 197, 198 y 233. 

El artículo 72 constitucional establece que para ejercer el 
derecho de solicitar el Referendo Revocatorio se requiere un 
número no menor del 20 por ciento de los electores inscritos en el 
Registro Electoral, transcurrida la mitad del período para el cual 
fue elegido el funcionario a revocar. 

Por ser el revocatorio una forma de ejercer el sufragio, dentro de 
la democracia participativa y protagónica, este derecho está 
únicamente habilitado para aquellos ciudadanos que detenten 
esta cualidad “elector”, la cual viene determinada una vez que se 
concrete su inclusión en el Registro Electoral.

En enero del año 2009, el Consejo Nacional Electoral emitió la 
Resolución N° 0901 16-0005, convocando y fijando para el 15 
de febrero de 2009 la celebración del Referendo Aprobatorio de 
la Enmienda Constitucional. (Normativa de la Enmienda 
Constitucional 16/01/2009). En otra resolución inmediata 
(Resolución N° 090 116-0006), dictó las Normas para el 
Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional. En la 
Resolución Nº 0901 16-0007 dictó el Instructivo para extender 
credenciales a los Miembros, Secretarias o Secretarios de las 

Juntas y Mesas Electorales Referendo Aprobatorio de la 
Enmienda Constitucional Febrero de 2009. Con nuevas 
resoluciones completó el marco para la celebración del 
Referendo Aprobatorio de la Enmienda como son: aprobación 
del cuadro estadístico correspondiente al corte definitivo para 
el Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional; norma 
de publicidad y propaganda y aprobación del Cuadro Estadístico 
del Registro Electoral correspondiente al corte Definitivo del 11 
de diciembre de 2008.
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La situación crítica en lo político, social y económico en 
Venezuela no admite demoras. El sector de la oposición, 
reforzado por la mayoría parlamentaria lograda el pasado 6 de 
diciembre, ha planteado la Enmienda Constitucional dentro del 
conjunto de vías de solución pacífica, democrática y 
constitucional, entre las cuales también están: el Referendo 
Revocatorio Presidencial, la Asamblea Nacional Constituyente, 
la solicitud de Renuncia del Presidente y la declaratoria de 
abandono del cargo por no cumplir con sus funciones. Todas 
estas propuestas de solución están contempladas en los 
artículos 6 y 72, 73, 233, 340 al 348 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

La Enmienda Constitucional fue planteada como una de las vías 
expeditas para dar solución a la crisis en Venezuela, siempre y 
cuando sea solicitada por la Asamblea Nacional (AN), con el fin 
de recortar el período del actual Presidente de la República de 
6 a 4 años. De acuerdo al artículo 341 de la Constitución el 30 
por ciento de los integrantes de la AN podrá solicitar la 
iniciativa de la Enmienda, la cual requerirá la aprobación de la 
mayoría de los integrantes del foro parlamentario, y deben 
debatirla conforme al procedimiento establecido para la 
formación de leyes. 

Esta propuesta ya se vio torpedeada por la sentencia Nro. 274, 
expediente 16-0271, de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) del 21 de abril de 2016: “…esta Sala 
Constitucional concluye que tratar de utilizar la figura de la 
enmienda constitucional con el fin de acortar de manera 

inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el 
de Presidente de la República, constituye a todas luces un 
fraude a la Constitución, la cual prevé un mecanismo político 
efectivo para tales fines, tal como lo es el ejercicio del 
referendo revocatorio contemplado en el artículo 72 de la 
Carta Magna…”.
 
Utilizar el mecanismo constitucional de la Enmienda ya no será 
posible.

Otra vía, como la solicitud de la Enmienda Constitucional por 
parte de un 15 por ciento de los electores inscritos en el 
Registro Civil y Electoral, sería exponerse al tortuoso camino 
ya comenzado con el Referendo Revocatorio Presidencial, 
proceso en el que el CNE se está dando a la tarea de esgrimir 
condiciones que cada vez retrasan y alargan el camino con el 
fin de impedir que se concrete en 2016. 

La actuación del CNE y del Ejecutivo Nacional son partes de 
una misma pieza, donde se pierde el papel decisorio y 
constitucional de los electores.  

En el Referendo de la Enmienda Constitucional de 2009, el CNE 
asumió el papel rector y organizó completamente esta consulta. 
Emitió las normativas y regulaciones correspondientes conforme 
al mandato que le confiere la Constitución en su artículo 341: Las 
enmiendas a la Constitución se tramitarán en la forma siguiente: 
…3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los 
treinta días siguientes a su recepción formal…” 

En enero del año 2009, el Consejo Nacional Electoral emitió la 
Resolución N° 0901 16-0005, convocando y fijando para el 15 
de febrero de 2009 la celebración del Referendo Aprobatorio de 
la Enmienda Constitucional. (Normativa de la Enmienda 
Constitucional 16/01/2009). En otra resolución inmediata 
(Resolución N° 090 116-0006), dictó las Normas para el 
Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional. En la 
Resolución Nº 0901 16-0007 dictó el Instructivo para extender 
credenciales a los Miembros, Secretarias o Secretarios de las 

Juntas y Mesas Electorales Referendo Aprobatorio de la 
Enmienda Constitucional Febrero de 2009. Con nuevas 
resoluciones completó el marco para la celebración del 
Referendo Aprobatorio de la Enmienda como son: aprobación 
del cuadro estadístico correspondiente al corte definitivo para 
el Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional; norma 
de publicidad y propaganda y aprobación del Cuadro Estadístico 
del Registro Electoral correspondiente al corte Definitivo del 11 
de diciembre de 2008.
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En medio del debate político que se está dando en Venezuela a raíz de toda la problemática político-social y económica, los sectores 
político y la sociedad civil han planteado la posibilidad de emprender el camino de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Constitución de 1999, en su artículo 70 prevé varios “…medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 
soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas 
legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de 
carácter vinculante, entre otros…” (Subrayado nuestro).

Basado en este derecho constitucional, hasta la fecha se han concretado 13 Referendos: Un (1) Referendo Revocatorio Presidencial, 
realizado el 15 de agosto de 2004, diez (10) Referendos Revocatorios Regionales y Municipales realizados el 07 de octubre de 2007, 
Un Referendo Aprobatorio de la Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realizado el 02 de diciembre de 
2007 y Un Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional, realizado el 15 de Febrero de 2009. 

Por ahora no se ha instrumentado la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista en los artículos 70, 347, 348 y 349 
del texto constitucional.  

Si se cierran los caminos del Referendo Revocatorio Presidencial y de la Enmienda Constitucional, sólo quedará la vía de la Asamblea 
Nacional Constituyente para ejecutar una verdadera renovación del Poder Público Nacional, que actualmente  viene obstaculizando 
las iniciativas de solución electoral, constitucional y pacífica a la grave crisis que atraviesa el país. Estos poderes públicos son: el 
Poder Ejecutivo (Presidente y Consejo de Ministros), el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia), el Poder Electoral (Consejo 
Nacional Electoral) y el Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República y Contraloría General de la 
República).  

¿PUEDEN LOS ELECTORES CONVOCAR UNA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE?
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Los actores que pueden emprender la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo al artículo 348 son: “…el 
Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes 
de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por 
ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral”. (Subrayado nuestro).

Sin embargo para que la Asamblea Nacional pueda asumir la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, requiere la aprobación  
de las dos terceras partes de sus integrantes, lo cual no es posible hasta el momento debido a las dos últimas decisiones de la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (sentencia N° 260 de 30 de diciembre de 2015 y sentencia N° 1 de 11 de enero de 
2016), con las cuales le ha restado transitoriamente a la bancada de la MUD 3 de sus 112 diputados obtenidos en las elecciones 
del pasado 6 de diciembre. Este último número de diputados conforma las dos terceras partes de los integrantes del foro 
parlamentario nacional.
 
Ante esta imposibilidad inmediata, solo queda la iniciativa ciudadana para activar la Asamblea Nacional Constituyente. Es oportuno 
indicar que la Constitución de 1999 le da amplio poder a los ciudadanos o pueblo en general, al calificarlos como depositarios del 
poder constituyente, según lo establece su artículo 347:. “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente 
originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, 
crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. 

Según el artículo 348 de la Constitución para que el pueblo pueda emprender la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente 
solo se requiere: “…el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral”. (Subrayado 
nuestro). De acuerdo con la información proporcionada por el CNE en nota de prensa publicada el 31 de marzo de este año en su 
portal web (www.cne.gob.ve) la data del corte del Registro Electoral de enero de 2016 es de 19 millones 797 mil 764 electores, 
siendo el 15 por ciento 2 millones 969 mil 665 personas con derecho a ejercer el voto. 

Asumir este camino, requiere recoger la manifestación de voluntad de por lo menos el 15 por ciento de electores inscritos en el 
Registro Electoral. La propuesta además debería incluir los términos y condiciones para la instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente, aclarando que actualmente no existe marco normativa sobre la instrumentación de este derecho constitucional que 
es propio de la democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano.  

Es oportuno advertir, que el organismo al que le compete la ejecución de esta iniciativa es el CNE, en el cual cuatro de sus cinco 
titulares están vinculados con el PSUV. Este camino también puede ser tan tortuoso como el Referendo Revocatorio Presidencial y 
la Enmienda Constitucional para el recorte del período Presidencial de 6 a 4 años. 

Dos elecciones para Asamblea Nacional Constituyente

En el caso de que se cumpla con la solicitud por parte del 15 por ciento de los electores, la concreción de la iniciativa de la Asamblea 
Nacional Constituyente,  de acuerdo al abogado José Ignacio Hernández, en su artículo ¿Cómo puede convocarse una Asamblea 
Nacional Costituyente?  en el blog prodavinci.com, puede dar paso a  dos opciones: “…repetir el mecanismo de 1999, de dos 
elecciones: una, para decidir si el pueblo desea convocar a una Constituyente y otra, para elegir a los miembros de esa 
Constituyente…”. También pudiera acordarse una tercera opción: una sola elección con dos votaciones simultáneas, para elegir si 
se quiere o no una Constituyente y, solo para quienes voten afirmativamente, proceder a elegir a sus miembros. Todo lo anterior 
requiere que antes se haya definido el régimen de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente: número de miembros y su 
forma de elección.
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Ya ha comenzado a correr el proceso para la activación del Referendo Revocatorio (RR) del Presidente de la República, en el cual se 
observa como el Consejo Nacional Electoral (CNE), en vez de facilitar, se empeña en obstaculizar el ejercicio de este derecho político 
estipulado en los artículos 6 y 72 constitucionales, a pesar de que los electores solicitantes han aceptado cumplir los pasos y lapsos 
establecidos en las Normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007.

Es oportuno aclarar que el artículo 72 de la Constitución solo establece cinco requisitos para solicitar un Referendo Revocatorio:

CONTRAPORTADA

El cargo a revocar debe ser de elección popular

Debe haber transcurrido la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario

Para la solicitud de referendo deberá concurrir un número no menor del 20 por ciento de los electores inscritos en la correspondiente 
circunscripción en el Registro Electoral.

En el acto de Referendo Revocatorio debe concurrir un número de electores igual o superior al 25 por ciento de los electores inscritos 
en el Registro Electoral.

Para dar por revocado al funcionario de su cargo, el voto total de los electores debe ser igual o mayor al número de votos que obtuvo 
cuando fue elegido.

CNE DEBE REALIZAR EL REFERENDO REVOCATORIO
A MÁS TARDAR EN NOVIEMBRE
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PRIMER ESCENARIO, ajustado a la Normativa CNE: Partiendo del hecho de que la MUD entregó el pasado 2 de mayo las firmas del 
1 por ciento exigidas por el artículo 10 de las Normas del CNE publicadas en Gaceta Electoral N° 405, siempre y cuando tanto los 
solicitantes como el CNE cumplan con los requisitos, pasos y lapsos máximos establecidos en la anteriormente mencionada 
normativa; el Referendo Revocatorio Presidencial debe ser convocado para el domingo 20 de noviembre de 2016. En este escenario 
todos los pasos se ejecutarían en un total 205 días como tiempo máximo.

SEGUNDO ESCENARIO, el CNE ha afirmado y reiterado que los lapsos máximos y pasos para la realización del RRP están en las 
Normas en Gaceta Electoral Nº 405, los cuales totalizan 205 días continuos y que está obligado a cumplir. Al considerar que             
el 26 de abril fue cuando la MUD recibió las planillas para conformarse como Grupo Promotor de esta iniciativa, el 02 de mayo 
fue cuando las entregó y que el día lunes 20 de junio se dará inicio al período de la validación de las firmas del 1 por ciento, ya 
el CNE tiene 43 días continuos de retraso sólo en la Primera Etapa, los cuales deben compensar en las dos siguientes etapas: 
solicitud y convocatoria. Esto significa que el CNE debe ajustar los lapsos por venir para cumplir con los 205 días máximos 
continuos, por lo cual le quedan disponibles 117 días para hacer el Revocatorio el 20 de noviembre. Esta última está ajustada 
los lapsos máximos establecidos en las Normas en Gaceta Electoral Nº 405.

Primera Etapa: Conformación de Agrupación de Ciudadanos o Grupo Promotor para solicitud del Referendo Revocatorio 
Presidencial, etapa previa a los requisitos establecidos en el artículo 72 de la Constitución (Lapso máximo de 62 días).  

Tercera Etapa: Convocatoria y Realización del Referendo Revocatorio Presidencial. (Lapso máximo de 90 días). 

Escenarios para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial 
Es necesario considerar los escenarios para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial:

Segunda Etapa: Solicitud de Apertura de Procedimiento del Referendo Revocatorio Presidencial (Lapso máximo de 53 días), y 

Según las normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405, para la solicitud y activación del Referendo Revocatorio hay que transitar 3 
etapas, que suman en total 205 días, entre hábiles y continuos, tomando como punto de partida el 26 de abril de este año, cuando el 
CNE entregó la planilla para recoger el 1 por ciento de manifestaciones de voluntad de los electores en apoyo a los representantes de 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para su legitimación como Grupo Promotor.
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Optimar el primer lapso de 20 días hábiles a 7 días hábiles en la primera Etapa, para que el CNE proceda a la verificación del 
cumplimento de la validación del 1 por ciento de firmas de electores. Hay dos razones para ello, la primera es que ya este paso 
fue ejecutado durante los 30 días adicionales, del 3 de mayo al 2 de junio, en el que digitalizaron y digitaron las manifestaciones 
de voluntad entregadas por la MUD el 2 de mayo; y la segunda razón, es que la validación se hace directamente ante el sistema 
biométrico en los puntos dispuestos por el CNE, que con la actual tecnología pueden realizar en tiempo real la validación de los 
datos de los firmantes con el Registro Electoral (RE).

Optimar el segundo lapso de 15 días continuos a 9 días continuos en la segunda Etapa, que tiene el CNE para revisar y emitir la 
resolución de la procedencia de apertura del procedimiento del Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 21).

Este último escenario solo es posible si hay acuerdo y consenso político, y es el más conveniente para la pronta solución constitucional, 
electoral, pacífica y democrática ante la grave crisis social, política y económica que atraviesa el país.

Optimar el tercer lapso de 15 días hábiles a 5 días hábiles en la segunda Etapa, que tiene el CNE para establecer los Centros de 
Recepción de Manifestaciones de Voluntad para el 20 por ciento de los electores inscritos en el RE, tal como lo exige el artículo 
72 de la Constitución. (Art. 24).

Optimar el cuarto lapso de 15 días hábiles a 10 días hábiles en la segunda Etapa, que tiene el CNE para la verificación del 20 por 
ciento de las manifestaciones de voluntad necesarias con el fin de activar el Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 28).
 

Optimar el quinto y último lapso de 90 días continuos a 75 días continuos en la tercera Etapa, que tiene el CNE para la 
convocatoria y realización del Referendo Revocatorio Presidencial. (Art. 30). Esta propuesta de reducción a 75 días desde la 
Convocatoria al día del evento está basada en los antecedentes en el Referendo Revocatorio Presidencial, realizado el 15 de 
agosto de 2004,, en el cual se utilizaron 72 días, y en el lapso utilizado en los diez (10) Referendos Revocatorios Regionales y 
Municipales del 07 de octubre de 2007 en 7 estados, los cuales se realizaron en 75 días. La convocatoria y realización del 
Referendo Revocatorio Presidencial se puede incluso realizar en 35 días, tomando como precedente las elecciones sobrevenidas 
por la vacante ocasionada por la muerte del expresidente Chávez, las cuales fueron convocadas el 9 de marzo y se llevaron a 
cabo el 14 de abril de 2013.-

TERCER ESCENARIO, en el caso de que haya consenso y voluntad política por parte del Ejecutivo Nacional, los solicitantes y el CNE 
de respetar lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución, además de cumplir con los principios de eficiencia y eficacia 
administrativas, imparcialidad y celeridad que demandan los artículos 141 y 293 de la Constitución, 4 de la Ley Orgánica del Poder 
Electoral y 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; el Referendo Revocatorio Presidencial podría realizarse el domingo 30 de 
octubre de este año. En este escenario todos los pasos se ejecutarían en 181 días continuos. Para ello se debe acordar la optimación 
de los cinco lapsos con mayor número de días establecidos en las Normas publicadas en Gaceta Electoral N° 405:
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