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La Democracia como Verbo

La estabilidad política en Venezuela durante los últimos 
30 años no se ha obtenido necesariamente a través 
de la celebración eventual de elecciones, como meca-
nismo para la obtención de legitimidad. Es así como 
hemos asistido a un proceso político y social en el cual 
los partidos políticos, los ciudadanos, las organizacio-
nes sociales, los grupos estudiantiles, los sindicatos, 
entre otros, han levantado su voz para participar en 
los asuntos políticos más allá de los procesos electorales. 
La Constitución de 1999 prevé mecanismos novedosos 
para instrumentar la participación ciudadana en la 
Democracia (como las Asambleas de Ciudadanos y los 
distintos tipos de Referendos), pero la práctica política 
ha hecho casi imposible el desarrollo de éstos y su uso 
como válvula de escape a las presiones de los ciudada-
nos, por sentirse partícipes reales de los procesos de 
toma de decisiones.
La Carta Magna de 1999 define en los artículos 71, 72, 
73 y 74 los distintos tipos de Referendos que permite 
el sistema político venezolano; respectivamente: Con-
sultivo, Revocatorio, Aprobatorio y Abrogatorio. Sin 
embargo, el Poder establecido en Venezuela ha encon-
trado mecanismos para contener la iniciativa ciudada-
na de participar en los asuntos públicos: Se cercenó la 
iniciativa de Referendo Consultivo en 2003; se satani-
zó, persiguió y discriminó a quienes manifestaron su 
voluntad de solicitar el Referendo Revocatorio Presi-
dencial en 2004; se incorporaron máquinas CaptaHue-
llas en los procesos electorales desde ese año y se 
utilizaron estos dispositivos para intimidar a los electo-
res con la amenaza de perder su empleo o beneficios 
sociales al conocerse su intención de voto. Finalmente, 
el CNE incorporó en la Resolución Nº 070207-036 del 
07 de febrero de 2007, que para convocar un Referen-
do, el elector debe manifestar su voluntad registrando su 
huella en la plataforma de identificación biométrica, 
conocida como capta-huellas, y estampando su firma.
La Democracia en nuestros tiempos sólo tiene sentido 
como verbo, entendido éste como la acción que realiza 
el sujeto, es necesario conjugarla para hacerla posible 
y es insostenible instrumentarla aislada del ciudadano, 
porque ésta es un proceso esencialmente humano. En 
Venezuela cada vez es más difícil para el ciudadano 
participar de los procesos formales asociados a la 
toma de decisiones: tenemos en Venezuela un sistema 
cada vez más lejano al ciudadano y, en consecuencia, 
cada vez más lejos de la Democracia.

Los procesos de participación democrática asociados a 
Referendos Revocatorios en Venezuela se fundamentan 
en desarrollar formas de participación política de los 
ciudadanos en el ejercicio directo de la soberanía, 
cuando la legitimidad de desempeño se ha perdido por 
la mala gestión de los funcionarios electos. Sin embar-
go, el Gobierno hecho Estado ha instrumentado nume-
rosos mecanismos para desincentivar la convocatoria 
de éstos, desde las trabas procedimentales hasta la 
intimidación y el terror político para obstaculizar el ejer-
cicio de la Democracia a través de la convocatoria de 
Referendos Revocatorios. Adicionalmente, la tensión 
política ha contribuido a desvirtuar su objetivo: hoy se 
analiza, por ejemplo, la revocatoria de los Diputados de 
la Asamblea Nacional desde la perspectiva de modificar 
la relación interna de fuerzas y no desde una considera-
ción racional asociada a evaluar el ejercicio de sus 
funciones. También se piensa en el Revocatorio Presi-
dencial a menos de un año de haber sido electo un 
Presidente, porque no existen mecanismos para salvar 
la crisis política, económica e institucional. Se discute un 
Referendo para convocar una Constituyente, cuando se 
aproxima la elección número 18 en apenas 15 años.
¿Son los Referendos la tabla de salvación de la Demo-
cracia venezolana? Éstos no deben ser sacralizados ni 
satanizados. El Estado debe garantizar su convocatoria 
y uso racional, en tanto se utilice este derecho en el 
marco del desarrollo de la Democracia, sin condenar al 
ciudadano a presiones políticas derivadas del ejercicio 
de sus derechos. 
Resolver la crisis institucional es un reto esencialmente 
político, debemos construir instituciones sociales con la 
capacidad y voluntad de asumir los retos. Y decir “debe-
mos” implica que esto es, sin duda, un imperativo cate-
górico ciudadano. La clave es el individuo, el ciudadano, 
aunque no sea suficiente en sí mismo sino articulado, es 
en él donde se conserva el germen de cambio que 
permite la construcción de una nueva dimensión de la 
Democracia como verbo, pero conjugado en gerundio: 
“haciendo Democracia”. El gran reto que supone la refor-
mulación de la Democracia venezolana implica que ésta 
no puede en el futuro mirarse desprendida del sujeto. 
Ese reto del que hablamos definitivamente no es una 
entelequia, es una labor política.

 No basta con la celebración eventual de elecciones 
en un Sistema Político Democrático para asegurar 
la existencia de Democracia. Ésta debe satisfa-
cer un cúmulo de expectativas complejas que 
deben resolverse con mecanismos para 
garantizar la participación de las diversas 
tendencias políticas y sociales en la instru-
mentación de las decisiones de gobierno.
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PROCESOS

La Ley Venezolana ante los Referendos Revocatorios

  ¿Qué es un Referendo 
Revocatorio? Es un medio de 
participación política por el cual 
los ciudadanos inscritos en el Regis-
tro Electoral pueden, a través del 
sufragio, decidir sobre la permanen-
cia de los funcionarios en cargos y 
magistraturas de elección popular. 

 ¿Cuántos tipos de Refe-
rendo existen de acuerdo a la 
ley? La Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela esta-
blece 4 tipos de referendos: 
• Consultivo: se utiliza para 
someter a consulta popular las 
materias de especial trascen-
dencia nacional, estadal, muni-
cipal y parroquial. (Artículo 71 de 
la CRBV).
• 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. (Artículo 72 de la CRBV).
• Aprobatorio: referendo al que 
son sometidos aquellos proyectos 
de ley en discusión por la Asamblea 
Nacional. También son susceptibles 
a este medio los convenios o acuer-
dos internacionales que pudieran 
comprometer la soberanía nacio-
nal. (Artículo 73 CRBV).
• Abrogatorio: este tipo de 
referendo busca derogar total o 
parcialmente las leyes (excepto 
las de presupuesto, que modifiquen 
o establezcan impuestos, las de 
crédito público, las de amnistía, las 
que protejan, garanticen o desarro-
llen los derechos humanos y las que 
aprueben tratados internacionales) 
y decretos con fuerza de ley. (Artícu-
lo 74 CRBV).
  
 ¿Qué instrumentos jurí-
dicos amparan la solicitud de 
un Referendo Revocatorio? 
 

La Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV)
• Artículos 72, 197 y 293
Ley Orgánica del Poder Electoral 
(LOPE)
• Disposición Transitoria Tercera
Ley Orgánica de Procesos Electo-
rales (LOPRE)
• Disposición Transitoria Primera
 

Resoluciones:
• Normas para Regular la Mani-
festación de Voluntad 
Nro. 070207-036 (07 Febrero 
2007) 
• “Normas para Regular los Refe-
rendos Revocatorios”
Nº 070327-341 (27 Marzo 2007) 
Sentencia:
• Solicitud de interpretación de la 
falta absoluta de los cargos de 
Gobernadores
Sentencia número 1139
Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) 
(5 de junio 2002)

           ¿Se respeta en la actual 
República Bolivariana de Vene-
zuela la ley ante la solicitud de 
Referendo Revocatorio?
No tenemos Ley sobre Referendo, 
aún cuando la CRBV y la LOPE 
ordenan su elaboración.
La tercera disposición transitoria de 
la LOPE, del 19 de noviembre de 
2002, ordenaba a las primeras 
autoridades electorales designadas 
por la AN que dentro del primer 
año siguiente a su instalación debían 
elaborar el Proyecto de Ley de los 
Procesos Electorales y de Referen-
dos y presentarlo ante la Asamblea-
 Nacional. 
La LOPRE, de julio de 2009, en su 
Disposición Transitoria Primera 
expresa que:
“Hasta tanto la Asamblea Nacio-

nal dicte la ley que regule los 
procesos de referendo, el Poder 
Electoral a través del Consejo 
Nacional Electoral (…), desarrollará 
los instrumentos jurídicos especia-
les que regulen los procesos de 
referendo cuando las circunstan-
cias así lo exijan”. 

             ¿Qué vacíos tiene nues-
tra legislación en relación con  
el Referendo Revocatorio?
 La Asamblea Nacional y el 
Poder Electoral tienen pendiente la 
elaboración de un instrumento 
jurídico que regule todos los proce-
sos de referendo. Es por ello que a 
falta de ley, el Poder Electoral 
asume lo enunciado en la Primera 
Disposición Transitoria de la LOPRE 
de elaborar y publicar resoluciones  
que contemplen los procesos de los 
referendos; todo esto siguiendo 
lo establecido en el artículo  293  
de la CRBV.
 
 ¿Cuáles son los requisitos 
a cumplir para realizar un RR?
Artículo 72 CRBV:
• 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% de los electores 
inscritos en la correspondiente 
circunscripción.
• Al momento del referendo debe 
concurrir un número de electores 
igual o superior al 25% de electores 
inscritos.
• Para dar por revocado al funcio-
nario de su cargo, el voto total de 
los electores debe ser igual o mayor 
al número de votos que obtuvo 
cuando fue elegido. 
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Los Lapsos

ART. 4
Requisitos solicitud 

de referendo

“Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido popularmente el 
funcionario, podrá solicitar la convocatoria de referendo revocatorio de su 
mandato, un número no menor del veinte por ciento (20%) de los electo-
res y electoras inscritos en el registro electoral para el momento de la 
solicitud, en la correspondiente circunscripción electoral, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela.”

ART. 5

Promoción partidos 
políticos o agrupaciones

de ciudadanos 

“… las organizaciones con fines políticos o las agrupaciones de ciudadanos o 
ciudadanas debidamente inscritas ante el Consejo Nacional Electoral, 
podrán promover mediante escrito el inicio de la solicitud del procedimiento 
de referendo revocatorio del mandato, de acuerdo a las disposiciones esta-
blecidas en la presente Resolución y al artículo 66, numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral.”

ART. 12

Recepción 
manifestación
de voluntad

“Declarada la procedencia de la participación, la Junta Nacional Electoral 
propondrá al Consejo Nacional Electoral dentro de los quince (15) días conti-
nuos siguientes, los centros de recepción de las manifestaciones de volun-
tad, tomando en cuenta las variantes geográficas y de población electoral.”

ART. 13

Requisitos 
manifestación
de voluntad

“Nombre, apellido y cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato se 
pretende revocar, … indicación de la fecha de la toma de posesión efectiva 
del mismo. Nombre, apellido, cédula de identidad, fecha de nacimiento, y 
firma manuscrita original de los electores y electoras solicitantes de la 
convocatoria de referendo revocatorio de mandato.”

ART. 14
Lapso de

manifestación
de voluntad

“Elector debidamente inscrito en el Registro Electoral de la Circunscripción 
respectiva manifestará su voluntad, registrando su huella en la plataforma 
de identificación biométrica y estampando su firma. Concluida la recepción 
de manifestaciones de voluntad, los funcionarios entregarán a los efectivos 
del Plan República los instrumentos de recolección, las actas originales y el 
resto del material utilizado en el proceso de recepción de manifestaciones 
de voluntad, para su remisión inmediata a la Junta Nacional Electoral”

En cuanto a la “manifestación  de voluntad”, los lapsos y pasos a seguir los establece la Resolución del 
CNE, Nro. 070207-036 (07 de febrero de 2007):

ART. 15
Registro Electoral 

existente

“A los efectos de determinar quienes pueden ejercer legítimamente el dere-
cho a solicitar el revocatorio, se toma como base el Registro Electoral exis-
tente en el mes siguiente a la fecha en que se cumple la mitad del período 
del mandato del funcionario revocable.”

ART. 18
Convocatoria “La celebración del referendo revocatorio de mandato se llevará a cabo 

dentro de los noventa (90) días continuos siguientes a la convocatoria.”
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     ¿A TRAVÉS DE UN REFERENDO REVOCATORIO LOS CIU-
DADANOS PUEDEN EJERCER LA SOBERANÍA POPULAR EN LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula en su artículo 5 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 una de las formas de participación 
política de los ciudadanos en el ejercicio de la soberanía. Con esos tres artículos se 
refuerza la idea de que los titulares de todo cargo público de elección popular pueden 
ser revocados: “el pueblo lo elige, el pueblo lo saca”. Y el artículo 72 de la Carta Magna 
limita la revocabilidad de los cargos públicos únicamente a los cargos y magistraturas 
de elección popular. Es decir, que el pueblo puede revocar al Presidente de la Repúbli-
ca, diputados de la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos, gobernadores, alcaldes 
y concejales.
 

    
    ¿CUÁL ES LA REALIDAD?
Desde el punto de vista jurídico el planteamiento constitucional de los revocatorios 
es que el pueblo se convierta en garante del buen gobierno y que una gestión que 
no cubra las expectativas del electorado cese en sus funciones. 
El gran problema es que este asunto trasciende de lo jurídico a lo político. No existe nada 
escrito acerca de lo que significa un mal gobierno o una mala gestión, porque al final es un 
asunto de apreciación particular y depende de las prioridades y necesidades de cada 
integrante de la colectividad. Allí está la delgada línea roja entre la intención de enmendar 
un error político de los ciudadanos y la retaliación o venganza política contra el titular de un 
cargo público.   

Referendos Revocatorios 
y Soberanía Popular

    
    ¿EL CIUDADANO CON 
UN REFERENDO REVOCATORIO 
EJERCE SOBERANÍA POPULAR?
El REFERENDO REVOCATORIO es un ejer-
cicio de soberanía popular donde se impone la 
voluntad de la mayoría, en cuanto a seguir 
confiando en un determinado funcionario o 
dejar en manos de otros esa responsabilidad. 
Pero el ciudadano no puede revocar  cargos 
íntimamente ligados a sus expectativas 
como electores como los rectores del CNE, 
el Fiscal General de la República y los magis-
trados del TSJ, cuyos nombramientos los 
hace el Poder Legislativo, que sí es electo 
por los ciudadanos. Para cesar el mandato 
de estos últimos funcionarios hay que recu-
rrir a organismos colegiados con naturale-
za sancionatoria y seguir complejos procedi-
mientos para hacer efectiva la finalización del 
mandato, con las sanciones correspondientes.

 ¿ES INEFICAZ 
EL REFERENDO REVOCA-
TORIO?
En pocos casos el REFERENDO 
REVOCATORIO tiene efectos 
para promover cambios en el 
sistema político o mejor dicho, 
en sus actores. Tampoco actúa
como mecanismo sancionato-
rio de la mala gestión. 
Además, el referendo revoca-
torio genera polarizaciones 
cuando los actores políticos y 
grupos interesados se inmiscu-
yen en la buena marcha de 
este proceso, parcializándose 
con cualquiera de las opciones 
que están en juego. Así, dismi-
nuye la autonomía de la deci-
sión por estar condicionada a 
elementos políticos fuera de lo 
que se busca revocar y, por 
ende, hace perder la expresión 
de una verdadera soberanía 
popular. Incluso, quién está 
sujeto a revocatorio puede 
utilizar mecanismos de coac-
ción y sus seguidores llegar a 
utilizar la violencia política para 
disuadir a quienes aspiran la 
revocatoria, logrando incre-
mentar las tensiones en el 
sistema político que a su vez el 
gobierno capitaliza para sus 
propósitos particulares.

            ¿EL REFERENDO 
REVOCATORIO ES UN 
DERECHO POLÍTICO DE 
LOS CIUDADANOS?
El REFERENDO REVOCATORIO 
forma parte de los derechos políti

-

cos de la Constitución Art. 70.

   ¿EL REFERENDO REVO-
CATORIO ES UNA HERRAMIEN-
TA CIUDADANA DE LA DEMO-
CRACIA?
Los revocatorios aplican para el Presi-
dente de la República, los gobernadores 
y los alcaldes. 
En el caso de los cuerpos legislativos 
como la Asamblea Nacional, los Conse-
jos Legislativos y los Concejos Municipa-
les, la revocatoria a alguno de sus 
miembros no reviste en principio cam-
bios sustanciales: si un diputado o 
concejal es revocado lo sustituye su 
suplente. Si el funcionario principal dejó 
el cargo para ir a otra instancia, lo susti-
tuye el suplente y si ése mismo es revo-
cado, entonces queda el vacío de repre-
sentación; por lo cual el CNE debe 
convocar a una nueva elección. 
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ACTORES

¿QUÉ PODER DEL ESTADO ACEPTA 
O NIEGA LA POSIBILIDAD DE UN 
REFERENDO REVOCATORIO?
El Poder Electoral, ejercido por el Consejo 
Nacional Electoral.

¿QUÉ CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PUEDEN SER REVOCADOS?
De acuerdo al artículo 72 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Vene-
zuela todos los cargos y magistraturas de 
elección popular son revocables: Presiden-
te de la República, Gobernadores, Diputa-
dos a los Consejos Legislativos, Alcaldes y 

ediles de los Concejos Municipales, y Dipu-
tados a la Asamblea Nacional y al Parlatino.

¿EL REFERENDO REVOCATORIO 
ES UN ARMA POLÍTICA DE PAR-
TIDOS Y/U ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS?
El Referendo Revocatorio es un medio de 
participación mediante el cual los ciudada-
nos inscritos en el Registro Electoral 
pueden,  transcurrida la mitad del período 
para el cual fue elegido el funcionario o 
funcionaria, pueden decidir a través del 
sufragio sobre la permanencia de los 
funcionarios en cargos y magistraturas de 
elección popular.

SE PRESENTA LA SOLICITUD A LA 
MITAD DEL PERIODO CUMPLIDO:
TODOS REQUIEREN EL 20% DE FIRMAS 
DEL REGISTRO ELECTORAL CORRESPONDIENTE

MUNICIPIOS

Presidente de la República 
elegido por 6 años… reelegible 
inde�nidamente (ART. 230 CRBV)

 
Diputados AN – 5 años…
reelegibles (ART. 192 CRBV)

NACIONAL

Gobernadores – 4 años… 
reelegibles (ART. 160 CRBV)

Legisladores estadales  
4 AÑOS… reelegibles inde�nida-

mente (ART. 162 CRBV)

ESTADAL

Alcaldes - Concejales Municipales  
4 años… reelegibles 

inde�nidamente (ART. 174 CRBV)

MUNICIPAL



Se realiza un REFERENDO REVOCA-
TORIO Presidencial contra el  Presi-
dente Hugo Chávez, proceso cuyos 
resultados aún son cuestionados 
por sectores del país.

2004

La Constitución de la República 
Bolivariana fue decidida mediante 
REFERENDO CONSULTIVO, así como 
la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente. No estaba contempla-
do en la Constitución de 1961, pero 
contó con la venia de la Corte Supre-
ma de Justicia.

1999

2007
REFERENDO APROBATORIO: se plan-
teó a nivel nacional la REFORMA 
CONSTITUCIONAL de 69 artículos en 
diferentes ámbitos. Entre ellos la 
“reelección ilimitada” para la presi-
dencia de la República. El resultado 
fue adverso para el gobierno.

2009
REFERENDO APROBATORIO: se plan-
tea una ENMIENDA CONSTITUCIO-
NAL donde se decide sobre la “Ree-
lección ilimitada para todos los cargos 
de elección popular” desde el Presiden-
te de la República hasta un Concejal.

DEMOCRACIA

REFERENDOS REALIZADOS
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Construimos Democracia...

10 años de mora legislativa con la Ley de Referendos:"El Consejo 
Nacional Electoral dentro del primer año siguiente a su instalación elaborará 

el Proyecto de Ley... de los Procesos Electorales y de Referendos, y lo presen-
tará ante la Asamblea Nacional." (Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

Orgánica del Poder Electoral, 19-11-2002).

ASPECTOS LEGALES NO RESUELTOS
¿Qué vacíos tiene nuestra legislación
en relación con el Referendo 

No hay guía legal que indique 
a dónde se debe presentar la 
solicitud de REFERENDO
No está establecido legalmen-
te la previsión presupuestaria, 
ya sea por presupuesto ordina-
rio o crédito adicional
No está establecido un meca-
nismo de protección de la iden-
tidad de los solicitantes
No hay reglamentación para el 
desarrollo de un REFERENDO 
REVOCATORIO que comprenda: 
auditorías – RE- cronograma, es 
decir todo lo concerniente a 
un proceso electoral

La Asamblea Nacional y el Poder Electoral tienen pendiente la 
elaboración de un instrumento jurídico que regule todos los proce-
sos de referendo, ya que existen vacíos relacionados con este 
medio de participación. Es por ello que a falta de ley, el Poder Elec-
toral asume lo enunciado en la Primera Disposición Transitoria de la 
LOPRE de elaborar y publicar resoluciones que contemplen los 
procesos de referendos.  

Revocatorio?


