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Introducción1

Sin previsión constitucional sobre la institución del referendo 
consultivo, el proyecto constitucional  de 1999 fue sometido, de 
acuerdo con lo dispuesto en su Disposición Final Única a un proceso 
de esta naturaleza, que se produjo sin ningún tipo de formalidades, 
en fecha 15 de diciembre de ese año. El texto fundamental  
consagró las instituciones del referendo y la revocatoria del 
mandato, consecuencia del derecho a la participación, como una 
de las columnas del Estado Democrático de Derecho y de Justicia, 
a diferencia del régimen anterior, basado en los principios de 
democracia representativa.
La sociedad civil organizada, se planteó y ejecutó una recolección 
de firmas, exactamente igual a la que fue utilizada, con el objetivo 
de aprobar el Texto Fundamental, proceso éste que se efectuó, al 
igual que aquel, de conformidad con las previsiones contenidas en 
el Título VI, de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.  
Esta actuación se llevó a cabo, en el entendido, que el numeral 5º, 
del artículo 185, de la Ley Orgánica del Sufragio, el cual excluía los 
referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular, 
había quedado derogado por los artículos 6, 70 y 72 constitucionales, 
que sí consagraban este tipo de referendos, pero que el resto del 
articulado, y sobre todo, la parte procedimental estaban vigentes.
Las firmas recolectadas, fueron consignadas ante el Consejo 
Nacional Electoral, partiendo del supuesto según el cual, si no 
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se había cumplido formalidades sacramentales para efectuar el acto 
referendario, aprobatorio de la nueva Constitución, no podrían exigírse,  
para un acto de simple consulta, para determinar sí la ciudadanía estaba 
o no dispuesta a solicitarle al Presidente de la República, que renunciara 
voluntariamente al ejercicio de su cargo.  La directiva del Consejo Nacional 
Electoral, procedió a la convocatoria del referendo consultivo, fijando 
como fecha para su celebración,  el 2 de febrero de 2003. 
Durante este periodo y en repuesta a diferentes recursos la Sala Electoral y 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dictaron varias sentencias. 
La SC del TSJ2, en sentencia Nº 180, de fecha 28 de marzo del 2000, en 
respuesta a un Recurso interpuesto con el objeto de anular la convocatoria 
de elecciones generales convocadas por una autoridad distinta a la 
electoral, estableció el criterio según el cual “… Venezuela es un Estado 
Democrático que propugna, como valores superiores de su ordenamiento jurídico, 
la democracia, y el ejercicio democrático de la voluntad popular (…) Esa 
es la columna vertebral del Estado Venezolano, y lo que atente contra ella, como 
sistema rector, es contrario al orden público, y por tanto, cualquier acción que 
vulnerase esos principios sería inadmisible por contraria al orden público (…)”.
La misma Sala, ratifica su criterio en sentencia Nº 1139, de 05 de junio 
de 2002, interpretando el artículo 72 constitucional, que consagra el 
referendo revocatorio y  manifiesta:  “(…) por ello, tal solicitud debe ir 
acompañada de los nombres y apellidos, números de cédulas de identidad y las 
firmas respectivas (…) para que sea verificada por el CNE (…) la observancia 
de la exigencia constitucional de la iniciativa popular representada por el 20% 
de los electores y electoras, constatando (…) la debida inscripción de los 
electores en el Registro Electoral de la correspondiente circunscripción 
(…)”  Más adelante señala:  “(…) que la revocación del mandato es un 
mecanismo democrático fundado en el principio de participación (…) el cual 
consagra la obligación del Estado y de la sociedad en facilitar la generación 
de las condiciones  más favorable para su práctica, lo que permite a los 
ciudadanos resolver por sí mismos los problemas importantes, de modo que la 
aplicación del ordenamiento jurídico vigente no impida la manifestación 
de la voluntad popular por efecto de dicha aplicación (…)”  Aclarando a 
continuación:  “(…) sin que deje ningún margen de autoridad que autorice 
al Consejo Nacional Electoral a emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito 
o conveniencia de la solicitud formulada, ni a establecer -en la normativa de 
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carácter sublegal que dicte- nuevas condiciones para la procedencia de 
la revocación del mandato no contempladas en el marco constitucional 
vigente (…)”.
De estas dos sentencias (180 de 28.03.2000 y 1.139 del 05.06.2002) se derivan 
los siguientes principios:
a) El ejercicio democrático de la voluntad popular como valor superior 

del ordenamiento jurídico;
b) La interdicción al CNE de establecer nuevas condiciones para los 

procedimientos que rijan el referendo revocatorio;
c) El principio de que lo que atente contra el ejercicio de la voluntad 

popular es contrario al orden público;
d) El principio de no aplicación a estos procesos de formalidades no 

esenciales;
e) Obligación del Estado a facilitar las condiciones más favorables para la 

práctica del derecho a referendo.
f) El principio de que la aplicación de cualquier ordenamiento, no debe 

impedir la manifestación de la voluntad popular.
g) Pero uno de los puntos que más llama la atención está contenido al final 

del último párrafo de la sentencia 1.139 según el cual se establece que la 
normativa de carácter sublegal  que dicte el CNE no puede establecer 
nuevas condiciones no contempladas en el marco constitucional.  
Como veremos en la mente de los sentenciadores, se evidencia ya el 
tema de “la normativa sublegal” a la que se van a referir las sentencias 
de 16.03.2004 y 12.04.2004, que comentaremos ampliamente en este 
papel.

La sociedad civil y los partidos que integraban la coordinadora 
democrática, y los denominados garantes del pacto celebrado en la Mesa 
de Negociaciones y Acuerdos (Centro Carter, OEA y ONU), creyeron 
que el Poder Electoral, conforme a la jurisprudencia dictada por la Sala 
Constitucional, citada en el párrafo anterior, estaba obligado a facilitar las 
condiciones más favorables para el ejercicio del derecho al referendo, y 
no impedir la manifestación de la voluntad popular, ya que esta era un 
valor superior del ordenamiento jurídico. 
Así, fueron consignados ante el CNE, las firmas recogidas, requisito 
para solicitar la convocatoria del referéndum revocatorio. Para sorpresa 
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de todo el mundo, este órgano, dictó la Resolución Nº 030912-461, de 
fecha 12/9/2003, mediante la cual, declaró inadmisible las solicitudes 
presentadas el 20 de agosto de 2003, y acordó que presentaría un proyecto 
de normas relativas al ejercicio de ese derecho. 
A partir de este momento se desencadenó una cascada de decisiones, 
de la Sala Constitucional, de la Sala Electoral, y que dieron origen a un 
verdadero código de resoluciones, actos administrativos e instructivos del 
CNE.  Las sentencias de la Sala Constitucional constituyen en mi opinión 
un cambio de instituciones, nociones y conceptos jurídicos, que no creo 
exagerar cuando afirmo que nos encontramos ante un nuevo derecho.
La Sala Electoral Accidental, impidió el referendo solicitado, y violando la 
autonomía de Poder Electoral, literalmente declaró su “capitis diminutio”, 
paralizó las funciones de su directiva  e imposibilitó  las aspiraciones 
de la sociedad civil de concretar  la celebración del  evento convocado, 
desconociendo la entrada en vigencia de la Disposición Transitoria 
séptima constitucional, referente a los integrantes de la Junta Directiva 
del CNE, a pesar del principio de separación de poderes que rige nuestro 
ordenamiento jurídico (SE, sentencia Desiree Santos Amaral, exp. AA70-
E-2003-01.  22 de enero del 2003).  
Posteriormente la Sala Constitucional, en respuesta a un recurso de 
avocamiento, se negó a conocer del asunto, y deferió su conocimiento a la 
Sala Electoral (sentencia Marisol Sarría, exp. 030237, 4 de abril de 2003).
El proceso llevado a cabo por la Asamblea Nacional, a los efectos de 
nombrar a los nuevos rectores del CNE, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica del Poder Electoral, no pudo culminar, debido a que no 
se logró la mayoría de las dos terceras partes de los votos requeridos por 
la ley para este tipo de nombramientos. Ello dio origen a las sentencias del  
TSJ en Sala Constitucional, que se analizarán infra. 
Posteriormente la Sala de Sustanciación de la Sala Constitucional, en 
respuesta a un recurso de revisión, le negó al recurrente la posibilidad de 
que una Sentencia de la Sala Electoral fuese revisada por la SC, en base al 
principio según el cual “las medidas cautelares no son revisables”.
Los paradigmas que parecían desprenderse de la jurisprudencia de la 
Sala Electoral y de la Sala de Sustanciación de la Sala Constitucional, eran 
los siguientes:  
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a) La competencia en materia electoral corresponde a la Sala Electoral; 
al punto que en una de sus decisiones ésta paraliza y defenestra a la 
directiva del CNE.

b) La Sala Constitucional defiere en dos oportunidades a la Sala Electoral, 
el conocimiento de asuntos electorales;

c) La Sala Constitucional se declara incompetente para revisar medidas 
cautelares dictadas por la Sala Electoral;

d) La competencia la tienen la salas ratione materia;
e) Las cúspides de la pirámides electoral y constitucional la tienen la Sala 

Electoral y la Constitucional;
f) Todas las Salas del TSJ son iguales, cuentan con igual rango, no existe 

subordinación entre ellas y  no existe superioridad jerárquica de la SC, 
sino potestad para garantizar la supremacía constitucional. 

Veremos en el punto que a continuación analizaremos, que esta impresión 
era falsa.

II. La jurisprudencia y los comunicados de la SC del TSJ y 
la negación del principio de la participación

La actuación articulada de las salas Constitucional y Electoral  de este 
órgano, a través de las sentencias que a continuación se comentan, ela-
boraron una teoría que sirvió para hacer nugatorios, los preceptos y 
principios contenidos en las sentencias 180 y 1.139 precitadas así: 

1) El 4 de agosto del 2003, la Sala Constitucional  dictó sentencia, para 
llenar el vacío legal que se había producido en la Asamblea Nacional, por 
cuanto sus integrantes no habían podido reunir la mayoría calificada de 
las 2/3 partes para proceder al nombramiento de los rectores principales y 
suplentes del CNE.   De esta sentencia resaltamos entre otros los siguientes 
aspectos:

* La SC expresó que “ella no requiere cumplir paso a paso las forma-
lidades legales que exige la ley al elector competente”, en este caso la 
Asamblea Nacional (Párr. 2do. Cáp. V), la SC con esta afirmación se 
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coloca por encima de la ley y viola la constitución, puesto que es éste 
último texto normativo, el que prescribe los pasos y formalidades, que 
deben ser cumplidas por el órgano competente:

* De la misma manera afirmó que “a pesar de que existe en la actualidad 
un CNE nombrado”…. “el vacío existe”  y procede, contrariando la 
Disposición Transitoria Octava, constitucional,  a nombrar a unos 
miembros del CNE “provisorios” (Párr. 3ero. Cáp.. V).

* Apartándose de los requisitos que obligaban a la Asamblea Nacional a 
escoger los miembros, sólo de las listas elaboradas conforme al mandato 
constitucional, la SC expresó que ella podía nombrar a los rectores 
“dentro o fuera de la lista”, modificando con estos nombramientos, 
dispositivos constitucionales e irrespetando los principios funda-
mentales del nuevo orden creado por la Constitución de 1999, el de 
la participación ciudadana consecuencia del ejerció democrático de la 
voluntad popular, los cuales, la misma sala, había consagrado como 
de orden público (artículos 295 y 296 constitucionales). (Párr.. 1. Cáp. 
VI).

* La SC se auto otorgó una atribución, que no tenía, ni siquiera la 
Asamblea Nacional (elector constitucional), y, expresó que “ella puede 
proveer la integración de alguno ó todos los órganos subordinados” 
(Párr. último. Cáp.. VI).

* Por último la SC, le otorgó la extraña atribución al CNE, sin aclarar, 
ni su extensión, ni su contenido, y expresó que éste órgano (el CNE) 
podía: “dictar normas dirigidas al ejercicio de los derechos políticos” 
(Párr. 1ro. Cáp. VIII).

2) El 25 de agosto del 2003  la Sala Constitucional dictó un auto, con forma 
de sentencia, en el cual:

*  Expresó que ella “garantizará la mayor autonomía al poder electoral”, 
cuando éste es uno de los cinco poderes públicos de la nueva estructura 
constitucional venezolana y como tal es un poder autónomo. Al 
proceder de esta manera, la sala violó el artículo 294 constitucional 
(3er. Numeral).

* Designó los rectores titulares de los diferentes cargos del organismo, 
violando el artículo 36 de la LOPE (5to. Numeral).
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*  Designó los integrantes de los órganos subalternos (5to. Numeral).
* Extralimitándose  en sus atribuciones e invadiendo competencias 

administrativas de los rectores del CNE, la SC  designó al Consultor 
Jurídico y al Secretario General del ente (5to. Numeral), atribuciones 
éstas, de la mayoría de los rectores. 

3) El 2 de diciembre del 2003 la Sala de Sustanciación de la SC dictó 
sentencia mediante la cual, acogió sentencia de la Sala Electoral, para 
fundamentar su negativa de admitir el recurso intentado, y remitió el 
asunto a esa Sala, a pesar que, entre el momento en el que esa sentencia 
había sido dictada y la decisión de la Sala de Sustanciación, no sólo había 
entrado en vigencia la LOPE, sino que además de ello, la SC, había dictado 
las sentencias indicadas en los puntos 1 y 2.

4) El 15 de marzo del 2004 la Sala Electoral dictó sentencia en cumplimiento 
de las reiteradas sentencias de la Sala Constitucional  en materia de 
competencia y en especial de la decisión dictada en el punto anterior  en 
la cual  expresó:

* Que la fundamentación de su actuación está en el artículo 297 
constitucional, el cual otorga una competencia exclusiva, excluyente, 
inapelable y constitucional.

* Fundamentó de la misma manera su sentencia en la LOPE, en las 
decisiones citadas en los numerales 1 y 2 de este mismo capítulo, 
así como en la jurisprudencia que sirvió de base a la SC para tomar 
esas decisiones (SINTRACEMENTO e ISRAEL FERNANDEZ AR-
GUELLO).

5) El 15 de marzo del 2004, fecha de la sentencia anterior, miembros 
integrantes de la SC publican comunicados divergentes, suscritos el 
primero por el Presidente, y el segundo, por los otros dos magistrados 
integrantes de la mayoría, los cuales expresan en su conjunto:
a) Que el día 11 de marzo del 2004 “habían discutido un  proyecto de 

auto”.
b) Que ese proyecto había sido entregado “previamente en la Secretaría 

de la Sala”.
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c)  Que a la reunión habían asistido todos los magistrados, a excepción de 
uno de ellos.

d)  Que uno sólo de los magistrados había opinado desfavorablemente 
con respecto al auto.

e)  Que el resto de los magistrados habían aprobado el proyecto.
f)  Que había una grave situación en la Sala Electoral.
g)  Que había un avocamiento ante la Sala Constitucional.
h) Que el proyecto de auto, no era un proyecto de auto, sino una 

ponencia. 
i)  Que el caso ameritaba una urgente decisión.
j)  Que el Poder Electoral había actuado con “la potestad normativa que 

le había delegado la SC”.
k) Aclara uno de los comunicados que la Sala Constitucional no había 

dictado “simples sentencias” sino que por el contrario “normativas de 
excepción para el funcionamiento del Poder Electoral”.

l) Como se observa el proyecto de auto, se transformó en ponencia, e 
inmediatamente en sentencia puesto que “había sido aprobado”, tal 
como se evidencia de la lectura conjunta de ambos comunicados.

6) El 16 de marzo del 2004, es decir, un día después de la sentencia y 
comunicados anteriores,  la SC dictó sentencia en la cual precisó:

* Que la SC había dictado “por excepción” la normativa para el 
funcionamiento del Poder Electoral.

* Que la sala había “delegado la potestad normativa para … ¡garantizar 
a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos!” (signos de 
admiración del autor).

* Contrariando la sentencia de la Sala de Sustanciación, citada en el 
punto 3, le ordena a la Sala Electoral que “se abstenga de decidir todos 
los procesos de nulidad, relativos a referendos revocatorios”.

7) El 23 de marzo del 2004, la SC dictó sentencia, que en nuestra opinión 
crea un nuevo orden jurídico a nivel mundial, ya que trastoca principios 
generales del derecho, suspende, modifica y crea nuevas normas 
constitucionales, al expresar esa decisión:
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* Una igualdad jurídica entre los ciudadanos  que habían consignado 
las firmas para solicitar el referendo revocatorio y el CNE, el cual es 
calificado por la sentencia como “presunto agraviante”.

* Según la SC: “se le violó al CNE en forma crasa su derecho a la 
defensa y se quebrantó totalmente el proceso”, (a pesar de que la Sala 
Electoral había actuado conforme a sus competencias constitucionales, 
exclusivas y excluyentes, consagradas en el artículo 297 constitucional, 
y ratificada por las sentencias citadas en los puntos 2, 3 y las de 
SINTRACEMENTO e ISRAEL FERNANDEZ ARGUELLO).

* Expresa la SC que una “mera solicitud”  (la palabra “mera” según el 
DRAE significa “insignificante sin importancia” y creemos que la SC, 
la utilizó con toda la intención, por cuanto la solicitud solamente fue 
hecha por más de tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
solicitantes) no generaba “expectativas plausibles”, y que la actuación 
normativa del CNE, a pesar de que obviamente estaba dificultando 
obstaculizando e impidiendo la recolección de firmas, no podía 
¡constituir en ningún caso amenaza al derecho de la participación 
política!.

* Estableció de la misma manera la SC que el instructivo (norma que en 
derecho venezolano, ocupa la última escala de la pirámide normativa), 
publicado el 1 de marzo del 2004, es decir noventa y cinco días,  
después  de iniciado el proceso de recabación de las firmas, el cual 
se estaba aplicando por encima de normas legales, extrañamente y a 
pesar de los 95 días transcurridos “no tenía efectos retroactivos”.

* La SC equipara con esta decisión, los derechos de los firmantes, 
con el derecho de los que no firmaron, demostrando con ello un 
desconocimiento jurídico total del instituto del referendo, que sólo 
exige un porcentaje de solicitantes para ser activado.

* La SC viola los artículos 294 y 295 constitucionales, ya que el Poder 
Electoral es transformado, de órgano cuya actuación está regida por 
los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, 
participación ciudadana y celeridad del acto de votación, en órgano 
con competencias inquisitivas.

8) El 12 de abril del 2004, la SC dicta nueva sentencia mediante la cual 
expresó: 
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* “Que la normativa del CNE tiene rango de acto de ejecución directa 
inmediata de la Constitución”, sin especificar de que normativas se trata.

* Que la Ley Orgánica del Poder Electoral, quedó derogada por la 
sentencias de la sala, ya que expresa esa decisión, que su invocatoria 
es a título referencial.

* Que la SC no tiene límites  para avocarse al conocimiento de los asuntos 
de otras salas, a pesar de que esta afirmación es contraria a toda su 
jurisprudencia anterior.

III. La creación de un nuevo derecho

La Sala Constitucional modificó estructuralmente, suspendió la aplicación 
y crea nuevos artículos constitucionales. Estos artículos son los siguientes:

1) El artículo 63 constitucional expresa que: el voto y el sufragio son 
secretos. La norma contenida en el artículo 31, del Reglamento citado en 
el punto C2, expresa que el CNE publicará los números de cédulas de 
identidad de los solicitantes del referendo, asunto éste que ha debido ser 
denunciado como inconstitucional por la SC, la cual por el contrario lo 
erigió en norma de ejecución inmediata de la Constitución.  De acuerdo 
esta nueva jurisprudencia, este artículo 63, quedó modificado así:

El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, 
directas y públicas.… Omissis.

2) El artículo 137 constitucional, expresa que la Constitución y la Ley 
definen las atribuciones de los órganos del Poder Público. A partir de la 
jurisprudencia de la SC, el artículo quedo modificado así:

Esta Constitución, la Ley y las sentencias de la Sala Constitucional, 
definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público…
Omissis.
Comentario:
La SC creó marcos normativos y delegó poder legiferante sin tener 
atribuciones para ello en las sentencias citadas en el  punto II.
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3) El artículo 138 constitucional, se refiere a la usurpación de autoridad. A 
partir de la sentencia Nº 566, dicho artículo quedo modificado así:

Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, salvo que la 
Sala Constitucional los autorice.
Comentario:
Esta usurpación se produjo cuando la SC delegó en el CNE, un 
poder que no tenía, nombró los titulares de los cargos de rectores, 
los integrantes de los organismos subalternos y los titulares de la 
Consultoría Jurídica y de la Secretaría General. 

4) El artículo 139 constitucional, que se refiere a la responsabilidad por 
abuso, desviación o violación de poder, quedó modificado así:

El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o 
desviación de poder, o por violación de esta Constitución o la Ley, salvo que 
dichas actuaciones sean permitidas por la Sala Constitucional.
Comentario:
El abuso, la desviación y la violación se produjeron: por la incons-
titucional creación de marcos normativos; delegación de poder 
legiferante por parte de la Sala Constitucional, (no está dotada de 
este poder) al CNE, órgano éste que no tiene constitucionalmente 
estas facultades; por la declaratoria de norma de efecto  retroactivo; 
por la  consagración de normas sublegales como actos de ejecución 
inmediata y directa de la Constitución; por la limitación de la 
autonomía del Poder Electoral; por el arrebato a la Sala Electoral de 
competencias y atributos constitucionales; por la violación de  los 
derechos de participación de la ciudadana, con respecto al derecho 
que estos tenían para conformar las listas dentro de las cuales tenían 
que ser escogidos los rectores del CNE.

5) El  artículo 156, el cual se refiere a la reserva legal, consagra a los 
procedimientos, como parte de esa reserva legal. A partir de la nueva 
jurisprudencia, dicho artículo quedó modificado así: 

Artículo 156.  Es de la competencia del Poder Público Nacional…
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omissis…, Parágrafo Único. Quedan excluidas de estas competencias 
las relativas a los procedimientos de cualquier naturaleza: procesal, 
penal, civil, administrativa la relativa al voto y a los referendos y 
cualquier otra que la Sala Constitucional decida excluir, mediante 
sentencia dictada por la mayoría simple de sus miembros.
Comentario:
La normativa dictada por el CNE, reglamenta los procesos de 
referendo revocatorio y es de carácter sublegal, pero por obra y 
gracia de esta jurisprudencia, es competencia del CNE a pesar de 
tener ese carácter sublegal.

6) El artículo 187 constitucional, desarrolla las competencias de la 
Asamblea Nacional.  De acuerdo con la nueva jurisprudencia, y para no 
cambiar la numeración del Texto, se le debe añadir un parágrafo único 
que debe expresar lo siguiente: 

Parágrafo Unico:
La competencia a la que se refiere el numeral primero, concerniente 
a la legislación sobre materias pertenecientes a la  reserva legal y 
funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, podrá 
ser desarrollada en forma autónoma por la decisión de la mayoría 
simple de los integrantes de la Sala Constitucional.
Comentario:
En efecto la SC se auto otorgó la potestad de legislar, ya que dictó 
por excepción normas para el funcionamiento electoral y a su vez 
delegó  poder legiferante en órganos de Poder Público.

7) El artículo 202, se refiere a la definición de la Ley.  Después de la nueva 
jurisprudencia, el artículo quedó modificado así: 

La Ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo 
legislador.  Además tendrán carácter de Ley, las sentencias de la Sala 
Constitucional que así lo dispongan, así como los actos dictados 
por algunos de los Poderes Públicos,  que hayan recibido delegación 
por parte de esa Sala.
Comentario:
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En efecto la SC en sus sentencias modificó la Ley Orgánica del Poder 
Electoral y la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y 
expresó que las normas de carácter sublegal dictadas por el CNE, 
por delegación expresa de esa sala, sustituyen y modifican a éstas 
dos leyes. 

8) El artículo 215, se refiere a la obligación de publicar los textos de las 
leyes, pero a partir de la nueva jurisprudencia, quedó modificado así:

La ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” 
en la Gaceta Oficial de la República, salvo los casos de autootorgamiento 
de potestades normativas o de delegación de potestades lefigerantes 
o normativas, decididos por  la Sala Constitucional del TSJ, caso 
en el cual estas normas entrarán en vigencia así: Las referidas a los 
casos de autootorgamiento, por la publicación de la sentencia.  En el 
caso del resto de la normativa delegada, cuando ésta  sea publicada, 
salvo en el caso de los instructivos del CNE, los cuales pueden ser 
secretos, presumiéndose su publicación desde el momento que el 
órgano administrativo delegatario, haga valer las competencias 
atribuidas, que tendrán valor “ex nunc y ex tunc”  dada su naturaleza 
de acto de ejecución inmediata y directa de la Constitución.

9) El artículo 218, se refiere a las hipótesis de derogación, abrogación o 
reforma de la Ley.  A partir de las sentencias de la SC, este artículo quedó 
modificado así:

Las leyes se derogan por otras leyes y por sentencias de la Sala 
Constitucional, y se abrogan ( …).  La Ley que sea objeto de 
reforma parcial o total por así establecerlo, una sentencia de la 
Sala Constitucional, tendrá que ser publicada, con la  modificación 
hecha  por  la sentencia.

10) El artículo 257, se refiere a la naturaleza del proceso y la obligación de 
que las leyes en la materia sean simples, uniformes y eficaces, a partir de 
la nueva jurisprudencia, quedó modificado así:
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El proceso …omissis… formalidades no esenciales.  Los reglamentos, 
instructivos y circulares contentivos de normas procesales establecerán la 
simplificación de los trámites y tenderán a establecer procedimientos breves, 
orales y públicos, salvo en el caso del ejercicio del derecho del voto y 
en especial del referendo, los cuales tendrán las características de 
complejidad, especificidad caso por caso, retardo y podrán tener 
procedimientos largos, escritos y secretos (subrayado nuestro).
Comentario:
El CNE dictó para este proceso aproximadamente 230 artículos, 
contenidos en diferentes normas, con rango según la SC, de actos de 
ejecución inmediata y directa de la Constitución.

11) Los artículos 293 y 294 disponen los principios que rigen la actuación 
del Poder Electoral.  A partir de la nueva jurisprudencia, quedó modificado 
así:

Los órganos del Poder Electoral tendrán poderes inquisitivos y 
se regirán por los principios y limitaciones que les dicte la Sala 
Constitucional, y además, en la medida que estos principios 
y limitaciones lo permitan, por los principios de igualdad, 
confiabilidad, imparcialidad, independencia orgánica… Omissis.
Comentario:
La extensión del poder inquisitivo al cual se hace referencia en esta 
modificación, le permitió al CNE violando el principio de igualdad, 
transparencia, eficiencia y celeridad de los actos electorales 
establecido en los  artículos 293 y 294  constitucionales, retardar el 
proceso durante doscientos cincuenta y tres días, período consumido 
sólo para recabar las firmas.

12) El artículo 298, prohíbe modificar normas electorales seis meses antes 
de la realización del  proceso, pero a partir de la nueva jurisprudencia, 
quedó modificado así:

La Ley que regule los procesos electorales podrá modificarse en cualquier 
momento,  de comenzar el proceso electoral. El CNE podrá en uso de 
sus atribuciones realizar modificaciones a través de instrucciones, 
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ordenes y circulares, aún y cuando, estas  no tengan carácter 
público.
Comentario:
Como se expresó, el instructivo de fecha 1 de marzo de 2004 se dictó 
para regir un proceso que se efectuó entre el 28 de noviembre y el 
1 de diciembre de 2003, y, su aplicación interna se hizo a partir del 
24 de febrero del 2004 y la sociedad civil desconoce aún hoy día la 
razón por la cual 375.000 firmas fueron descartadas, a pesar de que 
cerca de 250.000 firmas, eran perfectamente válidas.

13) El artículo 335, se refiere a las atribuciones del Tribunal Supremo 
de Justicia, así como también al valor de las interpretaciones de la Sala 
Constitucional, pero a partir de la nueva jurisprudencia, quedó modificado 
así:

El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía de la 
Constitución … Omissis… y demás tribunales de la República.  La Sala 
Constitucional podrá, además, dictar ordenamientos jurídicos 
extra o anticonstitucionales, suspender la aplicación parcial o total 
del ordenamiento jurídico constitucional o legal, delegar poderes 
legiferantes en cualquier otra autoridad pública, otorgándole a actos 
del poder reglamentario, valor de normas de ejecución inmediata de 
la Constitución, los cuales solo podrán ser revisados o modificados 
por las sentencias de esta Sala. 

14) Se añade un nuevo artículo al texto constitucional que expresará lo 
siguiente:

La Sala Constitucional podrá en sus sentencias, suspender la 
aplicación, modificar o derogar esta Constitución, por mayoría 
simple de sus integrantes.
Comentario:
Ver en especial los comentarios hechos en el punto 4 de este 
capítulo.
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IV. Conclusiones

La interpretación del derecho en general y la interpretación que lleve a 
cabo un tribunal constitucional, son asuntos muy serios.  La Constitución 
es la traducción del pacto social celebrado entre los diferentes estamentos 
de una Nación. Mediante ella los ciudadanos definen las condiciones 
dentro de los cuales se ejerce el poder político. Duhamel y Meny la 
definen: “como acto que conforma la sociedad –conformar en el sentido 
de otorgarle una forma, una estructura, una significación a la realidad” 
(Duhamel et Meny.  Dictionnaire Constitutionnel.  PUF.  Francia 1992. pág. 
211). Si esta significación, si la forma, si la estructura es modificada por 
interpretaciones contrarias al pacto, so pretexto de potestades superiores, 
para asignarle contenidos a los principios que derivan del texto, la 
sociedad se puede ver en peligro.
De la lectura del papel que antecede, del cual expresamente, el autor 
ha eliminado referencias a teorías, reflexiones axiológicas y principios 
generales del derecho que inspiran a otros ordenamientos jurídicos, se 
evidencia contradicciones insalvables, provenientes del mismo órgano: la 
Sala Constitucional.
Así en una primera fase, quizá entusiasmada por el advenimiento de un 
nuevo régimen político –el cual gozó en sus primeros años del fervor de toda 
la sociedad venezolana-  y ganó 4 elecciones seguidas, la Sala se pliega a la 
mayoría y elabora toda una teoría de las condiciones que rigen el principio 
de “la participación en general” y “del referendo” en particular.
De esta primera etapa, son las frases: “ la revocación del mandato es un 
mecanismo democrático fundado en el principio de la participación”… 
“el cual consagra la obligación del Estado y de la sociedad en facilitar la 
generación  de las condiciones más favorables para su práctica” … “lo 
que permite a los ciudadanos resolver por sí mismos los problemas más 
importantes de modo que la aplicación del ordenamiento jurídico vigente 
no impida la manifestación de la voluntad popular”… “sin que deje 
margen de autoridad que autorice al Consejo Nacional Electoral a emitir 
pronunciamiento alguno sobre el mérito ó conveniencia de la solicitud, ni 
a establecer en la normativa sublegal que dicte, nuevas condiciones para 
la procedencia de la revocación del mandato no contempladas en el marco 
constitucional vigente”.  
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De la segunda etapa son –quizá por paradoja- las frases siguientes: “es 
esta Sala quien dictó, por excepción, la normativa para el funcionamiento 
del Poder Electoral y delegó en él la potestad normativa”…“la Sala 
Electoral …. deberá paralizar todos los procesos y se abstendrá de 
decidir…”…“el quebrantamiento total del preámbulo establecido” 
(por la Sala Electoral) constituyen “una crasa violación del derecho a la 
defensa y al debido proceso del CNE…“las circunstancias derivadas de 
la insatisfacción de los requisitos de validación establecidos por el Ente 
Rector del Poder Electoral (puestos en vigencia mediante actos sublegales 
y con pretendidos efectos retroactivos) en ningún caso puede constituir 
amenaza ( y ya esta había pasado de amenaza, a hecho violatorio) del 
derecho a la participación” …”la mera solicitud (a pesar de que ésta había 
sido hecha por mas 3.444.000 electores) no genera expectativas plausibles.” 
“el referido instructivo (publicado por el CNE el 01 de marzo del 2004 con 
respecto a una norma dictada el 25 de septiembre del 2003) no consagra 
un nuevo criterio de validación” …”debe verificarse la autenticidad de 
quienes manifestaron su voluntad de solicitar la revocatoria del mandato 
del Presidente… y también la voluntad de quienes nos se adhieren al 
referendo peticionado” ….la normativa elaborada por el CNE es acto en 
ejecución directa e inmediata de la Constitución… siendo así los actos (sin 
discriminar ni su base legal o si se trata de resoluciones, instructivos ó 
simples decisiones del directorio) que regulan la materia son de ejecución 
directa de la Constitución, o desarrollan, amplían ó aclaran otros actos 
sancionados por el mismo poder electoral” (subrayado nuestro).
Como se observa toda esta jurisprudencia, desarrollada y comentada 
extensamente en este papel,  es absolutamente contraria a la de la 
primera etapa.  En ella, la Sala aplica criterios de rigidez, inflexibilidad, 
retroactividad, carece de sistemática y ortodoxia, tergiversa y distorsiona 
el texto constitucional, viola el principio de la primacía del voto y de la 
participación ciudadana, la Ley del Poder Electoral y del Sufragio, le 
otorga poderes inquisitivos al CNE y destruye su propia jurisprudencia 
con un solo objetivo: ponerse al servicio del régimen, sin importarle para 
ello, violar y modificar la Constitución.
Nos preguntamos: ¿Es esto interpretación constitucional? ¿Es uniforme esta 
interpretación? ¿Cómo se pueden comportar frente a esta jurisprudencia 
los órganos del Poder Público y la sociedad en general? ¿Puede una sentencia 
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declarar, que un instructivo de la administración dirigido a un órgano interno 
e inferior, publicado casi cien días después de ocurrido el acto que pretende 
regir, violatorio de una resolución contentiva de normas contrarias a él con 
un valor superior, dictado en base a una presunta delegación normativa de 
una Sala Constitucional, la cual no tiene, ni constitucional ni originalmente, 
asignadas esas facultades, tener las características de acto de ejecución 
inmediata y directa de la Constitución ?
Si así lo fuere, quizás sin darnos cuenta estamos en presencia de un nuevo 
orden jurídico, la constitución es a penas un texto indicativo ya que ha 
sido y será modificado por las cambiantes interpretaciones de la SC del 
TSJ, órgano supra constitucional sin límites.    
(Texto que reproduce parcialmente las conferencias dictadas por el autor 
en el Doctorado de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UCV 
y por ante los Miembros de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
el 1 de junio de 2004)

Notas

1 El punto I de este documento fue redactado conjuntamente con el Dr. Rafael 
Contreras.

2  Las  siglas ONU, OEA, TSJ, UCV, SC, SE, CNE y LOPE significan respec-
tivamente Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Tribunal 
Supremo de Justicia, Universidad Central de Venezuela, Sala Constitucional 
del TSJ, Sala Electoral del TSJ, Consejo Nacional Electoral y Ley Orgánica del 
Poder Electoral.


