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Convocatoria a Elecciones en Venezuela 

 
En el marco de los sistemas políticos democráticos la duración de los mandatos de 

los diversos cargos de elección popular y la convocatoria de los procesos electorales 
dependen de los arreglos institucionales presentes en las Constituciones y leyes de cada país. 
Como principio general, en los sistemas presidenciales –como el venezolano–  los cargos de 
elección popular (tanto ejecutivos como legislativos) son elegidos directamente por la 
ciudadanía para un período de tiempo determinado. A esta característica se le conoce como 
mandato fijo, es decir, que la duración de una persona en un cargo de elección está 
claramente determinada por la Constitución y las leyes. Por el contrario, en los sistemas 
parlamentarios los funcionarios de la rama ejecutiva son electos por los representantes 
electos de los cuerpos colegiados, por lo que la duración de los mandatos está atada a la 
duración de la legislatura, y la confianza de los legisladores hacia los jefes de gobierno. Si 
bien estos principios generales pueden variar según el sistema político del que se trate, en 
términos generales los ciudadanos saben cuándo debe haber elecciones, al tiempo que los 
partidos y organizaciones de la sociedad civil involucradas en el proceso pueden planificar 
sus acciones de cara a cada proceso electoral.  

No obstante, en Venezuela el marco normativo ha generado una situación fuera de 
lo normal que conduce a malas prácticas electorales por parte del Consejo Nacional 
Electoral. Por un lado, la constitución no establece fechas, ni específicas ni aproximadas, 
para la celebración de los procesos electorales de ningún cargo de elección popular. Por otro 
lado, la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), aprobada por la 
Asamblea Nacional en 2009, trajo como resultado que la fecha de los procesos electorales en 
el país sea incierta, otorgando absoluta  discrecionalidad a los rectores del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para establecer los lapsos y fechas de los procesos electorales. Es decir que 
la LOPRE, que sustituyó a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), 
eliminó la mayoría de los lapsos legales que existían para normar la organización de comicios 
en Venezuela. De manera que, al no existir límites específicos para etapas tan importantes 
como la campaña electoral o los procesos de auditoría a la plataforma electrónica de 
votación y totalización de resultados es imposible prever el momento en que se efectuará 
una elección. 

Esta discrecionalidad del organismo comicial para fijar la fecha de las elecciones se 
ha convertido en una de las principales formas de manipulación de los procesos comiciales 
en Venezuela, procesos que se convoquen en función del cálculo político del Ejecutivo 
Nacional, como lo demuestra el silencio institucional que se mantiene sobre la convocatoria 
a las elecciones regionales.  
 
La convocatoria de elecciones regionales 2017 
 

Según el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV):  

“(…) El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por 
mayoría de las personas que voten (…)” Por otra parte, el artículo 162 de la  CRBV indica: “Los 
legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años (…)”.  
 



 

En este sentido, las elecciones para escoger a 23 gobernadores de estados y 236 
legisladores estadales debieron ocurrir a más tardar el 16 de diciembre de 2016 por el 
vencimiento de periodo constitucional de cuatro años para el cual fueron electos estos 
funcionarios el pasado 16 de diciembre de 2012. 

Aunque el pasado 18 de octubre de 2016 la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, prometió que los comicios regionales se realizarían durante 
el primer semestre del año 2017, esta declaración no puede considerarse como una 
convocatoria oficial a elecciones, y en todo caso es una omisión grave del Poder Electoral 
cuya responsabilidad era la de organizar las elecciones regionales antes del vencimiento del 
mandato de los gobernadores y legisladores regionales el 16 de diciembre de 2016.  Según el 
artículo 42 de la LOPRE: 
 

 “la convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la 
fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales 
y legalmente establecidos. En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del 
respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de 
conformidad con lo previsto en esta Ley…”.  
 
En función de los establecido en  esa misma Ley, así como en la Ley Orgánica del 

Poder Electoral (LOPE), el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 
(RGLOPRE), y las distintas Resoluciones y Normativas dictadas por el propio organismo 
comicial en el pasado (estas resoluciones y normativas pueden ser modificadas en cualquier 
momento) para cumplir con la promesa de realizar elecciones regionales durante el primer 
semestre de 2017 el CNE ya se encuentra en mora con las siguientes actividades técnicas: 

 
1. Inicio del proceso especial de inscripción y actualización del Registro 

Electoral 
2. Definición de las circunscripciones electorales y la distribución en estas 

circunscripciones de los cargos en los Consejos Legislativos Regionales 
3. Instalación de las Juntas Regionales y la capacitación de sus miembros 
4. Definición del lapso de presentación de postulaciones de candidatos a 

gobernadores y legisladores 
5. Sorteo de ciudadanos que deberán cumplir con el servicio electoral 

obligatorio, o indicación de que los ciudadanos sorteados en 2016 deberán 
prestar el servicio electoral este año. 

 
Los precedentes inmediatos demuestran el evidente retraso del CNE en convocar 

este proceso. Las últimas elecciones regionales fueron celebradas el 16 de diciembre de 2012. 
No obstante, la presidenta del CNE Tibisay Lucena realizó la convocatoria oficial a estos 
comicios con ocho meses y medio de antelación: el 29 de marzo de 2012. Adicionalmente se 
debe recordar que los venezolanos conocían la fecha de estos comicios y de la elección 
presidencial que se realizaría ese año desde el 20 de septiembre de 2011.  

Por otra parte, antes de realizar la convocatoria formal a elecciones Lucena realizó el 
25 de enero de 2012 un acto formal para dar inicio al año electoral. En ese acto ratificó la 
fecha anunciada en septiembre de 2011 al tiempo que explicó en detalle los procesos 
técnicos que garantizarían realizar en el último trimestre del año 2012 la elección presidencial 
y los comicios regionales. Las elecciones regionales del año 2008 también demuestran que el 
CNE ha sido poco diligente en convocar el proceso que debió realizare en el mes de 



 

diciembre del año 2016. Cuando estaba vigente la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 
Política, la presidenta del CNE convocó el 19 de febrero de 2008 las elecciones regionales 
(incluía la elección de gobernadores, consejos legislativos y alcaldes) que fueron celebradas el 
23 de noviembre de 2008, tal como se observa en la Tabla 1. 

En este punto cabe preguntarse si es posible que se realicen las elecciones regionales 
en el primer semestre del 2017, tal como adelantó la Rectora Lucena el 1 de octubre de 2016. 
En términos reales, la celebración de las elecciones antes de junio de 2017 dependerá de la 
discrecionalidad del CNE para normar los procesos electorales. Ahora bien, si se toman 
como referencia los lapsos aprobados por el organismo comicial para la organización de las 
elecciones regionales de 2012 resulta virtualmente imposible replicar esos lapsos durante el 
primer semestre de este año. Para la organización de los últimos comicios regionales el CNE 
invirtió 261 días desde la fecha de su convocatoria oficial hasta el día del acto de votación. 

 
Tabla 1. Fecha de anuncio, convocatoria y celebración de elecciones en 

Venezuela 2010-2016 
Elección Anuncio de la fecha Fecha de 

convocatoria 
Fecha de elecciones Nº de días entre 

convocatoria y 
fecha 

Elecciones para la 
Asamblea Nacional y 
el Parlatino 2010 

4 de noviembre de 
2009 

14 de abril de 2010 26 de septiembre de 
2010 

165 

Elecciones 
presidenciales 2012 

20 de septiembre de 
2011 

29 de marzo de 2012 7 de octubre de 
2012 

192 

Elecciones regionales 
2012 

20 de septiembre de 
2011 

29 de marzo de 2012 16 de diciembre de 
2012 

262 

Elecciones 
presidenciales 
sobrevenidas 2013 

9 de marzo de 2013 9 de marzo de 2013 14 de abril de 2013 36 

Elecciones 
municipales de 2013 

Se prometió la 
convocatoria y fecha 
de las elecciones 4 
veces: 
20 de septiembre de 
2011 
20 de diciembre de 
2012 
29 de enero de 2013 
30 de marzo de 2013 
 
 
 

Se realizaron 2 
convocatorias 
 
29 de enero de 2013 
30 de mayo de 2013 

Las elecciones se 
convocaron para 4 
fechas distintas 
 
14 de abril de 2013 
26 de mayo de 2013 
14 de julio de 2013 
8 de diciembre de 
2013 

192 (Se toma 
como referencia la 

última 
convocatoria y la 
fecha efectiva en 
que se celebraron 
esas elecciones) 

Elecciones regionales 
2016 

El 18 de octubre se 
anunció que se 
realizarían en el 
primer semestre de 
2017 

Incierta Incierta  

Elecciones 
municipales y locales 
2017 

El 18 de octubre se 
anunció que se 
realizarían en el 
segundo semestre de 
2017 

Incierta Incierta  

Fuente: Proyecto Integridad Electoral 2017 

 



 

 
 
Malas prácticas en la convocatoria de elecciones en Venezuela  
 

Es importante recordar que no es la primera vez que un proceso electoral se 
pospone en Venezuela. El precedente más importante para ejemplificar la manipulación de 
las fechas de los procesos electorales fue la elección de los concejos municipales en 2009. En 
el mes de agosto de 2009 los venezolanos debieron elegir a los integrantes de 335 concejos 
municipales y a los miembros de 1.084 Juntas Parroquiales que fueron creadas bajo el 
mandato de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). La fecha de esta 
elección la imponía el fin del periodo constitucional de cuatro años para el que fueron 
electos estos funcionarios el 7 de agosto de 2005. Según el artículo 174 de la CRBV: 

 
“(…) El Alcalde o Alcaldesa ser á elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de 
las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un 
nuevo período.” 

 
No obstante, en abril de 2009 la Asamblea Nacional (dominada ampliamente por los 

diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Partido Comunista) modificó la 
LOPPM para alargar por un año el periodo de las autoridades locales.  La modificación 
realizada por el chavismo a la LOPPM indicaba: 

 
Artículo 294 “Las elecciones que corresponderían realizarse en el segundo semestre del año 2009, 
para la designación de concejalas y concejales, así como de representantes en las juntas parroquiales, 
se llevarán a cabo en el segundo semestre del año 2010. A tales efectos, el Consejo Nacional 
Electoral determinará la fecha para la realización de dichos comicios”. 
 
Sin embargo, en el mes de noviembre de 2010 (sin que el CNE hubiese asumido la 

convocatoria oficial de las elecciones) la bancada oficialista en el Parlamento procedió a 
sancionar la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes 
Públicos Estadales y Municipales. Esta Ley establece que las elecciones de concejos 
municipales debe realizarse obligatoriamente junto la elección de alcaldes. Con esta 
modificación, los funcionarios de los concejos municipales electos en 2005 se le prolongó su 
periodo hasta el año 2012, fecha en la que debían escogerse los burgomaestres. 
Adicionalmente a finales del año 2010 la Asamblea Nacional reformó nuevamente la 
LOPPM eliminando a las Juntas Parroquiales electas en 2005. 

En resumen, las decisiones de la Asamblea Nacional unida a la falta de convocatorias 
oportunas de comicios por parte del CNE provocó que las elecciones de concejos 
municipales que debían celebrarse en agosto de 2009 se reprogramaran para el año 2012 y se 
eliminara a las instancias de gobierno más cercanas a los ciudadanos. Como puede 
observarse en el cuadro anexo las elecciones municipales de 2012 no se realizaron, sino que 
fueron reprogramadas en cuatro ocasiones hasta que finalmente fueron electos los 
integrantes de los concejos municipales, junto a los alcaldes de municipio en diciembre de 
2013. 

No obstante, aunque el artículo 82 de la LOPPM indica que el período de los 
alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, electos y electas es de cuatro años, los alcaldes 
electos en 2008 duraron cinco años en sus cargos, mientras los integrantes de concejos 
municipales electos en 2005 estuvieron ocho años en sus cargos. El retraso en la 



 

convocatoria de elecciones por parte del CNE también generó entre los años 2008 y 2011 la 
extensión ilegal del periodo de gobierno del gobernador del estado Amazonas, y de los 
alcaldes de los municipios Achaguas (estado Apure); Alto Orinoco (Amazonas); Miranda 
(Carabobo); Catatumbo, Maracaibo y Miranda (Zulia); Panamericano (Táchira); Boconó y 
Miranda (Trujillo); Arismendi (Nueva Esparta); Manuel Monge (Yaracuy), Carrizal 
(Miranda). En ninguno de estos casos se realizó la convocatoria oportuna de elecciones 
según los límites legales para suplir ausencias absolutas de los funcionarios electos. 

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral también ha adelantado elecciones sin 
justificación alguna. Un primer ejemplo de ello fue el adelanto de elecciones de la Asamblea 
Nacional en 2010. Luego de 5 años de dominio total del parlamento por parte del PSUV, las 
elecciones para escoger a las Asamblea que iniciaba en enero de 2011 se celebraron el 26 de 
septiembre de 2010, cuatro meses antes de que los diputados electos pudiesen asumir sus 
cargos. En ese período, entre octubre y diciembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó 
varias leyes orgánicas, nombró nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia antes de 
que culminaran su período constitucional pero más importante aún, el 17 de diciembre de 
2010, los diputados salientes aprobaron una Ley Habilitantes que le permitió al Presidente 
Chávez gobernar por decreto 18 meses. 

Un segundo caso de adelanto de elecciones es el relativo a las elecciones 
presidenciales de 2012. En el contexto de la enfermedad que aquejaba al Presidente Chávez, 
el Consejo Nacional Electoral decidió convocar las elecciones presidenciales para el 7 de 
octubre de 2012, cuando el período presidencial iniciaba el 10 de enero de 2013 y, 
normalmente, las elecciones presidenciales se han celebrado en Venezuela durante las dos 
primeras semanas del último diciembre del mandato presidencial. Este adelanto le dio la 
oportunidad a Chávez de participar activamente en la campaña electoral, aunque luego no 
logró asumir el nuevo mandato debido a la operación a la que se sometió en Cuba durante el 
mes de diciembre, y de la cual no retornó.  
 
 Consecuencias sobre el sistema democrático 
 El análisis anterior ha puesto de relieve la manipulación de la convocatoria a 
elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. En cualquier caso, el retraso de las 
mismas ha significado que haya personas ocupando cargos de elección más allá de los 
períodos constitucional y legalmente establecidos, lo que supone una irregularidad grave en 
el proceso democrático. En este sentido, la no convocatoria de las elecciones regionales 
antes del 16 de diciembre de 2016, así como la suspensión de la recolección del 20% de las 
manifestaciones de voluntad para la convocatoria del referéndum revocatorio del mandato 
del presidente marcan un hito en la integridad electoral en Venezuela, constituyen un 
retroceso muy grave en lo que se refiere a los derechos políticos de los venezolanos. 
 Si se define a la democracia electoral como un sistema a través del cual los 
ciudadanos eligen periódicamente a sus gobernantes mediante el voto directo, secreto y 
universal en condiciones de equidad; entonces se observa que Venezuela se aleja 
progresivamente de dicha definición. A esto cabe añadir el conflicto de poderes entre 
Ejecutivo y Legislativo, se ha traducido en la anulación de facto de la Asamblea Nacional por 
parte del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha decidido despojar de sus funciones 
legislativas y de control a la institución central del sistema democrático.  
 
 
 
 


