
 

SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS EVENTOS DEL 20 DE 
OCTUBRE DE 2016. 

Nosotros, profesores y estudiantes    
adscritos a la Facultad de Estudios      
Jurídicos y Políticos de la Universidad      
Metropolitana, hemos decidido   
pronunciarnos con respecto a los distintos      
eventos suscitados el día 20 de octubre       
de 2016, y que han derivado en la        
violación de derechos fundamentales de     
los venezolanos. 
En horas de la tarde del día en cuestión,         
se conoció por información suministrada     
por líderes políticos adscritos al Partido      
Socialista Unido de Venezuela, PSUV     
(partido de gobierno), que al menos      
cuatro tribunales penales de primera     
instancia en funciones de control de      
distintos estados del país habían admitido      
diversas querellas y habían establecido     
medidas cautelares innominadas que    
consistían en “Suspensión de los efectos      
del proceso de recolección del uno por       
ciento (1%) efectuada en fecha 22, 23 y        
24 de junio del presente año, de las firmas         
de los electores y electoras del registro       
electoral y sus actos subsiguientes, así      
como cualquier otro acto que conlleve la       
realización de un nuevo proceso de      
recolección de firmas para la convocatoria      
a referéndum...Consecuentemente se   
suspende el proceso de recolección del      
20% de manifestación de voluntad que se       
requiere para activar el referendo     
revocatorio en contra del presidente     
Nicolás Maduro Moros…. ”, además se     
establecieron medidas cautelares   
sustitutivas a la privativa de libertad en       
contra de los querellados, entre los cuales       
se encuentra Jesús Torrealba, secretario     
ejecutivo de la Mesa de la Unidad       
Democrática (MUD); Henrique Capriles,    
Gobernador del estado Miranda; Ramón     

José Medina, Ex-secretario de la MUD;      
José Luis Cartaya, Representante de la      
MUD ante el Consejo Nacional Electoral      
(CNE), y a los activistas políticos Oscar       
Antonio Barreto, Ricardo Sucre, Luis     
Ernesto Aparicio y Arnoldo Gabaldón     
Berti.   1

Como consecuencia de lo antes expuesto,      
el Consejo Nacional electoral publicó en      
su página web que acataba las medidas       
cautelares ordenadas por los tribunales     
de la República, y paralizaba “hasta      
nueva orden judicial, el proceso de      
recolección de 20% de las     
manifestaciones de voluntad, que estaba     
previsto para el 26, 27 y 28 de octubre         
próximos, y en el que el Consejo Nacional        
Electoral estaba trabajando luego de     
terminada la primera etapa de una      
solicitud hecha por el partido MUD en abril        
pasado. ”  2

Estos eventos implican una violación     
grave de los derechos a participar      
libremente en los asuntos públicos, al      
sufragio, a la igualdad, al debido proceso,       
a la defensa, a la presunción de       
inocencia; y además violentan la     
democracia y el estado de derecho,      
destruyen las bases de la libertad de los        
ciudadanos que habitan nuestro país, en      
definitiva destruyen el modelo    
constitucional que nos rige, conforme a lo       

1 Prohíben salida del país a Capriles, Torrealba, y a 
otros líderes opositores. Disponible en: 
http://m.prodavinci.com/2016/10/21/actualidad/prohi
ben-salida-del-pais-a-capriles-torrealba-y-a-otros-lid
eres-opositores-monitorprodavinci-1/  
2 Poder Electoral acata medidas cautelares      
ordenadas por tribunales de la República.      
Disponible en:  
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_det
allada.php?id=3483  
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establecido tanto en el ordenamiento     
jurídico interno como en los tratados y       
acuerdos internacionales suscritos y    
ratificados por la República. 
El proceso no se inició con los sucesos        
descritos, de hecho, en oportunidades     
anteriores nos hemos pronunciado en     
contra de situaciones violatorias de     
derechos fundamentales, pero los    
acontecimientos del 20 de octubre de      
2016, se constituyen en uno de los más        
duros golpes a la constitución venezolana.      
Y esto lo consideramos así porque: 

1) Tras una decisión inconstitucional    
de la Sala Electoral del Tribunal      
Supremo de Justicia, se estableció     
que la convocatoria del referendo     
revocatorio requería reunir el    
veinte por ciento (20%) de     
manifestaciones de voluntad del    
cuerpo electoral en todos y cada      
uno de los estados y del Distrito       
Capital de la República; cuando la      
constitución es clara en señalar     
que el 20% corresponde a la      
circunscripción vinculada al cargo    
que pretende revocarse,   
entiéndase que al ser el presidente      
de la República un cargo propio de       
un poder nacional, la    
circunscripción es nacional y no     
por estado, como indicó la Sala      
Electoral.  3

2) Las querellas presentadas ante los     
tribunales penales de la República,     
cuyo contenido no se conoce,     
debieron ser presentadas por    
quienes se consideran víctimas,    
pero los delitos sobre los que      
versan son: Falsa atestación ante     
funcionario público, Uso de    
documentos Falsos o Alterados,    

3 EXPEDIENTE N° AA70-E-2016-000074,    
Sentencia 147, del 17/10/2016. Disponible en:      
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/1
90852-147-171016-2016-2016-000074.HTML  

Falsificación como Medio de    
Prueba y Agavillamiento, delitos    
contra la fe pública y el orden       
público, que no tienen víctimas,     
por lo que este mecanismo no es       
más que un fraude a la ley. 

3) Las medidas cautelares en el     
proceso penal tienen como fin     
asegurar el proceso, es decir,     
garantizar que se realice el mismo      
para establecer la verdad de los      
hechos por las vías jurídicas, haya      
justicia, y en los casos en los que        
existan víctimas, las mismas sean     
protegidas y los daños en su      
contra sean reparados. Ahora    
bien, esas medidas son    
excepcionales y por lo tanto están      
limitadas a lo establecido en el      
ordenamiento jurídico, siendo   
evidente que no pueden ir en      
contra de la Constitución.    
Pretender garantizar un proceso    
penal en un estado determinado,     
violentando el derecho a la     
participación en asuntos públicos    
de todos los venezolanos, parece;     
a todas luces, inconstitucional y     
constituye un fraude a la ley, pues       
el mecanismo no es más que una       
herramienta utilizada con fines    
políticos, pues no se ajusta a la       
naturaleza de las medidas    
cautelares. 

4) Se impusieron medidas cautelares    
innominadas y medidas cautelares    
sustitutivas a la privativa de     
libertad en contra de varios líderes      
de la coalición de partidos políticos      
conocida como la Mesa de la      
unidad Democrática, MUD, sin que     
previamente fueran notificados   
sobre la existencia de una querella      
en su contra y la admisión de la        
misma, cersenándoseles el   
derecho a la defensa, y     

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/190852-147-171016-2016-2016-000074.HTML
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consecuentemente el debido   
proceso. En el caso del     
gobernador Henrique Capriles   
Radonski, la situación se ve     
agravada, en tanto que para poder      
someterlo a un proceso penal,     
primero debe realizarse un    
antejuicio de mérito, en razón de la       
inmunidad que ostenta en virtud     
del ejercicio de su cargo, el cual no        
se efectuó. 

5) Las decisiones judiciales, fueron    
notificadas por vías desconocidas    
al Consejo Nacional Electoral,    
quien suspendió la recolección del     
20% en todo el país, aun cuando       
entendemos que las medidas    
cautelares recaían en los procesos     
de recolección de cada estado, y      
al concatenar las decisiones de los      
tribunales penales de primera    
instancia con con la decisión del      
17 de octubre de 2016 de la Sala        
Electoral, previamente comentada,   
el resultado sería el no     
cumplimiento del requisito exigido    
de forma inconstitucional por dicha     
Sala en cuanto a recaudar el 20%       
por cada estado, lo que vestiría de       
legalidad la violación de los     
derechos fundamentales de los    
ciudadanos venezolanos a   
participar libremente en asuntos    
públicos y al sufragio.  

6) El CNE decidió vulnerar los     
derechos ya indicados, en contra     
de todos los ciudadanos, tanto de      
quienes están a favor como en      
contra de convocar a un referendo      

revocatorio, en tanto que    
suspendió la jornada que les     
permitiría a quienes estén de     
acuerdo expresar su voluntad a     
favor, y de cumplirse los requisitos,      
se iría a una jornada electoral, en       
la que quienes no estuviesen de      
acuerdo con la revocación podrían     
votar por la opción    
correspondiente. 
Los rectores del CNE, al     
evidenciar una violación a la     
constitución de tal magnitud como     
la aquí expuesta, tenían el deber      
de colaborar con el    
restablecimiento de la efectiva    
vigencia de nuestra carta magna,     
tal y como se lo exige el artículo        
333 de la Constitución de la      
República. 

Lo antes expuesto nos motiva a alzar       
nuestra voz y rechazar con vehemencia      
los eventos del 20 de octubre de 2016,        
solicitar a las autoridades del Consejo      
Nacional Electoral que rectifiquen su     
decisión y actúen de acuerdo a lo       
establecido en la Constitución y las Leyes       
de la República. Al Poder Judicial, le       
exigimos actuar apegado a la justicia,      
asegurar la libertad y el ministerio del       
Derecho, tal y como el Código de Ética        
nos los exige a todo abogado. A los        
venezolanos les pedimos que actúen     
como ciudadanos apegados a la     
Constitución y a las leyes de la República.        
Solo de esta manera podremos     
restablecer la vigencia de la Constitución      
que los Poderes Públicos insisten en      
desconocer y  violentar flagrantemente. 

 


