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Resumen
La revocatoria de mandato constituye el mecanismo de democracia directa menos extendido a nivel internacional y cuenta con una tradición de uso reducida. Sin embargo, durante las últimas décadas, no solo
se registran posturas a favor de introducir esta institución en otros países, sino también un aumento de
solicitudes de revocatoria; pese a que no siempre se logran activar las consultas. En esta línea, el presente
estudio pretende determinar por qué algunos mecanismos de revocatoria de mandato de alcaldes son más
efectivos en su aplicación, independientemente del resultado favorable o no para el alcalde, en ciudades
grandes de América Latina donde la incorporación y el uso de este mecanismo se encuentra más extendido.
En primer lugar, se busca identificar los casos de ciudades grandes en América Latina que registran intentos de revocatoria de mandato de alcaldes; de manera que se presenta el diseño institucional de este
MDD y el nivel de dificultad para el cumplimento de los requisitos establecidos desde la ciudadanía, el
origen y el motivo de las iniciativas promovidas. En segundo lugar, se busca determinar los factores que
influyen en la efectividad del proceso de revocatoria de mandato para ello se tomará como caso de estudio
la ciudad de Lima (Perú), al ser un caso paradigmático ya que es la única ciudad grande donde se ha
activado y realizado una consulta de la revocatoria en la región. En ese sentido, se concluye que la efectividad del mecanismo de revocatoria de mandato depende del diseño el diseño institucional para la activación de la consulta desde la ciudadanía y la promoción de la activación de la consulta proviene de una
organización política con capacidad suficiente para cumplir con los requisitos para activar la revocatoria,
que difícilmente podría ser una organización ciudadana; así como también es determinada por la autonomía de los organismos encargados de aprobar y activar los procesos de consulta popular y, principalmente, del nivel de desaprobación ciudadana hacia la gestión municipal.
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Introducción

La representación democrática implica una forma de negociación entre ciudadanos y las autoridades elegidas, en tanto los primero confieren autoridad —a través del voto— a cambio de promesas de realizar
una serie de políticas, de servir para el bien público y del respeto a las leyes y la Constitución. Más aún,
“la posibilidad de que las elecciones produzcan un sistema político representativo efectivo y responsable
(accountable) dependerá de una serie de factores institucionales, incluyendo la naturaleza del sistema electoral”, así como la capacidad de la legislatura, la independencia y efectividad de agencias de accountability
horizontal, y de las características del sistema de partidos (Mateo Díaz y Payne 2007: 242). Sin embargo,
se argumenta que una ciudadana altamente participativa constituye uno de los fundamentos de un “buen
gobierno” (Mateo Díaz y Payne 2007: 242). En esta línea, y ante los retos que enfrenta la democracia
contemporánea, tales como los elevados niveles de insatisfacción, desconfianza hacia los partidos políticos y, en general, la apatía hacia el sistema democrático (Serdült y Welp 2012; Altman 2011; Whitehead
2011; entre otros), que “apuntan a la creciente insatisfacción pública hacia el actual sistema de democracia
representativa” (Dalton et. al. 2001:141); durante las últimas décadas, se han promovido reformas a favor
de una democracia más participativa. Sin embargo, la expansión de la democracia directa en el mundo no
ha sustituido a la representativa ni ha llevado necesariamente al ejercicio de las mismas o a garantizar que
sean los ciudadanos quienes los controlen.
Entre los mecanismos de democracia directa (MDDs), la revocatoria de mandato ha sido el menos extendido a nivel internacional, el más cuestionado, el que cuenta con menos adeptos y el que propicia más
polarización (García Campos 2005; Pozo Bahamonde 2014; Welp 2015); por la cual también cuenta con
una tradición de uso limitada (Welp y Serdült 2014: 111-112; Altman 2010:17). No obstante, se registran
más posturas a favor de introducir esta institución en otros países; así como un aumento de solicitudes
para la utilización el mismo; aunque no siempre se logran activar las consultas (Welp y Serdült 2011: 147).
Más aún, allí donde este MDD ha sido incluido, este es el más utilizado (Del Águila 2013: 4); lo cual se
refleja claramente en la región latinoamericana y, principalmente en el caso peruano (Welp 2014: 25).
En la línea anterior, el presente estudio busca determinar por qué algunos mecanismos de revocatoria de
mandato son más efectivos en su aplicación en grandes ciudades de América Latina, la cual se subdivide
en dos partes. En primer lugar, se pretende responder qué ciudades grandes registran intentos de revocatoria en la región y, en segundo lugar, se trata de determinar los factores que influyeron en la efectividad
del proceso de revocatoria de mandato del alcalde en la ciudad de Lima, ya que constituye el único caso
de ciudad metrópolis donde se ha realizado una consulta de revocatoria en la región. En ese sentido, el
4

objetivo central del presente estudio es determinar las causas de la efectividad en la aplicación del mecanismo de revocatoria en municipios grandes de América Latina. A su vez, los sub-objetivos son: por un
lado, identificar todas las ciudades grandes que registran intentos de utilizar dicho MDD, describir su
diseño institucional al igual que el nivel de dificultad o de exigencia para que los ciudadanos cumplan con
los requisitos establecidos por ley, el origen y el motivo de la iniciativa; y, de otro lado, determinar los
factores necesarios y suficientes para que la revocatoria de mandato fuera efectiva en Lima.
La relevancia de esta investigación radica en el hecho de que, si bien existe una extensa literatura sobre
MDDs, es mucho más reducido el interés académico en la revocatoria de mandato (Welp 2015; 2014).
Los estudios sobre este mecanismo son más recientes y, con la excepción de algunos estudios comparados (Welp y Serdült 2011, 2012, 2013; Welp 2015, 2014, 2013; Eberhardt 2013), se caracterizan por ser
descriptivos y abocados principalmente al análisis de un caso de estudio, centrados en el contexto y origen
de la inclusión de este MDD, en su diseño institucional y la repercusión de esta última variable en la
cantidad de revocatorias realizadas. No obstante, el proceso de revocatoria en Lima Metropolitana, la
ciudad capital de Perú, que cuenta con más 9 millones de habitantes, llamó la atención no solo a nivel
nacional, sino también en América Latina, de manera tal que se puso en evidencia la creciente importancia
de este mecanismo (Welp 2014: 24-25).
En esta línea, el presente estudio representa una contribución al presentar un análisis comparado de las
experiencias de revocatoria en los países de América del Sur, donde seis países de esta sub-región incluyen
la revocatoria de mandato a escala local. Asimismo, otro aspecto relevante es el hecho de que, a diferencia
de la mayoría de los estudios, centrados en el análisis sobre el uso de este mecanismo a nivel nacional, de
manera agregada; esta investigación hace un esfuerzo por analizar la efectividad de la aplicación de este
MDD a nivel local, donde predomina la inclusión de este mecanismo; a partir del estudio de ciudades
grandes de la región latinoamericana en tanto el ámbito urbano concentra aproximadamente el 80% de
la población nacional y, por ende, se observa una dinámica política de mayor alcance que en aquellos
municipios pequeños donde usualmente se utiliza, facilitado por una población sumamente reducida.
A continuación, se presenta un primer capítulo donde se realiza una breve discusión en torno a la democracia y a los elementos de la democracia representativa, participativa y directa; con la finalidad de destacar
los mecanismos de democracia directa. Tras la definición de los MDD, se presenta el ámbito en el cual
se enmarca su inclusión en América Latina, donde se hace referencia al nuevo constitucionalismo latinoamericano, durante las décadas de 1980 y 1990. Posteriormente, en el segundo capítulo, se detalla la
incorporación del mecanismo de revocatoria de mandato en América Latina y se presentan los principales
aspectos de discusión abordados desde la literatura académica existente sobre este mecanismo —el contexto de su inclusión, su diseño y utilización en distintos países latinoamericanos—, para presentar la
5

problemática y las preguntas de investigación que busca responder el presente estudio. El capítulo finaliza
con la presentación de la metodología que será empleada para el desarrollo de la misma.
El tercer capítulo se aboca al análisis de todos los intentos de revocatoria de mandato que se registran a
nivel local, en ciudades grandes de América del Sur. Primero, se detalla el diseño aplicado a cada caso y,
a partir de la elaboración de un índice, se evalúa el nivel de dificultad o exigencia para la activación de
este mecanismo desde la ciudadanía. Luego, se presenta tanto el origen como las motivaciones de las
iniciativas de revocatoria registradas. Posteriormente, el cuarto capítulo se centra en el uso extendido de
la revocatoria de mandato en Perú, así se describe el contexto de incorporación de dicho mecanismo, se
ahonda en las características del diseño institucional —por representar uno de los menos exigentes en
comparación con los países de América del Sur— y, por último, se describen las características de los
escenarios locales donde se encuentra más extendido el uso de este MDD en Perú.
En el quinto capítulo se realiza un análisis en profundidad del único caso de efectividad de la revocatoria
en una ciudad grande de América Latina, el caso de Lima Metropolitana (2013); donde se describe el nivel
de (des)aprobación de la gestión edil sometida a consulta, la aplicación de los arreglos institucionales, el
origen de la iniciativa de revocatoria y la autonomía de los organismos electorales, responsables de la
aprobación y activación de este MDD. Finalmente, se presentan conclusiones y una agenda pendiente de
investigación respecto al objeto de estudio.

6

7

Capítulo I
De la democracia representativa a la democracia directa:
La revocatoria de mandato en América Latina

El análisis de los modelos de democracia gira en torno a la idea de que en sociedades de gran escala,
como las sociedades modernas, donde no resultaba posible una deliberación cuidadosa entre todos los
miembros de la comunidad política, fue necesario “replicar el tipo de deliberación posible en una comunidad cara a cara, al crear instituciones representativas, en donde las autoridades elegidas realizan la deliberación en nombre de los miembros de Estado” (Cameron y Sharpe 2012: 236). En términos de Dahl
(1989: 29), la idea representación en el siglo XIX “transformó la democracia de una doctrina adecuada
solo para pequeños Estados-Nación a uno aplicable a los grandes Estados de la era moderna”. En efecto,
tras la Gloriosa Revolución de Inglaterra, la declaración de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, la idea de representación política moderna fue vinculada al gobierno1.
Según la teoría liberal, los gobernantes debían responder a los gobernados “a través de mecanismos políticos (entre otros el voto secreto, votaciones regulares, la competencia entre representantes políticos)
que proporcionan a los ciudadanos los medios adecuados para escoger, autorizar y controlar las decisiones políticas” (Held 2001: 110). En ese sentido, como señala Pitkin (1967: 227), “la representación hace
posible para todos el participar en el gobierno actuando como el juez último” al tiempo que permite a
los gobernantes perseguir los intereses del pueblo, haciendo uso de su sabiduría e información.
Desde una perspectiva contemporánea, Schumpeter (2003: 269) definió a la democracia como un método
político en el que existe “un arreglo institucional para arribar a decisiones políticas en donde los individuos adquieren el poder para decidir mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo”. En ese
sentido, bajo esta concepción elitista, la democracia suponía que el pueblo tan solo tiene la oportunidad
de aceptar o rechazar a las personas que pueden gobernar; de manera que puede definirse como “el
gobierno de los políticos” (Schumpeter 2003: 285). No obstante, desde una perspectiva pluralista —en
busca de subsanar la reducida atención a los grupos intermediarios, como asociaciones comunitarias,
cuerpos religiosos, sindicatos y organizaciones empresariales que intervienen en las vidas de las personas
y se relacionan con una variedad de instituciones, por parte de la corriente elitista (Held 2001: 227)—, se
considera a la política democrática moderna mucho más competitiva. En esta línea, Dahl (1989: 15) propone que la democratización consta al menos de dos dimensiones que pueden variar independientemente

Como señala Pitkin (1972: 2), “el concepto de representación, particularmente de seres humanos representando a otros seres
humanos, es esencialmente moderno”.
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una de la otra: la competencia y la participación —que implica tener una voz propia en el sistema público—; las cuales son reunidas con “el derecho a votar en las elecciones libres e imparciales”.
Como señala Manin (2006: 215), “la característica más importante de los sistemas representativos, que
permite a los votantes influir en las decisiones de sus representantes, es el carácter periódico de las elecciones”. A su vez, las elecciones, en intervalos regulares, constituyen un incentivo clave para que las
autoridades tomen en cuenta la opinión pública en busca de obtener buenos resultados en las siguientes
elecciones; lo cual significa que “a través de su juicio retrospectivo, el pueblo goza de verdadero poder
soberano” (Manin 2006: 225). Por su parte, Pitkin (1967) define la representación como el acto en el que
una persona adquiere derecho para actuar en nombre de otros, donde las elecciones funcionan como un
mecanismo de castigo o premio al confirmar al político o partido en el poder o reemplazarlo por otro.
En esta línea, los ciudadanos son concebidos como principales, cuyas preferencias se expresan por su
primera opción de voto por los partidos políticos; mientras que los representantes son agentes, a quienes
se delega temporalmente el poder para llevar a cabo políticas públicas (Powell 2004: 274). De esta forma,
“la representación se define por la interacción de los partidos en competencia, las opciones de los ciudadanos y las reglas electorales” (Powell 2004: 279).
Sin embargo, el hecho de que los electores sean incapaces de asegurar que los gobernantes efectúen las
políticas por las que los eligieron evidencia que “la democracia representativa no es una forma indirecta
del gobierno del pueblo” (Manin 2006: 235). Así pues, si bien las elecciones son un mecanismo de comunicación fundamental entre la ciudadanía y sus representantes, no es el único sino que existen diversas
iniciativas cívicas orientadas a influenciar las decisiones y comportamientos de los representantes electos
como las diferentes formas de acción colectiva. Éstas cuestionan y reproducen los vínculos representativos a lo largo del tiempo. En ese sentido, en tanto vínculo, la idea de representación “fuerza a establecer
un puente conceptual entre participación y representación. La participación no es una forma opuesta o
alternativa a la representación sino… su prerrequisito” (Peruzzoti 2008: 15)2. Las relaciones de representación requieren, entonces, tanto representantes como representados activos (Peruzzoti 2008: 15).
A diferencia de la democracia representativa, basada en una voz indirecta por parte de la ciudadanía; la
democracia participativa implica que las personas se gobiernan a sí mismas por medio de su participación
en las decisiones que les afectan directamente (Cameron y Sharpe 2012: 235). En ese sentido, la democracia directa es una de las formas que puede tomar la participación directa; la cual puede definirse como

Incluso, desde una perspectiva delegativa, “la democracia directa puede ser vista como un mecanismo que otorga una representación más precisa de la voluntad de la mayoría sin la deformación causada por la representación, […en tanto] puede
constituir una institución correctiva cuando el agente falla en representar la visión del principal en determinados aspectos”
(Altman 2011: 33). Como afirma Morlino (2009: 6-7), “la democracia directa es la mayor expresión de la calidad democrática,
para reconocer la experiencia de siglos de las democracias representativas y su verdadero potencial de mejora”.
2
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un conjunto de procedimientos por medio de los cuales los ciudadanos se encuentran en capacidad de
decidir o emitir opinión sobre asuntos —más allá de las elecciones legislativas y ejecutivas— directamente
a través del sufragio universal y secreto (Altman 2011: 7; 2010: 10; Serdült y Welp 2012: 70).
Desde una concepción amplia, la democracia directa incluye diversos mecanismos de participación ciudadana que implican el voto (Lissidini 2007: 3) como el referéndum, los plebiscitos, las revocatorias y las
iniciativas populares3. Tras la elección de los representantes y los gobernantes, por medio de dichos mecanismos, los ciudadanos continúan siendo —voluntaria o involuntariamente, explícita o implícitamente— actores de veto o jugadores productivos en el proceso político” (Altman 2011:7), se convierten
en creadores de la agenda (Ruth y Welp 2015: 4) o innovadores (Serdült y Welp 2012: 71). Debido a esta
potencialidad, se ha configurado una clara tendencia global a incorporar “instrumentos de democracia
directa como parte esencial de la democracia representativa moderna” (Kaufmann 2008: 9).
En distintos países, los importantes retos que presenta la democracia contemporánea, tales como los
elevados niveles de insatisfacción, desconfianza hacia los partidos políticos y, en general, la apatía hacia
el sistema democrático (Altman 2011: 4)4 han propiciado reformas a favor de una democracia más participativa (Dalton et. al. 2001: 141; Whitehead 2011: 16). Como indica Whitehead (2011: 16), “la búsqueda
de formas de representación política más auténticas y que unan con más cercanía a los gobernantes con
los ciudadanos es un tema global”5; de tal forma que, independientemente de la ideología política de los
partidos o de los gobiernos (Ramírez y Welp 2011: 12), en las últimas décadas han emergido instituciones
de participación directa popular que “dan voz a grupos que usualmente no son escuchados en las elecciones” (Cameron et. al. 2012: 1).
Pese a la expansión de la democracia directa en el mundo, ésta no sustituye a la democracia representativa
sino que ha complementado al trabajo de los parlamentarios y de los partidos políticos (Kaufmann y
Waters 2004). Asimismo, en ciertas circunstancias y cada vez con mayor frecuencia los mecanismos de
representación y de intermediación (como el parlamento y los partidos) se ven afectados por las iniciativas
y las consultas populares” (Lissidini 2010: 33). A pesar del discurso a favor de la participación ciudadana

3 Definiciones maximalistas consideran que democracia directa incluye la participación ciudadana sobre usos de recursos fiscales, como el presupuesto participativo; así como el control de la política, como la defensora del pueblo y la auditoria ciudadana (Lissidini 2007: 3); no obstante, a efectos del presente estudio se considerará la definición amplia de dicho concepto.
4 “Existe un gran consenso sobre los retos que enfrentan las democracias contemporáneas (altos niveles de desafección ciudadana, desconfianza en los partidos políticos, y en general, apatía hacia el juego democrático) […]” (Altman 2011: 4). En
términos de Dalton et. al. (2001: 141) “la reducida participación electoral, al igual que la confianza pública en los partidos y en
las instituciones representativas en general […] apuntan a la creciente insatisfacción pública hacia el actual sistema de democracia representativa”.
5 La desconfianza popular hacia gobiernos catalogados como democracias consolidados excede la región latinoamericana
(Whitehead 2011: 16).
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en las democracias occidentales, dichos mecanismos predominan a nivel local, mientras que a nivel nacional aún se mantienen limitados. Más aún, la introducción legal de estas instituciones no ha llevado
necesariamente al ejercicio de las mismas ni a garantizar que sean los ciudadanos quienes controlen el
respeto de la división de poderes. Por el contrario, “la evidencia empírica sugiere que la conexión entre
una supuesta crisis de democracia representativa y un creciente uso de los MDD debe ser matizada, tanto
porque los países en que se observa mayor desencanto con la democracia representativa (…) no son los
que han liderado la introducción de MDD, como porque la mayor parte de las activaciones han sido
iniciadas por las autoridades” (Ruth y Welp 2015: 2).
En general, la literatura sobre la democracia directa casi enteramente es descriptiva o mantiene un enfoque normativo (Lupia y Matsusaka 2004: 464) y no ha sido un tema principal en la teoría democrática,
aunque la discusión entre los partidarios y detractores de los MDD sí ha sido extensa (Altman 2011: 41).
Por un lado, hay quienes consideran que estas instituciones buscan democratizar los sistemas políticos
(Whitehead 2011: 16) en tanto que permiten “encauzar protestas populares, refrendar actuaciones del
Poder Ejecutivo o dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo [y,] en algunas ocasiones también
han funcionado como canales institucionalizados mediante los que la ciudadanía pudo hacer escuchar su
voz” (Welp y Serdült 2008: 9). Del mismo modo, estas instituciones podrían propiciar una mayor participación social en los procesos de administración y formación de políticas públicas, que generen el “empoderamiento de los grupos sociales y de los ciudadanos” (Lissidini 2010: 20, 2007: 7); asumiendo que
los/as ciudadano/as son capaces de tomar decisiones, tanto complejas como importantes, a partir de
información sencilla (Lupia y Matsusaka 2004: 4686). De esta forma, los mecanismos de democracia directa (MDD) podrían permitir el mantenimiento del poder de veto (Tsebelis 1995) a la ciudadanía más
allá de las elecciones (Altman 2011: 7, 2010: 11; Ruth y Welp 2015; Serdült y Welp 2012: 717), con lo cual
ésta se mantendría “como un actor cuyo consentimiento es necesario para cambiar el status quo” (Welp
2009: 24). Así, los MDD podrían combatir tanto la apatía como la alienación, de los grupos de cabildeo
y aumentar la legitimidad de las decisiones adoptadas al contar con un respaldo mayoritario por parte de
la ciudadanía (Altman 2010: 11)8.

6 “Los ciudadanos que aparentemente cuentan con bajos niveles de información política pueden usar atajos de información
para emular el comportamiento político que hubiesen tenido, si fueran tan informados como los mejor informados en las
encuestas” (Lupia y Matsusaka 2004: 468).
7 “Se argumenta que las provisiones institucionales de democracia directa desde abajo permiten a los ciudadanos convertirse
en actores de veto, y en palabras de Tsebelis, en actores cuyo acuerdo es necesario para cambiar el status quo en el poder
legislativo. La democracia desde abajo también permite que los ciudadanos se conviertan en innovadores (…). La democracia
directa desde abajo se supone que puede producir accountability social y reducir la distancia entre las acciones de los representantes y las preferencias de los ciudadanos” (Serdült y Welp 2012: 71).
8 La democracia directa podría hacer que los gobiernos sean más responsivos (responsive) hacia la opinión pública, respecto a
ciertos aspectos sociales (Grynaviski 2015: 239).
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Por el contrario, otro grupo de académicos alertan que estos mecanismos “también incluyen posibilidades
de deformación y descarrilamiento” (Whitehead 2011:16). Algunos consideran que “los MDD establecen
un juego de suma cero, mediante el cual la mayoría lo gana todo y la minoría lo pierde todo (… y que)
existe, además, un claro riesgo de tiranía de la mayoría sobre la minoría” (Altman 2010: 11). Asimismo,
se considera que estos mecanismos pueden ser utilizados por grupos políticos, económicos o sociales
para beneficio propio, convirtiéndolos en perjudiciales para la democracia (Altman 2011: 42; 2010: 11).
Así, según Serdült y Welp (2012: 73), en democracias no consolidadas o en regímenes híbridos, las experiencias de democracia directa “demuestran que incluso si se sigue el procedimiento legal, algunas prácticas de mecanismos de democracia directa pueden exhibir patrones similares a la democracia directa
desde arriba (top-down), con un gobierno controlado o incluso creando movimientos sociales para promover la iniciativa orientada reforzar el poder. En este caso particular, la democracia desde abajo (bottomup) se ha puesto boca arriba y la principal función del instrumento se ha pervertido”.
En la línea anterior, algunos autores afirman que, en lugar de dar más poder a la gente, “algunas veces
someten a los ciudadanos a los poderosos” (Altman 2011: 1) o “se da gente a los poderosos” (Altman
2011: 188) como “consecuencia de actitudes plebiscitarias, autoclamativas, autolegitimantes y delegativas
de gobiernos y líderes más que de demandas de los propios ciudadanos” (Altman 2005: 204; Serdült y
Welp 2012). A todo ello se suma la idea de que los ciudadanos no cuentan con suficiente información
para la toma de decisiones complejas sobre asuntos políticos (Altman 2011: 42). Es decir, “los electores
pueden ser ignorantes para tomar decisiones racionales cuando votan en referéndums, iniciativas legislativas o medidas similares” (Grynaviski 2015: 238).
En la línea anterior, cabe acotar que, como señalan Lissidini, Welp y Zovatto (2014: 9), los usos y efectos
de los MDD se encuentran sujetos al diseño institucional, quiénes pueden activarlos —ya sea el Poder
Ejecutivo, gobiernos locales o nacionales, o ciudadanos—, las reglas sobre el debate y su publicidad ante
la opinión pública; así como los legados políticos y “por cómo se imbrican con el juego político en un
sentido amplio (reforzando o modificando la dinámica política preexistente)”.
1.1. Mecanismos de democracia directa en América Latina y el nuevo constitucionalismo
Con particularidades propias del contexto regional o de cada país, América Latina siguió la demanda de
mayor intervención ciudadana a través de los MDDs, que fue en aumento en distintas regiones del
mundo, durante las tres últimas décadas (Welp y Serdült 2012: 149). En la década de 1990, las crisis de
representación de los sistemas de partidos y un creciente descontento hacia la política generaron cambios
en numerosos países de la región por medio de reformas constitucionales (Pogrebinschi 2013: 5; Lissidini
2010: 13, 2008: 14; Breuer 2007: 555) y la incorporación de MDDs, a fin de complementar la democracia
representativa (Zovatto 2014: 13; 2010: 88, 2008: 253). A su vez, la inclusión de nuevos espacios de
12

participación se vinculó a procesos de descentralización de competencias desde los gobiernos centrales a
los subniveles de gobierno, al igual que a la transformación del discurso de partidos de izquierda radical
que decidieron incorporarse a la arena político electoral, tras el retorno a la democracia (Welp y Serdült
2012: 177). De esta forma, los MDDs en manos de la ciudadanía, junto con otras instituciones participativas, lograron mayor difusión en los gobiernos locales (Welp y Serdült 2012a: 184).
Si bien las razones para la adopción de MDDs fueron distintas en cada país latinoamericano, durante las
décadas de los 1980 y 1990, es posible distinguir dos movimientos de reformas constitucionales. La primera sigue una tradición más liberal, como ocurre en gran parte de países de la región —tendencia que
siguen la mayoría de cartas constitucionales de América Latina—; mientras que la segunda supone una
refundación constitucional9. Esta última se inicia con Colombia en 199110, seguida por Venezuela, en
1999, Ecuador en 2008, y Bolivia en 2009 (Zovatto 2014: 25).
Los nuevos textos constitucionales asumieron las posiciones del neo-constitucionalismo en torno a la
impregnación constitucional del ordenamiento jurídico y, a su vez, se centraron en su legitimidad democrática. El nuevo constitucionalismo buscó “garantizar la traslación fiel de la voluntad del poder constituyente (del pueblo) y certificar que solo la soberanía, directamente ejercida, pueda determinar la generación o la alteración de las normas constitucionales” (Viciano y Martínez 2010: 18). En ese sentido, las
cartas constitucionales debían ser coherentes con su fundamentación democrática, lo cual implicaba generar mecanismos de participación política de la ciudadana, garantizar la totalidad de los derechos fundamentales —incluyendo los sociales y políticos—, establecer procedimientos de control de la constitucionalidad susceptibles de ser activados por la ciudadanía y generar reglas que limiten el poder político,
así como de los poderes sociales, económicos y culturales que pudieran limitar el fundamento democrático de la vida social, al igual que los derechos y libertades de la ciudadanía (Viciano y Martínez 2010: 19).
Las reformas constitucionales fueron impulsadas por gobiernos de distinto corte ideológico (Welp y
Serdült 2014: 108), producto de cambios políticos profundos, como la transición de un régimen autoritario a uno democrático —como ocurrió en Brasil en 1988, Ecuador en 1978, Perú en 1979, Honduras
en 1982, El Salvador en 1983, Guatemala en 1985, y en Paraguay en 1992 (Negretto 2009: 39)11— y de

Como explica Negretto (2009: 38), entre 1978 y 2008, “todos los países de América Latina han reemplazado o reformado,
muchas veces de forma drástica, sus constituciones. Lo mismo ha ocurrido con leyes secundarias que regulan aspectos fundamentales del régimen político, como el sistema electoral (…)”.
10 Autores Noguera-Fernández y Criado de Diego (2011: 17) consideran que el origen del nuevo constitucionalismo latinoamericano se ubica en el proceso constituyente y que “la Constitución colombiana de 1991 (representa la) primera manifestación constituyente que define un punto de inflexión en la evolución constitucional”, ya que parecen por primera vez rasgos
novedosos y distintos al constitucionalismo clásico.
11 Más aún, en países donde no se promulgó una nueva Constitución, “también se han precipitado reemplazos y reformas
constitucionales ante crisis políticas que hicieron inviable o inconveniente mantener las instituciones vigentes. La decisión de
9
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conflictos sociales propiciados por la aplicación de políticas neoliberales (Viciano y Martínez 2010: 20).
Muchas de las reformas constitucionales intentaron combatir el hiper-presidencialismo, por ser identificado como una de las principales causas de la inestabilidad política de las jóvenes democracias, tras una
larga década de gobiernos autoritarios que asolaron la región (Gargarella y Courtis 2009: 10; Gargarella
2010: 17). Se buscó combatir la inestabilidad política a través del “remedio constitucional” que consistía
en limitar el presidencialismo (Gargarella y Courtis 2009: 1012; Lascarro Castellar 2012: 64).
Los sistemas presidenciales —donde el titular del Poder Ejecutivo es elegido por medio del voto popular
y donde tanto el Presidente como el Congreso cuentan con períodos fijos de gobierno (Mainwaring y
Shugart 2013: 35)— tienden a ser más proclives a generar actores de veto (veto players); por lo cual pueden
suelen ser más propensos a situaciones de bloqueo13. En esta línea, como se presenta en el Cuadro Nº1,
las reformas constitucionales incluyeron a la ciudadanía como un actor que podría resolver situaciones
de bloqueo institucional de tal forma que 18 países de América Latina cuentan, al menos, con un MDD,
principalmente a partir de la década de 1990 (Porras y Ramírez 2015)14. A través de estos mecanismos,
“la ciudadanía puede actuar como un ‘poder moderador’ para resolver situaciones de bloqueo institucional a través de procedimientos democráticos directos y previstos dentro del orden constitucional”; lo que
marca una diferencia con los tiempos previos en que los militares operaban como poder moderador
(Hochstetler 2006; Linz 1990)” (Ruth y Welp 2015: 7).
Cuadro Nº 1. MDD incluidos en América Latina
Consulta popular
País

Iniciativa legislativa

Revocatoria del
mandato

Argentina

Sí

Brasil

Desde los poderes
públicos

Desde la ciudadanía

Sí (b)

Sí

—

Sí

—

Sí

—

Bolivia

Sí

Sí

Sí

Sí

Chile

—

—

Sí

—

Colombia

Sí

Sí

Sí

Sí

reemplazar o reformar la constitución en estos casos fue precedida por un conflicto político extremo o por una percepción
de crisis compartida por la clase política, los medios de comunicación, y la opinión pública” (Negretto 2009: 40-41).
12 “El mal a combatir, entonces, era la inestabilidad, y el principal remedio constitucional, frente al mismo, consistía en la
limitación del presidencialismo (Linz y Valenzuela 1994 Nino 1992; Riggs 1987)” (Gargarella y Courtis 2009: 10).
13 Como indica Tsebelis (1998: 333), los sistemas presidencialistas pueden generar mayores niveles de estabilidad política, que
podrían conducir a “una imposibilidad de los gobiernos para cambiar el status quo, incluso aunque tales cambios son necesarios
o deseables”.
14 “En la mayoría de países de la región se aprobó la incorporación de MDD a partir de la década de 1990, lo cual representó
un total de 10 de los 18 países estudiados” (Porras y Ramírez 2015: s/p); a saber Argentina (1994), Colombia (1991), Paraguay
(1992), Perú (1993) y Venezuela (1999), en los años noventa, y Bolivia (2004), Costa Rica (2002), Honduras (2003), México
(2014) y República Dominicana (2010), en los años 2000.
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Sí (Sin especificar)

Costa Rica

Sí

—

Ecuador

Sí

Sí

El Salvador

—

—

Guatemala

—

—

Sí

—

Honduras

Sí

—

Sí

Sí

México

Sí

Sí (b)

Sí

Sí

Nicaragua

Sí

—

Panamá

Sí (a)

Sí (c)

Sí

Sí

Paraguay

Sí

—

Sí

Sí

Perú

Sí

Sí

Sí

Sí

República Dominicana

—

—

Uruguay

Sí

Sí

Sí

Sí

Venezuela

Sí

Sí

Sí

Sí

Total

14

9

Sí

Sí
Sí (Sin especificar)

Sí (Sin especificar)

Sí (Sin especificar)
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Ramírez y Porras (2015).
(a)   En asuntos de consejos municipales.
(b)   Se incluye en algunos Estados o Provincias.
(c)   Previo al proceso de revocatoria, los partidos podrán establecer mecanismos de consulta con los electores.

En ese sentido, juntos con los mecanismos de control del poder, los MDDs podrían considerarse como
herramientas idóneas para la promoción de una mayor participación, mejor discusión y mayor control
(Lissidini 2010: 43). Sin embargo, pese al intento de fortalecer los derechos y garantías ciudadanas —a
favor de los más pobres y de los sectores más excluidos de la sociedad (Noguera 2010: 16)—, la adopción
de reglas electorales más incluyentes y la atenuación del poder presidencial, los efectos de las reformas
no siempre han ido en esa línea. En muchos casos, se establecieron restricciones al ejercicio de derechos
como la iniciativa legislativa popular que dificultan su puesta en práctica; mientras que otros mecanismos
de democracia participativa “pueden funcionar y han funcionado en los hechos como instrumentos de
pugna entre poderes o como mecanismos de movilización popular para plebiscitar políticas y planes de
reforma favorables al gobierno” (Negretto 2009: 43). Incluso, se observa una tendencia al reforzamiento
de los poderes legislativos de los presidentes, con lo cual se “degrada el proceso de deliberación democrática” (Negretto 2009: 50).
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1.2. La revocatoria de mandato de autoridades
Entre los MDD se encuentra la revocatoria de mandato, la cual se define como un mecanismo “susceptible de ser activado por la ciudadanía, para consultar en un referéndum vinculante sobre la interrupción
del mandato de una autoridad electa” (Welp y Serdült 2014: 215). Se trata, entonces, de un mecanismo
que se activa “desde abajo”, a través de la recolección de firmas y el cumplimiento de otros requisitos
(Welp 2013: 54). Dicho mecanismo se fundamenta en el principio de soberanía popular y de representación, en tanto los funcionarios públicos son depositarios de la voluntad popular —pueden actuar en
nombre de la ciudadanía— y, por ende, se encuentran sujetos al control ciudadano, durante el tiempo
que se les otorga un mandato para que ejerzan el poder político (Rivera 2006: 13).
En términos de Verdugo (2014: 135), la revocatoria constituye:
una institución política (con reconocimiento normativo y una serie de principios, reglas y procedimientos definidos) mediante la
cual el cuerpo electoral de la correspondiente circunscripción, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la normatividad
pertinente, puede dejar sin efecto, mediante votación directa en las urnas, el mandato otorgado a una autoridad de elección
popular antes de cumplir el período para el cual fue elegida.

Cabe señalar que la naturaleza de la revocatoria difiere de la elección, aunque a través de esta se exprese
la voluntad popular de forma directa a través de elecciones universales y sufragio secreto (Altman 2011:
7, 16), en tanto en la primera se cuestiona el poder, mientras que en la segunda se compite por el mismo
(Tuesta 2014: 8). Asimismo, la revocatoria se diferencia del juicio político, “mediante el cual se faculta al
Congreso —a veces con acuerdo del Poder Judicial— a remover al presidente de su cargo” (Pérez-Liñán
2009: 25–26); en tanto con este MDD la ciudadanía es la que tiene voz y voto en el proceso de destitución
de la autoridad cuestionada (Welp y Serdült 2012: 150).
El mecanismo de revocatoria de mandato constituye el MDD menos extendido a nivel internacional y
cuenta con tradición de uso en una reducida cantidad de lugares (Welp y Serdült 2014: 111-112). No
obstante, se registra un aumento de solicitudes —pese a que no siempre se logran activar las consultas—
y más posturas a favor de introducir esta institución en otros países (Welp y Serdült 2011: 147). Asimismo,
allí donde está presente, éste ha sido el MDD más utilizado (Del Águila 2013: 4); con la excepción del
caso suizo, donde debido a su uso poco frecuente, algunos autores consideran que podría desaparecer o
quedar latente (Serdült 2014: 240-241).

Esta definición de revocatoria asume la propuesta de Whitehead (2011) y coincide con la de Altman (2008:17) y Zovatto
(2007: 222).
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La figura de la revocatoria se contempla en países de América Latina, como los de la región andina —
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia— y en algunos estados mexicanos y provincias argentinas16 al igual que en Estados Unidos17. Todos ellos son países que comparten la forma de gobierno presidencialista, donde la autoridad es elegida por los ciudadanos18; al igual que en Filipinas (Welp 2013: 54).
En sistemas parlamentarios de Europa, como Liechtenstein, algunos lander de Alemania, y seis cantones
en Suiza19 está contemplado este MDD para los integrantes de las asambleas (Del Águila 2013: 4)20. Otros
países donde el mecanismo puede ser activado para los parlamentarios (ver Cuadro Nº. 2) son Panamá,
Rusia, Etiopía, Kirquistán, Nigeria, Liberia y Uganda (Welp y Serdült 2014: 112-113). Por su parte, en
Japón y Polonia la revocatoria de mandato se puede aplicar únicamente para autoridades ejecutivas y
legislativas a escala subnacional (Welp 2014: 27).
Cuadro Nº. 2. Países que incluyen el mecanismo de revocatoria de mandato
Autoridades que pueden ser revocadas

Países

Cantidad

Todas las autoridades elegidas popularmente

Ecuador, Venezuela, Bolivia

3

Autoridades nacionales (a)

Panamá, Rusia, Etipía, Kirguistán, Nigeria, Liberia,
Uganda

7

Autoridades subnacionales

Colombia (b), Perú, Japón, Polonia, Columbia Británica
(Canadá) (a), Filipinas, algunos lander de Alemania (b)

7

Órgano colectivo en su conjunto

Suiza (6 cantones)

1

Varía según estado o provincia

Argentina, México, Estados Unidos

3

Total

21

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Welp (2014: 27; 2013: 54).
(a) Solo autoridades legislativas.
(b) Solo autoridades ejecutivas.

La limitada expansión de la revocatoria de mandato, se debe a que se trata del MDD más cuestionado, el
que cuenta con menos adeptos y el que propicia más polarización (García Campos 2005: 25-26; Pozo
Pese a no contar con un régimen democrático, en Cuba también se incorporaron mecanismos de participación ciudadana,
como la revocatoria, tras el triunfo de la revolución (1959) y una vez consolidado el gobierno de partido único, por medio de
la Constitución de 1976. No obstante, paulatinamente, este mecanismo ha caído en desuso (Guzmán Hernández 2014).
17 Si bien el primer el primer municipio en incorporar la revocatoria fue Los Ángeles, en 1903, y para 1911, 25 municipios
incorporaron este MDD; el primer Estado en adoptar este mecanismo fue Oregon, en 1908. Alrededor de 1914, nueve estados
habían incluido la revocatoria de mandato (Qvortrup 2014: 212).
18 Únicamente en el caso de Estados Unidos, la elección de las autoridades federales se realiza de forma indirecta, a través de
colegios electorales.
19 El mecanismo de revocatoria de mandato es regulado a nivel subnacional, tanto a escala cantonal como comunal; con la
particularidad de que solo se aplica a un órgano colectivo, en su conjunto; con la excepción del cantón de Uri. Este MDD es
contemplado en el cantón de Berna, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Ticino y Uri; mientras que en Argovia, Basilea campo
y Lucerna se descartó este mecanismo, sin oposición, por medio de reformas constitucionales (Serdült 2014: 234) Al respecto,
véase Serdült (2014).
20 Columbia Británica también incorpora la figura de revocatoria de mandato, aunque solo para autoridades legislativas a escala
subnacional (Welp 2014: 27).
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Bahamonde 2014: ix; Welp 2015: 4). Esta institución genera tal polémica que, incluso, algunos investigadores no la consideran como un mecanismo de democracia directa, dado que se dirige a personas y no a
asuntos, como una política o ley (Kaufmann, Büchi y Bran 2008; Kaufmann y Waters 2004; Papadopoulous 1995); lo cual supone que “se activa contra una institución de democracia representativa” (Welp y
Serdült 2011: 146: Altman 2011: 16) y que va en contra de los principios republicanos (Welp y Serdült
2014: 110). Incluso, se argumenta que los procesos de consulta de revocatoria son confusos y, por lo
general, injustos además de costosos e innecesarios (Welp 2015; Tuesta 2014; Welp y Serdült 2014). Se
alega también que este MDD suele ser una herramienta utilizada por intereses políticos organizados, entre
los que se encuentran principalmente los partidos políticos (Serdült 2014, Tuesta 2014, 2014a).
A pesar de los riesgos en cuanto al sistema representativo, la revocatoria de mandato también puede
configurarse como un “instrumento de defensa de la ciudadanía frente a gobernantes devenidos impopulares” (Lissidini 2007: 4). En ese sentido, este MDD puede circunscribirse dentro de los métodos de
accountability vertical, donde los ciudadanos no se vean limitados a esperar nuevas elecciones para castigar
o premiar al mandatario o a su partido, sino que pueden hacerlo antes de que culmine su período (Welp
2015: 5; Verdugo 2014: 136; Breuer 2007: 559). Dicho mecanismo se configuraría entonces como una
herramienta con la “capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus conductas (...), con la capacidad de obligarlos a justificar y a informar sobre sus decisiones y a que eventualmente puedan ser castigados por ellas” (Smulovitz 2001: 2). Así pues, en teoría, la revocatoria “podría
funcionar como una válvula de seguridad, un mecanismo de contención que contribuya a resolver crisis
políticas dentro de los cauces institucionales” (Welp 2014: 32). Por ejemplo, “la revocatoria puede funcionar como catarsis en el caso de escándalos y malas gestiones por parte de las elites políticas, (…lo cual
podría) ayudar a canalizar y, eventualmente, evitar actos de violencia” (Serdült 2014: 242) principalmente
en contextos polarizados (Welp 2015: 4).
Si bien existe una extensa literatura sobre MDDs es mucho más reducido el interés académico en el
mecanismo de revocatoria de mandato (Welp 2015; 2014). Más aún, en los estudios sobre la materia,
centrados en el debate de los usos populistas versus el empoderamiento ciudadano (Lissidini 2010, 2008;
Zovatto 2010, 2008, 2006), el análisis de la revocatoria ocupó un lugar marginal o centrado principalmente en la experiencia venezolana de 2004 y boliviana de 2008 (Welp 2014: 24). Como explica Welp
(2014: 249), “hasta hace poco tiempo la revocatoria de mandato apenas si había atraído el interés de
algunos teóricos, especialmente norteamericanos, único lugar donde antes de la (década de 1990) se registraban intentos de activación relativamente frecuentes, especialmente a nivel local”. En consecuencia,
los estudios sobre este mecanismo son más recientes y, con la excepción de algunos estudios (Welp y
Serdült 2011, 2012, 2013; Welp 2015, 2014, 2013; Eberhardt 2013), caracterizados por su carácter descriptivo y abocados sobre todo al análisis de un caso de estudio. En ese sentido, aún queda pendiente un
18

mayor desarrollo de estudios sobre los mecanismos causales del proceso de activación y aplicación de
este MDD.
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Capítulo II
La revocatoria de mandado en América Latina:
Entre la participación ciudadana y su uso político

Para autores como Welp y Serdült (2014: 114) en América Latina la revocatoria se ha convertido en un
instrumento popular debido a la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas. Si bien la mayoría
de países latinoamericanos se convirtieron en poliarquías (Dahl 1971) desde finales de la década de 1970,
estas aún exhiben un accountability horizontal débil o intermitente; entendido como “la existencia de agencias estatales que tienen la autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender
acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, en relación con
actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser
calificadas como ilícitos” (O’Donnell 1998: s/p)21. En esta línea, uno de los retos más grandes para la
consolidación democrática (Breuer 2007: 555) y la calidad de la misma en la región es el hecho de cómo
construir mecanismos de accountability más efectivos.
En consecuencia, la tendencia en la región —y principalmente en los países andinos22— fue incorporar
la revocatoria de mandato bajo la premisa de que “el ciudadano es soberano y puede ejercer su poder
cuando lo desee”, sin presentar ninguna justificación o explicando una razón, pero sin necesidad de probarla (Welp y Serdült 2014: 114). El uso de este MDD es más extendido escala subnacional, pese a que
algunos países contemplan la aplicación de la revocatoria de mandato para toda autoridad electa, como
es el caso Ecuador, Venezuela y Bolivia (Welp y Serdült 2014: 113). Más aún, la literatura sobre el tema
demuestra la existencia de obstáculos institucionales que dificultan su activación (Welp y Serdült 2011:
146)23, a partir del análisis de uno o un número reducido de casos. Por lo general, dichas investigaciones
suelen describir el contexto socio-político durante el cual se incorporó la revocatoria, el diseño institucional y sus efectos, tal como se presentará a continuación.
Entre los países de América Latina donde se ha reglamentado la revocatoria de mandato Argentina fue
fue uno de los primeros países en incluir la figura de revocatoria de mandato antes de la década de 1990
(Welp y Serdült 2012: 177). La primera inclusión data de 1923 en la provincia de Córdoba seguida por
Entre Ríos en 1933. Este avance fue más sólido a partir de la provincialización del territorio en 1950 y

21

En la mayoría de gobiernos de la región prevalece la percepción de que se carece de controles por parte de órganos de
control, al igual que problemas como la corrupción, la falta de vigilancia o control, la impunidad de los funcionarios estatales
y el uso indebido de recursos públicos (Mainwaring 2003: 4).
22
En la región andina, los argumentos a favor de los mecanismos de participación directa se basaron en la vigorización de la
democracia; una ciudadanía actuante, más comunicativa y con niveles más altos de discusión; así como una mayor aceptación
y compenetración entre las autoridades, las normas y los ciudadanos; y un trato más equitativo hacia las minorías, cuya representación parlamentaria resultara más reducida (De La Calle 2005: 213-214).
23
Entre estos autores se encuentran Bozo (2000), Bustos (2002), Rivera (2006), Verdugo Silva (2007, 2014), Martínez (2013),
Franco-Cuervo (2014, 2014a), Kornblith (2014, 2014a), entre otros.
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continuó con la recuperación de la democracia en 1983, así como tras la reforma de la Constitución en
1994 (Arques 2014; 2014a). De esta forma, actualmente, dicho MDD se encuentra bastante extendido a
nivel subnacional —en cinco provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que a nivel
municipal en otras siete provincias—; no obstante, son escasos los intentos y las efectivas puestas en
práctica (Arques 2014: 158). Por su parte, en los otros cinco casos —Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela— se introdujo la revocatoria de mandato a nivel local desde el nivel nacional, por medio de
una reforma o aprobación de una nueva Constitución (Welp y Serdült 2012: 177; Welp y Rey 2014); por
parte de gobiernos de corte ideológicos distintos, frente a causas y contextos heterogéneos en la región
(Welp y Serdült 2014: 108).
Según Welp y Serdült (2014: 119), al momento de analizar las condiciones que se ponen en juego al activar
el mecanismo de revocatoria de mandato, emergen dos cuestiones centrales: “el juego entre los actores
político-institucionales en que este referéndum se inscribe y las limitaciones establecidas por el diseño
institucional”. Por un lado, de forma similar al caso Suizo, donde la revocatoria ha perdido peso por la
escasa activación y limitados intentos en más de un siglo (Serdült 2014); en Argentina la falta de leyes
regulatoria y los elevados requisitos exigidos a nivel provincial han limitado las posibilidades de poner en
práctica este mecanismo (Arques 2014: 177). Asimismo, a escala municipal, donde se podría esperar una
mayor utilización de este MDD, la legislación también dista de ser completa, coherente y eficaz para
asegurar el derecho a la revocatoria a los ciudadanos que busquen ponerla en práctica. En ese sentido,
los escasos intentos ciudadanos por activar la revocatoria se han visto afectados, por medio de la vía
institucional (Arques 2014: 178).
De otro lado, los casos de Ecuador, Colombia y Perú evidencian claramente las consecuencias del diseño
institucional. En Ecuador, la legislación de 1998 —que incorporó por primera vez la revocatoria, como
respuesta a “la presión por reformas estructurales e institucionales capaces de garantizar la soberanía
popular” (Castellanos 2014: 83)— no activó ningún referendo24. Posteriormente, tras sucesivas crisis y
protestas (Castellanos 2014: 91), las reformas de 2008 —donde se incorporó la posibilidad de revocar a
cualquier autoridad elegida popularmente, como parte del discurso político de renovación democrática,
durante el gobierno de Alianza País (Welp y Serdült 2012: 179)— allanaron el camino de las revocatorias
con 250 pedidos y un total de 78 consultas (Welp y Serdült 2014: 120). En consecuencia, en 2011, se
introdujeron nuevas reformas con las cuales se produjo una desaceleración del uso de la revocatoria ya
que los cambios respondieron a demandas de sectores dominantes y a las presiones políticas por frenar
el avance de la activación de este mecanismo (Castellanos 2014: 84; Welp y Serdült 2012: 179). Los ele-

24

Aunque la revocatoria de mandato se introdujo por primera vez en la Constitución de 1998, las provisiones legales dificultaron su activación en los subniveles de gobierno y no se contemplaba la remoción del presidente (Castellanos Santamaría
2014: 83-84).
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vados porcentajes de autoridades ratificadas en sus funciones, pese al incremento de procesos de activación de la revocatoria, dan cuentan de que esta MDD ha sido “empleado como dispositivo correctivo
frente a la ausencia de consensos institucionales internos” (Castellanos 2014: 100).
De otro lado, a partir de la descripción del diseño institucional de la revocatoria en Colombia, algunos
estudios (Jiménez 2001; Bustos 2002; Martínez Cárdenas 2013; Franco-Cuervo 2014, 2014a) presentan
la insuficiencia de este mecanismo, consagrado en la Constitución de 1991 y reglamentado en 1994, únicamente para autoridades subnacionales. Los autores destacan que esta situación se explica por la dificultad de alcanzar el 40% de firmas de los ciudadanos que hayan sufragado en la jornada electoral donde se
eligió a la autoridad en cuestión y, principalmente, lograr recabar el mínimo de votos requerido a favor
de la revocatoria dados los tradicionalmente elevados niveles de abstencionismo en los comicios (Jiménez
2001: 40; Franco-Cuervo 2014: 63)25. En ese sentido, Jiménez (2001: 41) afirma que la baja participación
ciudadana se explicaría porque “el alcalde cuestionado, antes que hacer una campaña de defensa en busca
del apoyo masivo, prefiere dedicar sus energías para lograr la desmovilización y baja participación el día
de los comicios”. En esta línea, las experiencias de revocatoria en Colombia evidencian que las personas
que apoyaron la solicitud suelen sentirse presionadas o intimidadas por el alcalde o alcaldesa, al igual que
por el grupo que lo/la respalda, razón por la cual se abstienen de votar frente a posibles represalias
(Jiménez 2001: 42-43). Por tanto, autores como Arques (2014), Welp (2013) y Jiménez (2001) sugieren
que la dificultad para activar la revocatoria de mandato se debe a la falta de independencia de organismos
electorales que ponen obstáculos a las activaciones; con lo cual, en caso colombiano, la democracia representativa y participativa sería un aparente fracaso, en tanto “existe la percepción de que los mecanismos de participación tienen poca o ninguna efectividad” (Franco-Cuervo 2014: 72; 2014a: 116).
Respecto al origen de la revocatoria, para Franco-Cuervo (2014: 57, 68), en la mayoría de los casos en
Colombia, este MDD ha sido promovido por ex alcaldes o gobernadores, candidatos perdedores o precandidatos, en defensa de intereses propios; pero, al no contar con respaldo ni disciplina partidista, estos
intentos han sido fallidos. Ello evidencia, a su vez, que “la sociedad civil está aún poco organizada para
exigir una genuina rendición de cuentas y tiene poca capacidad de establecer veedurías y controles efectivos” (Franco-Cuervo 2014: 72-73). Dicha situación se observa de manera clara con el intento de revocatoria del alcalde de Bogotá, Petro Gustavo —iniciado en el 2013— donde se da cuenta de que, contrario
al fortalecimiento de la participación ciudadana en la fiscalización de los gobiernos subnacionales y el
fomento de responsabilidad de las autoridades en el ejercicio de sus cargos, según Rey (Rey 2015: 13-14),
el proceso estuvo sujeto a la manipulación de actores políticos en busca de sus intereses personales.
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Según Welp y Serdült (2012: 186), los elevados niveles de abstencionismo podrían explicarse por el hecho de que los comicios se realizan en el municipio, con lo cual “el proceso se realiza bajo un mayor control del gobierno y/o de las instituciones
locales, incrementando las posibilidades de coerción”.
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De manera similar al caso colombiano, en Perú también se observa el uso político de la revocatoria de
mandato. Sin embargo, este caso destaca por ser “el país con más procesos revocatorios del mundo”
registrados en un período de tiempo relativamente corto (Welp 2014: 37)26. Este mecanismo fue incorporado a través de la Constitución de 1993, promovida por el Presidente Fujimori tras el autogolpe de
1992, con la finalidad de evitar el aislamiento del país y repercusiones negativas en la economía (Welp y
Serdült 2012: 178, 2010: 186; Tuesta 2014: 9, 2014a). La incorporación de la revocatoria se dio sin mayores conflictos, con escasas voces en contra y un debate superficial sobre las posibles consecuencias de su
aplicación (Welp y Serdült 2011: 154). Para Tuesta (2014: 10) el desprestigio de los partidos, por un lado,
y la fuerte corriente participacionista de de las organizaciones de izquierda y del fujimorismo, por otro,
“hicieron que las reglas del juego y sus modificaciones fueran configurando un paquete de medidas que
terminaron desprotegiendo a las autoridades elegidas”.
Más aún, si bien Perú registra altos porcentajes de insatisfacción con la democracia y desconfianza hacia
los partidos políticos o a la gestión local, no difiere significativamente respecto a otros países andinos —
como Ecuador, entre el 2002 y 2005—, por lo que estas variables no explican el uso intensivo del mecanismo de revocatoria (Welp 2015: 5; 2013: 60). Más bien, para autores como Welp (2015, 2014, 2013),
Tuesta (2014, 2014a), Del Águila (2013) y Quintanilla (2013) el diseño institucional de este MDD resulta
fundamental, pues se establece un período ilimitado para la recolección de firmas para presentar una
solicitud fundamentada —que no requiere probarse—, con lo cual se pueden aprovechar incidentes ocurridos a lo largo de la gestión para alcanzar el número de firmas necesario hasta llegar al umbral establecido por la ley (25%, con un máximo de 400 mil)27 y existe una importante variación en la interpretación
del requisito para que este mecanismo proceda —que en algunos casos ha facilitado o aumentado la
cantidad de autoridades revocadas (Welp y Serdült 2010: 188).28 Más aún, el hecho de que se convoquen
a nuevas elecciones (NEM), en caso de que se revoque a más de un tercio del concejo, se ha configurado
como un incentivo perverso para la activación de las revocatoria para alcanzar el poder subnacional
(Welp 2015; 11; 2013: 60-66; Tuesta 2014: 16-17)29. De esta forma, en términos de Del Águila (2013: 5),
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Perú constituye “el campeón mundial de las revocatorias y las cifras de este dudoso triunfo son apabullantes” (Welp 2013:
55), ya que se han superado las 5 mil autoridades sometidas a consulta de revocatoria en menos de dos décadas (1994 - 2013).
27
Sin embargo, a principios de marzo de 2015, la cifra máxima fue eliminada y se aumentaron los requisitos para solicitar la
revocatoria de autoridades en Perú. Véase La República. 5 de marzo de 2015. “Reforma Electoral: Congreso aumenta requisitos
para solicitar la revocatoria de autoridades”. Disponible online: http://larepublica.pe/05-03-2015/reforma-electoral-congreso-aumenta-requisitos-para-solicitar-la-revocatoria-de-autoridades.
28
En 1997, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpretó que el umbral de participación (del 50%) en la consulta popular
debía calcularse sobre el total de votos emitidos; mientras que en el 2001y 2004 que debía calcularse sobre el total de electores.
Desde el 2005, se establece que debe calcularse respecto al total de votos válidos (Welp 2013: 66; Tuesta 2014: 23-24). Recién
en el 2008, el Congreso modificó la Ley 29313, con la finalidad de establecer de forma precisa que el universo de referencia
para establecer la revocatoria de una autoridad es la mitad más uno de los votos válidos (Tuesta 2014: 24).
29
La Ley que modifica diversos artículos de la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadano (Ley
30315), promulgada 13 de marzo de 2015, establece en el art. 25º que “en ningún caso hay nuevas elecciones”; de tal forma
que quienes reemplacen a los revocados completan el período para el cual fue elegida la autoridad consultada.
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“se abría la puerta a la interpretación a favor de una revocación abierta a la pluralidad de los miembros
de un Concejo”. Por tanto, autores como Welp y Serdült (2014: 125) señalan que el caso peruano pone
en evidencia que en contextos signados por la fragmentación política, una débil representación y sin
institucionalidad efectiva en todo el territorio, este mecanismo “se convierte en un espacio más al que se
traslada la lucha faccional”30.
Por su parte, en Bolivia es reciente la incorporación del mecanismo de revocatoria de mandato, pues fue
incluida con la promulgación de la nueva Constitución en 2009, como “parte de un paquete de instrumentos de participación ciudadana promovidos en el marco de proyectos políticos emergentes” (Welp y
Serdült 2012: 179). Su incorporación buscó resolver los enfrentamientos violentos producidos en el 2007
entre simpatizantes y opositores del gobernador de Cochabamba (Verdugo 2014: 139). A pesar de las
potencialidades del uso de este mecanismo y de cientos de intentos por activar este MDD, hasta el momento, ha sido limitada su aplicación debido a la dificultad y a las contradicciones en el marco normativo,
en relación al porcentaje de firmas necesario para que proceda la solicitud ciudadana (Verdugo 2014: 143150). Asimismo, según Verdugo (2014: 198), la dificultad de promover una revocatoria también se explica
por el reducido período en el cual se puede presentar la solicitud —después de dos años y medio del
inicio de su gestión y un año antes de que éste culmine—, así como por la realización simultánea y concurrente de las revocatorias que cumplan con los requisitos31. En consecuencia, “desde una perspectiva
de costes políticos y económicos, es preferible esperar que se convoque a nuevas elecciones de autoridades para ejercer un voto-castigo evitando reelegir a dicha autoridad o que un miembro de su grupo o
partido se haga elegir en el cargo” (Verdugo 2014: 149).
Por el contrario, la experiencia de referendos revocatorios del Presidente Evo Morales, el vicepresidente
y nueve gobernadores en el 2008 —resultado de una interpretación legal en 200732— permitió la supervivencia del régimen y la estabilidad democrática, en un momento de gran convulsión social. Para Eberhardt (2013: 42), ello fue posible “al habilitar el cambio institucional de funcionarios electivos antes de
culminar su mandato…, con la misma legitimidad popular que la elección que los invistió en el cargo”.
No obstante, en contra del espíritu del mecanismo, los resultados fueron favorables al oficialismo, al
reforzar a los mandatarios, en escenarios de polarización y oposición tanto social como política (Eberhardt 2013: 45-47).

30

Respecto a la democracia sin partidos políticos en Perú, véase Taylor (2007); Tanaka (2005), y Levitsky y Cameron (2003).
Según Verdugo (2014a: 198) “no importa la rapidez en el cumplimiento de los requisitos, de cualquier forma, todos los
procesos de revocatoria serían votados en una fecha específica, es decir, el lapso a esperar (para una votación de revocatoria)
serán siempre largo en virtud de los arreglos institucionales mencionados”.
32
Le interpretación legal de 2007 se basó el decreto presidencial, que llamó a la consulta; mas no en una iniciativa ciudadana
(Welp y Serdült 2012: 152).
31
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De otro lado, en Venezuela la revocatoria —incorporada en la Constitución de 1999— “se ha traducido
en disposiciones acomodaticias condicionas por las circunstancias” (Kornblith 2007: 3). Cuando la revocatoria fue promovido por la ciudadanía —principalmente, por los opositores al gobierno— se encontraron con severos impedimentos para su activación, mientras que su desarrollo fue facilitado cuando la
iniciativa provino del oficialismo (Kornblith 2009: 6) o en contra de autoridades de oposición (Kornblith
2014a: 240)33, por medio de múltiples interpretaciones, aclaraciones y reglamentos ad hoc, debido al predominio de representantes del oficialismo en los organismos electorales (Kornblith 2007: 9; 2009:16)34.
Según Kornblith (2014a: 216), la discrecionalidad de la utilización de la revocatoria en Venezuela se puso
en evidencia claramente con el intento de revocatoria del Presidente Hugo Chávez (2004) en un contexto
de movilización social y crisis política, donde se emplearon diversas acciones tanto institucionales como
no institucionales, para desplazar del poder al presidente. Sin embargo, finalmente este fue ratificado en
el cargo, a pesar de las acusaciones de fraude. De esta forma, el presidente se vio fortalecido; mientras
que el frente opositor quedó desarmado (Eberhardt 2013: 43). Así, la revocatoria de mandato perdió su
potencial para aliviar tensiones y reducir la polarización —por lo que tanto los sectores de la oposición
como los del oficialismo no estarían motivados a participar en estos procesos (Kornblith 2014a: 245)—
y, por el contrario, este mecanismo exacerbó las pasiones políticas y acentuó la polarización política, con
lo cual se puso en riesgo la gobernabilidad democrática (Kornblith 2009: 27).

2.1. Efectividad de la revocatoria de mandato en América Latina
En la línea anterior, tanto la práctica como los diferentes estudios sobre el mecanismo de revocatoria de
mandato en América Latina dan cuenta de que este MDD no siempre ha sido una herramienta en manos
de la ciudadanía en su búsqueda por lograr una efectiva rendición de cuentas de las autoridades. De esta
forma, más allá de las dificultades o no para activar la consulta de revocatoria, en los casos de Colombia,
Perú y Venezuela se observa que este mecanismo ha sido empleado, principalmente, por parte de los
opositores, ex-autoridades o perdedores en las elecciones donde resultó electa la autoridad en cuestión.
Mientras que los casos de Argentina, Ecuador y Bolivia evidencian que las reglas han sido diseñadas y/o
modificadas con la finalidad de limitar su utilización, lo cual podría llevar a interpretar que este MDD
sirve como una herramienta excepcional para no quebrantar la institucionalidad en situaciones de inestabilidad política. No obstante, hasta el momento son escasos los análisis comparativos que exploran los
33

A nivel subnacional, se observa que tan solo 10, de un total de 157 solicitudes de revocatoria presentadas en el 2007, lograron
proceder. Todas ellas fueron circunscripciones electorales pequeñas, tres de las cuales se identificaron como opositores en las
elecciones de 2004; mientras que las siete restantes se presentaron como oficialistas en las elecciones donde resultaron elegido,
pero en el 2007 —en el momento de recolección de firmas para cumplir con el porcentaje de firmas necesario para activar la
revocatoria— habían abandonado la coalición gubernamental, convirtiéndose en parte de la oposición (Kornblith 2014a: 240).
34
En términos de Kornblith (2014: 151) “la definición normativa y operacional de la revocatoria de mandato se convirtió en
un ámbito de intensa confrontación y diatribas políticas. El enfoque adoptado y las reglas resultantes fueron intrínsecamente
afectados por el ambiente de polarización y confrontación política, puesto que se definieron al calor de esas tensiones y durante
el desarrollo de las diversas fases del proceso revocatorio”.
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factores que inciden en el proceso de activación del mecanismo de revocatoria de mandato y por qué
algunos de éstos logran realizar la consulta ciudadana sobre la destitución de la autoridad en cuestión, a
partir de las experiencias registradas. Es por ello que este estudio intenta responder por qué algunos
mecanismos de revocatoria son más efectivos que otros en su aplicación a escala local en grandes ciudades
de América Latina.
Hasta el momento, como indican Welp y Serdült (2012: 184), tanto el análisis como la sistematización de
las consultas realizadas enfrentan “una limitación por las dificultades de acceder a información detallada
sobre los contextos en que estas prácticas se han producido. Siendo el nivel local el ámbito analizado, el
estudio comparado choca con la dificultad de sistematizar variables que permitan comprender los contextos en que una revocatoria se activa o se intenta activar y fracasa o, pese al supuesto descontento
ciudadano, nunca llega a activarse”; sumado a que las leyes se han modificado con relativa frecuencia
(Welp 2013: 67). En esta línea, el presente estudio se centra en ciudades grandes de la región latinoamericana —las cuales están constituidas por asentamientos que cuentan entre 1 millón y 4 millones de habitantes en la región35— o metrópolis —las cuales cuentan con una población superior a 4 millones de
habitantes— (Rodríguez y Villa 1998: 49, 53); con la finalidad de delimitar los intentos de activación del
mecanismo de revocatoria de mandato de los alcaldes que se analizarán.
2.2. Metodología
El presente estudio pretende determinar por qué algunos mecanismos de revocatoria de mandato de
alcaldes son más efectivos en su aplicación en ciudades grandes de América Latina. Así pues, el principal
objetivo de este estudio es determinar las causas de la efectividad en la aplicación del mecanismo de
revocatoria de los alcaldes en municipios grandes de la región. Por efectividad de la revocatoria se entiende a la manifestación directa de la voluntad popular por medio de la votación de los(as) ciudadanos(as)
en las urnas a través de la cual se define si se interrumpe el mandato del alcalde sometido a consulta antes
de finalizar su mandato. Por el contrario, se considera como inefectivo dicho MDD cuando, a pesar de
cumplir con los requisitos establecidos por la normativa, no se cumple con la activación y realización de
la consulta popular, por medio de la cual los ciudadanos se manifiesten a favor o en contra de la revocatoria de la autoridad en cuestión.
En otras palabras, se considera como efectiva la activación de una revocatoria si se logra contar con un
resultado válido de la consulta popular de revocatoria, independientemente de que se revoque o no a la
autoridad consultada. Ello implica cumplir con los requisitos establecidos por ley para realizar la consulta
35 A diferencia de las metrópolis, “la noción de ciudades grandes remite a los respectivos contextos nacionales”, ya que la
condición de grande depende de la comparación entre sistemas urbanos. En ese sentido, ciudades que pueden considerarse
grandes en países como Haití, Honduras o Paraguay podrían constituir urbes pequeñas o medianas en otros países de la región,
como Argentina, México o Brasil (Rodríguez y Villa 1998: 53).

26

de revocatoria; a saber recabar el porcentaje de firmas de los ciudadanos necesario, durante el período de
tiempo establecido y presentar las causa y/o justificaciones, en caso de ser necesario. Se asume esta definición de efectividad de la aplicación de la revocatoria, ya que ésta implica que el mecanismo cumple su
razón de ser: de dotar a la ciudadanía de voz y voto para en el proceso de destitución de la autoridad
cuestionada (Welp y Serdült 2012: 150). Asimismo, dicha definición coincide con lo señalado por Jiménez
(2001: 44), quien indica que “una revocatoria no fracasa simplemente porque no consigue ‘tumbar’ al
alcalde: fracasa cuando no logra despertar la participación y el debate democrático en torno a las cuestiones relativas a la conducción política y control ciudadano del poder local”.
La relevancia del análisis de esta problemática radica en el hecho de que, a pesar del aumento de solicitudes de revocatoria en contra de autoridades locales en países latinoamericanos, en la mayoría de los casos
no se logra activar la consulta popular tras cumplir con los requisitos establecidos por ley. En efecto,
como se observa en el Cuadro N°. 3, con la excepción de Argentina, menos del 30% de las solicitudes de
revocatoria ha alcanzado los requisitos necesarios para activar el proceso de consulta en todos los países
de América del Sur que cuentan con este MDD. Así por ejemplo, llama la atención que en Perú —que
constituye el campeón en el uso de este MDD con 5 539 solicitudes en los últimos 16 años (1997 2013)— se aprobó menos del 20% de los intentos de consulta de revocatoria a escala local. Argentina
registró tanto solo 4 procesos de revocatoria que lograron concretarse efectivamente de 9 intentos presentados; seguido por Colombia, donde se activaron 134 intentos, lo cual representa casi el 25% de los
mismos. Por el contrario, en Bolivia únicamente se logró activar una consulta de un total de 124 intentos
presentados entre los años 2012 y 2013, lo cual representa un limitado 0,81%. Venezuela también registró
una escasa proporción de intentos activados, aunque únicamente en el año 2007 se llevaron a cabo procesos de revocatoria a escala local, donde se registraron 167 solicitudes; de las cuales solo se activó el
5,39%.
Cuadro Nº. 3. Intentos de revocatoria y procesos activados a escala subnacional
Revocatorias activadas
País

Período

Intentos
Provincial

Porcentaje de activación local
(%)
Distrital/ Local

Fuente

Argentina

2002 - 2015

9

—

4

44,44 %

Arques (2014)*

Bolivia

Mediados de 2012
- 2013

124

—

1

0,81%

Verdugo (2014)*

Colombia

1991 – 2014(a)

134

—

33

24,63%

Ecuador

2010 - 2015(b)

801

—

78

9,74%
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Welp (2015); FrancoCuervo (2014);
RNEC de la República de Colombia*
Ramírez (2014), pp.
141-145

Perú

1997 – 2013

5 539

11

1018

18,38%

ONPE (2013), pp.
31, 40(c)

Venezuela

2007(d)

167

—

9

5,39%

Kornbilth (2014), pp.
236

Fuente: Elaboración propia sobre la base de revisión bibliográfica, de datos oficiales en instituciones electorales y en medios
de prensa escrita, vía virtual.
(a)   Durante el período 1996-2014, se registraron 115 intentos de revocatoria en Colombia, según datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil (RNEC) de la República de Colombia.
(b)   Durante el período 1998-2008, se registraron múltiples intentos de revocatoria sin éxito (Welp y Serdült 2012: 185) y
entre el 2008 y 2010, se originaron más de 700 iniciativas (Welp 2014: 25). Según el CNE, hasta el año 2010, se presentaron 730 peticiones de recolección de firmas para activar revocatorias de mandato. Posteriormente, luego de la reforma
de 2011, se registraron otras 54 solicitudes de revocatoria, pero ninguna superó el proceso de admisión36. A estas se
sumaron 17 intentos más (El Comercio 09/07/201537).
(c)   La cifra de intentos de revocatoria se basa en la cantidad de kits electorales vendidos por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE).
(d)   Del total de 10 casos en los que se recabaron las manifestaciones de voluntad necesarias para activar el proceso de
revocatoria, 1 correspondió a una legisladora del concejo legislativo estatal de Amazonas.
* Datos actualizados en función de la revisión de los medios de prensa escrita.

De otro lado, es importa señalar que se tomó en cuenta el criterio del tamaño de la ciudad —a partir de
1 millón de habitantes— en tanto el ámbito urbano es el que concentra la mayor población en la región
latinoamericana, la cual representa aproximadamente el 80% de la población (Cadena et. al. 2011: 1) con
lo cual se observa la dinámica política de mayor alcance. Asimismo, se consideró dicho criterio para acotar
la selección de los casos de estudio dada a la gran proporción de revocatorias en municipios pequeños,
facilitada por una población reducida38; así como por relaciones políticas y sociales más cercanas, donde
es más probable la personificación de la política (Battle 2014: 97) y donde suele haber una tendencia más
marcada hacia la construcción de redes clientelistas por parte de líderes locales (Moncada 201139; Benton
2012: 254)40.
Con la finalidad de responder la pregunta central del estudio, respecto a la efectividad del mecanismo de
revocatoria en la región latinoamericana, esta se desdobla en dos partes. En primer lugar, se busca res-

36 Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República de Ecuador. Revocatorias de mandatos. Período DIC/2010 - JUL/2011.
Disponible online en: http://cne.gob.ec/es/resultados/estadisticas. Consultado el 8 de noviembre de 2015 [12:01 am].
37 “La mayoría de pedidos para revocar el mandato a autoridades fue archivada”. El Comercio, 7 de julio de 2015. Disponible
online en: http://www.elcomercio.com/actualidad/revocatoria-mandato-autoridades-ecuador-politica.html. Consultado el 8
de noviembre de 2015 [11:07 am].
38 La revocatoria es más utilizada a escala local; al igual que otros MDD, como el referéndum, “debido a que son más fáciles
de organizar localmente” (Scarrow 2001: 660).
39 Como explica Moncada (2011: 4), “el clientelismo está anclado a lazos sociales y políticos a nivel micro y las redes son
difíciles de organizar y explorar a escala nacional”.
40 Siguiendo a Welp y Serdült (2012: 190), “las dificultades para activar mecanismos de democracia directa (conseguir un
número de firmas y seguir determinados procedimientos) explica que sea más fácil activar la revocatoria en municipios pequeños, o que los partidos políticos de la oposición sean los mejor situados para hacerlo (y las razones profundas podrían estar
más vinculadas a la lucha por el poder que a la mejora de la calidad institucional)”.
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ponder qué ciudades grandes o metrópolis en América Latina presentan intentos de revocatoria de mandato de alcaldes. En ese sentido, el objetivo es identificar todos los casos que registran intentos de aplicación de este MDD —donde se haya presentado la solicitud formal para iniciar el proceso de revocatoria— en ciudades grandes de la región; su diseño institucional y el nivel de dificultad o exigencia para el
cumplimento de los requisitos establecidos para lo(as) ciudadanos(as), el origen y el motivo de las iniciativas. Cabe precisar que dicho análisis se centrará en los países de América del Sur, en tanto seis países
de esta subregión incluyen dicho mecanismo en la región latinoamericana41.
En segundo lugar, se busca determinar los factores que influyen en la efectividad del proceso de revocatoria de mandato en Lima Metropolitana (Perú) en tanto representa el único caso donde se ha logrado
activar este mecanismo en una ciudad grande de América Latina. En ese sentido, se plantea que los factores que inciden son el nivel de (des)aprobación ciudadano de la gestión del alcalde, el diseño institucional del mecanismo de revocatoria de mandato y el origen de la promoción de la consulta; así como la
autonomía por parte de las instituciones encargadas de aprobar y activar la consulta. En específico, se
propone que el mecanismo de revocatoria será efectivo si existe un nivel elevado de desaprobación ciudadana de la gestión del edil, si el diseño institucional es menos exigente para su activación por parte de
la ciudadanía, si la consulta es promovida por una organización política con capacidad suficiente para
cumplir con los requisitos para activar la revocatoria que difícilmente podría lograr una organización
ciudadana y se cuenta con autonomía por parte de los organismos encargados de la aprobación y activación del proceso de consulta popular.
En primer lugar, cabe precisar que cuando este trabajo se refiere al diseño institucional de la revocatoria
se está aludiendo a los acuerdos establecidos a través de las normas, según los cuales dependerán qué tan
flexibles son los requisitos para activar dicho mecanismo por parte de los ciudadanos. En ese sentido, se
revisará el porcentaje de firmas que debe ser recabado, si se establece un período de tiempo para recopilar
las firmas y el plazo fijado, y si se requiere presentar las causas y/o justificaciones, en el marco normativo
de los casos analizados. En la línea de lo señalado por los estudios sobre el tema, se considera que un
menor nivel de exigencia para la activación de la revocatoria de mandato influye en las posibilidades de
promover la activación de dicho MMD.
En segundo lugar, el nivel de autonomía por parte de la(s) institución(es) encargadas de la organización
y realización de las consultas se refiere a qué tan susceptible de ser influida(s) —por autoridades subnacionales o nacionales— puede(n) ser dicho(s) organismo(s), para modificar las reglas de activación de

Además de los países de América del Sur, Panamá y algunos Estados de México cuentan con el mecanismo de revocatoria
de mandato. Sin embargo, en el primer caso únicamente se aplica para autoridades nacionales; mientras que sobre el segundo
no se encontró evidencia sobre la activación de este MDD..
41
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este MDD. Al respecto, se plantea que es necesario que estas instituciones cuenten con autonomía, de
tal forma que la activación del mecanismo no dependa del poder político, sino de la ley (Schneider y Welp
2015: 20); lo cual asegura que no se creen obstáculos ad hoc con la finalidad de impedir la activación del
MDD a pesar de haber cumplido con los requisitos formales (Welp y Rey 2014: 195). Dicho aspecto se
medirá a partir del análisis de los medios de prensa escrita.
En tercer lugar, el origen de la promoción de la consulta ciudadana se refiere a los actores que intervienen
en la activación del mecanismo. Siguiendo a Serdült y Welp (2012: 74), se pueden presentar tres escenarios:
i.  

Ciudadanos como tomadores de decisiones, donde la democracia directa funcionara desde abajo
(bottom-up) para distribuir el poder en democracias representativas donde la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol en la activación de este MDD.

ii.   Partidos políticos como principales jugadores, donde la utilización de MDD constituye una estrategia de los partidos para movilizar electores —en potencia— o para establecer asuntos en la
agenda pública.
iii.   Estrategia del gobierno —tanto local como nacional— para aumentar su poder, cuando utilizan
el MDD como una herramienta para controlar el gobierno.
El último escenario se refiere a la relación entre el gobierno nacional y el local puesto que, siguiendo a
Schneider y Welp (2015: 22), dicha relación puede generar efectos contrapuestos, ya que es de esperar
que la participación ciudadana sea ralentizada o controlada por el gobierno nacional si la autoridad local
pertenece al mismo signo político. Sin embargo, cuando son de signo opuesto el gobierno local, se puede
contar con mayores incentivos para promover el uso de MDD. En ese sentido, el origen de la iniciativa
de revocatoria se vincula de manera directa con el diseño institucional, en tanto este último genera incentivos —ya sean positivos o negativos— para que los ciudadanos utilicen este MDD como un mecanismo
de rendición de cuentas o, por el contrario, para que los opositores políticos lo utilicen como una herramienta más de competencia y/o de desgaste político.
De manera similar al estudio de Serdült y Welp (2012), se definirá el grupo que promueve la solicitud de
revocatoria —ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos opositores al alcalde o
partido de gobierno nacional— a partir de la observación de quién creó el comité para recolectar las
firmas para iniciar el proceso, por medio de revisión bibliográfica y, principalmente, de la prensa escrita.
No obstante, en caso en los cuales resulte complicado identificar el origen de la propuesta de revocatoria,
dado que existen esfuerzos de distintos sectores, se realizará una exploración más detallada para determinar los actores involucrados en la promoción de la revocatoria. Así pues, el presente estudio propone que
en el primer escenario, donde los ciudadanos promueven la activación de la revocatoria, la efectividad de
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este mecanismo es menor; ya que los recursos para movilizar a la ciudadanía con la finalidad de manifestar
su opinión sobre la irrupción de la gestión del alcalde es más reducida que la de los partidos políticos o
la del gobierno.
En cuarto lugar, el nivel de desaprobación ciudadana hace referencia al respaldo político hacia el alcalde
sometido a consulta por parte de la ciudadanía; lo cual se medirá a partir del porcentaje de aprobación y
desaprobación de las(os) ciudadanas(os) hacia la gestión municipal. Dicha información se recogerá a partir de encuestas de opinión pública y noticias publicadas en medios de prensa escritos respecto al tema.
Se propone, entonces, que a mayor nivel de desaprobación ciudadana hacia la gestión y la figura del
alcalde sometido a consulta, mayor cantidad de ciudadanos(as) estarán interesados en expresar su opinión
respecto a la permanencia de la autoridad en el cargo, por lo que apoyarán el proceso de recolección de
firmas necesarias e incluso se promoverá su desarrollo.
Este estudio emplea una metodología cualitativa en la búsqueda de las causas específicas de la efectividad
de los mecanismos de revocatoria de mandato. Por tanto, se adopta una aproximación de explicación
causa-efecto (Mahoney y Goertz 2006: 230; Goertz 2012). Primero, se realiza un análisis de todos los
casos donde se han registrado intentos formales por activar el proceso de revocatoria de mandato en
ciudades grandes de América Latina y, posteriormente, se realiza un análisis a profundidad de un caso
emblemático (positivo); es decir, de un caso donde ocurre el fenómeno de interés. Se realiza un análisis
intensivo de una sola unidad de un fenómeno relativamente acotado con la finalidad de determinar la
naturaleza del mecanismo causal, si se encuentra presente en este caso, y realizar inferencias causales en
este caso individual (Goertz 2012: 10, 12).
En esta línea, en primer lugar, se realizará la sistematización de todos aquellos casos donde se han registrado intentos de llevar a cabo consultas de revocatoria locales, en ciudades grandes o metrópolis de la
región latinoamericana, a partir de la revisión de los medios de prensa escrita y de la literatura académica
sobre el tema; así como también de los portales institucionales y de documentos oficiales de los organismos electorales o encargados de organizar y llevar a cabo los procesos de consultas populares. Asimismo,
se consignarán los datos sobre el diseño institucional del mecanismo de revocatoria de mandato, por
medio de la revisión de Constituciones nacionales y subnacionales —municipales, en el caso de Argentina— y de las leyes. A partir de dicha información, se construirá un índice de facilidad o dificultad para
la activación de la revocatoria de mandato a escala local donde se tomará en consideración las reformas
incorporadas antes del último proceso solicitado formalmente42. Del mismo modo, se recabarán datos

Se tomará en cuenta la normativa aplicada a cada intento de revocatoria promovido en ciudades grandes de América Latina,
de tal forma que no se considerarán las reformas que se hayan aprobado luego del proceso analizado.
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sobre el origen de la promoción de la revocatoria y el nivel de desaprobación ciudadana del alcalde y de
su gestión.
Cabe señalar que el índice de facilitad o dificultad para la activación de la revocatoria de mandato se
construyó considerando el período durante el cual puede activarse este MDD, las causas, el porcentaje
de firmas que deben presentarse y el período establecido para recabar la cantidad de firmas solicitadas a
las cuales se les asignó un puntaje de menor a mayor, en función del nivel de exigencia. Se le asignó un
puntaje doble al período para recopilar firmas ya que, pese a que el porcentaje de firmas sea reducido, si
el plazo establecido es muy limitado es sumamente complicado cumplir con las firmas necesarias. Se
recodificó la escala, de tal forma que va del 10 al 1; donde 10 es el nivel de dificultad más alto y el 1 el
más bajo. De esta forma, de 10 - 6.67 se considera una dificultad alta para activar la revocatoria de mando;
de 6.66 a 3.4 se trata de una dificultad media y menor de 3.33 es de baja dificultad.
En segundo lugar, se desarrolla un análisis de la única ciudad metrópolis en América Latina donde se ha
logrado activar un proceso popular de revocatoria contra la alcaldesa en el año 2013. Este constituye el
único un caso de efectividad en la aplicación del mecanismo de revocatoria cuyo resultado concluyó en
la ratificación del mandato de la alcaldesa Susana Villarán, pese a que se revocó a más de un tercio del
concejo municipal de Lima Metropolitana. Si bien existen un par de estudios al respecto (Vásquez Oruna
2014, 2014a), estos se abocan a la descripción de los antecedentes —los procesos de revocatoria en distritos limeños— y los escenarios políticos en los cuales se activaron los mecanismos de revocatoria; de
tal forma que presentan cómo fueron las elecciones mediante las cuales se eligió a la alcaldesa; las características de su gestión; la campaña de revocatoria, los resultados del proceso y las nuevas elecciones
municipales. No obstante, dichos estudios no analizan los factores que permitieron la efectividad en el
uso de la revocatoria.
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Capítulo III
Intentos de revocatoria en ciudades grandes de América del Sur

América del Sur, particularmente la región andina, constituye la subregión donde se ha utilizado de manera más intensa el mecanismo de revocatoria de mandato (Welp 2015: 2). No obstante, el uso de este
MDD en ciudades grandes resulta bastante limitado, tomando en cuenta que los municipios grandes son
sumamente escasos en comparación con los municipios pequeños en América Latina, como se observa
en el Cuadro Nº 4. Así pues, en aquellos municipios grandes donde se ha promovido su utilización, por
lo general se ha centrado en las ciudades capitales. Como se observa en el Cuadro N°. 4, con la excepción
del caso de Argentina —donde 3 de las 9 solicitudes fueron en ciudades grandes—, la proporción de
intentos de revocatoria de autoridades locales en ciudades con más de 1 millón de habitantes ha sido
inferior sumamente reducido.
Cuadro Nº. 4. Porcentaje de solicitudes de revocatoria en ciudades grandes de América del Sur (%)
País

Ciudades grandes
(Población mayor a 1 millón de habitantes)

Intentos de
revocatoria

Intentos

N°. de intentos

Argentina

Ciudad de Buenos Aires (3,028,481)
Córdoba (1, 370, 585) (a)

9

Buenos Aires (2005, 2014),
Córdoba (2002)

3

Bolivia

Santa Cruz (1, 523, 488) (b)

124

--

--

Colombia

Medellín (2, 219, 861)
Barranquilla (1, 112, 889)
Bogotá, D.C (6, 778, 691)
Cali (2, 075, 380) (c)

134

Bogotá (1999, 2013)

2

Ecuador

Guayaquil (2, 440, 553)
Quito (2, 319, 671) (d)

801

Quito (2010)

1

Perú

Lima (7, 622, 792) (e)

5,539

Lima (2013)

1

Venezuela

Distrito capital (2, 073, 055) (f)

167

Caracas (2007)

1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de revisión bibliográfica, de datos oficiales en instituciones electorales y en medios
de prensa escrita, vía virtual.
(a) Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 2010 - 2025. Nº38, Serie análisis demográfico del
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (2015).
(b) En base a datos del Censo de 2012 del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia43.
(c) En base a datos del Censo de 2005 del Departamento Administrativo de Estadística de la República de Colombia44.
(d) En base a datos del Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Ecuador45.

43 Disponible online en: http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20103.HTM. Consultado el 7 de mayo de
2016 [10: 16 pm].
44 Disponible online en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-registros-vitales/censos/censo-2005. Consultado el 7 de mayo de 2016 [10: 29 pm].
45 Disponible online en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/. Consultado el 7 de mayo de
2016 [10: 43 pm].
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(e) En base a datos del Censo de 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú46.
(f) En base a datos del Censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística de la República de Venezuela47.

En Argentina se presentaron dos intentos de revocatoria en la capital, Buenos Aires (en el 2005 y el 2014),
al igual que en la ciudad de Córdoba (2002); lo cual representa una cifra importante tomando en cuenta
la cantidad de iniciativas promovidas. En Colombia, la mayoría de alcaldes de la capital colombiana han
sido objeto de intentos de revocatoria con poco éxito desde 1994 (Franco-Cuervo 2014: 67) y, en ese
sentido, Bogotá registra dos intentos formales de revocatoria (1999 y 2013). Por su parte, Ecuador, Venezuela y Perú presentan una solicitud de revocatoria en las ciudades capitales: Quito (2010), Caracas
(2007) y Lima (2013), respectivamente. Por su parte, Bolivia fue el único país de la subregión que no
registró ninguna solicitud de revocatoria en alguna ciudad con más de 1 millón de habitantes.
3.1. Arreglos institucionales
A pesar de los intentos por activar procesos de revocatoria de mandato en ciudades grandes en América
del Sur, son escasos los procesos que han logrado activarse debido a las dificultades en el cumplimiento
de los requisitos establecidos en sus respetivas normativas. En efecto, como se observa en el cuadro N°.
5, de las ocho solicitudes de revocatoria que se registraron en municipios grandes, tan solo dos solicitudes
alcanzaron los requisitos exigidos por ley. En específico, únicamente se aprobaron los procesos de revocatorias de mandato en contra de la alcaldesa Susana Villarán y de todos los miembros del Concejo municipal en la ciudad de Lima (2013) y en Colombia contra del alcalde Gustavo Petro de Bogotá (2013).
Cuadro Nº. 5. Intentos de revocatoria y procesos activados en ciudades grandes de América del Sur
País

Argentina

Bolivia

Ciudad

Habitantes

Origen

Resultado

Fuente

Córdoba
(2002)

1, 329, 604 (a)

Ciudadanía

Junta de firmas inconclusa

Arques (2014), pp. 170

Buenos Aires
(2005)

2,776,138 (a)

Alcalde

Junta de firmas inconclusa

Schneider y Welp
(2015), pp. 31/ Arques
(2014), pp. 162

Buenos Aires
(2014)

3,049,229 (b)

Ciudadanía/ opositores políticos

No prosperó

Schneider y Welp
(2015), pp. 31*

—

—

—

—

Verdugo (2014)

Bogotá
(1999)

1, 606, 004 (c)

Ex candidato y opositores políticos

Junta de firmas inconclusa

Franco-Cuervo (2014),
pp. 67-68, y medios de
prensa escrita

46 Disponible online en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/. Consultado el 7 de
mayo de 2016 [10: 57 pm].
47 Disponible online en: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51. Consultado el 8 de mayo de 2016 [5: 34 pm].
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Colombia

Bogotá
(2013)

2,385,391 (d)

Congresista del Partido de gobierno Partido de la U y
opositores políticos

Cancelación del proceso
de revocatoria

Franco-Cuervo (2014),
pp. 62-65

Ecuador

Quito
(2010)

2, 319, 671 (e)

Ciudadanía

No se admitió recolección
de firmas

Schneider y Welp
(2015), pp. 32*

Perú

Lima
(2013)

8,617,314 (f)

Político de partido de
ex alcalde de Lima
Metropolitana

No se revocó a la alcaldesa, pero sí a 22 de un
total de 39 regidores (g)

ONPE (2014)

Venezuela

Caracas
(2007)

2 064 913 (h)

No se especifica

No se logra recabar el
porcentaje de firmas necesario

Kornblith (2014a), pp.
238

Fuente: Elaboración propia sobre la base de revisión bibliográfica, de datos oficiales en instituciones electorales y en medios
de prensa escrita, vía virtual.
(a) Población correspondiente al año 2001, según el Censo realizado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la República Argentina - INDEC48.
(b) Población correspondiente al año 2014, según Proyecciones por departamento del Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la República Argentina - INDEC49.
(c) Población correspondiente al año 1999, según “Estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2005-2020 de hogares nacional y
departamental por área”, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE50.
(d) Población correspondiente al año 2013, según “Estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2005-2020 de hogares nacional y
departamental por área”, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE51.
(e) Proyección de la población ecuatoriana, por años calendarios según cantones, del Instituto Nacional de Estadística y Censos
de Ecuador52; para el 2010.
(f) Población correspondiente al año 2013, según Población Estimada y Proyectada por Departamento y Provincia, 20002015, del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI53.
(g) En la revocatoria de Lima Metropolitana de 2013 se destituyó a más de un tercio de las autoridades del Concejo Municipal
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
(h) Proyección de población al 30 de junio con base al censo 2011, según parroquias y sexo, 2000-2050, del Instituto Nacional
de Estadística de la República Bolivariana de Venezuela54.
* Datos actualizados en función de la revisión de los medios de prensa escrita.

La mayoría de los intentos de revocatoria se vieron frustrados al no cumplir con los requisitos de presentación de las firmas necesarias para la aprobación de la solicitud de revocatoria de mandato. En Bogotá
(1999), Córdoba (2002), Buenos Aires (2005, 2014) y Caracas (2007) no se logró concluir con la recolección de la cantidad de firmas necesarias aunque, tan solo en los dos últimos casos, se señala un plazo
específico para cumplir con dicho requisito. Cabe destacar que, en el primer intento formal de revocatoria
Disponible online en: http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=02.
Consultado el 29 de octubre de 2015 [17: 35 pm].
49 Disponible online en: http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=119. Consultado el 29 de octubre de 2015 [17:19 pm].
50 Disponible online en: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion. Consultado el 29 de octubre de 2015 [16: 07 pm].
51 Disponible online en: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion. Consultado el 29 de octubre de 2015 [16: 07 pm].
52 Disponible online en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/. Consultado el 8 de noviembre de
2015 [12:20 am].
53 Disponible online en: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm. Consultado el
29 de octubre de 2015 [18: 08 pm].
54 Disponible online en: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51. Consultado el 7 de noviembre de 2015 [10: 24 am].
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en Bogotá (1999), el órgano encargado de la consulta —la Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC) de la República de Colombia— determinó que las firmas no cumplían los requisitos para la
activación de los procesos de revocatoria (Rey 2015: 9), anulándose más del 60% de las rúbricas presentadas55. De otro lado, en el caso de Quito (2010), el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República
de Ecuador negó la entrega del formato para la recolección de firmas por falta de una formulación clara
y precisa del motivo por el cual se intentaba revocar al alcalde y al vice alcalde (Schneider y Welp 2015:
33).
La reducida cantidad de procesos de revocatoria activados se explica, en parte, por el diseño institucional
de este MDD. Como se aprecia en el Cuadro Nº 6, la normativa vigente más exigente es la venezolana
(2007) ya que únicamente se puede solicitar una revocatoria a partir de la mitad del mandato y se requiere
presentar el 20% del padrón electoral y esta cifra debe ser recabada en tan solo 3 días. Este requisito
difiere de la norma anterior (2003) tan solo en el hecho de que se redujo en un día el plazo para recopilar
la cantidad de firmas (de 4 a 3 días). A estas les sigue en nivel de dificultad la normativa boliviana vigente
(2010) pues —si bien la Constitución de 2009 estableció como requisito para activar la revocatoria de
mandato el 15% de las firmas— un año después se incrementaron las exigencias, estableciéndose como
requisito que la revocatoria solo puede ser activada después de la primera mitad del gobierno y antes del
último año. Asimismo, se dispuso como requisito el apoyo del 30% del padrón, a escala municipal, en un
plazo máximo de 90 días.
Cuadro Nº. 6. Requisitos para la activación de la revocatoria de mandato
País/Municipio

Normativa

Ciudad de Córdoba (Argentina)

Ley Nº. 8102 Ley orgánica de
municipios
(2002)

Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

Ley N°.357
(2000)

Bolivia I

Constitución
(2009)

Período en el cual
puede activarse

Causas

Firmas

Período para
recabar firmas

Luego del primer año
del mandato y antes de
los últimos 9 meses

No se especifica

10% censo electoral

No se especifica

Luego del primer año
del mandato y antes de
los últimos 6 meses

Causas atenientes al
desempeño de sus
funciones

20% censo electoral

12 meses

Luego de la mitad del
mandato y antes del último año

No se especifica

15% del censo electoral

No se especifica

55 Se anularon 421 mil firmas del total de 672 mil presentadas ante la RNEC; con lo cual no se cumplió con la meta exigida
de 507 mil firmas. Véase “La revocatoria del mandato se hunde mandato se hundió”. El tiempo, 16 de septiembre de 1999.
Disponible online en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-891221. Consultado el 28 de enero de 2016.
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25% del censo
electoral a nivel departamental y regional, 20% a nivel
provincial y 30% a
nivel municipal (a)

Bolivia II

Ley Nº. 026
(2010)

Luego de la mitad del
mandato y antes del último año

Colombia I

Ley N°. 134
(1994)

Después del primer
año (b)

Colombia II
(d)

Ley N°. 741
(2002)

Después del primer
año

Ecuador I

Constitución
(1998)

Luego del primer año
de mandato y antes del
último (e)

Actos de corrupción o injustificado
incumplimiento del
plan de trabajo

Ecuador II

Constitución
(2008)

Luego del primer año
de mandato y antes del
último

No se especifica

Ley orgánica de
participación ciudadana (2010)

Luego del primer año
de mandato y antes del
último

Ley 26300
(1994)

Después del primer
año y antes del último

Solicitud de revocatoria es fundamen25%, con un mátada y no requiere ximo de 400 mil (h)
ser probada

Constitución
(1999)

Luego de la mitad del
período elegido del
mandatorio

No se requiere una
justificación para
ser activada

20% de censo electoral

No se especifica

Resolución
030925-465
(2003)

Luego de la mitad del
período elegido del
mandatorio

No se requiere una
justificación para
ser activada

20% de censo electoral

4 días

Venezuela II

Resolución
070207-036
(2007)

Luego de la mitad del
período elegido del
mandatorio

No se requiere una
justificación para
ser activada

20% de censo electoral

3 días

Venezuela III

Ecuador III

Perú

Venezuela I

No se especifica

90 días

Insatisfacción general de la ciudadanía o incumplimiento del programa de gobierno

40% de los votos
válidos emitidos en
la elección del
mandatario (c)

No se especifica

Insatisfacción general de la ciudadanía o incumplimiento del programa de gobierno

40% de los votos
obtenidos por el
mandatario

180 días

30% del censo
electoral

No se especifica

10% del censo
electoral

No se especifica

Entre 25% y 10%
(f)

Entre 180 y 70
días (g)

Incumplimiento de
su plan de trabajo,
de las disposiciones
legales relativas a la
participación ciudadana y demás funciones y obligaciones

Ilimitado

Fuente: Elaboración propia sobre la base de revisión normativa y bibliográfica.
(a) Art. 26. Para autoridades nacionales: firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del padrón
nacional electoral en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos el veinte por ciento (20%) del padrón
de cada Departamento. En el caso de diputadas o diputados uninominales, el porcentaje aplicará para la circunscripción uninominal en la que se realizó su elección. El Tribunal Supremo Electoral verificará el cumplimiento de este requisito.
(b) Para ser promotor de la revocatoria de mandato se requiere ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo de 5 mil
ciudadanos inscritos en el censo electoral (Art. 10° y 63° de la Ley 134/94).

38

(c) Solo podrán participar en la solicitud de la revocatoria quienes participaron en la votación en la cual se eligió al mandatorio
(Art. 63° de la Ley 134/94).
(d) Las modificaciones aprobadas en el 2012 por el Congreso, según la cual se establece que las revocatorias no podrán
realizarse antes del primer año de gestión ni después de iniciado el último año y el requisito de presentar el 30% de firmas del
censo electoral, aún no se encuentran vigentes, dado que están en revisión en la Corte Constitucional.
(e) Salvo en caso de corrupción, por lo cual se puede solicitar la revocatoria en cualquier tiempo del período para el que fue
elegido el mandatario.
(f) Se solicita el 25% en circunscripciones hasta 5 mil electores; 20% en circunscripciones de 5 001 hasta 10 mil; 17,5% en
circunscripciones de 10,001 hasta 50 mil; 15% en circunscripciones de 50,001 a 150 mil; 12,5% en circunscripciones de 150
001 a 300 mil y 10% en circunscripciones de más de 300 mil
(g) Se establece un plazo de 180 días en circunscripciones mayores a 300 mil electores; 150 días en circunscripciones entre
150,001a 300 mil; 120 en circunscripciones entre 50,001 y 150 mil; 90 días en circunscripciones entre 10,001 y 50 mil, y 70
días en circunscripciones de hasta 10 mil.
(h) Por medio de la Ley N°. 30315, de marzo de 2015, establece que podrá promoverse la revocatoria a partir de junio del
segundo año de mandato de las autoridades a escala subnacional (regional, provincial y local) y elimina el máximo de 400 mil
firmas.

Por su parte, Ecuador, Colombia y Bolivia presentan niveles intermedios de dificultad para activar el
mecanismo de revocatoria de mandato. La normativa ecuatoriana (2010) establece que el porcentaje de
firmas necesarios puede variar entre el 25% —en circunscripciones que cuenten como máximo con 5 mil
electores— y el 10% —en circunscripciones con más de 300 mil electores; proceso que solo se puede
iniciar después del primer año de gobierno y antes del último ante actos de corrupción o incumplimiento
del plan de trabajo. El marco legal de 1998 fue modificado en 2008 y, posteriormente, en 2010. La primera
reforma disminuyó la cantidad de firmas del 30% al 10% del padrón electoral mientras que la segunda
aumentó las exigencias, al establecer que la cantidad de firmas necesarias dependería de la cantidad de
electores de la circunscripción. Del mismo modo, la última reforma estableció un plazo para recabar las
firmas entre 180 y 70 días que también varía en función de la cantidad de electores.
En el caso de Colombia, desde 1994, la normativa permite solicitar la revocatoria de mandato únicamente
en casos de insatisfacción general por parte de la ciudadanía o por incumplimiento del plan de gobierno
y recabar el 40% del padrón electoral tras el primer año del gobierno. Posteriormente, a partir de 2002,
se agregó un plazo de 180 días para la recolección de la cantidad de firmas necesarias, con lo cual aumentó
el nivel de exigencia. De forma similar, la anterior normativa boliviana (2009) presentaba requisitos medianamente exigentes ya que permitía solicitar una revocatoria tras el primer año de gobierno y antes del
último con el 15% de firmas; cifra que se elevó al 30% en el ámbito municipal, 20% a nivel provincial y
25% a nivel departamental y regional por medio de una reforma introducida en 2010.
En la línea anterior, como se observa en el Cuadro Nº. 7, se muestra el nivel de dificultad para la activación del mecanismo de revocatoria en los países o municipios analizados considerando el período de
activación, donde se considera que “después del primer año” es el menos exigente, por lo que se le asigna
el valor de 1, mientras que el más exigente es “luego de la mitad del mandato y antes del último año” al
que se le da el valor de 6. En relación a las causas, 0 se ha asignado a los casos donde no se solicita
ninguna causa y 2 cuando se establece más de un motivo específico para la activación de este MDD. En
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cuanto al porcentaje de firmas, 6 corresponde al porcentaje más elevado (del 40%) y 1 al más bajo
(menor al 7% del padrón electoral). Por último, en cuanto al plazo para recabar las firmas, 0 es el valor
asignado si no se especifica y 6 corresponde al plazo más corto (de 3 días), a los cuales se le asignó un
peso doble56.
Cuadro Nº. 7. Índice de dificultad de activar el mecanismo de revocatoria municipal
Nivel de
dificultad

Dificultad alta

Dificultad
media

Dificultad
baja

Caso al que se
aplica

Período de
activación

Causas

Firmas

Plazo para
recabar firmas

Índice

Venezuela III,
2007

Caracas (2007)

2

0

4

12

10

Ecuador III, 2010

Quito (2010)

5

2

2

8

9.44

Bolivia II, 2010

—

6

0

5

6

9.44

Venezuela II,
2003

—

2

0

4

10

8.89

Colombia II,
2002

Bogotá (2013)

1

1

6

4

6.67

Ecuador I, 1998

—

5

1

5

0

6.11

Bolivia I, 2009

—

6

0

3

0

5

Colombia I, 1994

Bogotá (1999)

1

1

6

0

4.44

Ciudad de Buenos Aires, 2000

Buenos Aires
(2005, 2014)

3

1

2

2

4.44

Ecuador II, 2008

—

5

0

2

0

3.89

Ciudad de Córdoba, 2002

Córdoba (2002)

4

0

2

0

3.33

Venezuela I, 1999

—

2

0

4

0

3.33

Perú, 1994

Lima (2013)

5

0

1

0

3.33

3.62

0.46

3.54

2.71

6.03

País

Promedio

Fuente: Elaboración propia sobre la base de revisión normativa y bibliográfica.

Los casos que registran menores niveles de dificultad para activar la revocatoria de mandato eran Perú
(1994), antes de la reforma aprobada en el 2015 —la cual no se ha aplicado hasta el momento—, la
Cabe precisar que en aquellos casos en los cuales se establecen cifras diferenciadas, dependiendo de la cantidad de electores;
se consideró el porcentaje de firmas y el plazo más bajo.
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normativa de Venezuela de 1999 y, a nivel municipal, la Ciudad de Córdoba (2002). El bajo nivel de
dificultad para activar este MDD en Perú se debía a que la normativa permitía iniciar la solicitud tras el
primer año de gobierno y antes del último sin necesidad de presentar causas y sin determinar un plazo
límite para recabar el 25% de firmas del padrón electoral. Más aún, en el caso de Lima —que cuenta con
una población mayor a 9 millones de habitantes— se necesitaba presentar una cantidad de firmas sumamente reducida ya que el marco legal establecía un máximo de 400 mil firmas, equivalente a un reducido
6.7% de los electores (Tuesta 2014a: 49), siendo la única circunscripción donde no se requería presentar
un 25% del padrón electoral para activar la consulta popular.
Por su parte, la normativa venezolana de 1999 tampoco establecía la necesidad de presentar ninguna
justificación para solicitar una revocatoria de mandato ni especificaba un plazo para la recolección del
20% de las firmas necesarias del padrón electoral de la circunscripción de la autoridad en cuestión. Así,
difiere de la normativa peruana en tanto no se establece un máximo de firmas y se determina que puede
activarse este MDD pasada la mitad del período de mandato elegido. Córdoba (2002) le sigue en cuanto
a bajos niveles de dificultad para activar la revocatoria. En esta ciudad es posible presentar una solicitud
formal tras el primer año de mandato y antes de los últimos 9 meses sin especificar las causas y con el
apoyo del 10% de firmas del censo electoral recabadas en un plazo indeterminado.
En ese sentido, se observa que tan solo dos intentos de revocatoria de mandato lograron cumplir con los
requisitos establecidos por la normativa en ciudades grandes de América del Sur: Lima y Bogotá, ambos
en el año 2013 aunque únicamente en la primera se concretó la consulta popular. En la mayoría de los
casos el diseño institucional establece un nivel de dificultad medio o alto para que los ciudadanos promuevan el uso de este MDD, sobre todo por el plazo establecido para iniciar la revocatoria y la cantidad
de firmas solicitadas. Más aún, como se evidencia en el Gráfico Nº. 1, a partir de la década de 2000, se
presenta una tendencia al aumento de los requisitos establecidos para la activación del mecanismo de
revocatoria en casos como Colombia, Ecuador y, principalmente Venezuela.
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Gráfico Nº. 1. Tendencia al aumento de exigencias normativas para activación del mecanismo de revocatoria
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Perú
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Fuente: Elaboración propia, a partir de índice calculado.

3.2. Origen de las iniciativas de revocatoria de mandato
Las iniciativas de revocatoria en ciudades grandes fueron promovidas desde arriba, bien por la autoridad
cuestionada (01) o bien, de forma mayoritaria, por partidos o miembros de agrupaciones políticas opositoras a la gestión del alcalde (03). Como se aprecia en el cuadro N°. 8, Buenos Aires (2005) fue el único
caso donde la misma autoridad —el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra— impulsó la recolección de firmas,
con la finalidad de que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo hacia la gestión en la capital, tras
el accidente en una discoteca del barrio de Once57. Empero, no se alcanzó el porcentaje de firmas necesario (500 mil aproximadamente) (Arques 2014: 162).
Cuadro N°. 8. Origen de promoción de la consulta
Origen de
revocatoria

Desde
arriba

Actor promotor de
revocatoria

N°.
iniciativas

Autoridad cuestionada

1

Opositores políticos

3

Actor que solicitó revocatoria

Casos

Motivos

Buenos Aires
(2005)

Manifestación de la aprobación o rechazo hacia la
gestión

Alcalde Aníbal Ibarra

Bogotá (2000)

Rechazo a algunas obras
específicas

Ex candidatos y opositores políticos

Bogotá (2013)

Ineficiencia de la gestión y Congresista del Partido de
rechazo a algunas obras
gobierno y opositores poespecíficas
líticos

Lima (2013)

Ineficiencia de la gestión

Partido de ex alcalde de
Lima

Córdoba (2002)

Cuestionamientos a la gestión

Un ciudadano Cordobés

Ciudadanía

“El alcalde de Buenos Aires somete su cargo a referéndum tras incendio”. La voz de Galicia, Buenos Aires, 1 de febrero de
2005. Disponible online en: http://www.lavozdegalicia.es/internacional/2005/02/01/0003_3422898.htm. Consultado el 27
de enero de 2016 [3:39 pm].
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Desde a
bajo
Indeterminado

2

Quito (2010)

Incumplimiento de promesas de campaña

Dirigente de barrios marginales de Quito*

Ciudadanía/opositores políticos

1

Buenos Aires
(2014)

Rechazo a algunas obras
específicas

Cinco vecinos de Buenos
Aires*

No se especifica

1

Caracas (2007)

—

—

Fuente: Elaboración propia sobre la base de revisión bibliográfica, de datos oficiales en instituciones electorales y en medios
de prensa escrita, vía virtual.
* Información extraída de medios de prensa virtuales58.

Por su parte, otros tres procesos fueron promovidos por ex alcaldes o ex candidatos y miembros de
partidos políticos opositores. En 1999 se promovió la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa (1997 - 2000), del Movimiento Cívico Por la Bogotá que Soñamos debido a unos desalojos para
realizar obras y recuperar el espacio público. Peñalosa sufría de un notable descrédito al final de su primer
año (Bromberg 2013) —su impopularidad ascendió al 85% en marzo de 199959—; por lo cual distintos
activistas, entre los cuales se encontraban los vendedores ambulantes, se mostraron interesados en apoyar
la recolección de firmas para activar la consulta. Más aún, la solicitud de revocatoria fue promovida por
Luis Fernando Rosas60 —ex candidato a la alcaldía de Bogotá en 1997 (Partido Liberal)—; Germán Navas
Talero —representante de la Cámara por Bogotá (1998 - 200261) por el Movimiento Reconstrucción
Democrática Nacional (corriente disidente del Partido Liberal62)—, Bruno Díaz —concejal de la capital,
por el Polo Democrático (posteriormente miembro del Movimiento Progresistas)— 63 , entre otros
(Franco-Cuervo 2014: 67-68).
Posteriormente, en 2013 se promovió otro intento de revocatoria en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (2012-2015) del Movimiento Progresistas. La consulta fue promovida por Miguel Gómez

“Argentina. La justicia da luz verde a la recogida de firmas para revocar el mandato de Macri en Buenos Aires”. El Economista.
Disponible online en: http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm-ar/noticias/5563288/02/14/Argentina-La-Justicia-da-luz-verde-a-la-recogida-de-firmas-para-revocar-el-mandato-de-Macri-en-Buenos-Aires.html. Consultado el 27 de enero
de 2016 [3:12 pm]. “Piden revocatoria al mandato del Alcalde”. La Hora, Quito, 27 de agosto de 2010. Disponible online:
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101009067/-1/Piden_revocatoria_al_mandato_del_Alcalde.html. Consultado el 27 de enero de 2016 [2:57 pm]. “La revocatoria para Barrera se presentó”. El Comercio, Quito, 28 de agosto de 2010.
Disponible online en: http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/revocatoria-barrera-presento.html. Consultado el 27 de
enero de 2016 [2:59 pm].
59 “Enrique Peñalosa”. Nación, 3 de enero de 2000. Disponible online en: http://www.semana.com/nacion/articulo/enriquepenalosa/40470-3. Consultado el 28 de enero de 2016 [12:35 pm].
60 “Vigilancia a revocatoria de mandato”. El tiempo, 5 de junio de 1999. Disponible online en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-893575. Consultado el 28 de enero de 2016 [5:42 pm].
61 “Germán Navas Talero”. Quién es Quién, s/f. Disponible online en: http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/german-navas-talero. Consultado el 29 de enero de 2016 [4:34 pm].
62 Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. Disponible online en: http://web.registraduria.gov.co/elecciones2002/e/ccamara.htm?1. Consultado el 29 de enero de 2016 [4:40 pm].
63 “Revocatorias de alcaldes en Colombia nunca han tenido éxito”. El Tiempo, 4 de diciembre de 2012. Disponible online en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12421266. Consultado el 29 de enero de 2016 [4:58 pm].
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Martínez, representante del Partido de la U64, agrupación política que quedó en segundo lugar en las
elecciones de 2011 en alianza con el Partido Verde65. Para la promoción se adujo, entre otras causas,
ineficiencia en la gestión así como deterioro del transporte en la ciudad y en el sistema de recolección de
basura (Rey 2015: 11). Gómez promovió la revocatoria sin el apoyo de su partido, en coordinación con
Jaime Castro (Partido Liberal)66, ex alcalde de la capital (1992-1994) y candidato a la alcaldía de Bogotá
en las elecciones de 2011 por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia67puesto que Gustavo
Petro —quien era en ese entonces representante de la Cámara por Cundinamarca (1991-1994), por
Alianza Democrática M-1968— fue uno de los promotores de la revocatoria de su mandato (1994), aunque no prosperó69. Castro se convirtió en uno de los actores claves de la iniciativa de revocatoria de 2013,
ya que desde noviembre de 2013 coordinó con Gómez la promoción de la revocatoria, encargándose de
coordinar reuniones, foros, programas y columnas periodísticas a favor de la revocatoria mientras que
Gómez se abocó a la recolección de firmas (Ardila Arrieta 2013). Del mismo modo, la campaña a favor
del Sí fue liderada por el ex-vicepresidente durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Francisco Santos (2002
- 2010)70 y apoyada por 7 iniciativas ciudadanas que configuraron la plataforma “Bogotá no se rinde”71.
De otro lado, en Lima se solicitó la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán (2011 - 2014), de Fuerza
Social y la de todos los integrantes del Concejo Municipal de Lima Metropolitana en el año 2013 alegando
ineficiencia en el desempeño de las funciones (ONPE 2013b: 40)72. La desaprobación de su gestión era
64 “Revocatorias de alcaldes en Colombia nunca han tenido éxito”. El Tiempo, 4 de diciembre de 2012. Disponible online en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12421266. Consultado el 29 de enero de 2016 [5:22 pm].
65 “Tras Petro, que obtuvo el 32% de los votos, quedó Enrique Peñalosa por el Partido Verde y el Partido de la U, con el
25%” (Franco-Cuervo 2014: 69). Véase Resultados finales de alcaldía, elecciones 30 de octubre de 2011, Bogotá D.C. Disponible online en: http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/resultados. Consultado el 30 de enero de 2016 [10:08 am].
66 Según el presidente del Partido de la U, al que pertenece Migue Gómez, este “convocó la revocatoria sin consultar previamente con el partido, y en consecuencia, su posición no representa la de su partido”. Véase: “La revocatoria de mandato del
alcalde Gustavo Petro”. Radio Caracol, 14 de enero de 2013. Disponible online en: http://caracol.com.co/radio/2013/01/13/nacional/1358080440_823612.html. Consultado el 13 de febrero de 2016 [12:45].
67 En las elecciones de 2011, el ex alcalde Jaime Castro únicamente alcanzó el 0,44% de los votos. Véase Resultados finales de
alcaldía, elecciones 30 de octubre de 2011, Bogotá D.C. Disponible online en: http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/resultados. Consultado el 30 de enero de 2016 [10:16 am].
68 “Gustavo Francisco Petro Urrego”. Quién es Quién, s/f. Disponible online: http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/gustavo-francisco-petro-urrego. Consultado el 30 de enero de 2016 [11:08 am].
69 “Jaime Castro quiere ahora devolverle el favor a Gustavo Petro. El exalcalde se ha convertido en uno de los cerebros y de
las voces clave en el proceso de revocatorio […]” (Ardilla Arrieta 2013). Véase “Cuando Petro promovió la revocatoria del
alcalde por el tema de las basuras”. El Espectador, Bogotá, 2 de enero de 2013. Disponible online en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cuando-petro-promovio-revocatoria-del-alcalde-el-tema-d-articulo-394912. Consultado el 30 de
enero de 2016 [11:12 am].
70 “‘Pacho’ Santos lidera campaña por la revocatoria de Petro”. El País, 11 de febrero de 2014. Disponible online en:
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/pacho-santos-lidera-campana-por-revocatoria-petro. Consultado el 30
de enero de 2016 [10:44 am].
71 Entre estos grupos ciudadanos figuran “Bogotá somos todos”, “Fuera Petro”, “Dónde le firmo”, “Creo Colombia”, “Revoquemos al Alcalde Petro”, “No más Petro”, “Movimiento Ciudadano” y “Movimiento firme con Bogotá”, este último
liderado por Miguel Gómez. Además, se buscó el apoyo de Uldarico Peña, que dirigía cerca de 40% de taxis en la capital, y de
Éverth Bustamante, ex miembro del M-19; aunque finalmente solo se adhirió la segunda (Ardila Arrieta 2013).
72 “Lima vota en referéndum la continuidad de su alcaldesa”. El País, Lima, 16 de marzo de 2013. Disponible online en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363463130_623323.html. Consultado el 30 de enero
de 2016 [10:21 pm].
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mayoritaria –según diferentes encuestas estaba en el 70% en noviembre de 2012 (IPSOS Apoyo 2012:
5)73. Los promotores de la consulta fueron Carlos Vidal, pintor de oficio, y el abogado Marco Tulio
Gutiérrez74, quien era ex regidor de Lima por Izquierda Unida (1980-1983), y tenían vínculos con el
partido Solidaridad Nacional, agrupación política del ex-alcalde de Lima Luis Castañeda debido a los
servicios que había prestado a la alcaldía durante esta gestión (Vásquez Oruna 2014a: 45). De manera
encubierta, dicha agrupación participó en la campaña a favor del Sí75. Del mismo modo, la campaña a
favor de la revocatoria fue apoyada por distintos partidos políticos, entre los cuales estaban Unión por el
Perú76, el Partido Aprista Peruano —agrupación del expresidente Alan García—77; al igual que algunos
congresistas de Fuerza Popular (Fujimorismo), como fue el caso de Julio Gagó y Martha Moyano, pues
la dirigencia del partido declaró que dejaba a discreción de los militantes si apoyaban la revocatoria (Cavero Cornejo 2013: 112). A su vez, los transportistas, comerciantes ambulantes del centro de Lima, pequeños empresarios de imprentas, entre otros sectores sociales, también se mostraron interesados en
promover la consulta (Vásquez Oruna 2014a: 45).
En la línea anterior se observa que si bien en algunos casos existía insatisfacción popular hacia las gestiones municipales; fueron minoritarios los intentos de revocatoria promovidos desde abajo (bottom up), en
las ciudades grandes analizadas. En efecto, únicamente se registraron dos intentos de revocatoria impulsados por ciudadanos o miembros de alguna asociación ciudadana. El primero fue en la ciudad de Córdoba (2002), en Argentina, donde un ciudadano solicitó la revocatoria del Intendente, Germán Kamme-

“El largo camino del No para lograr el triunfo en la revocatoria”. La República, 17 de marzo de 2013. Disponible online:
http://larepublica.pe/17-03-2013/el-largo-camino-del-no-para-lograr-el-triunfo-en-la-revocatoria. Consultado el 30 de enero
de 2016 [4:04 pm].
74 “Revocadores alcanzaron las firmas necesarias, pero falta la decisión del JNE”. La República, 26 de octubre de 2012. Disponible online en: http://larepublica.pe/26-10-2012/revocadores-alcanzaron-las-firmas-necesarias-pero-falta-la-decision-deljne. Consultado el 30 de enero de 2016 [5:45 pm].
75 Véase “Audios revelan que Luis Castañeda está detrás de la revocatoria de Susana Villarán”. La República, 15 de marzo de
2013. Disponible online en: http://larepublica.pe/15-03-2013/audios-revelan-que-luis-castaneda-esta-detras-de-la-revocatoria-de-susana-villaran. Consultado el 30 de enero de 2016 [1:33 pm]. “Revocatoria a Susana Villarán: Audios confirman que
Castañeda mintió”. La República, 16 de marzo de 2013. Disponible online en: http://larepublica.pe/16-03-2013/audios-confirman-que-castaneda-mintio. Consultado el 30 de enero de 2016 [1:40 pm].
76 “Solidaridad Nacional confirmó apoyo al “Sí” a a revocatoria de Villarán”. Perú21, 8 de febrero de 2013. Disponible online
en: http://peru21.pe/politica/solidaridad-nacional-confirmo-apoyo-al-si-revocatoria-villaran-2116476. Consultado el 30 de
enero de 2016 [4:22 pm]. “Marco Tulio Gutiérrez saluda adhesión de UPP a favor del Sí”. La República, 9 de febrero de 2013.
Disponible online en: http://larepublica.pe/09-02-2013/marco-tulio-gutierrez-saluda-adhesion-de-upp-favor-del-si. Consultado el 30 de enero de 2016 [4:19 pm].
77 “Apra: ‘Las bases y no la cúpula decidieron apoyar la revocatoria’”. Perú21, 21 de enero de 2013. Disponible online:
http://peru21.pe/politica/jorge-castillo-bases-apra-apoyan-si-revocatoria-2113489. Consultado el 30 de enero de 2016.
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rath, debido a serios cuestionamientos hacia su gestión y solicitudes de juicio político por presunta administración fraudulenta78. El segundo caso tuvo lugar en Quito (2010), donde el dirigente de barrios marginales (vicepresidente coordinador de barrios de Chillogallo), Nemo Domínguez, solicitó la revocatoria
de mandato del alcalde Augusto Barrera por incumplimiento de las ofertas de campaña79.
Por su parte, la solicitud de revocatoria de 2014 en Buenos Aires representa un caso especial. Si bien el
proceso de revocatoria en contra del jefe de gobierno Mauricio Macri y de la vicejefa, María Eugenia
Vidal, fue promovido por cinco ciudadanos, algunos de ellos pertenecían a una agrupación política que
compitió en las elecciones de 2011 donde resultaron perdedores. Se presentaron solicitudes de revocatoria aduciendo fallas en la gestión: represión en el Hospital Borda, falta de obras para mitigar las inundaciones y el dictado de decreto de necesidad y urgencia que aprobó régimen de defensa de la libertad de
expresión en la capital; todas las cuales fueron juntadas en un mismo expediente por el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) de Buenos Aires. Sin embargo, dos de las cinco personas que presentaron las iniciativas
de revocatoria eran militantes del partido político Aluvión Ciudadano (Lucía Medina y Ricardo Pelusa)80.
Así pues, tan solo dos casos de los que registraron intentos de revocatoria en ciudades grandes de América
Latina fueron promovidos por la ciudadanía, empleándose el mecanismo de revocatoria de mandato
como una herramienta de accountability vertical en manos de los representados. Empero, los otros cinco
casos representan el uso político —ya sea de forma abierta o encubierta— de dicho mecanismo por parte
de los ex-candidatos y opositores políticos tanto locales como nacionales, en busca de desprestigiar a sus
contrincantes y ganar espacios políticos en ciudades grandes de América Latina que, por lo general, han
sido las ciudades capitales de los países de América del Sur. Más aún, únicamente en los intentos de
revocatoria en Lima (2013) y Bogotá (2013) se logró cumplir con los requisitos establecidos por ley. Sin
embargo, tan solo en el primer caso llegó a hacerse efectiva la consulta popular; por tanto, a continuación
se abordarán los factores que influyeron en la efectividad del mecanismo de la revocatoria en Lima en un
contexto de ebullición en el uso de este MDD en la última década.

78 “El intendente cordobés Germán Kammerath fue imputado por presunta administración fraudulenta”. Clarín, 4 de diciembre de 2003. Disponible online en: http://edant.clarin.com/diario/2003/12/04/um/m-670453.htm. Consultado el 27 de
enero de 2016 [4: 19 pm].
79 “Piden revocatoria al mandato del Alcalde”. La Hora, Quito, 27 de agosto de 2010. Disponible online:
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101009067/-1/Piden_revocatoria_al_mandato_del_Alcalde.html. Consultado el 27 de enero de 2016 [2:57 pm].
80 “Avanza una campaña de recolección de firmas para revocar el mandato de Macri”. Infobae, 13 de marzo de 2014. Disponible
online en: http://www.infobae.com/2014/03/13/1549811-avanza-una-campana-recoleccion-firmas-revocar-el-mandatomacri. Consultado el 27 de enero de 2016 [4:55 pm].
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Capítulo IV
La revocatoria de mandato en Perú: Un hábito extendido

De manera similar a otros MDD, en Perú el mecanismo de revocatoria de mandato fue incluido en la
Constitución de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori (Tuesta 2014: 8; 2014a: 46). La promulgación de esta Carta Magna formó parte de una “salida democrática” ante la necesidad del gobierno de
legitimar el autogolpe (Maraví 1998: 135); de tal forma que la institucionalización de la participación
ciudadana se produjo en un contexto de desgaste de instituciones políticas centrales para la democracia
representativa (Remy 2005: 171; Vásquez Oruna 2014a: 67). A su vez, esta constitución contempló la
participación ciudadana y la democracia directa, alimentando “el discurso presidencial que legitimaba el
aparato de clientela montado por el gobierno” puesto que “la participación a través de las organizaciones
creadas por los instrumentos de política social, así como una relación directa no mediada por partidos
políticos ni por gobiernos locales, con el presidente se muestran como mecanismo de alta eficacia en el
procesamiento de demandas sociales” (Remy 2005: 24). De esta forma, “dichos mecanismos no solo
brindaron sustento al discurso participativo y plebiscitario del oficialismo sino que también operaron
como un freno ante la oposición política a escala nacional y subnacional” (ONPE 2013a: 31). En ese
sentido, tal como afirma Tuesta (2014: 10), el desprestigio político, sumado a una fuerte corriente participacionista, “hicieron que las reglas de juego y sus modificaciones, fueran configurando un paquete de
medidas que terminaron desprotegiendo a las autoridades elegidas” a nivel subnacional.
En 1994 se reguló el mecanismo de revocatoria por medio de la Ley de los Derechos de Participación y
Control Ciudadano (Ley Nº 26300) estableciéndose que este mecanismo era aplicable únicamente a las
autoridades de gobierno de ámbitos regionales y locales —provincias y distritos—, así como a jueces de
paz cuya elección proviniera de elección popular (ONPE 2013a: 31). Así, es aplicable a alcaldes y Gobernadores Regionales81 que son responsables de la gestión de gobierno, al igual que concejales o regidores
del municipio y consejeros regionales, quienes cuentan únicamente con funciones normativas y fiscalizadoras (Tuesta 2014a: 48).
En 1997 se realizó la primera consulta de revocatoria y, en menos de dos décadas, se han efectuado diez
consultas en un total de 11 provincias —incluida Lima Metropolitana, que cuenta con un status especial

81

Con el retorno hacia la democracia, se emprendió un proceso de descentralización, por medio del cual se creó un nivel de
gobierno intermedio entre el nacional y el local: el gobierno regional, cuyas autoridades —el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los Consejeros Regionales— serían elegidas por voto popular. Posteriormente, con la promulgación de la
Ley N°. 30305, en marzo de 2015, la figura de presidente regional pasó a denominarse “gobernador regional”. Véase:
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/03/10/1209275-1.html. Consultado el 21 de enero de 2016 [11:17
am].
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con atribuciones de gobierno regional por ser la capital de la república (ONPE 2013: 40)— y 1.146
distritos a nivel nacional (ONPE 2013a: 37). En efecto, como se observa en el Gráfico Nº. 2, durante el
período 1997 - 2013, se han presentado más de 5 mil intentos de revocatoria en Perú; de los cuales más
de cuatro mil quinientos (4.505) buscaron iniciar procesos de revocatoria contra autoridades distritales
(ONPE 2013; Welp 2013)82.
Gráfico Nº. 2. Número de kits electorales adquiridos para promover la revocatoria de mandato, 1997-2014
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ONPE (2013), pp. 30-31.

Cabe señalar que estas cifras solo son comparables con Estados Unidos donde se han registrado alrededor de 4 mil convocatorias a escala subnacional, pero en un período de tiempo más largo pues la revocatoria de mandato se utiliza desde hace más de un siglo (Qvardrup 2014, Welp 2013: 56). Así, Perú se ha
configurado no solo en el país con la mayor cantidad de procesos de revocatoria en América Latina (Del
Águila 2013: 3) sino también en el mundo (Tuesta 2014a: 20).
4.1. Perú: Campeón en revocatorias
Se ha generado cierto consenso respecto a que una de las principales razones del uso masivo de la revocatoria de mandato radica en el diseño institucional que fue establecido previo a la reforma de 2015, al
que se suman las interpretaciones y modificaciones de la ley. Como se muestra en el Capítulo II, los
requisitos son poco exigentes en comparación con los de otros países de América del Sur, al solicitar solo
un porcentaje de firmas (25%) para todos los ámbitos, al tiempo que se establece un tope de 400 mil
firmas (Del Águila 2013: 6), que tan solo se aplica a Lima Metropolitana y el cual representa el 6,7% de
los electores y al contar con un período ilimitado para realizar dicha recolección (Welp 2015: 8-11; 2013:
82

Según la ONPE, entre 1996 y 2013, se adquirieron más de 5,539 kits electorales de revocatoria de mandato de autoridades
subnacionales (ONPE 2013: 30); los cuales se deben adquirir para la presentación formal de una solicitud ante la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), autoridad electoral “responsable del diseño, impresión y expedición de los formatos requeridos para la inscripción de opciones en procesos de referéndum y otras consultas a su cargo, así como de la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos y remisión de información respectiva al JNE” (ONPE 2013: 28).

49

64-65; Tuesta 2014a: 49; Remy 2013, Del Águila 2013: 6). Asimismo, se estipulaba que, cuando se destituye a más de un tercio del Concejo Municipal, se realizarían nuevas elecciones municipales (NEM) para
elegir a las autoridades revocadas lo cual para autores como Tuesta (2014: 26-27) representaba un fuerte
incentivo para solicitar la revocatoria y adelantar las elecciones de nuevas autoridades. De esta forma, a
diferencia de Colombia donde tan solo el ejecutivo subnacional se encuentra sujeto a la revocatoria de
mandato (Tuesta 2014a: 52), en Perú las NEM abrían “la puerta a la interpretación a favor de una revocatoria abierta a la pluralidad de los miembros de un Concejo incluso en su totalidad” (Del Águila 2013:
5).
Asimismo, la elevada cantidad de revocatorias de autoridades locales se debe tanto a la variación en la
interpretación de los requisitos, como a las modificaciones de la ley respecto al umbral de votos necesario
para que proceda este mecanismo. En 1997 se interpretó que debía calcularse el umbral del 50% de
participación sobre el total de votos emitidos. En 2001 a partir del total de electores y, desde el 2005,
sobre el total de votos válidos (Welp 2013: 66; Tuesta 2014: 23-24). Como se aprecia en el Gráfico Nº 3,
dicha variación en la interpretación de la cantidad de votos que se considera para determinar la revocatoria
de las autoridades impactó en la cantidad de autoridades que efectivamente fueron revocadas.
Gráfico Nº. 3. Porcentaje de alcaldes distritales revocados respecto a los consultados, 1997 - 2013
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De otro lado, se observa un crecimiento de las iniciativas de revocatoria de mandato principalmente a
nivel distrital en un ámbito donde la ausencia de los partidos políticos es más acentuada (Tuesta 2014a:
53), producto del colapso del sistema de partidos a mediados de la década de 1990. Este colapso fue
provocado por la consolidación del discurso en contra de los partidos y la política en gran parte de la
ciudadanía tras el afianzamiento del fujimorismo —y al éxito del régimen autoritario (Levitsky y Cameron
2003: 8)—, sumado a la incapacidad por parte de los partidos tradicionales de acomodarse al cambio de
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la dinámica representativa electoral-movimientista a la electoral-mediática (Tanaka 2001: 230-235). En este contexto, signado por la proliferación de políticos independientes, centrados en el corto plazo y altamente
personalistas, con movimientos centrados en los candidatos (Levitsky y Cameron 2003: 2), los actores
políticos —sean o no partidos— tuvieron fuertes incentivos para activar el mecanismo de revocatoria y
realizar nuevas elecciones (Welp 2015: 11; 2013: 68). En términos de Wiener (2004: 315), “las revocatorias
se convierten, además, en un mecanismo potencial para acortar el camino hacia el cambio de autoridades”
y, a su vez, en una herramienta de revancha de los derrotados en campaña frente a los ganadores.
Cabe destacar que, al igual que en Colombia y Ecuador, en Perú el mecanismo de revocatoria ha sido
utilizado en mayor medida en municipios pequeños (Welp 2014: 68) con menos de 5 mil electores. Estos
se han caracterizado por estar principalmente en la sierra, por ser rurales y por su nivel de pobreza (Tuesta
2014:18-19; ONPE 2013a: 69). Según Wiener (2004: 314-315), el uso intenso de este mecanismo en
distritos rurales de la sierra —donde los municipios constituyen el centro de poder más importante y los
cuales cuentan con mayores recursos, gracias al FONCOMÚN83— se explica por las nuevas formas de
lucha por el poder local en un espacio sin presencia de partidos84, cuya vida política se diseminó tras la
etapa de violencia, sumado a la desconfianza hacia las autoridades.
En la línea anterior, según Remy (2005), el uso extendido de la revocatoria en municipios locales se
explica por el aumento de los fondos que reciben como consecuencia del avance del proceso de descentralización que implicó la transferencia de facultades y competencias, así como de recursos del Estado a
los municipios locales y provinciales (ONPE 2013: 65). Sin embargo, contrario a la afirmación de Quintanilla (2012), quien afirma que existe una relación entre el cuestionamiento de autoridades municipales
y el ingreso por canon minero; el análisis estadístico no permite corroborar la existencia de dicha asociación, salvo para el año 2012, donde se presentaron más revocatorias en aquellos distritos que cuentan
con recursos por concepto de canon minero (ONPE 2013: 69).
A diferencia de los municipios locales, en el ámbito provincial —donde tan solo se registran 11 procesos
de revocatoria— se han realizado consultas de revocatorias en circunscripciones con una población mayoritariamente urbana y con un padrón electoral reducido. En la mayoría de las consultas provinciales, se
registró un creciente nivel de desaprobación de la gestión municipal y se observó la participación, ya sea
simbólica o financiera, por parte de agrupaciones políticas o ex candidatos en el proceso de recolección

83

El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMÚN) tiene el objetivo de promover la inversión en los municipios, con
un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, de manera tal que se prioriza la asignación a las
localices rurales y urbano-marginales a nivel nacional (Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF).
84
“Los partidos no existen propiamente en el espacio de los distritos rurales. Los membretes partidarios son, en ciertas circunstancias, empleados por actores locales para alcanzar objetivos personales y de grupo, pero carecen de sentido programático y mucho menos ideológico” (Wiener 2004: 314-315).

51

de firmas. Empero, la colaboración de las agrupaciones políticas y, principalmente, de los ex candidatos
afectó las posibilidades de éxito del proceso de revocatoria a escala provincial (ONPE 2013a: 146-148).
4.2. Contexto de utilización del mecanismo de revocatoria de mandato
Así pues, si bien la principal explicación esbozada sobre el uso masivo del mecanismo de revocatoria en
Perú es el diseño institucional, como indica Welp (2015: 11), no está claro cuán determinante es la facilidad de activar la revocatoria sobre este hábito extendido en Perú. Más allá del elevado nivel de desencanto
ciudadano con la democracia, la gestión local o del comportamiento político (Welp 2013: 63), el contexto
de gran debilidad del sistema de partidos —principalmente a escala local, donde se carece de organizaciones políticas capaces de “distribuir capitales ideaciones o administrativos”, por lo que “los políticos
han sobrevivido de una elección a otra a través de la conformación de coaliciones de independientes que
se acomodan a la estructura de las elecciones” (Zavaleta 2014: 44)— tendría un impacto significativo en
la activación de iniciativas de revocatoria, debido a que esta situación promueve un comportamiento antisistema (Welp 2015: 11)85.
A pesar de que en Perú la revocatoria constituye “un mecanismo de canalización de insatisfacción más
allá de la gestión de la autoridad cuestionada” (Tuesta 2014: 28), se observa que este MDD no suele ser
promovida por la ciudadanía, sino por organizaciones, partidos o líderes políticos (Welp 2013: 67). Por
lo general, la revocatoria ha sido utilizada por los perdedores de las últimas elecciones y ex autoridades,
en busca de desplazar de sus cargos a los ganadores (Tuesta 2014, 2008; ONPE 2013a; Remy 2005, 2008,
2013; Wiener 2004) o como una herramienta de “perpetuación electoral” (Del Águila 2013: 3). En ese
sentido, en lugar de que los mecanismos de participación ciudadana generen beneficios para la democracia y permitan el surgimiento de nuevos vínculos entre la sociedad y el Estado (Remy 2005: 14), de tal
manera que la revocatoria sirva como un “instrumento de defensa de la ciudadanía frente a gobernantes
devenidos impopulares” (Lissidini 2007: 4); este MDD se ha convertido “en una herramienta de intimidación y perjuicio contra los gobiernos locales” (Tuesta 2014: 28; 2014a: 63). Esta situación se evidencia
en el caso de la revocatoria promovida en contra de la alcaldesa de Lima, en 2013 (Vásquez Oruna, 2014,
2014a).

85

“La falta de enraizamiento social y a escasa probabilidad de supervivencia de los partidos políticos de una elección a otra
promueve un comportamiento anti-sistema” (Welp 2015: 11).
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Capítulo V
Un mecanismo de democracia directa boca abajo:
El proceso de revocatoria de mandato de Susana Villarán

Si bien la utilización de la revocatoria no constituye un fenómeno reciente en la política subnacional
peruana, este mecanismo adquirió relevancia a partir de la consulta en Lima Metropolitana celebrada en
marzo de 2013 (ONPE 2013a: 43, 151; Del Águila 2013: 3) debido a que se trataba de la provincia con
mayor importancia política y económica a nivel nacional (Vásquez Oruna 2014a: 67). Sin embargo, de
forma análoga al caso de Bogotá, este no constituyó el primer intento por activar dicho mecanismo en la
ciudad capital. Por el contrario, tal como se observa en el Gráfico Nº. 4, Lima —el cual incluye tanto
Lima provincia como Lima Metropolitana— registró la mayor cantidad de kits de revocatoria vendidos,
entre 1996 y 2013, con un total de 898 kits; seguido a nivel nacional por Áncash con 560, Cajamarca con
338, y Huancavelica con 300 (ONPE 2013: 32).
Gráfico N° . 4. Cantidad de Kits electorales adquiridos en Lima, según período de gobierno subnacional
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de ONPE (2013), pp. 32.

5.1. (Des)aprobación de la gestión de Susana Villarán
El triunfo de Susana Villarán (Fuerza Social - FS) en la Alcaldía de Lima Metropolitana (2010) constituyó
un hecho inesperado, producto de las contingencias particulares de la campaña electoral dado que el JNE
excluyó de la contienda a uno de los candidatos favoritos, Álex Kouri (Cambio Radical), faltando apenas
dos meses para la elección86. Este escenario benefició a Villarán, quien ganó por menos de un punto
86 En el mes de agosto de 2010, el JNE declaró fundada la tacha en contra del candidato Álex Kouri, por no haber acreditado
que había residido por más de dos años consecutivos en la provincia de Lima. Véase “Jurado Electoral tacha a Kouri como
candidato”. La República, 14 de agosto de 2010. Disponible online en http://larepublica.pe/14-08-2010/jurado-electoral-tacha-kouri-como-candidato. Consultado el 23 de abril de 2016 [11:39 am].
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porcentual —por un escaso 0,837% del total de los votos válidos (Infogob 2016)— ante Lourdes Flores
Nano (Partido Popular Cristiano - PPC)87. Si bien se dieron condiciones tanto económicas como políticas
para que FS desarrollara una gestión municipal que pudiese iniciar “una recuperación de una opción
política de izquierda en Perú”88; Villarán sobreestimó su respaldo político al mismo tiempo que subestimó
a sus adversarios lo cual “la condujo rápidamente al aislamiento” (Tanaka y Sosa 2014: 4). A su vez, la
gestión se vio marcada por el voluntarismo, la inexperiencia en gestión pública y municipal, un mal manejo político; así como el incumplimiento sistemático de las promesas y anuncios lo que generó la percepción de ineficiencia en un importante sector de la ciudadanía (Tanaka y Sosa 2014: 4-5).
Si bien en un principio la mayoría de limeños expresó elevadas expectativas de mejora de Lima con la
gestión Susana Villarán (71%) debido a las promesas de campaña de inclusión, sobre todo de los sectores
más bajos, y de transparencia en la ejecución de obras, principalmente entre los niveles socioeconómicos
D y E —con el 72,44% y el 77,54%, respectivamente— (ONPE 2013a: 157), tras el primer año de
gestión, un importante sector de la población (27,8%) manifestó que Lima se encontraba peor que cuando
Susana Villarán asumió la alcaldía, percepción que se concentró mayoritariamente en los estratos socioeconómicos más bajos, donde al principio se presentaban las expectativas más altas respecto a la gestión
de la edil (ONPE 2013a: 158).
Durante el primer año de gestión —de enero a diciembre de 2011—, coincidente con el año de elecciones
generales, la alcaldesa se deshizo de la alianza de izquierda que le había permitido llegar al municipio e
inició una auditoria especial de la gestión del ex alcalde, Luis Castañeda (Solidaridad Nacional) entonces
candidato a la presidencia. Dicha estrategia tuvo una escasa contribución en el resultado de las investigaciones; sin embargo, impactó negativamente en la imagen de la alcaldesa con lo cual “se hizo de poderosos enemigos y desgastó aceleradamente su legitimidad” (Tanaka y Sosa 2014: 7).
Del mismo modo, durante este primer año de gestión se diluyó el énfasis en las propuestas sociales,
generándose la imagen de una intervención confusa sobre una multiplicidad de temas, sin que lograra
ninguna concretarse exitosamente (Tanaka y Sosa 2014: 7). Así, por ejemplo, entre las acciones más controvertidas de esta gestión se encuentra el retiro de la arena de la playa La Herradura, el desalojo de los
comerciantes del mercado mayorista de La Parada, el desbordamiento del río Rímac en el proyecto de
87 Como explica Tanaka (2010), la evolución de la intención de voto por Villarán en las elecciones del 2010 evidencia una
elevada volatilidad, que expresa la ausencia de una base propia y sólida de votantes. En efecto, “hasta julio Villarán no se
diferencia de otros candidatos ‘chicos’; en agosto, antes de la tacha de la candidatura de Kouri, había subido al 9%, y da un
gran salto después de esta (23 de agosto)”.
88 Se habrían generado condiciones propicias que facilitaran un gobierno municipal debido al crecimiento económico y la
aparente solidez de las finanzas municipales; así como a la experiencia política previa con la que contaba la candidata y su
equipo, y las grandes diferencias con la gestión saliente de Luis Castañeda (2002 - 2010), caracterizada por una escasa rendición
de cuentas, con denuncias por corrupción e ineficiencia (Tanaka y Sosa 2014: 4).
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Vía Parque Rímac (Vásquez Oruna 2014a: 81) y la reforma del transporte público; con lo cual se gestó la
idea de una municipalidad alejada de las necesidades de los sectores populares (Ardito 2013: 39). A ello
se sumó el hecho de que, a diferencia de Castañeda (2003-2010), quien triunfó en la mayoría de municipios distritales del país y desarrolló una política de alianzas; FS no consiguió ningún municipio distrital a
nivel nacional y fracasó rotundamente en las elecciones generales de 2011 (Vásquez Oruna 2014a: 77)89.
En esta línea, se produjo un acelerado descenso en la aprobación de la gestión municipal de Susana
Villarán. En efecto, como se observa en el Gráfico Nº. 5, apenas tres meses después de haber iniciado su
gestión, en marzo de 2011, el nivel de desaprobación (47%) superó a la aprobación (34%), principalmente
entre los sectores más pobres90. Incluso, en octubre del mismo año, la desaprobación ascendió al 77%,
uno de los picos más altos de impopularidad de la gestión municipal.
Gráfico Nº. 5. Aprobación de la gestión de Susana Villarán, 2011 - 2013
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de IPSOS (2013).

Cabe señalar que el nivel de desaprobación durante la gestión de Susana Villarán contrasta con el de Luis
Castañeda (Solidaridad Nacional) que llegó a su punto más alto hacia mediados de su último año en la
alcaldía (en mayo de 2010), con un 32%. Mientras que, al inicio de su gestión —en enero de 2011—, el
nivel de aprobación de Villarán era de 46%; Castañeda contó con una aprobación de casi el 90% (87%)
cuando inició su segundo período como alcalde en enero de 2007 habiendo concluido la primera gestión
—en diciembre de 2006— con un 80% de aprobación (IPSOS 2007: 6). Asimismo, como se observa en
el Gráfico Nº. 6, en promedio del nivel de aprobación de Castañeda fue superior al 75%; muy por encima
de los niveles alcanzado durante toda la gestión de Villarán.

89
90

FS obtuvo menor del 1% de votos para el Congreso, con lo cual no obtuvo ningún escaño (Vásquez 2014a: 77).
Véase Ardito (2013).
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Gráfico Nº. 6. Aprobación de la gestión de Luis Castañeda, noviembre de 2006 - octubre de 2010

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de IPSOS (2007; 2010).

En este contexto de creciente insatisfacción ciudadana, el tema de la revocatoria se fue incorporando en
la agenda política (Welp 2015: 14). De esta forma, ni bien cumplido el primer año de gestión, en enero
de 2012 se inició la campaña de recolección de firmas para convocar a una consulta popular de revocatoria
de la alcaldesa y de todo el Concejo Metropolitano, conformado por 39 regidores (Tanaka y Sosa 2014:
8)91.
5.2. “Los rostros del pueblo”: Origen de la revocatoria en Lima Metropolitana
En total, se compraron siete kits electorales para promover la revocatoria de mandato de la alcaldesa92.
Entre quienes adquirieron un kit figuran el Comité Promotor Ciudadano de Marco Tulio Gutiérrez, quien
fue consultor y asesor legal del ex alcalde Castañeda (Cavero Cornejo 2013: 120), y el Colectivo del Sur
de Lima, de Wilson Barruntes Mendoza, quien fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales del 2011 por el Partido Justicia, Tecnología, Ecología. Del mismo modo, figuran los ciudadanos
Mario Arce Vera, afiliado al partido Unión por el Perú desde el 2007; Antonio Astete Bolívar, quien
estuvo afiliado al partido Renacimiento Andino; Edwin De la Cruz Ponce y Carlos Martínez Márquez,
afiliados del partido Fuerza Nacional y Germán Cruzado García, quien estuvo afiliado al partido Cambio
Radical, la organización del candidato Álex Kouri, excluido del proceso electoral municipal de Lima de
2010. No obstante, progresivamente varios promotores fueron desistiendo de participar en el proceso de

“Recolección de firmas para revocar a Villarán se inició hoy en las playas”. El Comercio, 8 de enero de 2012. Disponible
online en: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/recoleccion-firmas-revocar-villaran-se-inicio-hoy-playas-noticia-1358244.
Consultado el 9 de mayo de 2016 [10: 40 am].
92 “En total son 7 los kits electorales vendidos para revocar a Villarán”. El Comercio, 3 de enero de 2012. Disponible online en:
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/total-se-vendieron-siete-kits-revocar-susana-villaran-noticia-1355971. Consultado el 9 de
mayo de 2016 [11:55 am]. “Siete personas compraron kit para pedir revocatoria de Susana Villarán”. RPP Noticias, 2 de enero
de 2012. Disponible online en: http://rpp.pe/lima/actualidad/siete-personas-compraron-kit-para-pedir-revocatoria-de-susana-villaran-noticia-437033. Consultado el 9 de mayo de 2016 [11: 57 am].
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revocatoria de tal forma que quedó únicamente la iniciativa liderada por Marco Tulio Gutiérrez y supuestamente financiada por Carlos Vidal —quien también figuraba como promotor en la solicitud de revocatoria—, un pintor de propaganda electoral sin propiedades propias93.
La solicitud de Marco Tulio y Carlos Vidal buscó revocar a la alcaldesa Susana Villarán y a los 39 regidores
provinciales, alegando ineficiencia en el desempeño de sus funciones (ONPE 2013b:40). Según el líder
de la iniciativa, se había incumplido el programa de gobierno de Villarán, mientras que el concejo no
había “cumplido su función fiscalizadora de manera adecuada”94. De otro lado, entre los dirigentes de la
revocatoria se encontraban Carlos y José Linares Cerón, pastores evangélicos posicionados en contra de
la libertad y el respeto de las opciones sexuales y Miguel Saldaña, ex alcalde de Comas y abogado de los
promotores de la revocatoria, quien además fue investigado junto al ex alcalde Castañeda por la venta
irregular de terrenos intangibles de Collique. Por su parte, el congresista de Solidaridad Nacional y secretario de dicho partido, José Luna fue sindicado como financista de la campaña de revocatoria e, incluso,
en algunos audios se escucha a Marco Tulio señalar que Luna era el único que ponía dinero95.
En el momento en el cual se inició la propuesta de revocatoria de mandato en Lima, Ollanta Humala
había asumido como Presidente —a mediados del 2011— y mantenía buenas relaciones con la alcaldesa.
Del mismo modo, pese a haber quedado en segundo lugar en las elecciones para la alcaldía de Lima
Metropolitana donde resultó elegida Villarán y al hecho de que contaba con 146 autoridades distritales
electas, el Partido Popular Cristiano, una de las principales fuerzas políticas en la ciudad capital, no apoyó
la revocatoria e, incluso, se sumó a la campaña en contra de la misma cuando ésta fue aprobada (Cavero
Cornejo 2013: 116).
Progresivamente, a medida que avanzaba la campaña de recolección de firmas, se fue haciendo evidente
el vínculo de los promotores de la revocatoria con el partido político del ex alcalde Castañeda Lossio y el
apoyo recibido de manera encubierta por parte de Solidaridad Nacional. Esta agrupación vio reducido su
poder político a nivel de Lima Metropolitana debido a que no participó en las elecciones municipales de
2010, en busca de tentar la Presidencia de la república. A su vez, si bien el Partido Aprista Peruano tuvo
una presencia limitada a nivel distrital, tan solo con 15 autoridades elegidas, y nacional, con 4 escaños —
de un total de 130— en el Congreso de la República (2011-2016); rápidamente se convirtió en un fuerte

“Renunció un tercer revocador de Villarán y financista aún no aparece”. El Comercio, 9 de marzo de 2012. Disponible online en: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/renuncio-tercer-revocador-villaran-financista-aun-no-aparece-noticia1384863?ref=flujo_tags_354220&ft=nota_1&e=titulo. Consultado el 9 de mayo de 2016 [1:14 pm].
94 “Siete personas compraron kit para pedir revocatoria de Susana Villarán”. RPP Noticias, 2 de enero de 2012. Disponible
online en: http://rpp.pe/lima/actualidad/siete-personas-compraron-kit-para-pedir-revocatoria-de-susana-villaran-noticia437033. Consultado el 9 de mayo de 2016 [11: 57 am].
95 “La telaraña de una mentira llamada revocatoria”. Diario16, 25 de enero de 2013. Disponible online en: http://diario16.pe/noticia/22045-la-telaraana-de-una-mentira-. Consultado el 9 de mayo de 2016 [5:09 pm].
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opositor de la gestión de Villarán, ya que en el marco de las las Elecciones Generales de 2011, que el
municipio limitaba la colocación de publicidad electoral y retiraba paneles publicitarios (Tanaka y Sosa
2014: 6). A ello se sumó el enfrentamiento de la alcaldesa a la intención del presidente Alan García de
instalar la estatua del Cristo del Pacífico, en el distrito de Chorillos (Vásquez Oruna 2014a: 80).
Si bien el diseño institucional del mecanismo de revocatoria de mandato aplicado en el proceso de Lima
Metropolitana de 2013 fue menos exigente en comparación con la gran mayoría de países de América del
Sur, con la excepción de la normativa de Venezuela de 1999 y la de Córdoba de 2002; la recolección de
400 mil firmas —que representa más del 6% del electorado de la ciudad capital, en lugar del 25%, que
equivale a 1.497. 956 electores (ONPE 2013b: 42)— constituye una cifra elevada difícil de completar por
organizaciones de la sociedad civil. Incluso, contando con un plazo indeterminado para presentar las
firmas, tras el primer año de la gestión y antes del último; el recabar esta cantidad de firmas representa
un requisito difícil de cumplir desde la ciudadanía sobre todo tomando en cuenta la profunda debilidad
organizativa de la sociedad y la incapacidad de “articular intereses de una población cada vez más individualizada, sin referentes colectivos” como consecuencia de las reformas neoliberales y el autoritarismo
de la década de 1990 (Remy 2005: 170).
El discurso del Comité pro-revocatoria se basó en la idea de que ellos recogían un clamor ciudadano en
contra la ineficiencia de la gestión y que se trataba una iniciativa independiente, no partidista (Cavero
Cornejo 2013: 111). En ese sentido, buscaron articular su agenda con dos sectores sociales opositores a
la gestión de Villarán: el grupo de comerciantes mayoristas y un grupo de empresarios de transporte
público. El primer grupo apoyó la iniciativa debido al cierre de La Parada y la reubicación en Santa Anita
y, el segundo, en rechazo a la reforma del transporte público cuyo principal objetivo era “acabar con la
informalidad, ordenar las rutas y renovar las flotas” (Cavero Cornejo 2013: 112). En esta línea, la iniciativa
de revocatoria contó con el apoyo de Julio Raurau, dirigente de los transportistas; Luis Felipe Baca Sarmiento, ex gerente general de la Empresa Municipal de Mercados S.A., administradora del mercado mayorista de Santa Anita, y ex candidato al Congreso por Solidaridad Nacional; Augusto Ramos Dolmos,
secretario general de construcción civil, y José Campos Collazos, comerciante y dirigente del ex mercado
mayoristas de La Parada96.
En ese sentido, si bien los promotores de la revocatoria de Susana Villarán supieron capitalizar una creciente desaprobación hacia esta gestión; la activación de la consulta popular fue promovida, principalmente, desde una organización política con recursos económicos que le permitiera financiar y dotar de
recursos logísticos al proceso de recolección de firmas en una ciudad de más de 9 millones de habitantes,
96 “La telaraña de una mentira llamada revocatoria”. Diario16, 25 de enero de 2013. Disponible online en: http://diario16.pe/noticia/22045-la-telaraana-de-una-mentira-. Consultado el 9 de mayo de 2016 [5:09 pm].
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lo cual difícilmente podría haber logrado una organización ciudadana. Más aún, como afirma Del Águila
(2013: 5), la revocatoria de Lima representa un caso “particular y probablemente único en su género, pues
se recogieron firmas contra la autoridad, la alcaldesa Susana Villarán, y se aprobó una consulta popular
sobre otros 39 funcionarios, cuyos nombres no figuraron en las hojas de recogida de las firmas, ni en la
solicitud”, ya que solo se mencionaba que eran contra de todos sus regidores. Así pues, la realización de
las NEM, en caso de destituirse a más de un tercio del Concejo Municipal, fue uno de los incentivos para
que los promotores iniciaran la revocatoria de la alcaldesa y todos los miembros del concejo de Lima
Metropolitana, en busca de adelantar las elecciones de nuevas autoridades. Por lo tanto, siguiendo a
Serdült y Welp (2012: 74), se configuró un escenario en el que, de manera encubierta, el partido Solidaridad Nacional fue el principal jugador y donde la utilización de este MDD constituyó una estrategia para
movilizar electores en potencia.
5.3. Las reglas de juego y los árbitros: Autonomía de los organismos electorales
Durante los primeros meses de 2012 “se puso en marcha una gran maquinaria política para la recolección
de firmas” que recibió una serie de denuncias por el canje de firmas por alimentos97 así como por la
sospecha de que agentes ocultos estaban financiando el proyecto a favor de la revocatoria (Vásquez
Oruna 2014a: 80). Este proceso también estuvo marcado por una serie de irregularidades: desde la inclusión de firmas de personas inexistentes hasta la presentación de firmas de muertos y de reos98.
Según la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley Nº. 26300) —vigente en ese momento— recibida la solicitud de iniciación de algún procedimiento para el ejercicio de los derechos participación y control ciudadano la autoridad electoral, en este caso el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC), “verifica la autenticidad de las firmas y expide las constancias a que haya lugar”
(Art. 6). Asimismo, la ley establecía que “depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número
necesario, los promotores tendrán un plazo adicional de hasta treinta días, para completar el número de
adherentes requerido” (Art. 10).
En esta línea, a principios de abril de 2012, los miembros del Comité Pro Revocatoria en Lima presentaron 41 paquetes con las firmas de sus adherentes ante el RENIE asegurando que se presentaban 406 mil

“Promotores de la revocatoria de Villarán ahora piden firmas a cambio de turrones y galletas”. La República, 30 de mayo
de 2012. Disponible online en: http://larepublica.pe/29-05-2012/promotores-de-la-revocatoria-de-villaran-ahora-piden-firmas-cambio-de-turrones-y-galletas-de-vainill. Consultado el 10 de mayo de 2016 [11:06 am].
98 “Revocadores de Villarán presentaron firmas falsas, dijo teniente alcalde”. El Comercio, 25 de abril de 2012. Disponible online
en:
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/revocadores-villaran-presentaron-firmas-falsas-dijo-teniente-alcalde-noticia1406526. Consultado el 10 de mayo de 2016 [12:06 pm]. “FS: Más de 10 mil firmas para revocar a Villarán con DNI inactivos”.
RPP Noticias, 18 de mayo de 2012. Disponible online en: http://rpp.pe/politica/actualidad/fs-mas-de-10-mil-firmas-pararevocar-a-villaran-con-dni-inactivos-noticia-483530. Consultado el 10 de mayo de 2016 [12:07 pm].
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firmas, con lo cual superaban el número exigido en la ley99. Sin embargo, tras la primera depuración, el
RENIEC informó a los promotores de la revocatoria que se había identificado un total de 37.655 diferencias de registros100. Asimismo, se encontraron nueve listas de adherentes correspondientes a otros
procesos de revocatoria e incongruencias en el material incluido en el medio óptico, respecto a la cantidad
de veces que había sido consignado un registro. Por tanto, se dio un plazo de diez días para su subsanación101. En mayo de 2012, el RENIEC completó la primera parte de la verificación de las firmas de
adherentes entregadas por los promotores de la revocatoria; de las cuales se aprobó cerca más de 190 mil
firmas102.
Como se observa en el Cuadro Nº. 9, el procedimiento antes descrito se realizó hasta en cuatro ocasiones,
debido a las inconsistencias encontradas en el material entregado por los promotores de la revocatoria103.
Cuadro Nº. 9. Comprobación de firmas de adherentes de las solicitudes aprobadas para la revocatoria de Lima

Ámbito

Circunscripción

Nº de entrega

Nº de adherentes

Nº de registros válidos

Provincial

Lima Metropolitana

1

456.424

196.248

2

222.416

54.580

3

194.875

90.140

4

397.128

59.428

1.270.843

400.396

Total

Fuente: Extraído de ONPE (2013b), pp.43.

La verificación de firmas y el entrampe entre los promotores y el RENIEC generó que se acusara a esta
entidad de intentar boicotear la consulta y atentar contra su derecho de control constitucional (Vásquez
Oruna 2014a: 81) “a raíz de la entrega del último planillón de firmas un día después de la fecha límite

“Promotores de revocatoria en Lima presentaron firmas ante RENIEC”. Noticias/Sala de Prensa RENIEC, 4 de abril de
2012. Disponible online en: https://www.reniec.gob.pe/portal/detalleNota.htm?nota=561. Consultado el 10 de mayo de
2016 [6:01 pm].
100 Se registró un gran número de inconsistencias, entre las cuales figuraron: físicos existentes pero no digitados en medios
ópticos, registros físicos que no coinciden con el ítem digitado del medio óptico y registros digitados en medios ópticos pero
no existentes físicamente.
101 “RENIEC formula observaciones administrativas a firmas de apoyo a revocatoria”. RENIEC NOTICIAS/Sala de Prensa,
17 de abril de 2016. Disponible online en: https://www.reniec.gob.pe/portal/detalleNota.htm?nota=564. Consultado el 10
de mayo de 2016 [6:12 pm].
102 “RENIEC terminó de verificar firmas de revocatoria en Lima”. RENIEC NOTICIAS/Sala de Prensa, 23 de mayo de 2016.
Disponible online en: https://www.reniec.gob.pe/portal/detalleNota.htm?nota=576. Consultado el 10 de mayo de 2016 [6:26
pm].
103 “Detectan irregularidades en revocatoria a Villarán”. La República, 18 de abril de 2012. Disponible online en: http://larepublica.pe/18-04-2012/detectan-irregularidades-en-revocatoria-villaran. Consultado el 10 de mayo de 2016 [4:51 pm].
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dispuesta por el RENIEC para la verificación de las mismas”104. Esta entidad determinó que la fecha
límite para la entrega de las firmas era el 6 de julio; sin embargo, posteriormente, se indicó que fue una
equivocación y que dicho plazo se vencía el 5 de julio; por lo que los promotores apelaron al Jurado
Nacional de Elecciones (JNE)105. Este organismo, encargado de impartir justicia electoral, permitió continuar con el proceso, al admitir que las firmas fueron presentadas dentro del plazo límite impuesto por
el RENIEC106. De esta forma, finalmente, los promotores presentaron un total de 1.270.843 firmas ante
el RENIEC en cuatro entregas; de las cuales “solo 400.396 de las firmas fueron consideradas válidas”
(ONPE 2013b: 42) alcanzándose el requisito de 400 mil firmas.
Tras cumplir con las prerrogativas formales establecidos por la ley (Ley Nº 26300), el 26 de octubre de
2012 —tras poco más de un año y medio—, se presentó la solicitud de revocatoria. Dado que se presentó
dicha solicitud luego de la fecha límite establecida para realizar la consulta de revocatoria durante el año
2013, no fue posible acumular e incluir esta revocatoria para ese año. Además, el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) estableció que la ciudad de Lima metropolitana ameritaba un trato diferenciado respecto de la segunda consulta de revocatoria que se realizaría en 2013 a nivel nacional en tanto: i) se trata
de la primera consulta de revocatoria en la capital de un departamento y, para efectos prácticos, también
en una región; ii) se refiere a la capital de la República; iii) el gobierno municipal de Lima Metropolitana
ostenta un régimen especial; iv) es la provincia con mayor cantidad de distritos a nivel nacional, y v)
constituye la circunscripción electoral con mayor población electoral (Resolución Nº 1000-2012-JNE)107.
Tras haberse determinado el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, el JNE convocó a la
consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima el 17 de marzo de 2013 (Resolución Nº 1000-2012-JNE). De esta forma, a pesar del término
del mandato del Presidente del JNE, Hugo Sivina, a fines de noviembre de 2012108 y de la jefa de la

104 “RENIEC suspende verificación de firmas para revocatoria en Lima”. Noticias/Sala de Prensa RENIEC, 24 de septiembre
de 2012. Disponible online en: https://www.reniec.gob.pe/portal/detalleNota.htm?nota=620. Consultado el 10 de mayo de
2016 [1:49 pm]. “Acusan al RENIEC de boicotear revocatoria a Villarán”. Correo, 21 de septiembre de 2012. Disponible online
en: http://diariocorreo.pe/politica/acusan-al-reniec-de-boicotear-revocatoria-a-v-231265/. Consultado el 10 de mayo de
2016 [4:22 pm].
105 “Presidente del JNE: ‘Mi opinión es que Villarán puede inaugurar obras’”. El Comercio, 19 de noviembre de 2012. Disponible online en: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/presidente-jne-mi-opinion-que-villaran-puede-inaugurar-obras-noticia-1498554?ref=flujo_tags_16319&ft=nota_6&e=imagen. Consultado el 11 de mayo de 2016 [8:07 pm].
106 “Empezó revisión de firmas para revocatoria a Susana Villarán”. Perú21, 17 de septiembre de 2012. Disponible online en:
http://peru21.pe/actualidad/se-inicio-revision-firmas-revocatoria-susana-villaran-2042588. Consultado el 10 de mayo de
2016 [3:39 pm].
107 Según el padrón de 2011, Lima Metropolitana contaba con 5, 991, 831 electores; lo cual representó el 30,03% del total de
electores a nivel nacional (Resolución Nº 1000-2012-JNE).
108 “Presidente del JNE: ‘Mi opinión es que Villarán puede inaugurar obras’”. El Comercio, 19 de noviembre de 2012. Disponible online en: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/presidente-jne-mi-opinion-que-villaran-puede-inaugurar-obras-noticia-1498554?ref=flujo_tags_16319&ft=nota_6&e=imagen. Consultado el 11 de mayo de 2016 [8:07 pm].
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ONPE, Magdalena Chú, a fines de enero de 2013109, así como del escaso tiempo para la organización del
proceso de revocatoria; se realizó la consulta en la fecha establecida. De esta forma, Lima se convirtió en
la primera y, hasta el momento, la única ciudad grande de América Latina donde fue activada la consulta
de revocatoria de mandato. En esta consulta la ciudadanía ratificó en el cargo a la alcaldesa Susana
Villarán aunque promovió la destitución de 19 de sus 21 regidores, así como de dos de la oposición
(PPC):.110
El desempeño del JNE respecto a la revocatoria de Lima Metropolitana fue aprobado mayoritariamente
por el 74% de los limeños (IPSOS 2013: 3). Sin embargo, si bien no se cuenta con evidencia suficiente
para afirmar que este organismo haya sido influido por los intereses de los promotores de la revocatoria
y el partido político que estaba detrás de la iniciativa —Solidaridad Nacional—, cabe destacar los vínculos
de los magistrados de dicha institución con el Partido Aprista Peruano111, agrupación política crítica de la
gestión de Villarán. En ese sentido, la decisión del JNE de continuar con la revisión del último lote de
firmas, no solo favoreció a los promotores de la consulta, sino también los opositores políticos de la
gestión de Susana Villarán.
En ese sentido, se observa que los organismos electorales —el RENIEC, la ONPE y el JNE— contaron
con autonomía suficiente respecto a las autoridades tanto nacionales como subnacionales. De esta forma,
la activación del mecanismo no estuvo sujeto al poder político, sino de la ley (Schneider y Welp 2015:
20); así como tampoco se crearon obstáculos ad hoc con la finalidad de impedir la activación del MDD, a
pesar de haber cumplido con los requisitos formales (Welp y Rey 2014: 195).
5.4. ¿Cómo interpretar el caso de Lima?
A pesar de que la inclusión de mecanismos de democracia directa en distintas partes del mundo y al hecho
de que se han intentado configurar como un complemento de la democracia representativa, a través la
decisión directa de los ciudadanos por medio del voto en las urnas sobre asuntos que los afectan; la
revocatoria de mandato en Lima Metropolitana demuestra que los ciudadanos no necesariamente han
sido los principales promotores de la utilización de estos mecanismos. Por el contrario, se observa que
este MDD se ha convertido en una herramienta de lucha política empleada por partidos políticos de

“Consulta de revocatoria no será ‘limpia’ por apuro del JNE”. Diario16, 12 de noviembre de 2012. Disponible online en:
http://diario16.pe/noticia/20418-consulta-de-revocatoria-no-seraa-limpia-por-apuro-del-jne. Consultado el 11 de mayo de
2016 [7:56 pm].
110 Se revocó del cargo al esposo de la vocera de Solidaridad Nacional, José Danós, y al hijo del ex alcalde de Lima Castañeda,
Luis Castañeda Pardo, quienes eran representantes del PPC en el Concejo Municipal de Lima Metropolitana. “ONPE al 100%:
Susana Villarán continuará como alcaldesa de Lima”. Gestión, 19 de marzo de 2013. Disponible online: http://gestion.pe/politica/onpe-al-100-susana-villaran-continuara-como-alcaldesa-lima-2061880. Consultado el 14 de mayo de 2014 [5: 28 pm].
111 “JNE: Las 16 visitas de Aurelio Pastor”. La República, 21 de febrero de 2013. Disponible online en: http://larepublica.pe/21-02-2013/jne-las-16-visitas-de-aurelio-pastor. Consultado el 11 de mayo de 2016 [8:40 pm].
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oposición con la finalidad de desprestigiar a las autoridades en ejercicio y, a su vez, como una estrategia
para movilizar a potenciales electores (Serdült y Welp 2012: 74).
El estudio de caso de la revocatoria en Lima da cuenta de que en ciudades grandes de América Latina —
caracterizadas por concentrar alrededor del 30% de la población nacional—, por más que el diseño institucional sea menos exigente para su activación desde la ciudadanía (bottom-up) en comparación con otros
escenarios; existen escasos incentivos para que una organización de la sociedad civil lo promueva. Ello
se explica por e hecho de que la recolección de 400 mil firmas representa un gran reto que difícilmente
podría ser afrontado por un grupo de ciudadanos organizados, tomando en cuenta la gran debilidad y
fragmentación de la sociedad civil desde la década de 1990 (Remy 2005). De manera similar al caso colombiano, donde según Franco-Cuervo (2014: 72-73), la sociedad civil se encuentra poco organizada, de
tal forma que les permita exigir una genuina rendición de cuentas y realizar un control político efectivo.
En esta línea, ello evidencia la importancia de que la iniciativa de revocatoria sea promovida por una
organización política con capacidad suficiente de movilizar los recursos tanto económicos como logísticos para desplegar el proceso de recolección de firmas necesarias según la normativa.
Por otro lado, a diferencia de los demás países de América Latina, la particularidad del diseño peruano
recientemente reformado —a principios de 2015— que establecía la necesidad de realizar nuevas elecciones municipales, en caso de revocar a más de un tercio de los miembros del concejo municipal o
regional, se ha configurado como un incentivo fundamental para que el origen de la revocatoria provenga
desde los partidos políticos —como Solidaridad Nacional— en busca de (re)tomar el control de la gestión
edil. La experiencia de revocatoria en Lima coincide con la afirmación de Remy (2005: 170) referente a
la aplicación de la revocatoria en distritos rurales y con escasa población electoral, según la cual los “mecanismos institucionalizados de participación ciudadana expresan microconflictos o lógicas faccionales
en espacios locales”.
No obstante, a pesar de que tanto el diseño institucional del mecanismo de revocatoria de mandato —
al reducir o flexibilizar los requisitos establecidos por ley para activar este MDD— como el origen de la
iniciativa influyen en la efectividad del mismo; estas constituyen una condición necesaria, mas no suficiente. En ese sentido, el caso de Lima Metropolitana evidencia el impacto del nivel de desaprobación
ciudadano hacia la gestión municipal en la efectividad del mecanismo de revocatoria, ya que —por más
que estén motivados por intereses personales— este factor permite que los promotores de la revocatoria
logren capitalizar los elevados niveles de insatisfacción social. De esta forma, no solo se encuentran en
capacidad de recabar las firmas necesarias para activar la revocatoria de mandato, sino también de sumar
apoyos en el proceso de recolección desde distintas organizaciones de la sociedad civil y grupos de ciudadanos, sobre todo, de quienes se sintieron más frustrados o afectados con las políticas desarrolladas
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por la autoridad en cuestión como los transportistas y comerciantes; así como de los ciudadanos de los
sectores económicos más bajos. En esta línea, si bien el mecanismo de revocatoria no funcionaría como
mecanismo para que los ciudadanos se conviertan en un poder de veto más allá de las elecciones (Altman
2011: 7, 2010: 11; Ruth y Welp 2015; Serdült y Welp 2012: 71), sí permite encauzar protestas populares
y funcionar, efectivamente, como un canal institucional mediante el cual la ciudadanía puede hacer escuchar su voz (Welp y Serdült 2008: 9). Por tanto, sin mayor insatisfacción ciudadana respecto a la gestión
municipal, sería reducida la capacidad para recopilar las 400 mil firmas el padrón electoral, de manera tal
que cabe matizar la idea de que “se somete a los ciudadanos a los poderosos” (Altman 2011: 1) o “se da
gente a los poderosos” (Altman 2011: 188).
Por último, la experiencia de la revocatoria de mandato en Lima también da cuenta de la relevancia de la
autonomía de los organismos que aprueban y organizan las consultas de revocatoria, en relación a las
autoridades tanto nacionales como subnacionales; de tal manera que no se crean obstáculos que impidan
el cumplimiento de los requisitos o, incluso, que habiendo cumplido las exigencias establecidas por ley,
se impida su activación. A diferencia de los casos en Argentina y Colombia, donde autores como Arques
(2014), Welp (2013), Jiménez (2001) y Franco-Cuervo (2014, 2014a) sugieren que la dificultad para activar
la revocatoria de mandato se debe a la falta de independencia de organismos electorales que ponen obstáculos a las activaciones; en Lima no se encontró evidencia suficiente de que el accionar de los órganos
electorales responsables de la aprobación y activación de la revocatoria se haya visto influenciada por
actores políticos a favor o en contra de la promoción de la consulta popular por lo que la activación del
mecanismo estuvo sujeto a la ley (Schneider y Welp 2015: 20).
A partir de lo antes mencionado, se encuentra que el diseño institucional y el origen de la iniciativa de
activación del mecanismo de revocatoria desde los partidos políticos no son factores suficientes para
explicar la efectividad de este MDD; sino que, como señalan Lissidini, Welp y Zovatto (2014: 9), resulta
fundamental centrar el análisis en la imbricación de este mecanismo con el juego político en un sentido
amplio, reforzando o modificando la dinámica política preexistente. Así pues, se encuentra que en ciudades grandes de América Latina, donde la exigencia de firmas del padrón electoral representa un reto para
la activación de este MDD desde abajo, el principal factor que condiciona la efectividad de la activación
de la consulta popular de revocatoria es el elevado nivel de la desaprobación ciudadana hacia la gestión
municipal, así como la independencia de los organismos responsables de la verificación de los requisitos
para iniciar el proceso, a efecto de que sean neutrales durante la fase de evaluación del cumplimiento de
las exigencias establecidas por ley y para que una vez alcanzadas, no se creen obstáculos ad hoc que impidan la realización de la consulta popular.
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VI. Conclusiones

La concepción de democracia contemporánea se basa en la idea de representación política de los ciudadanos, debido al tamaño de las sociedades modernas que imposibilitan la participación directa de todos
los miembros de la comunidad política. Más aún, ante la crisis de las instituciones de la democracia representativa a nivel mundial, se promovió la incorporación de mecanismos más participativos que otorgaran un mayor control político desde la ciudadanía. Así pues, América Latina no fue ajena a esta tendencia, sino que la crisis de representación de los sistemas de partidos sumada al creciente descontento
hacia la política en la década de 1990, provocó la incorporación de una serie de MDDs, principalmente,
por medio de reformas constitucionales. El nuevo constitucionalismo latinoamericano incluyó mecanismos que permitieran a “la ciudadanía actuar como un ‘poder moderador’ para resolver situaciones de
bloqueo institucional a través de procedimientos democráticos directos y previstos dentro del orden
constitucional” (Ruth y Welp 2015: 7), que a su vez permitiera reducir la inestabilidad política en la región
siendo coherentes con su fundamentación democrática.
Entre los MDDs introducidos en distintos países de América Latina se encuentra la revocatoria de mandato, la cual es considerada por autores como Lissidini (2007: 4) como un “instrumento de defensa de la
ciudadanía frente a gobernantes devenidos impopulares”; circunscribiéndose dentro de los métodos de
accountability vertical (Welp 2015: 5; Verdugo 2014: 136; Breuer 2007: 559). Empero, el análisis comparado
de todos los intentos de revocatoria promovidos en ciudades grandes de América Latina, cuya población
supera 1 millón de habitantes, evidencia que ha sido sumamente limitada la cantidad de iniciativas en
estos municipios —los cuales de por sí suelen ser escasos en la región en comparación con los municipios
pequeños— y que, en su mayoría, estas han tenido lugar en la ciudad capital. Más aún, de los ocho casos
identificados, tan solo dos —Lima (2013) y Bogotá (2013)— han logrado cumplir con los requisitos
establecidos por ley para la activación de la revocatoria, a pesar de una importante diferencia en cuanto
al diseño institucional y, por ende, en el nivel de dificultad para la activación del mismo desde la ciudadanía (bottom-up) ya que el primero cuenta con las menores exigencias en comparación con los demás
países de América del Sur, mientras que el segundo es uno de los más exigentes.
Asimismo, se observa que si bien entre las principales causas para promover la utilización de la revocatoria se encuentra el rechazo a algunas obras, seguido por la sensación de ineficiencia de la gestión edil;
la mayoría de las iniciativas de revocatoria en ciudades grandes de América Latina tuvo su origen desde
los partidos políticos opositores, ya sean ex autoridades o ex candidatos. En un solo caso, la iniciativa fue
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promovida por la autoridad cuestionada y, en otros dos casos, no se logró determinar el origen. Se concluye, entonces, que en municipios grandes de la región el diseño institucional —con una tendencia al
aumento de exigencias para la activación de la revocatoria de mandato— se han generado incentivos
limitados para su utilización, sobre todo de abajo hacia arriba; es decir, como una herramienta para exigir
accountability de las autoridades hacia la ciudadanía.
Más aún, la cantidad de población concentrada en las ciudades grandes, así como las consecuencias sociopolíticas generadas por esta característica demográfica, dificulta el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa. En ese sentido, se concluye que la capacidad organizativa y los recursos disponibles han constituido una de las limitaciones para promover la activación de este mecanismo en el
escenario analizado. Más aún, la revocatoria de mandato en Lima Metropolitana —el único caso de aplicación efectiva de este mecanismo— da cuenta de que un diseño menos exigente en comparación con
los demás países de la región y su origen desde los partidos políticos opositores con capacidad suficiente
para movilizar los recursos económicos y logísticos para el cumplimiento de los requisitos establecidos
por ley constituyen condiciones necesarias, mas no suficientes.
En la línea anterior, se concluye que el principal factor que determina la efectividad de la revocatoria de
mandato en ciudades grandes de América Latina, entendida como la manifestación directa de la voluntad
popular por medio del voto ciudadano en las urnas para definir la interrupción del mandato de la autoridad sometida a consulta, es el elevado nivel de insatisfacción popular hacia la gestión del alcalde así como
a la autonomía de los organismos responsables de la aprobación y organización de la consulta. Ambas
condiciones resultan fundamentales en tanto posibilitan, por un lado, contar con un amplio apoyo ciudadano que permita cumplir con los requisitos para la activación del mecanismo —por más que se cuenta
con uno de los diseños institucionales más exigentes, como en el caso de Bogotá (2013)— y, a su vez,
para que la posibilidad de “despertar la participación y el debate democrático en torno a las cuestiones
relativas a la conducción política y control ciudadano del poder local” (Jiménez 2001: 44) no se vea truncada por obstáculos creados ad hoc.
Así pues, se coincide con Serdült y Welp (2012: 73) respecto al hecho de que en democracias no consolidadas —donde las instituciones de democracia representativa como los partidos políticos y el Congreso
son sumamente débiles y cuentan con un reducido respaldo popular— o en regímenes híbridos, las experiencias de democracia directa desde abajo (bottom-up) se han puesto boca arriba, de tal forma que la
función principal del instrumento se ha pervertido. Cabe destacar que, si bien dicho MDD suele convertirse en una herramienta en manos de partidos políticos organizados y motivados por intereses personales; el mecanismo de revocatoria, al menos, llega a funcionar como una herramienta para canalizar y
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manifestar la desaprobación hacia la gestión, como una suerte de catarsis frente a malas gestiones de las
elites políticas.
Finalmente, a partir del presente estudio se desprende una agenda pendiente de investigación respecto al
mecanismo de revocatoria de mandato en América Latina. En primer lugar, queda pendiente realizar un
análisis comparado cuantitativo de las experiencias de revocatoria promovidas y activadas efectivamente
en la región que permita determinar patrones de utilización de este MDD. Sin embargo, para ello resulta
fundamental mejorar la sistematización de las experiencias registradas, así como facilitar el acceso a bases
de datos confiables y actualizadas. En segundo lugar, es importante desarrollar más estudios cualitativos
o que hagan uso de métodos mixtos; con la finalidad de corroborar la capacidad explicativa de los factores
analizados y de variables adicionales. En esta línea, se podría realizar un análisis comparado de las dos
iniciativas de revocatoria en ciudades grandes de la región donde se logró cumplir con los requisitos
normativos para la activación de este mecanismo, a saber Lima (2013) y Bogotá (2013); tomando en
cuenta las similitudes así como un resultado distinto en cuanto a la efectividad de la aplicación de este
MDD. En tercer lugar, resulta relevante realizar un análisis más profundo respecto a los factores que
condicionan la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil o de la sociedad en general para utilizar
la revocatoria de mandato en países de la región. Así por ejemplo, uno de los aspectos a ser analizado es
la fragmentación social producto de conflictos armados, debido a la presencia de grupos subversivos en
países como Perú y Colombia.
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