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Resumen

La revocatoria de mandato es una institución de democracia directa poco estudiada en 
América Latina. Históricamente ha existido en Suiza, donde puede activarse en algunos 
cantones como un veto al gobierno en su conjunto, y en numerosos estados y municipios de 
Estados Unidos, donde se orienta a destituir a una autoridad en particular. En América Latina, 
esta institución ha comenzado a difundirse desde la década del noventa del siglo pasado. Fue 
incorporada  al  marco  jurídico  durante  los procesos constituyentes en Colombia (1991), 
Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009). También  existe  en  algunas 
provincias  argentinas  (que  han  incorporado  la  figura  en  sus  constituciones).  Entre las 
experiencias de uso, destaca el caso peruano con más de tres mil consultas y, más 
recientemente, el caso ecuatoriano, tanto por las consultas como por los ejercicios “de hecho” 
de remoción de autoridades, y el debate que esto ha generado. 

La difusión de la revocatoria se asocia a la crisis de la democracia representativa y al 
desencanto de los ciudadanos con unos políticos que usarían el cargo público  en beneficio 
personal y/o no serían competentes para el ejercicio del puesto. Sin embargo, las experiencias 
de referéndum revocatorio registradas, lejos de resolver el problema, han abierto interrogantes 
sobre sus consecuencias para la estabilidad y/o la mejora de la calidad de la democracia. El 
taller fue  un  punto  de  partida  para  explorar estas cuestiones y sentar las bases de una 
investigación sistemática a realizar durante el período 2012-2014.   

 

Asistentes: de izquierda a derecha: Luis Vélez (Punto Latino), Marcelo Hurtado (Cónsul de 
Ecuador en Suiza), David Carrillo (Director de la Unidad de Investigaciones del Tribunal 
Contencioso Electoral de Ecuador), Alejandra Marzuca (IDEL, Universidad Católica del 
Uruguay), Essy  Mirella Vásquez (Universidad Nacional Federico Villarreal), Fernando 
Tuesta Soldevilla (Pontifica Universidad Católica del Perú), Yanina Welp (Centre for 
Research on Direct Democracy, C2D), Claudia Josi (Universidad de Friburgo), Ann-Seline 
Fankhauser (Universidad de Neuchatel), Nina Massüger (Universidad de Zurich), Ana Sofía 
Castellanos (Universidad de Siegen), Sr. Rafael Paredes Proaño (Embajador de Ecuador en 
Suiza). También participaron del evento Anina Weber (Federal Chancellery), Andreas Auer 
(Director del C2D), Uwe Serdült (Vice director del C2D) y Jonathan Wheatley (investigador 
senior del C2D).
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La revocatoria en Perú

El prof. Tuesta Soldevilla, en una 
presentación titulada “Historia y prácticas 
de la revocatoria en Perú 1992-2011”, 
explicó que el referéndum revocatorio fue 
introducido en Perú con la asamblea 
constituyente promovida por el presidente 
Alberto Fujimori para resolver la crisis 
institucional creada por su “autogolpe” 
(clausura del congreso en 1992).

Características de la revocatoria en Perú

Pueden ser revocados alcaldes y regidores; presidentes regionales, vicepresidentes 
regionales y consejeros regionales; y, por último, Jueces de paz que provengan de 
elección popular. El referéndum sólo procede una vez y no puede solicitarse durante el 
primer y último año del mandato, salvo el caso de los jueces de paz que pueden ser 
revocados en cualquier momento. La autoridad es revocada cuando se cumplen dos 
requisitos: que asistan al proceso al menos el 50% de los ciudadanos inscritos en el 
padrón de su localidad y que los votos a favor de la revocatoria sean iguales a la mitad 
más uno de los consultados (art.28.° de la Ley N.° 26300). Si esto ocurre, tras un 
período de gobierno interino se convocan nuevas elecciones.

Como derecho de control ciudadano, la revocatoria de mandato está regulada por la 
Constitución Política del Perú (1993); la Ley 26300 Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos (1994);  la Ley Nº 27520 restituye la vigencia de  la Ley 26300 (2001); la Ley N° 
28421 que precisa el  porcentaje de votación para la procedencia de la revocatoria de 
autoridades (2004) y la Ley 29313, que modifica artículos de la Ley 26300 (2009).

El referéndum revocatorio ha sido activado en 7 ocasiones, en 1997, 2001, 2004, dos veces en 
2005, 2008 y 2009. Los resultados se han visto profundamente afectados por los cambios en 
la interpretación de la ley, ya que en 1997 el Juzgado nacional Electoral (JNE) interpretó que 
la mayoría debía calcularse sobre el total de votos emitidos; en 2001 interpretó que la mayoría 
debía calcularse sobre el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la localidad, y 
en 2005 volvió a cambiar su interpretación para sostener que la mayoría debía calcularse 
sobre el número total de votos válidos.  La tabla 1 muestra tanto las consecuencias sobre los 
resultados que derivan de los cambios de interpretación como el peso que ha ido adquiriendo 
la revocatoria en los municipios de Perú. 
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Tabla 1: Total de procesos y revocatorias (1997-2009)

Fecha 23 Nov 
1997

25 Nov 
2001

17 Oct 
2004

3 Jul 
2005 I

30 Jul 
2005 II

7 Dic 
2008

29 Nov 
2009

Departamentos involucrados 18 24 23 9 5 22 20
Provincias involucradas 1 1 1 0 0 3 3
Distritos involucrados 60 172 187 15 6 242 72
Autoridades sometidas a 
consulta

190 628 878 67 27 1239 338

Alcaldes 61 166 187 13 6 240 67
Regidores 119 462 691 54 21 999 271
Autoridades revocadas (abs.) 135 38 138 43 10 539 154
Autoridades revocadas (%) 71% 6% 16% 64% 37% 44% 46%
Alcaldes revocados (abs.) 42 11 29 8 3 95 22
Alcaldes revocados (%) 69% 7% 16% 62% 50% 40% 33%
Regidores revocados (abs.) 93 27 109 35 7 444 132
Regidores revocados (%) 78% 6% 16% 65% 33% 44% 49%

Fuente: ONPE
* % de autoridades revocadas sobre el total de consultas realizadas.

La obtención de un Kit Electoral es el primer paso para llevar adelante un  referéndum 
revocatorio. Puede ser adquirido por cualquier ciudadano (“promotor”) quien presenta la 
solicitud ante la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE). El kit electoral es un 
conjunto de documentos y formatos estandarizados para que el promotor reúna las firmas de 
adherentes (un mínimo del 25% de firmas de de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral de una localidad y como máximo 400 mil firmas de adherentes son requisitos para 
iniciar  el  proceso). Cada  hoja  lleva  un  encabezado  en  el  que  se  indica  el  nombre  del 
proponente y el nombre de la autoridad a quien se desea revocar el mandato. Los proponentes  
no  pueden asociarse  con otros  proponentes  que  deseen  revocar  el  mandato  de  la  misma 
autoridad. 

La relación es remitida al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para 
que verifique  la autenticidad de la identidad de los firmantes. La relación de adherentes es 
enviada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que proceda la convocatoria de la CPR 
en un plazo que no puede exceder los noventa días, después de presentada la solicitud. Desde 
la primera revocatoria registrada en el año 1997 se ha podido observar el incremento por la 
compra de kits, aunque muy pocos promotores logran conseguir el número de firmas 
requeridas (véase fila 3 de la tabla 2). 

Tabla 2: Descripción Kits vendidos

Año de revocatoria 1997 2001 2004 2005 I y II 2008 2009

Kits vendidos 1538 5087 738 67 1511 1275

Solicitudes admitidas 61 175 188 21 245

% de solicitudes admitidas 3.90% 3.40% 25.47% 31% 16%

Autoridades sometidas a consulta 338 628 878 67 / 27 1239 338

Autoridades revocadas 154 38 38 43/10 539 154

Fuente: ONPE
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Este año hay abierto un proceso de venta de kits y recepción de formularios de solicitud de 
revocatoria. Es posible presentar las solicitudes (con las firmas requeridas para su 
verificación) hasta el 25 de mayo de 2012; la convocatoria se produciría el 31 de mayo y la 
consulta el 30 de setiembre. El proceso de verificación de firmas –dadas las dimensiones de la 
tarea- se realiza en un lapso de tiempo muy breve, considerando una muestra de las firmas 
reunidas. 

Tuesta  Soldevilla sostuvo  que la mayoría de los 
procesos se dan en municipios pequeños y en 
especial en zonas rurales. La tensión que se vive 
en estos municipios es catapultada por el quiebre 
del sistema de partidos y la proliferación de 
agrupaciones locales en competencia (la 
revocatoria sería activada a menudo por todos los 
perdedores frente al ganador; llegándose al 
extremo de que antes de la modificación de la ley, 
la colección de firmas se iniciaba ya el primer día 
del mandato de un alcalde). 

Esto se ha visto agravado por la creciente transferencia de recursos económicos a municipios 
sin capacidad técnica para la ejecución de los mismos. En la gráfica puede verse el 
crecimiento de las transferencias a municipios ocurrido en los últimos años. 

La experiencia de Lima

Essy Mirella Vásquez complementó la presentación del caso peruano relatando la experiencia 
de Lima. Comenzó por señalar que se han vendido 96 kits en Lima Metropolitana, para 
solicitar la revocatoria de 43 autoridades en 34 distritos. El 79% de las circunscripciones han 
iniciado un  proceso de recolección  de firmas. Las  cifras  son  elocuentes,  aunque se  debe 
considerar que muchos de los kits no conducen a un referéndum (ver tabla 2 más arriba).

En cuanto a la ciudad de Lima, algunos hechos deben ser considerados para el análisis: 

*  Susana Villarán gana como representante 
de un partido de centroizquierda, Fuerza 
Social (38%), con un estrecho margen de 
diferencia frente  a Lourdes Flores (PPC) 
(37,5%) y ante la repentina salida de la 
contienda electoral de Alex Kouri (Cambio 
Radical) (3,7%).
* Fuerza Social (FS), no gana en ninguno de 
los 42 distritos de Lima.
*Durante la campaña, la representante de FS 
fue blanco de ataques sistemáticos de sus 
opositores y de una campaña amarillista, que 
comenzó desde el inicio de su gestión. 
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Entre los promotores de la revocatoria de Susana Villarán, se encuentra el abogado Marco 
Tulio Gutiérrez, persona allegada al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio1 La 
experiencia de Lima con  la  revocatoria  -que todo parece indicar que no alcanzará el 
referéndum por no alcanzar el número de firmas o bien por irregularidades que están 
surgiendo durante el proceso- sugiere  que  este  mecanismo de  democracia  directa  podría 
quedar sometido a juegos de manipulación política. 

La revocatoria en Ecuador

El Dr. David Carrillo de la Unidad de Investigaciones del Tribunal Contencioso Electoral 
(TCE), hizo una presentación de la historia de la revocatoria en Ecuador (1998-2011). Carrillo 
señaló que pueden marcarse tres hitos en la evolución de este referéndum. El primero se abre 
con la incorporación de la institución a la Constitución en 1998. Durante ese período, en que 
la revocatoria no se activó ni una vez, hubo dos destituciones de presidentes por presión de la 
ciudadanía y un municipio estuvo paralizado por casi dos años por protestas en contra de su 
alcalde. En este primer período, se requería de una mayoría absoluta de sufragios y la ley 
establecía que de avalarse la revocatoria, implicaba la cesación  inmediata en el cargo y la 
sustitución por la autoridad a la que le correspondiese en orden sucesorio (se destaca una gran 
diferencia con el caso peruano, ya  que  en  Perú  se  convoca  a  nuevas elecciones). Si la 
revocatoria no obtenía  el aval de la ciudadanía en las urnas ya no es posible volver a 
convocarla mientras dure el mandato. 

En 2008, con la aprobación de la nueva Constitución se inicia la segunda fase. En este 
período se amplían de las autoridades susceptibles de ser revocadas, incluyendo al presidente. 
Se modifican los requisitos para aprobar el  referéndum: mayoría de votos válidos, con 
excepción del presidente, para cuya revocatoria se requiere de mayoría absoluta. Con estos 
cambios  se producen 250 pedidos para revocar mandatos y se efectúan 78 procesos 
electorales de revocación. Los resultados pueden observarse en las gráficas, a continuación.

1 Estas dos grabaciones ilustran el caso: http://www.youtube.com/watch?v=fQstDzozBpc
http://www.youtube.com/watch?v=vMugFk6NeFo
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La tercera fase, desde el 11 de mayo de 2011, es producto de la presión de las autoridades 
locales que lograron que en primer lugar se suspendan los procesos de revocatoria y se 
reformara la normativa para establecer requisitos más elevados. Entre las reformas propuestas 
se incluía que la autoridad a ser revocada pudiese decidir si quería o no que se revoque su 
mandato. Desde que se aplica la nueva normativa no se ha realizado ningún proceso; sólo se 
han autorizado dos solicitudes de formularios de firmas mientras los organismos electorales 
han interpretado que la inclusión de causales implica que los proponentes deben probarlas. En 
las siguientes tablas se presentan las características de cada etapa de forma comparada.

Tabla 3: ¿quién puede iniciar una solicitud de revocatoria?
Primera fase Segunda fase Ley s/n publicada en Registro Oficial 

44-5, 11-05-2011 

Los ciudadanos en goce de los 
derechos políticos. 

Inscritos en el padrón 
electoral de la circuns-
cripción respectiva. 

Una persona sólo puede presentar una 
solicitud por autoridad. 

Inscritos en el padrón electoral 
de la circunscripción respec-
tiva. 

Los solicitantes deben constar en el 
padrón electoral de la respectiva 
circunscripción electoral. 

Haber votado en las últimas 
elecciones. 

No  pueden proponerla las autoridades 
ejecutivas de cada nivel de gobierno 
contra los órganos legislativos, o 
viceversa. 
Estas autoridades no pueden participar 
en la campaña electoral respectiva. 

Tabla 4: Causales
Primera fase Segunda fase Reformas

1. Causales: Se eliminan las causales Causales: 

a) Actos de corrupción  con 
sentencia ejecutoriada (en todo 
momento). 

10% de personas inscritas 
en el padrón respectivo y 
para el Presidente 15% del 
padrón nacional. 

a) Incumplimiento del plan de 
campaña.
b) Inobservancia disposiciones sobre 
participación ciudadana
c) Incumplimiento de sus funciones y 
obligaciones. 

b) Incumplimiento injustificado 
del plan  de campaña calificado 
por el Tribunal Provincial 
electoral. 

180 días para recolectar la 
firmas desde que el CNE 
entregó los formularios a 
los proponentes.

Se establece plazos diferenciados para 
la recolección de firmas dependiendo 
del número de electores. 

2. Número de ciudadanos 
equivalentes al 30% de inscritos 
en el padrón electoral. 

No se requiere respaldo de 
firmas en caso de desacato 
de la Asamblea de lo 
aprobado mediante un 
referéndum de reforma 
constitucional 

Respaldo de firmas debe ser 
proporcional al número de los 
electores inscritos en el padrón 
respectivo. 
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Apuntes para la discusión

En Suiza la revocatoria existe en seis 
cantones (Berna, Uri, Solothurn, 
Schaffhausen, Thurgau, Ticino). Fue 
introducida recientemente en el nivel local 
en  Ticino, con la intención de resolver 
bloqueos políticos. Hay muy pocas 
experiencias. 

Una particularidad es que puede  activarse contra todo el ejecutivo o legislativo  y no sólo 
contra una autoridad.

En Reino Unido hubo un debate y se presentó un proyecto de ley durante 2010, a raíz de un 
escándalo por los gastos reservados de los miembros del parlamento. El escándalo adquirió 
dimensiones porque entre los gastos adjudicados a la gestión parlamentaria figuraban regalos, 
costosas cenas y viajes (no vinculados a la actividad parlamentaria) y alimento para mascotas, 
entre otras “curiosidades”. Pasado el momento de presión mediática, el proyecto permanece 
pendiente de ser discutido. 

En Bolivia, el llamado a referéndum revocatorio promovido por Evo Morales en 2008 no 
sirvió para resolver el conflicto político porque tanto el presidente como la mayor parte de los 
prefectos de la oposición fueron ratificados. También la experiencia venezolana, en 2004, 
incrementó la polarización existente. 

Pasos a seguir

Lejos de arribar a una conclusión, el debate 
quedó abierto y el campo para la investigación 
marcado por diversas preguntas cuya respuesta 
requiere de la sistematización de datos y el 
análisis de casos en profundidad. 

Algunos ejes señalados fueron; la relación de la revocatoria con los procesos de descentralización 
y con el debilitamiento de los partidos políticos (volatilidad electoral, menor longevidad de los 
partidos, fragmentación). Hubo opiniones divergentes respecto de la revocatoria. A favor se 
argumentó que podría generar presión para la mejora de los gobiernos y evitar quiebres 
institucionales (como los vividos en Ecuador en numerosas ocasiones), en contra se dijo que 
la revocatoria podría generar mayor inestabilidad, sería iniciada mayormente por los mismos 
partidos políticos y no garantizaría que el siguiente gobierno sea mejor. 

La investigación tiene un amplio campo para la sistematización de datos. Algunos de los 
aspectos a considerar son: 
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 Discusión teórica y conceptual de la institución
 Analizar y comparar los contextos en que se introdujo el referéndum revocatorio (y se 

introdujeron o ampliaron mecanismos de democracia directa, más en general)
 Analizar y comparar los diseños institucionales del referéndum revocatorio existente 

en distintos países, considerando -si la hubiere- la necesidad de introducir mayores 
precisiones. Discutir la validez y relevancia de algunos requisitos, en particular los 
referidos a los umbrales.

 Organizar una base de datos con las consultas realizadas para considerar la influencia 
de variables tales como (tamaño del municipio, riqueza, partidos políticos, etc.)

 Conocer los actores que inician la consulta (ciudadanos, miembros de partidos de la 
oposición, etc.)

 A partir de una muestra de casos, analizar el proceso en profundidad en distintos 
contextos. 

 Explorar el rechazo o aval con que cuenta la institución en la opinión pública. 

Acuerdos institucionales

El C2D firmará un acuerdo institucional con la Pontífica Universidad Católica del Perú y con 
el Tribunal Contencioso Electoral para desarrollar la investigación sugerida más arriba. Como 
parte de los resultados esperados, se planea publicar un libro que compile el análisis y la 
discusión teórica y práctica de la revocatoria y la realización de una conferencia internacional. 

Eventos organizados o co-organizados por el C2D

54     Congreso     Internacional     de     Americanistas   “Construyendo diálogos en las Américas” 
Viena, Austria, julio 15-20, 2012

Panel: Revocatoria de mandato: ¿ataque a la democracia representativa?
El objetivo de este panel es analizar la revocatoria de mandato desde perspectivas teóricas y análisis 
empíricos con la intención de comprender en qué medida y bajo qué condiciones esta institución podría 
contribuir a limitar la corrupción y fortalecer la democracia o, por el contrario, a incrementar las pujas 
entre partidos políticos y/o grupos de poder y la inestabilidad institucional. Algunas de las preguntas 
guía son: ¿la revocatoria de mandato cambia cualitativamente la democracia representativa? ¿cómo se 
activan estos mecanismos en diferentes países? ¿Qué actores se muestran más activos en iniciar 
procesos revocatorios y por qué causas? ¿Hay patrones comunes entre los casos? ¿Qué garantías 
existen para el ejercicio de estos derechos ciudadanos?
IPSA     XXII     World     Congress     of     Political     Science:     Reordering     Power,     Shifting     Boundaries   
Madrid, July 8-12, 2012

Panel: Effects     of     Direct     Democracy  
During the last decades direct democracy (DD) has surpassed the frontiers of the well-known and most 
frequent of its users such as Switzerland or the states of the USA. DD became a regular practice in 
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several countries worldwide. However, most scholars in the field have mainly focused on the 
differences between the institutional designs (bottom up or top down; consultative or binding; active or 
reactive) of DD rather than trying to tackle the more difficult task of studying its effects. We therefore 
suggest to focus on the consequences of direct democracy on the quality of living, the legitimacy of 
political actors, institutional stability, the party system or the resolution of political blockage, 
particularly for so called “moral politics”  (death penalty, illicit drugs, artificial reproduction) or big 
infrastructure projects, as well as all NIMBY phenomena. Some of the questions whose assessment is 
expected are: Are issues such as the death penalty, gay marriage, genetically modified food or embryo 
donation solved through decisions taken by referendum votes or do the votes tend to reinforce 
polarization? Do referendum decisions open the door for new reforms once the equilibrium of political 
power changes? What about mid versus long term effects of decisions taken in political systems with 
strong DD mechanisms? All kinds of papers, be they theoretical or empirical, and methodological 
approaches, such as case studies, process tracing, comparative, large N, are welcome.

6º     Congreso     de     ALACIP.     La     Investigación     política     en     América     Latina  
Quito, 12-14 de junio de 2012

Panel: Desafíos para las democracias contemporáneas
Panel: La participación ciudadana y sus consecuencias

LASA,     Toward     a     Third     Century     of     Independence     in     Latin     America.     
San     Francisco,     May     23-26     2012  

Panel: Digital opportunities for democratic governance in Latin America
At the beginning of this century, publications analyzing the link between Information and 
Communication Technologies (ICTs) and development placed Latin America on the losers’ side of the 
global digital divide. The proposed panel seeks to reassess this judgement by focussing on recent 
developments in the field of ICT and democratic governance in the region. The spread of ICTs, has 
opened opportunities for improved governance efficiency and enhanced political participation. The 
papers presented in this panel empirically explore the impact of ICT on democratic governance in Latin 
America and the Caribbean from different perspectives.

Anexo programa

5 ZDA-Avina Workshop*

Revocatoria de mandato: leyes, prácticas y evaluaciones
*Talleres organizados por el C2D con el apoyo de Avina Stiftung. 
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13 de febrero de 2012 
Zentrum für Demokratie Aarau

Küttigerstrasse 21, 5000, Aarau

9:30- 10:00 Apertura 
Proyecto de Investigación: La revocatoria de mandato en América 
Latina,  Yanina Welp (C2D)

10:00 - 10:45 Historia y prácticas de la revocatoria en Perú (1992-2011) 
Dr. Fernando Tuesta Soldevilla, Pontífica Universidad Católica del Perú (PUC)

10:45 Pausa

11:00 - 12:00 Apuntes sobre Bolivia (Claudia Josi, Universidad de Friburgo, Suiza), Ecuador (Ana 
Sofía Castellanos; Universidad de Siegen, Alemania), Suiza (Uwe Serdült, C2D) 
Mirella Vásquez (PUC, Perú) y Reino Unido (Jonathan Wheatley, C2D). Discusión 
entre todos los asistentes.  

12:00 - 12:30 El uso de nuevas tecnologías combinado con mecanismos de democracia directa. 
Potencialidades y riesgos para la calidad de la democracia y la estabilidad 
institucional.  Moderada por Uwe Serdült (C2D) 

12:30 Almuerzo 

14:30 – 15:15 e-Voting in Switzerland
Anina Weber, Federal Chancellery, Section Political Rights

15:30 – 16:00 El Kit: el proceso para activar la revocatoria en Perú, 
Dr. Fernando Tuesta Soldevilla, Pontífica Universidad Católica del Perú (PUC)

16:00 Pausa

16:15 -17:00 Historia y prácticas de la revocatoria en Ecuador (1998-2011)
Dr. David Carrillo, Unidad de Investigaciones del Tribunal Contencioso Electoral 
(TCE), Ecuador

17:00- 17:15 Conclusiones de la jornada.

17:15 Cierre a cargo del Prof. Andreas Auer (Director del ZDA y del C2D) y del Sr. 
Embajador de Ecuador Rafael Paredes Proaño.  Aperitivo de clausura ofrecido 
por la Embajada del Ecuador.
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