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1. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

La Revocatoria del Mandato de manera sintetizada, no es más que el derecho que 

tienen todos los ciudadanos en goce de sus derechos políticos según nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, tomando en cuenta la soberanía que pesa 

en los ciudadanos, para interrumpir por decirlo de algún modo al mandatario en 

cuestión; su administración y gestión, por medio de la democracia popular. 

 

Este tipo de medidas que toman los ciudadanos de determinada jurisdicción, en la 

mayoría de los casos lo hacen porque su autoridad no ha cumplido con su labor dentro 

de la administración pública de manera eficaz y eficiente, o con su plan de trabajo 

ofrecido en campaña, o en casos comprobados por actos de corrupción o por simple 

rivalidad política. 

 

Los procesos de revocatoria se los lleva mediante un proceso minucioso, por medio de 

recolección de firmas a los que apoyan esta medida, tomando en cuenta el número 

que se debe alcanzar dependiendo su jurisdicción y una vez aprobado este punto y 

aceptación de la autoridad competente se inician los procesos de votación en donde el 

pueblo elige si continúa con su mandato o simplemente se retira del cargo, haciendo 

de los resultados una aplicación inmediata. 

 

Hay que tomar en cuenta que este derecho tiene doble cara, o bien con el llamado de 

atención mejora la calidad de trabajo dentro de la administración o simplemente el 

reemplazo de la autoridad revocada resulta peor que el anterior, estaríamos hablando 
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que la ciudadanía se juega el todo por el todo, porque es el papel protagónico de la 

ciudadanía la que cuenta en este tipo de procesos, en ellos esta el futuro. 

 

Hay que tomar en cuenta que esto no se trata de un simple capricho o de rivalidad 

política, ahora este último año se vio un sin número de planteamientos de revocatorias 

a diferentes autoridades en todo el territorio Ecuatoriano, es por eso que el Gobierno 

de turno, puso limitantes al nuevo procedimiento en cuanto a la solicitud y tramitación.  

 

De igual forma toman un papel fundamental los que dormán parte de este tipo de 

procesos como son los medios de comunicación, que tienen que ser parciales en 

cuanto al criterio y dar a conocer la verdad a la ciudadanía para que de una manera 

madura tome una decisión; que no solo tiene que ver con beneficios propios sino de 

un conglomerado en general, ya que se esta debatiendo por el adelanto no solo de un 

territorio sino también de los ciudadanos que habitan en la misma y de los que 

vendrán.  
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ABSTRACT 

 

The recall of so synthesized, is only the right of all citizens enjoy political rights in our 

Constitution of the Republic of Ecuador, taking into account the sovereignty that weighs 

on citizens, to stop to put Somehow the president in question, its administration and 

management, through popular democracy. 

 

This type of actions taken by citizens of a particular jurisdiction, in most cases do so 

because their authority has not fulfilled its work within the civil service effectively and 

efficiently, or work plan offered in campaign or proven cases of corruption or simple 

political rivalry. 

 

The revocation process takes them through a thorough process, through the collection 

of signatures supporting the measure, taking into account the number to be reached 

depending on their jurisdiction and, once approved this point and acceptance of the 

competent authority begin the voting process where people choose whether to 

continue with its mandate or simply removed from office, making an immediate 

application results. 

 

We must take into account that this right has a double face, or calling attention to 

improving the quality of work within the administration or simply replacing the revoked 

authority is worse than the previous one would be talking about that citizenship plays 

all or nothing, because it is the central role of citizenship that counts in such processes, 

in them is the future. 
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Must be borne in mind that this is not a whim or political rivalry, now this last year was 

a number of approaches to different authorities revocation throughout Ecuador, which 

is why the government of the day, put limitations to the new procedure regarding the 

application and processing. 

 

Likewise take a fundamental role to sleep part of these processes such as media, 

which have to be biased in terms of approach and to present the truth to the public in a 

mature way to make a decision , which not only has to do with its own benefits but a 

conglomerate in general, and that is being debated for the advancement not only of 

territory but also the citizens who live in it and of those to come. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

1. RESUMEN EN CASTELLANO 

           ABSTRACT 

2. INTRODUCCIÓN 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

       3.1.1. Mandato 

       3.1.2. Soberanía 

       3.1.3. Democracia 

       3.1.4. Ciudadano 

       3.1.5. Revocatoria del Mandato 

       3.1.6. Administración Pública 

                 3.1.6.1. Administración Pública Central 

                 3.1.6.2. Administración Pública Institucional 

                 3.1.6.3. Administración Pública Seccional 

                 3.1.7. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

                 3.1.8. Servicio Público 

3.2. MARCO DOCTRINARIO 

       3.2.1. Revocatoria del Mandato 

       3.2.2. Antecedentes Históricos 

       3.2.3. Naturaleza Jurídica 

                 3.2.3.1. La Revocatoria del Mandato y la Democracia Directa 

                              3.2.3.1.1.  La Asamblea 

                              3.2.3.1.2.  La Iniciativa Popular Legislativo 

                              3.2.3.1.3. Referéndum y Plebiscito   



xi 
 

                              3.2.3.1.4. El Veto 

                              3.2.3.1.5. La Apelación Popular de Sentencia 

                 3.2.3.2. La Revocatoria del Mandato y la Democracia   

                                 Representativa 

                 3.2.3.3. La Revocatoria del Mandato y la Democracia Semidirecta 

                 3.2.3.4. La Revocatoria del mandato y la Democracia Participativa 

       3.2.4. La Revocatoria del Mandato como derecho 

       3.2.5. La Revocatoria del Mandato y el Debido Proceso Constitucional 

       3.2.6. Factibilidad e Improbabilidad de la Revocatoria del Mandato 

       3.2.7. Causas para solicitar la Revocatoria del Mandato 

                 3.2.7.1. Cuando una autoridad es incompetente 

                 3.2.7.2. Cuando una autoridad es corrupta 

       3.2.8. Ventajas que atribuye este derecho 

       3.2.9. Procedimiento de la Revocatoria del Mandato según la    

                Constitución de la República del Ecuador. 

       3.2.10. La Participación Ciudadana frente a la Revocatoria del Mandato 

                   3.2.10.1. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

                   3.2.10. 2. Conformación del Consejo de Participación Ciudadana  

                                   y Control Social 

 

 

 

3.3. MARCO JURÍDICO 

       3.3.1. La Constitución de la República del Ecuador frente a la Revocatoria  

                 del Mandato 

       3.3.2. Leyes, Códigos y Reglamentos que regulan la Revocatoria del  

                 Mandato 

       3.3.3. Derecho Comparado 



xii 
 

                  3.3.3.1. Legislación de Colombia 

                  3.3.3.2. Legislación de la República de Venezuela 

                  3.3.3.3. Legislación de Perú 

                  3.3.3.4. Legislación de Ecuador 

        3.3.4. Elementos a considerar para la Revocatoria del Mandato 

                  3.3.4.1. El reemplazo del funcionario si este es revocado 

                  3.3.4.2. La campaña, la información, el papel de los medios de 

                               comunicación y los costos económicos de la Revocatoria 

                               del Mandato.                       

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

5. RESULTADOS 

    5.1. Resultado de encuestas 

    5.2. Resultado de la aplicación de entrevistas 

    5.3. Estudio de Casos 

6. DISCUSIÓN  

    6.1. Verificación de Objetivos  

            6.1.1. Objetivo General 

            6.1.2. Objetivos Específicos 

    6.2. Contrastación de Hipótesis 

    6.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

7. CONCLUSIONES  

8. RECOMENDACIONES 



xiii 
 

8.1.  PROPUESTA JURÍDICA  

9. BIBLIOGRAFÍA 

10. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la Revocatoria del Mandato, nace bajo la intención inicial de establecer 

las razones o causas por las cuales en el Ecuador no se ha utilizado este mecanismo 

para cesar en el cargo a diferentes autoridades de elección popular, a pesar de estar 

reconocida en la Constitución Política del  año de1998. 

 

En el proceso de búsqueda de respuestas se evidencia en primer término, que en el 

Ecuador no existen estudios que den cuenta sobre los aspectos básicos de este tema, 

peor aún, elementos de juicio que permitan solventar la interrogante planteada. 

 

En este contexto, fue necesario indagar la doctrina y normativa internacional, procesos 

en el cual se encuentran principalmente referencias normativas, siendo las doctrinarias 

las que escasean, pues este tema o bien es tocado de manera parcial o en su defecto 

de forma accesoria. 

 

Este hecho, abre la posibilidad de emprender un proceso investigativo, que con el fin 

de contestar la pregunta inicial, hace necesario, establecer los elementos que 

componen a la Revocatoria del Mandato, para lo cual se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, con la respectiva 

Introducción al tema. 

 

Así mismo, una Revisión Literaria, que costa de un Marco Conceptual, estructurado de 

la siguiente manera: Conceptos básicos tales como: Mandato, Soberanía, Democracia, 
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Ciudadano, Revocatoria del Mandato, La Administración Pública y su clasificación, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Servicio Público. 

 

Marco Doctrinario, esquematizado primeramente por el tema principal Revocatoria del 

Mandato, sus antecedentes históricos y su naturaleza jurídica; en la cual se desglosa a 

la democracia tanto directa y sus distintas formas, de igual forma la semidirecta y 

participativa. Así mismo, la Revocatoria del Mandato como derecho y frente al debido 

proceso constitucional, la factibilidad e improbabilidad del mismo; sus causas y 

ventajas de manera detallada, y sin olvidar el procedimiento de este tipo de procesos 

según nuestra Constitución de la República del Ecuador, aquí también se habla de la 

participación ciudadana representada por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 

Marco Jurídico, en donde se hablará de la Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, Códigos y Reglamentos que regulan este tipo de procesos; acompañado de la 

legislación comparada hecha en tres países tales como: Colombia, Venezuela y Perú,  

incluido el nuestro; de la misma manera, los elementos a considerar, tales como el 

reemplazo de  la autoridad revocada, la campaña e información de los medios de 

comunicación y los costos del mismo. 

 

Además consta de un Diagnóstico de la Situación, de la cual se desprenden los 

resultados obtenidos a través de las encuestas en un número de treinta personas tales 

como Docentes Universitarios y Abogados de libre ejercicio; así mismo, entrevistas 

realizadas en un número de veinte a Concejales de la ciudad de Loja y a funcionarios 

de la Corte Provincial de Loja, los que han sido sometidos al análisis e interpretación 
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sobre la presente temática, de igual forma el estudio de casos realizados en nuestro 

territorio y obtenidos por el Consejo Nacional Electoral año 2009-2010. 

 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos e hipótesis 

propuesta en el Proyecto de Tesis, la que se ha centrado también en la 

fundamentación jurídica para plantear la Reforma a nuestra Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la comunidad 

en general las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta de Reforma Legal a la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

 

LA AUTORA 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. MANDATO 

 

En su aceptación política, es el encargo o cometido que, a través del sufragio, 

dan los electores al gobernante de naturaleza representativa y a los 

legisladores para que hagan algo o cumplan determinada instrucción desde el 

poder. Mandante es quien otorga el encargo. En este caso: la comunidad 

política. Y mandatario, como también se llama al gobernante, es el que debe 

cumplirlo. 

 

Hay dos clases de mandato: el mandato imperativo y el mandato libre. El 

primero consiste en la determinación por los representados de lo que el 

representante debe hacer. El segundo atribuye al representante una amplia 

esfera de libertad para actuar de acuerdo con su propia voluntad en el ejercicio 

de sus funciones electivas.1 

 

La antiquísima institución del mandato en el derecho civil fue la que sin duda 

sugirió, por analogía, la teoría del mandato político y, como consecuencia de 

ella, el principio de la responsabilidad de los gobernantes.  

 

Supuesto el gobernante como un mandatario de la colectividad y ésta como la 

mandante de aquél, vinculados entre sí por una relación de mandato que se 

formalizaba con el acto electoral, se concluía que el gobernante estaba 

                                                           
1
 BORJA, Rodrigo, Mandato, Enciclopedia Política, Fondo de Cultura Económica, México, 2002  
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obligado a rendir cuenta de sus actos ante la comunidad de la misma manera 

que el mandatario lo estaba de los suyos ante su mandante. 

 

Según la vieja teoría del mandato, que hacía del gobernante un simple 

mandatario de los electores, él estaba obligado: 1) a ejecutar el mandato con 

todo cuidado y aplicación y a responder del eventual dolo o culpa en que 

incurriere; 2) a ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, y 3) a dar 

cuenta de sus actos al mandante. Para esta teoría la responsabilidad 

gubernativa era la consecuencia necesaria de considerar a los gobernantes 

como meros mandatarios de los electores 

 

Pero la ciencia política moderna ha descartado, por ilusa e irreal, la condición 

de “mandato imperativo” en que pudiera estar colocado el gobernante en 

relación con sus electores. La teoría del mandato aparecía cada vez más como 

una ficción carente de todo contenido real. Resulta muy forzado suponer que 

los electores, al momento de votar, conferían un “mandato imperativo” que 

circunscribiese las funciones del elegido. Esta tesis tenía muy poco contenido 

de realidad. 

 

El pensamiento político actual apunta a considerar que, una vez elegido, el 

gobernante tiene total autonomía para actuar de acuerdo con su conciencia y 

su leal saber y entender en el ejercicio del poder; sin menoscabo de su deber 

de rendir cuentas de sus actos ante el pueblo, bien en forma difusa a través de 

la opinión pública, bien en forma concreta por medio de los órganos de 

fiscalización y control especialmente establecidos para este fin.   
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Desde el punto de vista jurídico se define como mandatario a aquella persona 

que, en el contrato consensual de mandato, recibe por escrito, verbal o 

tácitamente, de otra, llamada mandante, la orden o encargo de representarla 

en uno o más asuntos, o desempeñar uno o varios negocios. Por ejemplo el 

apoderado es un mandatario y su poderdante es el mandante.  

 

También es mandatario el Presidente de una Nación, tal como lo indica el otro 

usuario, pues a través del voto el pueblo lo elige para que gobierne a su país, 

su mandato es producto del consenso entre el Presidente que postuló su 

candidatura para aspirar al cargo y el pueblo que entre varias opciones lo 

eligió. 

 

3.1.2. SOBERANIA 

 

En una perspectiva histórica, el concepto de soberanía adquiere un desarrollo 

paralelo a la formación del Estado Moderno. Su expresión tangible pasa de la 

dimensión interna estatal a la externa involucrando otros Estados para ir 

asumiendo un nivel superior de complejidad e intangibilidad a medida que se 

complica la interdependencia entre los Estados con el auge de la integración y 

de los entes supranacionales y el posterior surgimiento y consolidación del 

fenómeno de la globalización.  

 

Más recientemente el concepto de soberanía se extiende para abarcar a otro 

sujeto, reubicándose en la perspectiva individual en la cual todas las personas 
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son soberanas en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos en pie de 

igualdad.  

 

La validez de su lógica y su sentido como elemento articulador de la política y 

el derecho no deja de reflejar una crisis de validez conceptual y por ende 

demanda una atención continuada en la medida en que bajo ningún punto de 

vista se lo puede concebir como un concepto estático que refleja un fenómeno 

inerme.2 

 

En el terreno jurídico, la discusión está en determinar en quien recae la 

soberanía, solución que depende del punto de vista que se adopte. 

 

El Autor Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el constitucionalismo, ha 

explicado con acierto y claridad que, en las repúblicas democráticas, no puede 

haber más soberanía interna o externa que la popular, por lo que, desde un 

punto de vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría, si bien la 

validez de la expresión de la voluntad mayoritaria ha de estar sujeta a su 

conformidad con el ordenamiento jurídico , precisamente porque la democracia 

es el Estado de Derecho, sometido a éste en la totalidad de su existencia y 

manifestación, de modo que la soberanía política quede subordinada a la 

soberanía jurídica, problema vinculado con los de la vigencia constitucional y 

de la supremacía de la Constitución.  

 

                                                           
2
MATTEUCCI, Nicola: “Soberanía”, Diccionario de Política, México, 1982. Pág. 1534-1546. 
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El mismo autor llega a definir la soberanía diciendo que es “la plenitud lograda 

por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de 

suerte que está comprendida en ella la autolimitación o la sujeción de 

determinadas normas, establecidas como condición para su validez, y así, las 

formas jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones impuestas 

a la soberanía… y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la 

voluntad política” 3 

 

El concepto de soberanía se refiere al uso del poder de mando o del control 

político que se ejerce en distintas formas de asociación humana y que implica 

la existencia de algún tipo de gobierno independiente que se apoya en la 

racionalización jurídica del poder.  

 

La soberanía incorpora la nociónde legitimidad en oposición al uso arbitrario 

del poder por parte de los actores que se amparan en la fuerza y en la coerción 

para imponerse sobre los demás. Implica entonces la transformación de la 

fuerza en poder legítimo. El paso del poder de hecho al poder de derecho. 

 

3.1.3. DEMOCRACIA 

 

La palabra castellana ha sido tomada del latín tardío democratia que, a su vez, 

procede de la composición de dos voces griegas que significan pueblo y 

gobierno.  

 

                                                           
3
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 30ª Ed. Buenos Aires, Heliasta, 

2004, Pág. 895 
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La democracia es una poliarquía cuyas características principales son la 

participación ampliada en los quehaceres públicos y la oposición tolerada. En 

este sentido, ella es un sistema abierto y libre de organización social y de 

gobierno. 

 

Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también 

mejoramiento de la condición del pueblo. En sentido político es muy difícil 

determinar el contenido de la democracia, ya que ni siquiera existe conformidad 

entre los autores con respecto a lo que debe entenderse por pueblo.  

 

En acepción moderna y generalizada, es el sistema en que el pueblo en su 

conjunto ostenta la soberanía y en uso de ella elige su forma de gobierno y, 

consecuentemente, sus gobernantes. La forma democrática de gobierno es 

incompatible con los regímenes aristocráticos y autocráticos.  

 

Se puede relacionar con el sistema representativo, que no es más que el 

régimen de gobierno en que el pueblo no gobierna directamente, sino que lo 

hace por medio de los representantes por él elegidos. Ya se comprende que es 

propio de las democracias y contrario a las autocracias. 

 

Montesquien afirma que el pueblo es admirable para elegir a aquellos a 

quienes debe conferir parte de su autoridad, pero no para conducir los asuntos. 

Y Burdeau sostiene que la representación llena los fines de consagrar la 

legitimidad de los gobernantes, de expresar la voluntad del pueblo, de 
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suministrar una imagen de la opinión y de determinar una mayoría 

gubernamental.4 

 

La democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya 

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad 

de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad 

colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto la democracia es 

una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones 

colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación 

directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes.  

 

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que 

los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de 

acuerdo a mecanismos contractuales. 

 

3.1.4. CIUDADANO 

 

La Real Academia Española definió el concepto como “el vecino de una ciudad 

que goza de sus privilegios, y está obligado a sus cargas”, y luego lo redefinió 

como “hombre bueno”.  

 

Más tarde, en el contexto constitucional, ciudadano significó por extensión la 

persona que, después de haber cumplido los requisitos de nacionalidad, edad, 

y otros, impuestos por la legislación de cada estado, adquiere el ejercicio de los 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 30ª Ed. Buenos Aires, Heliasta, 

2004, Pág. 1432 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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derechos políticos, esto es, se convierte en elemento activo de la vida política 

estatal. 

 

No todos los habitantes de un estado son ciudadanos. Lo son tal sólo aquellos 

que han cumplido los requisitos generales que la ley exige para la concesión de 

la ciudadanía, que es una calidad jurídico-político especial que acredita a la 

persona como miembros activos del Estado y que les habilita para ejercer los 

derechos políticos, es decir, para participar en la vida pública estatal. 

 

Hay, pues, una doble consideración del individuo: como persona humana y 

como miembro activo del Estado. Le corresponde, dada su primera calidad, los 

derechos civiles comunes a todas las personas, sin distinción alguna; y, en 

cuanto miembro activo del Estado, los derechos políticos que le habilitan para 

desempeñar cargos públicos, elegir y ser elegido, militar en partidos políticos, 

expresar sus opiniones, participar en las diversas modalidades del sufragio y, 

en general, intervenir en la toma de las decisiones políticas que el sistema 

democrático le confía.5 

 

No se debe confundir los conceptos nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad 

es una especial condición de sometimiento político de una persona a un estado 

determinado, sea por haber nacido en su territorio, sea por descender de 

padres naturales de ese Estado, sea por haber convenido voluntariamente en 

sujetarse políticamente a él. La ciudadanía, en cambio, es la calidad que 

adquiere el que, teniendo una nacionalidad y habiendo cumplido los requisitos 

                                                           
5
 BORJA, Rodrigo, Mandato, Enciclopedia Política, Fondo de Cultura Económica, México, 2002  
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legales requeridos, asume el ejercicio de los derechos que le habilitan para 

tomar parte activa  en la vida política del estado y se somete a los deberes que 

le impone su calidad. 

 

Por tanto, está claro que no puede haber ciudadanía sin nacionalidad, puesto 

que ésta es condición necesaria para aquélla, pero si puede haber nacionalidad 

sin ciudadanía, como en el caso de los menores de edad o de los adultos 

interdictos por cualquier causa, que pertenecen a Estado pero que no tienen el 

uso de los derechos políticos. 

 

3.1.5. REVOCATORIA DEL MANDATO 

 

El término mandato proviene del latín mandatum. Este término evoca una 

orden (mandar). Cuando se habla de mandato confluye además el concepto de 

representación que etimológicamente proviene del latín representare.       

Así, para el tratadista argentino Mario Justo López, “el recall o revocación 

popular es un procedimiento para destituir a los representantes o funcionarios 

elegidos antes de que se cumpla el plazo fijado para su actuación, y cuyo 

objeto radica en mantener constantemente responsables ante sus electores a 

los funcionarios públicos elegidos”.6 

 

Según el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, la revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio “constituye un 

                                                           
6
Revocatorias Weblog, Internet: http://revocatoria.wordpress.com/2008/07/01/definicion= 17-04-11 
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procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo 

público con anterioridad a la expiración del período para el cual fue elegido”.7 

 

Sobre la base de estas definiciones, pueden identificarse los siguientes rasgos 

distintivos de esta institución jurídica – constitucional: 

 

 “Es un derecho o facultad que asiste a los electores 

 Tiene por objeto la destitución de un funcionario o autoridad de elección 

popular antes que expire el periodo de su mandato 

 Requiere el acuerdo de la mayoría de los electores 

 Puede promoverse por diversas causas”8 

 

En consecuencia, mediante el procedimiento de revocatoria del mandato, el 

electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a 

quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato. Es 

decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide sobre la 

continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección popular. 

 

Es un acto de confianza del mandante en el mandatario, es esencialmente 

revocable, por lo que el mandate puede dejarlo sin efecto en cualquier 

momento y obligar al mandatario a la devolución del instrumento en que conste 

el mandato.  

 

                                                           
7
 Idem, Revocatorias Weblog, 17-04-11 

8
Idem, Revocatorias Weblog, 17-04-11 
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Existe una revocación tácita cuando el mandante designa nuevo mandatario, 

para el mismo negocio y lo hace saber al primero, o cuando el mandante 

interviene directamente en el negocio encomendado al mandatario poniéndose 

en relación  con los terceros, salvo expresa manifestación de no tener intención 

de revocar. 

 

“El mandato no es revocable cuando ha sido dado para negocios especiales, 

con limitaciones en el tiempo y en razón de un interés legitimo de los 

contratantes o de un tercero, salvo que medie justa causa para la revocación”. 9 

 

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, la revocatoria del mandato 

es una institución jurídico-política que encarna un derecho, por el cual, el 

cuerpo electoral puede dejar sin efecto, mediante votación, el mandato político 

otorgado a un funcionario de elección popular, antes de cumplir el periodo para 

el cual fue elegido.  

 

Dicha remoción opera a través de votación popular, pues, toda o parte de la 

comunidad electoral de una determinada circunscripción territorial, una vez 

cumplidos los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley, pueden 

promover la salida de sus autoridades o ratificar su mandato manifestándose 

en las urnas mediante el voto directo. 

 

La revocatoria del mandato permite la intervención directa y efectiva del cuerpo 

electoral en un asunto político de interés e importancia publica como es la 

                                                           
9
OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 854 
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permanencia o no de un funcionario de elección popular; convirtiéndose en un 

mecanismo de participación ciudadana, que permite al electorado ser parte de 

lo que se denomina “democracia gobernante”10.  

Posibilita, entonces, el acceso de todo ciudadano a los procesos de toma de 

decisiones políticas mediante una interrelación mutua entre gobernantes y 

gobernados, efectivizando la rendición de cuentas y el ejercicio de un control 

político, moral y jurídico, sin intermediarios, con lo que se sanciona eficazmente 

la demagogia, la corrupción administrativa y el uso del poder para favorecer 

intereses particulares; constituye a la construcción de un sistema político donde 

el ciudadano tenga canales efectivos de expresión, realizando el ideal del 

Estado democrático de derecho.11 

La revocatoria del mandato se fundamenta en el principio de soberanía popular 

puesto que la autoridad de los mandatarios para ejercer el poder público y 

político tiene su origen en la voluntad del pueblo. Se basa, además, en 

principios de democracia electiva, directa, responsable y participativa; así como 

en la necesidad de un control político adecuado y un criterio de competencia de 

los funcionarios, juzgada a la luz de parámetros de responsabilidad, rendición 

de cuentas y administración pública libre de corrupción. 

 

En el ámbito constitucional, el mandato se configura como un instrumento 

institucionalizado cuya finalidad se orienta a la participación indirecta de los 

ciudadanos en los asuntos públicos. Por su parte, la revocación constituye un 

                                                           
10

FERREYRA, Raúl Gustavo, “Derechos Políticos y Participación Ciudadana”, 16 de Marzo 2005, 
Documentos Fundación Políticas Públicas, 2005, Pág. 1 
11

 SARTORI, Giovanni, “La Teoría de la Democracia”, 2002, Pág. 140 
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procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo 

público con anterioridad a la expiración del período para el que fue elegido. La 

institución de la revocación del mandato presenta graves problemas teóricos en 

el marco de la representación libre.12 

 

El efecto jurídico esencial que se desprende de este concepto de mandato es, 

precisamente, su carácter irrevocable. Tras el ejercicio del derecho de sufragio 

el representante queda desvinculado de su circunscripción de origen y ostenta 

la representación de un colegio nacional único de forma que el Parlamento, 

como órgano, representa también a la nación en su conjunto.  

 

A pesar de las dificultades que en este sentido ofrece la construcción del 

concepto de mandato representativo, el mecanismo de la revocación del 

mandato ha adquirido cierto auge en algunas constituciones iberoamericanas 

como un instrumento de democracia directa destinado al control del abuso de 

poder de los que ocupan un cargo, especialmente en los ámbitos regional y 

local. 

 

En efecto, las Constituciones disponen que el pueblo ejerza la soberanía a 

través de la elección de representantes. Como es lógico, cada Constitución 

ofrece un perfil distinto, dentro de esa opción general por la democracia 

representativa; si bien la situación más frecuente es la democracia 

                                                           
12 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL, “Mandato parlamentario y derechos 
fundamentales (Notas para una teoría de la representación “constitucionalmente adecuada”)”,  Núm. 
36. Madrid, 1992, Pág. 12 
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representativa que no incluye un derecho de revocación anticipada del 

mandato con independencia de los correspondientes procesos electorales. 

La revocación del mandato constituye un procedimiento que hay que situar en 

el marco de la democracia directa y en el ámbito de la titularidad de los cargos 

públicos, se trata de la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un 

cargo público. Por lo general, en América Latina las Constituciones que 

contemplan la posibilidad de revocar el mandato de los representantes 

populares la limitan al ámbito local o regional. 

Por lo demás, el mandato tiene carácter no revocable, es decir, no se 

encuentra sometido a la eventualidad de que los representados puedan retirar 

su poder al representante antes de finalizar su mandato por encontrarse en 

desacuerdo con su gestión.13 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la disposición en virtud de la cual si como 

resultado de la votación no se logra revocar el mandato del funcionario, no 

podrá volverse a intentar dicha solicitud en lo que resta del período, lo cual 

parece matizar la pretensión constitucional de establecer un permanente 

control a los mandatarios por parte de los gobernados. 

 

Los anteriores elementos evidencian la importancia de estos mecanismos a la 

vez que muestran las dificultades legales que pueden reducir su aplicabilidad. 

Según Mauricio García Villegas, “más que buscar las causas del fracaso del 

derecho interesa estudiar en qué medida tal fracaso responde a un juego de 

                                                           
13ARAGÓN REYES, M.: “Constitución y control del poder”. Introducción a una teoría constitucional del 
control. Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, Pág. 94 
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poder dentro del cual el derecho cumple una función determinante. Tal vez lo 

que acontece no es que el derecho choque con la realidad que se resiste al 

cambio, sino que la realidad no cambia porque choca con la resistencia al 

derecho, que en algunos casos pareciera perseguir por sí mismo la 

ineficacia”.14 

 

En el actual marco constitucional, nuestra democracia tradicionalmente 

representativa, convive con elementos de la democracia participativa. Los 

ciudadanos, a través del voto, eligen a las personas, que en su nombre, van a 

gobernar en los niveles locales (ej. alcaldes, prefectos), nacionales (Presidente 

y Vicepresidente de la República), así como a quienes van a legislar y fiscalizar 

(diputados, hoy denominados asambleístas). 15 

 

Por ende, la principal forma de participación de los ciudadanos en la política, es 

precisamente la elección de sus representantes. Sin embargo el elector, a 

través de los mecanismos de democracia participativa y mecanismos de 

participación y control, no se desvincula de la gestión pública, vigila el ejercicio 

del poder a través de las formas de participación, y es tomado en cuenta para 

ciertas decisiones a través de consulta popular, iniciativa legislativa, o 

revocatorias de mandato. 

 

El ordenamiento jurídico establece los mecanismos y procesos a través de los 

cuales se juzga y sanciona a la autoridad que viola la ley o que incurre en actos 

de corrupción. La revocatoria va mucho más allá, es el acto por el cual el 

                                                           
14GARCÍA VILLEGAS, Mauricio, Documento “Notas Preliminares para la Caracterización del Derecho en 
América Latina, Pág. 12. 
15

HACHETTE CASTEL, Diccionario Enciclopédico, tomo  7, ediciones Castell, 1999,  Pág. 1866. 
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mandante, que es quien otorga el poder, le retira su confianza al mandatario 

porque su gestión no satisfizo sus expectativas, más no necesariamente 

porque cometió actos de corrupción o porque no haya cumplido algún punto de 

su plan de trabajo16 

 

El ejercicio de la revocatoria del mandato, por sus connotaciones en la 

estabilidad política e institucional del Estado, implica un alto grado de madurez 

política y responsabilidad ciudadana. Por ello, y una vez que diferentes grupos 

ciudadanos, a nivel nacional y en determinadas circunscripciones han iniciado 

procesos revocatorias locales se hace importante reflexionar sobre el tema. 

 

3.1.6. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

 

La palabra "administrar" proviene del latín "ad-ministrare","ad" (ir, hacia) y 

"ministrare" (Servir, cuidar) y tiene relación con la actividad de los ministros 

romanos en la antigüedad. 

 

La actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus escalas o 

jerarquías, es la entidad que administra. Constituye función típica del Poder 

ejecutivo, nacional o provincial, y de los municipios. Sus actividades son las 

que regulan el Derecho Administrativo.17 

 

                                                           
16

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio, Documento “Notas Preliminares para la Caracterización del Derecho en 
América Latina, Pág. 21. 
17

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 63 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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No obstante, el concepto de administración pública puede ser entendido desde 

dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad 

que administra, o sea, al organismo público que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales.  

 

Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad 

administrativa, o sea, la actividad de este organismo considerado en sus 

problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros 

organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución 

de su misión. 

 

También se puede entender como la disciplina encargada del manejo científico 

de los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción 

del interés público, entendiendo este último como las expectativas de la 

colectividad. 

 

La administración pública es un término de límites imprecisos que comprende 

el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y 

de gestión del Estado18 y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya 

sean de ámbito regional o local. 

 

Por su función, la administración pública pone en contacto directo a 

la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

                                                           
18DIEZ, Manuel María. Manual de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Plus Ultra, Pág. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata. 19 

  

Se encuentra integrada principalmente por el poder ejecutivo y los organismos 

que están en contacto permanente con el mismo.1 Por excepción, algunas 

independencias del poder legislativo integran la noción de "administración 

pública" (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de 

"administración general" en los otros cuatro poderes o en organismos estatales 

que pueden depender de alguno.  

 

3.1.6.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL:  

 

La Administración Pública Central es la actividad política, jurídica y técnica que 

ejerce jerarquía e imperativamente el Presidente de la República, de acuerdo 

con las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para satisfacer 

necesidades generales dentro de un organismo social, valiéndose de diferentes 

procedimientos, órganos e instituciones públicas, semi-públicas y privadas, y 

de acuerdo con los principios de eficiencia, agilidad y transparencia, 

descentralización, desconcentración, racionalización y economía de los 

servicios; la coparticipación y solidaridad social.20 

 

Así han funcionado casi todos los gobiernos autoritarios del mundo, desde las 

monarquías hasta el socialismo, pasando por las dictaduras. En esta forma de 

percepción y ejercicio del poder han derivado en lo que hoy se denomina 

                                                           
19

DIEZ, Manuel, Ob. Cit. Pág. 20 
20

JARAMILLO, Herman, Revista Judicial, Documento “La Administración Pública”, miércoles 19 de enero 
del 2010 Pág. 17.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica#cite_note-Diez-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
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"centralismo", que podría describirse como la concentración de la capacidad de 

decisión y de administración en un solo centro.  

 

3.1.6.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL: 

 

Es una rama de los servicios generales del Estado o del Municipio que se 

han desprendido de su organización para erigirse en entidades dotadas con 

personería jurídica, autonomía propia, patrimonio independiente y grado de 

especialidad y responsabilidad. En este sentido la institución pública 

representa el grado más alto de descentralización por servicio; a su vez, es 

una ventaja y una garantía porque tiende a tecnificar y especializar a la 

administración. 21 

 

Por ejemplo, el Municipio y la Universidad son instituciones públicas 

descentralizadas, especializadas, con características particulares propias 

dentro de la administración. Las instituciones públicas de carácter científico, 

educativas, deportivas, son muestra palpable del grado de desarrollo 

económico y cultural de un país. Las instituciones poseen la característica 

fundamental de estar vinculados estrechamente a la propia organización del 

Estado. 

 

Históricamente existen instituciones sociales como la familia; económicas 

como las cooperativas y los bancos; políticas como los Municipios y el 

Estado; educacionales como las escuelas, colegios y universidades que han 

                                                           
21

JARAMILLO, Herman, Revista Judicial, Ob. Cit. Pág. 26. 
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prestado servicios relevantes a la humanidad. Muchas instituciones han 

pasado de funciones simples a complejas; de funciones homogéneas a 

heterogéneas; y otras han desaparecido. 

 

3.1.6.3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SECCIONAL: 

 

Son entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales de carácter orgánico-funcional que gozan de 

autonomía propia, patrimonio económico y de capacidad jurídica para obrar y 

realizar actos reglados y discrecionales que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines en la forma y condiciones que determine la 

Constitución y las leyes y con facultad legislativa para dictar ordenanzas, 

para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus órdenes.22 

 

Indispensable para la correcta administración del estado es el ámbito 

seccional. Todo país, al margen de su tamaño, tiene que dividir su territorio 

en secciones –llámense provincias, estados o departamentos- para que se 

resuelvan una serie de problemas desde la cercanía, ya que no sería posible 

hacerlo desde la distancia. Hay aspectos de un estado que tienen que 

abordarse como totalidad a través de su administración central como servicio 

diplomático, política monetaria, defensa y seguridad nacional y no tendría 

sentido hacerlo desde las menores circunscripciones territoriales, pero hay 

un amplio ámbito político administrativo que debe hacerse desde la 

                                                           
22Idem, JARAMILLO, Herman, Revista Judicial. 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426 
 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426


22 
 

administración seccional que tiene un conocimiento más cercano y directo de 

su problemática. 

 

3.1.7. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS:  

 

La descentralización puede entenderse bien como proceso (desde lo 

centralizado) o como forma de funcionamiento de una organización. Supone 

transferir el poder, (y como tal, el conocimiento y los recursos) de un gobierno 

central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. La 

relación entre entidades descentralesson siempre horizontales no jerárquicas. 

Una organización tiene que tomar decisiones estratégicas y operacionales.  

 

La Centralización y la Descentralización son dos maneras opuestas de 

transferir poder en la toma decisiones y de cambiar la estructura organizacional 

de las empresas de forma concordada. 

 

Un Estado centralizado es aquel en el cual el poder es atribuido a un gobierno 

central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. En el 

paso de un Estado centralizado a uno descentralizado se otorga mayor poder a 

los gobiernos locales, con el que pueden tomar decisiones propias sobre su 

esfera de competencias. 

 

La descentralización de un Estado puede ser política, administrativa y social y 

en distintos grados o niveles. Características de la descentralización: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Centralizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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 “Transferencias de competencias desde la administración central a 

nuevos entes morales o jurídicos. 

 El estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado. 

 Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la 

administración central. 

 El estado solo ejerce tutela sobre estos. 

 Se basa en un principio de autarquía (organización política y económica 

de un Estado fundada en el autoabastecimiento)”.23 

 

La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y el 

principio de participación colaborativo consagrado en numerosas constituciones 

de la tradición jurídica hispanoamericana. 

 

En este aspecto fuera importante, para el caso de Ecuador, que se mantenga 

el sistema de contra pesos entre los gobiernos central y seccionales 

provinciales, municipales y parroquiales, mismo que, actualmente, garantiza la 

autonomía de cada uno. 

 

La autonomía de una organización consiste en "La facultad que tiene la 

autoridad para darse sus propias normas, elegir sus autoridades y 

administrarse a sí misma, dentro del marco de su competencia territorial y 

material". 24 

 

                                                           
23

WIKIPEDIA, Enciclopedia Virtual, Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n, 01-12-10  
24

SABSAY, D, GARCIA, M., NAPOLI, A. y RYAN, D. “Hacia la Construcción de una Región Metropolitana Sustentable 

”Documento de Diagnóstico y Recomendaciones. FARN, Septiembre, 1999. Pág. 87. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
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Sin embargo, autonomía no es sinónimo de autarquía, pues ésta última 

consiste en auto-administrarse según normas generales dictadas por los 

niveles superiores. Además, en un régimen de autarquía las competencias le 

son delegadas por el superior; en cambio en un régimen autónomo las 

competencias le son reconocidas por el poder constituyente, por éste motivo el 

alcance y contenido de la autonomía de una organización pública debe 

especificarse en los aspectos: orden institucional, orden político, administrativo 

y económico-financiero. 

 

De igual manera, de acuerdo a la norma legal ecuatoriana, cuando el gobierno 

central entrega una competencia a un Gobierno Seccional no le es posible 

recuperarla luego.  

 

El Derecho Municipal, es el que rige la organización y funcionamiento de la 

administración (inclusive de las finanzas públicas), o bien de la administración o 

gobierno de los grupos urbanos. El órgano institucional de las ciudades y villas, 

es denominado comúnmente entre nosotros “municipalidad”.25 

 

A medida que menos autonomía se brinde a los gobiernos seccionales, a 

través de Leyes, menos podrá generalizarse la política de desarrollo local en 

todo el territorio nacional y quedará ésta en total dependencia de las 

estrategias de atracción de inversiones que cada municipio tenga. Podrán 

desarrollarse, entonces, sólo los más dinámicos y emprendedores y los que 
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 TORRÉ, Abelardo, Introducción al Derecho, 12ª edición, Edit. Perrot, Buenos Aires, pág. 677 
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más poder político tengan y logren re-dirigir recursos del gobierno central hacia 

ellos, en base a presiones. 

 

3.1.8. SERVICIO PÚBLICO 

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, organización 

y forma. Es un interés general que está por encima de cualquier otra 

circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la prestación 

del mismo con eficiencia y eficacia. 

 

Nuestra Constitución actual define al servidor público en el artículo 229 de la 

siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas 

que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público”.26 

 

La Ley de Servicio Público, en su artículo 4 manifiesta: “Serán servidoras o 

servidores públicos todos las personas que en cualquier forma o a cualquier 

titulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del servicio público”.27 

 

No hay que confundir entre dignatario y funcionario, el primero es un empleo o 

puesto que lleva aneja cierta autoridad, y el segundo; es toda persona que 

desempeñe una función o servicio, por lo general estables y públicos. 

 

                                                           
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito, 11 de octubre del 2009, Art. 229 
27

 LEY DE SERVICIO PÚBLICO, Quito, 11 de agosto del 2010 
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El número e importancia de los cargos de elección popular dentro de la 

jerarquía estatal, es un factor importante con relación a la profundidad de la 

democracia y de la participación ciudadana.28Aunque obviamente no es el 

único elemento a tomar en cuenta, mientras mayor sea el número y la jerarquía 

de los funcionarios sometidos a elección popular mayor será la oportunidad y 

efectividad de la participación democrática, así como el grado de control directo 

de la población sobre quienes la gobiernan.  

  

En cuanto a la democracia, como tal, el primero de los requisitos para que 

pueda considerarse a un país democrático es que las decisiones políticas 

fundamentales estén en última instancia en manos de funcionarios electos por 

la población, en elecciones libres y limpias, con sufragio universal.29  

 

No debería considerarse democrático un país donde la población pudiera elegir 

al gobierno municipal, pero el nacional estuviera a cargo de funcionarios 

designados por la jerarquía militar, la cúpula empresarial o cualquier otra 

institución que no responda a elecciones universales, libres y limpias.  

 

No viola el principio democrático, sin embargo, que tal como sucede en los 

países de régimen parlamentario, la población elija los miembros del Poder 

Legislativo, en el cual reposa la máxima autoridad política en esas sociedades, 

y éstos designen a uno de ellos como jefe de gobierno. Lo importante, es que 

                                                           
28Crewe, I.: “Electoral Participation”, en D.Butler et al. (comp.) Democracy at the Polls, American 
Enterprise Institute, Washington, 1981.Pág. 11 

29
DAHLl, R.: La Democracia y sus críticos, Paidós, Buenos Aires, 1991, pág. 266-268. 
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la función de dirección política efectiva resida en última instancia en 

funcionarios electos, responsables ante la ciudadanía. 

 

3.2. MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1. REVOCATORIA DEL MANDATO 

El término revocar tiene su origen en el latín revocare y hace referencia al acto 

unilateral que emana de una voluntad que se rectifica. Según el Diccionario de 

la Real Academia Española, revocar es “dejar sin efecto una concesión, un 

mandato o una resolución”.30 

 

La revocatoria del mandato se entiende como el proceso que interrumpe el 

mandato de la persona que se encuentra en el poder, lo hacen los mismos 

ciudadanos por su no contento con el mismo.  

 

El término revocación para Cabanellas, proviene del latín revocatto y tiene las 

siguientes acepciones: a) nuevo llamamiento, b) dejar sin efecto una decisión, 

c) anulación, sustitución de una orden o fallo por autoridad superior, d) acto con 

el cual el otorgante dispone en contra del anterior, e) retractación eficaz, y f) 

derogación. Para este mismo autor, revocatorio significa “con virtud para 

revocar y para anular”.31 

 

Este proceso se da luego de cumplir con varios de los requisitos que establece 

nuestra Constitución, en donde se lo toma como un llamado de atención al 

                                                           
30

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 2001, 22ª. Ed., Pág. 1337 
31

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, t. III, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1976, 11ª 
ed., Pág. 598 
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mandatario o simplemente se hace la voluntad del pueblo de manera inmediata 

a la espera de mejoras para el territorio que la planteo. 

 

Recall es una voz inglesa, cuya traducción textual es “volver a llamar”32 así 

como “convocatoria”33. Con este nombre se conoce a la institución jurídico-

política norteamericana equivalente a la revocatoria del mandato.    

 

Los autores para referirse a este derecho e institución política, lo hacen 

indistintamente utilizando el término revocatoria, así como revocación.34 

 

No es más que el llamamiento que hace la ciudadanía para parar con el 

incumplimiento de dichas autoridades, para interrumpir un mandato que no los 

tiene satisfechos y dejar sin poder a dicha autoridad. 

 

3.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El pueblo a lo largo de la historia, por lo menos desde la Grecia de Pericles 

hasta nuestros días, ha constituido el sector gobernado de la sociedad. En la 

propia democracia directa de Atenas, el pueblo también denominado demos, 

estaba sujeto al mando por cortos periodos.  

 

                                                           
32

TRONCOSO, Roberto, Revocatoria del Mandato un derecho o un secuestro a la inconstitucionalidad. 
Internet. http://www.panactual.com/noticias_detalles.asp?noti_code=40 (02-18-11)  
33

ZIMMERMAN, Joseph F., Democracia Participativa el resurgimiento del Populismo, versión en español, 
México, Limusa, 1992, Pág.115. 
34

ORDOÑEZ ESPINOSA, Hugo, Hacia la Democracia Participativa, la Constitución de 1998, Cuenca, Fondo 
de Cultura Ecuatoriana, 1999, Pág.77 
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Durante la Edad Media, desde el oscurantismo, pasando por el Renacimiento, 

hasta las Monarquías Absolutas, un sector gobernaba al otro. La Edad 

Moderna, bajo el influjo de las Revoluciones Americana y Francesa, se 

caracteriza por la construcción de una nueva forma de organización político-

social, en la cual existen ciudadanos que toman decisiones que afectan a otros. 

En definitiva, la historia de la organización política está marcada por la 

presencia de gobernantes y gobernados. 

 

Dichos gobernantes toman decisiones que pueden beneficiar, así como 

perjudicar a quienes fungen de gobernados. Aquellas que causan perjuicio han 

producido y/o producirán malestar, incomodidad e indignación entre quienes 

comprenden el sector gobernado. De esta manera, en toda época (cualquiera 

sea el sistema político organizativo de la sociedad), existe una relación directa 

entre los actos ilegítimos de la autoridad (llámese rey, emperador, monarca, 

presidente, etc.) y la actitud rebelde que caracteriza a los gobernados (llámese 

súbditos, esclavos, pueblo, etc.). 

 

En ese contexto, la génesis de la revocatoria del mandato se encuentra en la 

insatisfacción, inconformidad, descontento y hasta ira de los gobernados ante 

los actos de los gobernantes. Estos sentimientos se han manifestado y se 

manifiestan de diferentes formas, sean estas pacíficas o violentas, a través de 

revoluciones, levantamientos, asonadas, etc. 

 



30 
 

Todos y cada uno de los países y naciones en todas las épocas históricas, 

cuentan con ejemplo que demuestran que el pueblo, ante el abuso de 

autoridad, ha reaccionado y ha sido implacable. 

 

En la Grecia de Pericles, existió un procedimiento denominado “ostracismo”, 

cuyas características permiten colegir que se trata de un antecedente remoto 

de la revocatoria del mandato. 

 

El ostracismo consistía en “el destierro político que los atenienses imponían a 

los personajes muy influyentes a fin de evitar que sintieran la tentación de 

adueñarse del poder o perpetuarse en el mismo con el mal para la libertad del 

pueblo”35. El término “ostracismo”, proviene del latínostracismus y este del 

griego ostrakiso de ostrakon que significa concha.36 

 

Si bien los términos “revocatoria” y “ostracismo” son semánticamente disimiles, 

debido a que el primero significa dejar sin efecto un acto y el segundo denota 

exilio o destierro, es el contenido, esencia y razón de cada uno lo que permite 

establecer una relación histórica entre estos procedimientos, puesto que los 

elementos que los componen tienen características similares entre sí.  

 

La relación entre la revocatoria del mandato y el ostracismo es instrumental-

finalista y procedimental, pues tanto la revocatoria del mandato como el 

ostracismo son instrumentos que permiten alcanzar un mismo fin, esto es; 

prescindir de la presencia de un ciudadano infractor  de la democracia.  

                                                           
35CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, t. III, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1976, 11ª 
ed., Pág.141 
36

 Diccionario Enciclopédico Castell, t. VI, España, Ediciones Castell, 1986, Pág. 1580 
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El ostracismo, en tanto exilio, no fue un fin en sí mismo, por el contrario, fue el 

instrumento a través del cual se lograba despojar a un ciudadano de la 

posibilidad de su participación política en la Asamblea, cuando este trataba 

tomarse el poder para sí. Al evitar su presencia, el ciudadano infractor se 

encontraba imposibilitado de participar en la misma, y, por lo  tanto, ponerla en 

peligro.  

 

En definitiva, el ostracismo fue simple y llanamente una medida, un castigo, por 

medio del cual se lograba que un ciudadano infractor de la democracia no lo 

siga haciendo; como si actualmente para evitar que un alcalde nos gobierne 

tuviésemos que sacarlo de la ciudad.  

 

Al igual que la revocatoria del mandato, el ostracismo no fue un procedimiento 

autoritario, no injustificado, pues existían causas y razones para que opere. El 

miembro que ponía en peligro la democracia tratando de hacerse con el poder 

político para sí, no solo incumplía con una obligación lógica de mantener la 

estabilidad, sino que peor aun atentaba contra la democracia como la 

entendían en aquel tiempo. Tanto la revocatoria del mandato como el 

ostracismo son procedimientos cuyo ejercicio es racional, por lo tanto, no 

indiscriminado.   

 

La decisión de ejecutar la revocatoria del mandato y el ostracismo no estaba a 

cargo de ningún cuerpo colegiado ni mucho menos, sino del pueblo; en el caso 

del ostracismo a través de la Asamblea, y en el de la revocatoria, a través del 
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cuerpo electoral. En ambas, la decisión se expresaba mediante votación directa 

y secreta, acudiendo a las urnas, en el caso de la revocatoria, o escribiendo en 

la concha el nombre de quien debía ser desterrado, en el caso del ostracismo. 

 

La revocatoria del mandato y el ostracismo necesitan de un porcentaje 

determinado para que estos procedan, en el caso de la revocatoria del 

mandato dicho porcentaje depende de cada ordenamiento jurídico y, en el caso 

del ostracismo, la mitad mas uno de los que conformen la Asamblea (de cinco 

a seis mil). Las consecuencias que producen la revocatoria del mandato y el 

ostracismo son eminentemente políticas pues, en el caso del ostracismo, ni 

siquiera se producía la confiscación de bienes u otros tipos de retaliaciones, al 

igual que en la revocatoria. 

 

Durante la Edad Media, en la etapa temporalmente inmediata anterior a la 

configuración de la unidad política Estado-Nación, las relaciones políticas entre 

gobernantes y gobernados, y las primeras manifestaciones de la 

representación política que mantenían los diferentes estamentos entre si y 

frente a al monarca, giraban alrededor de un mandato y representación política 

imperativa, por lo tanto revocable. Si bien en aquella época no existía un 

procedimiento con características asimilables a la revocatoria del mandato tal 

como hoy se la conoce, pues la forma de organización política de aquella 

época difiere de la actual, no se puede desconocer que la dinámica de 

interrelación política medieval se constituye en un antecedente de la 

revocatoria del mandato, básicamente porque quien otorgaba un mandato 

estaba en la posibilidad de dejarlo sin efecto. 
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A partir de la Revolución Americana (1776) y Francesa (1789), hitos que 

evocan el paso de la Edad Media hacia la Moderna, se impone la denominada 

democracia representativa, en una etapa donde se configura la unidad del 

Estado Nacional, en la cual las relaciones políticas entre gobernantes y 

gobernados se desarrollan bajo una noción de mandato y representación 

política, por regla general, irrevocables. 

 

La democracia representativa, durante el proceso de su aplicación, evidenció 

una serie de vicios que permitieron la reaparición de las tesis de la democracia 

directa y los planteamientos rousseauneanos acerca de la soberanía popular, 

que inspiraron un proceso de concienciación del pueblo, que se reconoce como 

detentador de la soberanía, lo que da como resultado la petición y exigencia 

por parte de éste, de mayor intervención y participación en los asuntos del 

gobierno.  

 

En tal contexto se inicia una progresiva lucha hacia la consecución de 

diferentes medios que garanticen una mayor participación, entre otros la 

revocatoria del mandato, entendida como la posibilidad de dejar sin efecto el 

mandato otorgado a un gobernante, posibilidad que bajo la filosofía de la 

democracia representativa fue imposible.  

 

Es en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia por 

parte de diversos países alrededor del mundo, un proceso de adopción de 

instrumentos denominados de “democracia directa”, especialmente la consulta 
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popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato con la finalidad de 

disminuir la distancia que la democracia clásica representativa había 

establecido entre el elegido y el ciudadano elector.  

 

Los países de América Latina han adoptado generalmente la forma de 

democracias representativas. Se trata normalmente de repúblicas que se 

definen de modo habitual en sus textos constitucionales como independientes, 

libres y democráticos.  

3.2.3. NATURALEZA JURIDICA DE LA REVOCATORIA DEL 

MANDATO 

Respecto a la noción de democracia, Rafael de Águila manifiesta:  

“El término Democracia, es hoy una de las pocas buenas palabras 

que existen en el vocabulario político. Pero por mucho que su uso 

actual sea positivo, esto no debería hacernos perder de vista dos 

hechos. Primero, que ese uso positivo es realmente muy reciente. En 

efecto resulta complicado encontrar simpatías con la democracia 

hasta bien entrado el siglo XIX, en toda historia de la teoría política es 

difícil encontrar argumentos favorables a la democracia hasta que las 

luchas por el sufragio universal aparecen durante el siglo XIX y se 

desarrollan en el XX. El segundo hecho que hay que reseñar es que 

ésta democracia que hoy es casi indiscutida, resulta difícil de definir 

por la multitud de significados políticos que se asocian a ella”.37 
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 DEL AGUILA, Rafael, “La Democracia”, edit., Manual de Ciencia Política, Madrid, Trotta, 2003, Pàg. 
139-140.  
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La democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya 

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad 

de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad 

colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto la democracia es 

una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones 

colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación 

directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido 

amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros 

son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 

La polisemia del término democracia nos obliga a recurrir a una clasificación de 

la misma. Ángel Rivero en su obra cita a David Held, el cual señala  

“Que básicamente hay dos tipos o modelos de democracia: 

representativa y directa”.38 Además de estos modelos, en la 

actualidad, los doctrinarios hablan de la democracia semidirecta, así 

como de la democracia participativa especialmente cuando analizan 

diferentes mecanismos democráticos a través de los cuales el cuerpo 

electoral se manifiesta acerca de tal o cual asunto; siendo la 

democracia participativa a la que se acogen diversas constituciones 

del mundo al momento de calificar a su democracia. 

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por 

los miembros del pueblo.  

                                                           
38

RIVERO, Ángel, “Representación Política y Participación”, Manual de Ciencia Política, Madrid, Editorial 
Trotta, Pág. 216 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa


36 
 

Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es 

adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica 

un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de 

asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia 

directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía 

amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes 

y suelen integrarse como mecanismos complementarios.No debe 

confundirse República con Democracia, pues aluden a principios 

distintos, la república es el gobierno de la ley mientras que democracia 

significa el gobierno de la mayoría. 

3.2.3.1. LA REVOCATORIA DEL MANDATO Y LA DEMOCRACIA 

DIRECTA 

Llamada también antigua, no existen representantes, mandatarios o 

gobernantes, sino que es el pueblo es el que toma por s mismo las decisiones 

que le competen, autogobernándose. La calificación de la revocatoria del 

mandato como un mecanismo de democracia directa no depende de la mera 

inexistencia de representantes, sino de que dicha inexistencia se produzca al 

momento de tomar una decisión, es decir, que la decisión de cesar en el cargo 

a una autoridad de elección popular no sea tomada por representantes del 

pueblo, sino por éste directamente. De esta manera, la revocatoria del mandato 

no es democracia directa sino entre otras una forma y manifestación de ésta. 

Para establecer si la revocatoria del mandato es o no un mecanismo de 

democracia directa, se debe observar la forma como se toman las decisiones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
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si se las toma directamente o por medio de representantes. Si la decisión de 

cesar en el cargo a una autoridad de elección popular la hace el pueblo 

directamente, sin la intervención de representantes, se puede catalogar a la 

revocatoria como un mecanismo de democracia directa, caso contrario, 

estamos frente a un mecanismo distinto a la revocatoria del mandato (a pesar 

de que se cese a un funcionario) y lejano a la noción de democracia directa.  

En efecto, por medio de la revocatoria del mandato existe la posibilidad (por 

parte del pueblo), de expresar directamente su opinión respecto a la gestión de 

funcionarios públicos, sin la intervención de representantes, por lo tanto; sin 

representación, aunque sin la interrelación cara a cara o la práctica de la 

discusión moral, ideal al momento de tomar la decisión; pues desde el punto de 

vista epistémico de la democracia, la opinión acerca de la permanencia o no de 

un funcionario de elección popular en su cargo se limita a la manifestación de 

un “si o un no”, sin una verdadera discusión donde se proponga, se opine, se 

dialogue, se discuta, se negocien, se acepten o rechacen posturas. 39 

Esto, debido a que las opiniones giran en torno a un asunto generalmente 

elaborado y presentado de antemano por otros, sin que exista la posibilidad de 

formular preguntas ni objeciones a quienes los plantean. Esto es así, puesto 

que la decisión de someter a revocatoria del mandato a un funcionario de 

elección popular, en un principio, no nace de la totalidad de los participantes, 

sino generalmente de un grupo reducido. En todo caso, no cabe duda que la 

revocatoria del mandato puede ser catalogada como un mecanismo de 

democracia directa, por el simple hecho de que el pueblo se manifiesta y 
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decide directamente al respecto, sin intervención de representantes y sin 

representación de ningún tipo. 

La revocatoria del mandato, tal como está concebida actualmente, se subsume 

en la noción mínima de democracia directa, siendo al parecer imposible que 

pueda practicarse bajo las circunstancias de la noción amplia de ésta, pues el 

número de ciudadanos impide que la decisión de cesar o no en el cargo a una 

autoridad de elección popular pueda efectuarse mediante una interacción cara 

a cara y a través del intercambio inmediato de ideas, opiniones, posturas, 

criterios, etc.  

Efectivamente, dentro de circunscripciones territoriales o unidades políticas 

pequeñas, tanto la elección como la revocación de las autoridades o 

gobernantes, podría hacerse de manera directa, mediante un proceso de 

diálogo, intercambio de opiniones, argumentos y contrargumentos, 

proposiciones, discusión, negociación, respuestas, aceptación y rechazo de 

posturas, en definitiva, practicando la discusión moral  ideal. 

Debo señalar que esta posibilidad daría como consecuencia que las 

autoridades revocadas bajo este sistema sean únicamente las locales, pues es 

evidente  que las autoridades nacionales (donde el número de participantes es 

enorme), no podrían ser revocadas bajo la noción amplia de democracia 

directa, sino bajo la noción mínima de ésta. En todo caso, como se verá más 

adelante, bajo la concepción actual, son sujetos de revocatoria todos y cada 

uno de los funcionarios públicos elegidos mediante procesos electorales.40 
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Además de la revocatoria del mandato, existen otros mecanismos de 

democracia directa a través de los cuales los ciudadanos pueden intervenir 

directamente, sin intermediarios, en la toma de decisiones sobre asuntos de 

interés público. Entre los más conocidos están:        

3.2.3.1.1. LA ASAMBLEA 

El uso de este mecanismo responde a un proceso de raigambre histórica y de 

costumbres de determinados pueblos y se posibilita por el carácter 

relativamente pequeño de las circunscripciones territoriales, donde el número 

de participantes no es tan grande.    

Una asamblea es un órgano político en una organización que asume 

decisiones. En ocasiones asume total o parcialmente el poder legislativo y, a 

veces, todos los poderes posibles. Una asamblea se forma por 

muchas personas que pertenecen a la organización, están relacionadas o 

tienen el permiso explícito de la misma para participar. 

Muchas organizaciones democráticas tienen una asamblea como órgano 

máximo de decisión, como es el caso de las organizaciones sociales, 

sindicales, profesionales y, sobre todo, los estados. Las asambleas más 

conocidas son los parlamentos o congresos de los estados. 

3.2.3.1.2. LA INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA 

Es la posibilidad que tienen los ciudadanos que conforman el cuerpo electoral, 

de presentar al legislativo proyectos de naturaleza constitucional o legal, ya sea 

reformando, derogando o creando nuevas reformas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
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La iniciativa puede ser simple o formulada. Cuando es simple el cuerpo 

electoral o una fracción de éste, se limita a exigir que se legisle sobre tal o cual 

materia; cuando es formulada, se presenta un proyecto articulado listo para ser 

tratado por la legislatura. No todas las materias son susceptibles de la 

iniciativa; son las propias constituciones o generalmente las leyes, las que 

regulan o establecen sobre qué materias se pueden presentar iniciativas, 

puede ser sobre materia penal o sobre materias que están reservadas al 

Presidente de la República. 

También conocida como iniciativa ciudadana se refiere a la posibilidad 

amparada en la constitución de que las personas presenten peticiones, cargo 

de justicia, avalada por sus firmas, para que se tome a consideración política 

un determinado asunto público, como puede ser una reforma de un estatuto o 

una ley, o incluso una enmienda constitucional. 

La iniciativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, la presentación de la 

iniciativa desemboca en un referéndum para aprobarla o rechazarla. En el caso 

de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por 

el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referendo. 

3.2.3.1.3. REFERÉNDUM Y PLEBISCITO 

Ambos conforman lo que en Ecuador se denomina “consultas populares”. No 

existe acuerdo general acerca de cuáles son las diferencias entre uno y otro. 

Se suele manifestar que el plebiscito es usado para consultar al pueblo sobre 

cuestiones de trascendencia nacional, asuntos gubernamentales y decisiones 

eminentemente políticas que podrían adquirir forma jurídica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
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 El referéndum se utiliza para la aprobación o rechazo de textos 

constitucionales o legales, Manuel García Pelayo establece las siguientes 

clases de referéndum: “a) por su fundamento jurídico: referéndum obligatorio y 

facultativo, y b) por su eficacia jurídica: referéndum de ratificación o sanción y 

consultivo”.41 Estos mecanismos son impulsados por el gobierno y decididos 

por el cuerpo electoral.  

3.2.3.1.4. EL VETO 

Consiste en la posibilidad que tiene el cuerpo electoral o una fracción de éste, 

para que, dentro de un plazo determinado y mediante votación popular, se 

decida sobre la permanencia o no de una ley vigente. “Se diferencia del 

referéndum facultativo, en que allí se trata de un proyecto de ley, mientras que 

aquí se refiere a una ley ya establecida”.42 

 Es el derecho que tiene una institución política (unipersonal o colectiva) de 

impedir la realización de algo. El poder de veto suele ser atribución del poder 

ejecutivo frente a las decisiones del legislativo, o a veces del senado respecto 

de las decisiones de los diputados. Veto absoluto es impedir la promulgación y 

vigencia de una ley; veto parcial se refiere a algunos de sus artículos; veto 

suspensivo es demorar la vigencia de una ley. Generalmente, los cuerpos 

legislativos pueden superar el escollo del veto volviendo a votar la ley pero en 

ese caso requieren una mayoría calificada (por ejemplo, los dos tercios). En el 

ámbito internacional, respecto de las resoluciones de la ONU, tienen derecho 

de veto los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.  

3.2.3.1.5. LA APELACION POPULAR DE SENTENCIA 
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Por medio de este instrumento el cuerpo electoral, mediante votación, puede 

pronunciarse sobre la aceptación o el rechazo de una ley y declarada como 

inconstitucional por medio de una sentencia.  

Es el control de constitucionalidad un mecanismo jurídico por el cual, para 

asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un 

procedimiento de revisión de las normas ordinarias, y en caso de contradicción 

con la Constitución se procede a la invalidación de las normas de rango inferior 

que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas.  

3.2.3.2. LA REVOCATORIA DEL MANDATO Y LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 

No da cabida a la posibilidad de revocar el mandato a una autoridad de 

elección popular, pues este tipo de democracia se basa en la irrevocabilidad 

del mandato otorgado a los mandatarios y representantes electos por el cuerpo 

electoral, representantes que toman las decisiones acerca de la marcha de los 

asuntos políticos, públicos y de gobierno. La ficción básica a la que se acoge 

este tipo de democracia es que los representantes, una vez elegidos, 

representan a la nación toda y no a sus electores en particular, ante quienes 

tienen que actuar sin ningún tipo de consideraciones, razón por la cual su 

mandato no está sujeto a dictados de éstos, peor aún a revocación. 

Si bien la representación política constituye el sustento material sobre el que 

actúa la revocatoria del mandato, esto no significa que la ausencia de dicho 

sustento material le quite sustento doctrinario y filosófico, debido a que la 

revocatoria del mandato, a pesar de actuar sobre manifestaciones de la 

democracia representativa, conserva su origen e inspiración teórica en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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postulados de la democracia directa, razón por la cual, cada una de éstas 

mantiene su individualidad formal y sustancial. 

En definitiva, la revocatoria del mandato es un mecanismo que está inspirado 

en los postulados de democracia directa, actúa sobre instituciones de la 

democracia representativa, sin que exista confusión entre éstos 

3.2.3.3. LA REVOCATORIA DEL MANDATO Y LA DEMOCRACIA 

SEMIDIRECTA. 

La democracia semidirecta significa casi directa, por lo tanto, que reúne ciertos 

elementos de ésta pero no todos, ocupando un lugar intermedio entre la 

democracia directa y la representativa. Si se considera la democracia directa 

como aquella donde se toma decisiones de manera directa sin representantes, 

la democracia semidirecta sería aquella donde se toman decisiones de manera 

más o menos directa, con o sin intervención de representantes.  

Es evidente que la revocatoria del mandato no es un mecanismo de 

democracia semidirecta porque, simple y sencillamente, los postulados en que 

se inspira este mecanismo de participación popular permiten la intervención por 

parte del pueblo, de manera directa (no a medias) y sin representantes.  

Por ejemplo, una decisión se tomaría de manera semidirecta cuando el pueblo 

se manifieste afirmativamente sobre la cesación de un funcionario de elección 

popular, pero el cumplimiento de dicha cesación dependerá de la voluntad de 

un tercero o cuando el pueblo se manifieste sobre la salida de un funcionario, 

delegando la manifestación formal de su decisión a un representante. 
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El autor Félix R. Loñ y Augusto M. Morillo, al referirse a la democracia 

semidirecta, manifiestan que los mecanismos que componen este tipo de 

democracia “se caracterizan porque el pueblo no decide directamente, aunque 

tiene una intervención primordial en las determinaciones que se vayan a tomar, 

la Consulta y la Revocatoria son las que más se aproximan a la Democracia 

Directa”.43 

Con lo expuesto, se puede manifestar que el adjetivo “semidirecta” para 

denominar a la revocatoria del mandato no es preciso. Es más conveniente 

denominarlo como “mecanismo de democracia directa”. 

3.2.3.4. LA REVOCATORIA DEL MANDATO O/Y LA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

El tratadista Iván Vila Casado sostiene que “es un principio fundamental que 

constituye la superación de la democracia representativa, está asociada al 

Estado Social de Derecho, de la misma manera que la democracia 

representativa se identifica con el Estado Liberal de Derecho”.44 

A diferencia de la democracia semidirecta, la democracia participativa no 

implica únicamente la simple cohabitación de las prácticas de la democracia 

representativa y de la democracia directa, sino la participación toma parte (de 

manera más amplia posible), por parte de los ciudadanos en los asuntos de 

interés general, fomentando las vías y los medios para convertir a los 

ciudadanos y sus grupos en agentes políticos directos. Esto hace que la 
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democracia participativa se sustente en la incorporación de mecanismo a 

través de los cuales los ciudadanos tomen decisiones de manera directa.  

Uno de ellos es la revocatoria del mandato, consecuencia lógica de la 

soberanía radicada en el pueblo y, por lo tanto, del derecho de participación del 

ciudadano en el ejercicio del poder. La posibilidad de que la ciudadanía, a 

través de la revocatoria del mandato, pueda “tomar parte” en la decisión acerca 

de la ratificación o cesación en el cargo de una autoridad de elección popular, 

se constituye en una práctica eminentemente democrática que apunta no al 

mero remozamiento de la democracia representativa, sino al fortalecimiento y 

construcción de un nuevo tipo de democracia por la cual los ciudadanos 

participen como protagonistas. 

Según el nuevo esquema filosófico, el ciudadano ya no se limita a votar para la 

escogencia del gobernante y luego desaparecer durante todo el periodo que 

media entre cada elección (como en la democracia representativa), sino que en 

el trascurso de su gestión dicho gobernante puede ser cesado de su cargo 

antes de que cumpla con el periodo para el que fue elegido. Esta posibilidad 

significa que el pueblo puede controlar y construir una relación de doble vía 

entre gobernantes y gobernados, rompiendo así con el alejamiento entre 

elector y elegido. 

La revocatoria del mandato, por la naturaleza y tipo de decisiones que se 

toman en virtud de su ejercicio, incentiva la preocupación y el interés de la 

ciudadanía por los problemas colectivos y la respuesta por parte de los 

gobernantes, contribuyendo a la formación de unos ciudadanos capaces de 

interesarse de manera real en los procesos gubernamentales. Solo así se 
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podrá tener una noción clara de cuál es el desempeño de una autoridad de 

elección popular y, en consecuencia, poder decidir en el momento oportuno si 

un gobernante merece o no ser sujeto de este mecanismo. Efectivamente, es la 

necesaria cotidianidad de la relación gobernante y gobernado la que acerca a 

estrecha la relación entre la revocatoria del mandato y la democracia 

participativa.  

3.2.4. LA REVOCATORIA DEL MANDATO COMO DERECHO 

Puede considerarse que revocar el mandato es un derecho subjetivo o 

expectativa negativa de no sufrir lesiones (que nadie impida la manifestación 

de voluntad acerca del mantenimiento o salida de un funcionario de elección 

popular), que corresponde al universo de seres humanos en cuanto sean tanto 

ciudadanos como capaces de obrar (ejemplo: ser humano, ciudadano, 

ecuatoriano, mayor de 18 años), cuya enunciación se la hace en forma de una 

regla general y abstracta  que impone inmediatamente el derecho unas 

comillas simples “revocar el mandato” (diferentes a las normas hipotéticas que 

no adscriben ni imponen inmediatamente nada y al contrario predisponen 

situaciones jurídicas como efectos de los actos previstos por ellas) además el 

derecho de revocatoria es de carácter indisponible e inalienable (no patrimonial 

ni sujeto al comercio). 

Para el autor Luigi Ferrajoli los derechos políticos “son los reservados 

únicamente a los ciudadanos con capacidad de obrar, como el derecho del 

voto, el de sufragio pasivo, el derecho de acceder a los cargos públicos y en 
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general, todos los derechos potestativos en los que se manifiesta la autonomía 

política y sobre los que se fundan la representación y la democracia política”.45 

Desde el punto de vista dogmatico de los ordenamientos jurídicos positivos, se 

observa que aquellos que reconocen la revocatoria del mandato, lo regulan 

incluyéndola dentro de las nomas relativas a la participación y derecho 

políticos; es decir, existe una tendencia en otorgar a la revocatoria el carácter 

de derecho o por lo menos como mecanismo político. 

En cuanto a la perspectiva axiológica (valores ético-políticos que merecen ser 

tutelados como derechos) la posibilidad que los ciudadanos capaces de obrar 

puedan dejar sin efecto un mandato conferido a una autoridad de elección 

popular, es un valor que satisface los cuatro criterios axiológicos (igualdad, 

democracia, paz, leyes del más débil y su nexo con los derechos) que según 

Ferrajoli se deben considerar, para que proceda su reconocimiento como 

derecho.46 

La igualdad está garantizada con la revocatoria, pues su reconocimiento se 

funda en la titularidad de los sujetos a los que este derecho es atribuido, en su 

consideración como iguales (personas, ciudadanos, capaces de obrar). Así 

mismo la revocatoria contribuye a la construcción de la dimensión sustancial de 

democracia, es decir cada vez más cercana a su ideal ético.  

El reconocimiento de la revocatoria como derecho es garantía de paz, por el 

propio hecho de que permite la manifestación por medios violentos. Por último, 

la revocatoria del mandato juega el papel del derecho del más débil, como 

alternativa ante el poder políticamente más fuerte que representa los 
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gobernantes, considerando especialmente la no existencia de medios directos 

en que los electores regulen este poder. 

El análisis histórico y sociológico, enseña que el establecimiento de la 

revocatoria del mandato en los ordenamientos jurídicos que lo reconocen, 

tienen como base procesos sociales, políticos, relacionados principalmente con 

la necesidad de romper la barrera entre gobernantes y gobernados y corregir 

las distorsiones de la democracia representativa pura.  

En este contexto, el derecho de elegir durante el auge de la democracia 

representativa (elector imposibilitado de dejar sin efecto dicha elección) transitó 

solo, hasta la emergencia de las nociones de democracia participativa, donde 

se reconoce la posibilidad de que las autoridades, elegidas por los ciudadanos 

capaces de obrar (derecho a elegir), puedan ser revocadas precisamente por 

quienes gozan de este derecho. El derecho de revocar es la contraparte lógica 

del derecho de elegir. 

3.2.5. LA REVOCATORIA DEL MANDATO Y EL DEBIDO PROCESO 

CONSTITUCIONAL 

“Todos los derechos políticos al ser ejercidos mediante actos que producen 

efectos jurídicos, evocan su naturaleza en cuanto poderes, que como tales se 

encuentran sometidos al estado de derecho, a límites y vínculos legales”.47 

La ciudadanía al plantear un proceso de revocatoria desemboca efectos 

transcendentales para la misma sociedad y el desarrollo de un determinado 

territorio que se acogen al cambio, siempre respetando los principios legales.  
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La revocatoria del mandato es un derecho cuyo proceso de manifestación 

implica un conjunto de principios, reglas y procedimientos que conforman la 

noción de la revocatoria del mandato como institución, la que debe someterse a 

las más elementales reglas al debido proceso constitucional, es decir: 

 “el debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, entendido 

como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier 

categoría o contenido  de los actos de autoridades públicas con las 

normas, principios y valores del Derecho de la Constitución”.48 

La sujeción al Derecho Procesal Constitucional y, particularmente, al debido 

proceso constitucional, es una característica ineludible de la revocatoria del 

mandato, tanto en lo referente a sus normas particulares, como en su finalidad, 

debido a que la revocatoria del mandato se constituye en un mecanismo que 

permite acudir a la instancia política del electorado para solucionar conflictos 

entre los órganos del poder público y sus mandantes, lográndose soluciones 

institucionales, desechando aquellas que se caracterizan por la intervención de 

la fuerza. 

La revocatoria del mandato implica un proceso específico no necesariamente 

judicial, razón por la cual no se trata de implantar (bajo una concepción 

pasada) únicamente el debido proceso legal, entendido como los mínimos de 

defensa para el sujeto expuesto a revocación de su mandato, sino someterlo a 

un nivel superior, en este caso, al debido proceso constitucional, pues, como 
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sostiene Gozaini, “la constitucionalización del proceso se supone crear 

condiciones para entender lo que es debido”.49 

En este contexto, lo debido en materia de revocatoria del mandato, implica la 

manifestación de la potestad o voluntad popular mediante un canal 

institucional. Tradicionalmente dichas manifestaciones de voluntad (sobre la 

permanencia o salida de un gobernante) se han ejercido por medio de 

protestas, movilizaciones, enfrentamientos, situaciones que siempre dejan 

serias dudas acerca de si esos actos realmente representan o se constituyen 

en la manifestación de la voluntad de la mayoría del pueblo. Los 

procedimientos que componen la revocatoria del mandato (en conjunción con 

el debido proceso constitucional), resultan en un mecanismo institucional de 

manifestación de la voluntad soberana acerca de la permanencia o salida de un 

funcionario de elección popular. 

Una de las características básicas que acercan a la revocatoria del mandato al 

ideal del debido proceso constitucional, es el hecho de que la revocación de un 

funcionario se realiza de la misma forma como éste fue investido de autoridad: 

mediante votación popular. Por esta razón, existe una correspondencia entre 

los procedimientos de elección y revocación de las autoridades y gobernantes. 

Esta característica denota ecuanimidad en el proceso.       

3.2.6. FACTIBILIDAD E IMPROBABILIDAD DE LA REVOCATORIA 

DEL MANDATO 

Existe una tendencia general por parte de los doctrinarios e investigadores en 

sostener que la democracia directa es simple y llanamente “impracticable”50que 
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es “irrealizable”51. Otros acompañan estas afirmaciones con argumentos como: 

“la democracia directa no solo resulta impracticable por motivos cuantitativos 

(población, territorio, número de problemas a decidir, etc.), sino principalmente 

por razones cualitativas, es decir que obedecen al conjunto de principios que 

informan la estructura del Estado moderno”. 

Otros criterios van más allá, pues, aparte de considerar que la democracia 

directa no es posible en la actual sociedad de masas, manifiestan que “ni 

siquiera existió en la democracia ateniense, ya que ésta se basaba en un 

sistema esclavista y oligárquico que solo dotaba de participación a los 

ciudadanos varones y libres”.52 

De acuerdo a estos criterios la democracia directa y por tanto la revocatoria del 

mandato como una de sus manifestaciones, es inexistente e impracticable. 

Lo que podría estar en duda es la existencia y practicabilidad  de la democracia 

directa de noción amplia o de la práctica de la discusión moral ideal, en la que 

no se subsume la revocatoria del mandato, es decir aquella que implica la toma 

de decisiones directamente, sin representantes, ni representación, pero 

además mediante una participación activa, con inmediatez de interacciones, 

cara a cara. Un número de participantes demasiado amplio es, el obstáculo 

principal que imposibilitaría el ejercicio de la revocatoria del mandato con las 

características de la democracia directa de noción amplia. En este caso no 

basta ni el avance tecnológico, pues si bien las nuevas tecnologías y su uso, 

incrementarían el intercambio entre los líderes políticos y sociales con la 
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ciudadanía y posibilitarían una expresión instantánea de la opinión de esos 

ciudadanos, no obstante, la probabilidad de que la interacción cara a cara e 

intercambio de preguntas, argumentos y objeciones pueda tener lugar entre 

millones de personas, es bastante incierta. 

Sobre lo que no hay duda es acerca de la existencia y practicabilidad de la 

revocatoria del mandato considerado como instrumento de democracia directa 

o de democracia directa de noción mínima, porque este mecanismo se 

encuentra reconocido en diferentes ordenamientos jurídicos alrededor del 

mundo y en muchos de ellos ha sido puesto en práctica por los ciudadanos. La 

posibilidad de intervenir directamente tomando la decisión acerca de la 

cesación o no de la autoridad respectiva es factible bajo la misma forma en que 

se hizo la elección. 

3.2.7. CAUSAS PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DEL 

MANDATO 

En los ámbitos doctrinales y legislativos Latinoamérica, se considera las 

siguientes circunstancias, como causas idóneas para que el electorado pueda 

solicitar la convocatoria de una Consulta Popular de Revocatoria: 

- Voto programático 

- Actos de corrupción 

- Violación de los derechos humanos 

- Pérdida de legitimidad53 
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Uno de los derechos que consagra la Constitución para los ciudadanos 

ecuatorianos de cualquier jurisdicción política electoral, radica en la capacidad 

para revocar del mandato a los dignatarios de elección popular que se 

encuentran incursos en las causales que la propia Constitución y la ley 

establece (COOTAD). 

La Carta fundamental se refiere a la revocatoria del mandato como otras de las 

formas de participación ciudadana, conducente a controlar los actos y gestión 

de los dignatarios de elección popular. 

El incumplimiento injustificado del plan de trabajo es causa suficiente, para que 

los ciudadanos en goce de sus derechos políticos pertenecientes a la 

jurisdicción electoral, puedan ejercer este derecho, revocando del mandato, se 

podrá solicitar transcurrido el primero y antes el último año del ejercicio de sus 

funciones, por una sola vez dentro  del mismo periodo. 

Otra de las causales para revocar el mandato a los dignatarios antes indicados, 

consiste en la comprobación del cometimiento de actos de corrupción. “Cuando 

se trate de actos de corrupción, la revocatoria podrá solicitarse en cualquier 

tiempo del periodo para el que fue elegido el dignatario”54 

Se advierte, es en la revocatoria del mandato a Presidentes de Juntas 

Parroquiales, Alcaldes o Prefectos, ya que al ser menor el número de firmas 

que una circunscripción pequeña pudiera recolectar para el efecto, existe el 

peligro de que pasando un año de la gestión de este tipo de dignatarios, sus 

opositores aprovechen cualquier circunstancia de descontento ciudadano, justa 

o no, para reunir las firmas y forzar la salida del personero local, y no 

                                                           
54

 ARAUJO; Rocha, Gustavo, Doc. “La revocatoria del mandato”, Revista Judicial, Ecuador, 2011, Pág. 10 



54 
 

solamente eso, sino que aunque no lograsen su objetivo, mantener a la 

administración de una parroquia, municipio o cantón en permanente tensión y 

desorden.  

Por lo tanto, el principio de la revocatoria del mandato, siendo legítima y hasta 

necesaria en casos que verdaderamente lo ameriten, corre el riesgo de 

convertirse en arma desestabilizadora de ciertos políticos y de revanchas de 

opositores a una autoridad. 

Hoy que nuestro país se debate en la inmundicia de la corrupción a todo nivel, 

en forma particular, estamos asistiendo en forma diaria a los escándalos 

permanentes que protagonizan ciertos dignatarios de elección popular, que han 

hecho de su cargo una forma de enriquecimiento personal y se han servido de 

la comunidad y no han servido a ella. 

Los ciudadanos debemos preguntarnos: Cuantos dignatarios deben o debieron 

irse a su casa por ineptos e incapaces o a la cárcel por ladrones y corruptos? Y 

si los ciudadanos conscientes de nuestra responsabilidad aplicáramos este 

derecho político. 

En la actual coyuntura, resulta fundamental que los impulsores de dichos 

procesos actúen con total madurez y responsabilidad, pensando en el interés 

colectivo, evitando que esta figura sea utilizada como mecanismo de revancha 

personal, o como una forma de confrontar políticamente con las autoridades 

que perteneces a una línea política diferente que a del proponente. 

 

 



55 
 

3.2.7.1. CUANDO UNA AUTORIDAD ES IMCOMPETENTE 

- Cuando no se preocupa por los problemas de la comunidad, no convoca a las 

reuniones que debe realizar por su cargo. 

- Cuando convoca a reuniones, pero no asiste. 

- No sabe plantear las soluciones más adecuadas a los problemas que se 

presentan. 

- No tiene iniciativas para llevar a cabo acciones para el bien de la comunidad. 

- Cuando está con frecuencia en estado etílico, etc. 55 

Cuando estas cosas ocurren, decimos que una autoridad es incompetente. 

Porque no sabe ejercer bien sus funciones, no es responsable en el 

cumplimiento de las cosas que tiene que realizar como autoridad. También se 

dice que no sabe hacer una buena gestión o que es ineficiente o que simple y 

sencillamente no sabe desarrollar el trabajo al que se le fue elegido, haciendo 

decaer no solo el trabajo de años sino que acabando con la confianza de la 

ciudadanía. 

3.2.7.2. CUANDO UNA AUTORIDAD ES CORRUPTA 

- Cuando utiliza los recursos de la comunidad para cubrir los gastos de su 

familia, o para comprarse propiedades; 

- Cuando hace negocios que le favorecen directamente a él o a ella v no a la 

comunidad; 
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- Cuando soborna a otras autoridades o los chantajea para que estén a su 

favor, etc. 56 

Por lo tanto, una autoridad corrupta es aquella que utiliza su cargo para sus 

intereses personales y para ocultar lo que hace, fomenta la corrupción entre las 

otras personas que trabajan con él o con ella. Para que estas cosas no 

ocurran, debemos participar activamente en la vida de nuestra comunidad y 

estar atentos y atentas a cómo se desempeñan en su cargo, denunciar si 

somos testigos del mismo para que no sigan haciendo de nuestro desarrollo su 

desarrollo personal. 

3.2.8. VENTAJAS QUE ATRIBUYE ESTE DERECHO 

Dentro de las ventajas que se le suelen atribuir a este instrumento, están las 

siguientes: aumenta el interés de los electores en los asuntos políticos, al 

permitirles la participación directa en decisiones de gran relevancia, obliga a los 

gobernantes a mantener una relación más cercana con el electorado; le 

recuerda al gobernante que su labor es evaluada directamente por la 

ciudadanía y por último, faculta al elector a destituir el funcionario cuando haya 

perdido la confianza en él. 

No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de 

los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por 

esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos, el máximo 

organismo del sufragio, en unos de su facultad reglamentaria, consciente de su 

responsabilidad ante el país y con el ánimo de garantizar la vigencia del 

sistema democrático y la administración pública libre de corrupción e 
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incapacidad de dignatarios de elección popular, establecido en el Reglamento 

para Consulta Popular y Revocatoria del Mandato, publicado en el registro 

oficial No. 366 de 11 de julio de 2001. 

3.2.9. PROCEDIMIENTO DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO 

SEGÚN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Lo Constitución de la República del Ecuador, establece: “En el Art. 104, es que 

la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier 

asunto, cuando sea de carácter nacional, que deberá estar respaldado de un 

número no inferior al 5% de personas inscritas en el registro electoral, cuando 

sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al 10% del 

correspondiente registro electoral. 

En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional 

sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. El Art. 105, establece: 

“Las personas en goce de sus derechos públicos podrán revocar el mandato a 

las autoridades de elección popular”57 

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el 

primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad 

cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse 

solo un proceso de revocatoria del mandato. 

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% 

de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso del 
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Presidente de la Republica se requerirá el respaldo de un número no inferior al 

15% de inscritos en el registro electoral. 

En el Art. 106, establece que “una vez aceptada la solicitud presentada por la 

ciudadanía, convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular o 

revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días. 

Para la aprobación de un asunto de propuesta o referéndum, consulta popular 

o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos 

validos, salvo la revocatoria del Presidente de la Republica, en cuyo caso se 

requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento popular 

será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de revocatoria del 

mandato la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada 

por quien corresponda de acuerdo con la Constitución”.58 

La revocatoria del mandato se fundamenta en los principios de rendición de 

cuentas y representatividad, puesto que el electorado en ejercicio de su 

soberanía, otorga a sus representantes un mandato para que ejerza un poder. 

 

Los responsables de esta iniciativa pedirán por escrito y asumiendo la 

responsabilidad del trámite que inician, los formularios para recolección de 

firmas de respaldo. A menester señalar la condición previa de la cual deben 

gozar estos responsables, cual es, la de estar empadronados en la 

circunscripción territorial y haber ejercido su derecho al sufragio en ella en el 

proceso electoral próximo anterior. 
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Recibida la petición, el Tribunal Provincial Electoral, proporcionara el modelo de 

formato, el cual podrá ser reproducido en el número suficiente a costa de los 

peticionarios. En dicho formulario constará en forma expresa lo siguiente: 

 

a. “El motivo invocado por los demandantes 

b. Fecha de la petición y circunscripción territorial 

c. Respeto al adherente deberá constar: apellidos y nombre, numero de 

cedula de ciudadanía, numero de certificado de votación del último 

proceso electoral y, obviamente la firma”59 

 

Además, en cada formulario de recolección de firmas, deberá incluirse: los 

nombres, apellidos y numero de cedula de ciudadanía del responsable de la 

recolección de dichas firmas, así lo expresa el Art. 46 del Reglamento de 

Iniciativa Ciudadana, publicado en el Registro Oficial No. 366 de 11 de julio de 

2001. 

 

Es necesario regular el periodo de recolección de firmas, podrían considerarse 

factores como: número de ciudadanos, circunscripción territorial, situaciones 

geográficas, medios de transporte, etc. Es inconcebible que un asunto previo a 

decidir el futuro de la comunidad permanezca sin plazo perentorio, aumentando 

la inestabilidad e incertidumbre que un proceso de este tipo acarrea. 

 

Corresponde al Tribunal Provincial Electoral de la jurisdicción efectuar la 

verificación sobre la autenticidad de las firmas recolectadas y entregadas, para 

                                                           
59

Reglamento de Iniciativa Ciudadana, publicado en el Registro Oficial No. 366 de 11 de julio de 2001, Art. 46 

 



60 
 

cuyo efecto conformará equipos de trabajo, en los cuales consten peritos 

grafólogos, informáticos, y demás técnicos que permitan fundamentar 

adecuadamente un pronunciamiento del organismo electoral. Además, podrá 

solicitar la asistencia de la Jefatura o Dirección General del Registro Civil, del 

Tribunal Supremo Electoral y a todo organismo especializado que permita la 

valoración objetiva de las firmas de respaldo. 

 

Si del resultado el examen de auditoría de las firmas de adherentes, el 

organismo electoral infiere la inexistencia del 30% de las firmas de ciudadanos 

en goce de sus derechos políticos, del total de empadronados en la 

jurisdicción; rechazará de oficio la petición, notificando a los responsables de la 

solicitud de la revocatoria del mandato. 

 

Cumplidas las formalidades y el número de ciudadanos adherentes, se debe 

notificar con el pedido al dignatario aludido a efecto que presente en el plazo de 

3 días pruebas de descargo. La Comisión Jurídica del Tribunal Provincial 

Electoral, informara si procede o no el pedido de revocatoria para que resuelva 

el Tribunal en pleno. De ser procedente, procederá a efectuar la convocatoria 

en los 10 días inmediatamente posteriores a tal verificación. El acto electoral se 

realizará dentro de los 30 días subsiguientes a la convocatoria. La convocatoria 

se publicara en el Registro Oficial y se difundirá en los medios de comunicación 

social con alcance en la jurisdicción. 

 

La difusión del asunto o cuestión material del proceso de revocatoria 

corresponde al Tribunal Supremo Electoral, desde la fecha de convocatorias 
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hasta 2 días antes de las votaciones. Difusión difícil, por el contenido debería 

ser parcial e igualitario para las partes, de hecho, acarreará mucha dificultad 

encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a los actores de la revocatoria. 

Similar dilema tendrá el Tribunal Supremo Electoral para establecer el 

contenido de la papeleta, seria imparciales. 

 

En el día fijado para las votaciones, a las 21H00, el Tribunal Provincial Electoral 

se instalará en audiencia de escrutinio, la cual tiene el carácter de permanente. 

La proclamación de resultados se hará con el acta del último día, debiéndose 

notificar con los resultados en forma inmediata. 

 

De esta resolución procede recurso de apelación, el cual debe interponerse en 

el plazo de 2 días de conformidad con el Art. 96 de la Ley Orgánica de 

Elecciones. El Tribunal Supremo Electoral al avocar el conocimiento del 

recurso y tiene dudas fundamentadas puede realizar una auditoría de las 

votaciones, esto es; revisar por muestreo el contenido de las urnas. El plazo 

genérico para resolver las apelaciones es de 5 días, sin embargo; para casos 

de revocatorias del mandato puede ampliarse a 10 días improrrogables, la 

resolución dictada causara ejecutoria. 

 

Efectuado el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral varia el resultado 

al pronunciamiento por el inferior, hará la correspondiente proclamación; caso 

contrario si se ratifica el fallo de primera instancia se devuelve el expediente al 

inferior para que notifique y proclame. 
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Al igual que en consultas populares, los resultados de la revocatoria del 

mandato deben publicarse en el Registro  Oficial, a partir de esa fecha la 

decisión es obligatoria para gobernantes y gobernados. Si en las urnas se 

aprobó el pedido de revocatoria, efectuada la publicación en el periódico oficial, 

el dignatario cesa inmediatamente de sus funciones. Le reemplazará quien le 

subrogue de conformidad con la ley. 

 

Referente al presupuesto necesario para cubrir los gastos del proceso, los 

Tribunales Provinciales Electorales, elaborarán las proformas que 

necesariamente deber ser aprobadas por el Organismo Superior. La 

Constitución en el último inciso del Art. 107 dispone que “Estos egresos se 

imputarán al correspondiente nivel de gobierno y los que sean pedidos de la 

ciudadanía o del Presidente serán imputados al Presupuesto General del 

Estado”.60 

 

Si partimos de la reflexión inicial que en un proceso electoral, existe 

aproximadamente un 35% de ausentismo de los electores y en los formularios 

de recepción de firmas para respaldar la revocatoria del mandato, deben existir 

el 30% de los ciudadanos empadronados, sumarian un 65% del electorado de 

una circunscripción electoral; por lo cual al iniciar un proceso de esta 

naturaleza, el dignatario podría considerarse ya revocado del mandato y con 

una pérdida total de legitimidad para seguir ejerciendo su cargo. Pero esta 

reflexión está reñida con el principio de escrutar los votos validos para 

determinar el pronunciamiento constituye la mayoría absoluta del electorado. 
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Por ende, la principal forma de participación de los ciudadanos en la política, es 

precisamente la elección de sus representantes. Sin embargo, el elector a 

través de los mecanismos de democracia participativa y mecanismos de 

participación y control, no se desvincula de la gestión pública, vigila el ejercicio 

del poder a través de las formas de participación y es tomado en cuenta para 

ciertas decisiones a través de consulta popular, iniciativa legislativa o 

revocatoria del mandato. 

La revocatoria del mandato, entonces no solo que es un mecanismo legal para 

resolver los conflictos políticos derivados de una pérdida de legitimidad de una 

autoridad electa; sino que es, sobre todo, un mecanismo profundamente 

democrático, pues pone en manos del pueblo, de los mandantes, el destino de 

sus mandatarios.  

En este sentido, los procesos dirigidos a solicitar la revocatoria no tienen por 

qué preocupar ni ser interpretados como atentatorios a la estabilidad política o 

democrática, sino más vale como eventos para afirmar y profundizar el régimen 

democrático. 

3.2.10. LA PARTICIPACION CIUDADANA FRENTE A LA 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

Revocar o destituir a una autoridad de su cargo, es algo muy serio, es una gran 

responsabilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Para eso 

tenemosque conocer muy bien las funciones de nuestras autoridades, es decir, 

qué debenhacer y qué no deben hacer, de acuerdo al cargo que ocupan. 

 Sólo así podremosdarnos cuenta cuando actúan correcta o incorrectamente o 

se revoca a una autoridad por capricho de un grupo, o por interesespersonales. 



64 
 

Sino sólo cuando esa autoridad no sabe lo que tiene que hacer, no sepreocupa 

por resolver los problemas de la comunidad y no cumple con susobligaciones, 

es decir, cuando es incompetente para ejercer su cargo. Tambiénse puede 

revocar a las autoridades que son corruptas. 

La Participación Ciudadana es el acto de, siendo un ciudadano, intervenir en la 

vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de una contradicción 

entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un Poder (Estado, 

Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es 

decir “tomar parte” o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener 

más poder (ya sea mediante la información, el control, la participación en la 

gestión, etc.). Participar es eso: tomar parte en algo en que hay diferentes 

partes, “ser partícipe de Si (administración/administrados,...) la relación 

dependerá del poder que tenga cada parte. 61 

Si el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la participación será muy 

difícil. Algo que se otorga graciosamente por los que ostentan el poder. En 

definitiva, un sistema es más democrático en la medida en que los ciudadanos 

tienen, individual y colectivamente, verdadero poder como tales, no son meros 

súbditos y son, por lo tanto, más sujetos. 

El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos no es otro, por tanto, que darle contenido y ampliar la democracia 

(recordemos que democracia significa "gobierno del pueblo"), avanzando en lo 

que se conoce como "democracia participativa". En contraposición, cuando en 
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un país sólo se practican algunas de las libertades básicas (voto cada cuatro 

años, libertad de expresión,...) podemos hablar de "democracia formal". 62 

En las sociedades complejas la participación persigue que los habitantes de un 

lugar sean más sujetos sociales, con más capacidad para transformar el medio 

en que viven y de control sobre sus órganos políticos, económicos y 

administrativos. La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una 

condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.  

La participación es un proceso de generación de conciencia crítica y propositiva 

en el ciudadano. La participación no es realmente efectiva mientras no vaya 

modificando y ampliando las relaciones de poder.  

El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en sí misma, por cuanto 

que, la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de las 

condiciones de vida de la sociedad.  

3.2.10.1. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL (CPCCS) 

Como su avance más importante en materia de participación, la Constitución 

de la Republica del Ecuador, establece la creación del “Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social”, como una entidad autónoma, que 

forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. 

Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y 

control social de lo público, establecer mecanismos y políticas anticorrupción y 
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designar, a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, a las autoridades 

que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. 

De esta manera, acorde con el mandato ciudadano y constitucional, la premisa 

que guiará el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

como un organismo autónomo e independiente es impulsar el empoderamiento 

ciudadano, la inclusión y la intervención activa de todos y todas para lograr una 

verdadera democracia participativa en el marco de la transparencia de cada 

una de sus acciones. 

La creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  

responde también al mandato constitucional que garantiza la existencia de una 

sociedad libre de corrupción. Este organismo es el encargado de receptar e 

investigar denuncias que pudieren afectar la participación ciudadana, que 

generen corrupción o vayan en contra del interés social, por ello es 

compromiso de la institución el generar una cultura de transparencia desde el 

emprendimiento de acciones investigativas y legales responsables. 

El combate a la corrupción y a la impunidad dentro de la administración pública 

se fortalece a través del apoyo y fortalecimiento a los mecanismos de control 

social como las veedurías, observatorios y redes ciudadanas. 

Otra de las prioridades institucionales es sin duda el cumplimiento de la 

rendición de cuentas de los servidores públicos con mira puesta en la 

prevención como regla, en lugar de medidas persecutorias o salidas puramente 

punitivas.  63 
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La participación ciudadana, con responsabilidad, ecuanimidad, fundamento y 

raciocinio puede resultar un excelente aporte a la vanguardia de los intereses 

colectivos de una comunidad. Pero si los procesos cognoscitivos de una 

temática están sopesados por el odio y sin un juicio de valor, puede constituirse 

en un arma de doble filo. He allí la importancia de actuar con responsabilidad. 

La representatividad de un verdadero líder, se puede medir de muchas 

maneras. La obra tangible e intangible, es un elemento más que se conjuga 

con una serie de virtudes personales en el convivir y sentir de una comunidad.  

Cuando esas virtudes no fluyen y se refleja más bien a un títere a merced de 

los antojadizos intereses y caprichos de unos cuantos, puede suceder hasta 

que cualquier avezado pretenda pescar a río revuelto. Y hasta cierto punto es 

comprensible que después de una débil figura política, cualquiera soñaría con 

ser el próximo candidato. Mientras los que están en el poder siguen con la soga 

al cuello, muchos temiendo a la amenaza de revocatoria de mandato. 

3.2.10.2. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  

a) “Órganos de Gobierno.- Pleno del Consejo, Presidencia y 

Vicepresidencia 

b) Órganos Ejecutores.- Delegaciones del Consejo de Participación 

Ciudadana  y Control Social; la Secretaría Técnica de Participación y 

Control Social; la Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha contra la 

corrupción.  
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c) Secretarías Técnicas.-  Las Secretarías Técnicas de de Participación 

Ciudadana y Control Social ; y de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción  les corresponde asesorar técnicamente a las Consejeras y 

Consejeros en los asuntos relativos a la competencia del Consejo. 

      d) Órganos de Apoyo.- Secretaría General”64 

Es una entidad autónoma que forma parte de la Función de Transparencia y 

Control Social, promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana; establece e impulsa mecanismos de control en los 

asuntos de interés público; investiga actos que generen corrupción, afecten la 

participación o al interés público, y designa a las autoridades que le 

corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Es el organismo líder, eficiente, eficaz, que promueve que las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva participen de manera protagónica en 

la toma de decisiones, planificación y gestión de lo público; en el control de las 

instituciones del Estado y sus representantes, con procesos permanentes de 

construcción del poder ciudadano. Delineado bajo los enfoques de 

territorialidad, plurinacionalidad, interculturalidad, género y generacional, 

autonomía, deliberación pública y solidaridad.  

3. 3. MARCO JURÍDICO 

3. 3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR FRENTE A LA 

REVOCATORIA DEL MANDATO 
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La Asamblea Constituyente que aprobó la Carta Política vigente, se propuso 

entre sus objetivos, el incentivar el ejercicio de los denominados “mecanismos 

de democracia directa”, es decir aquellas formas diferentes a la elección de 

dignidades y en las que el ciudadano se expresa igualitariamente y sin 

intermediación sobre temas de interés general. 

Uno de estos mecanismos, es la revocatoria del mandato, a través del cual la 

ciudadanía enmienda una decisión electoral adoptada con anterioridad, cuando 

considera que la gestión del funcionario no ha cubierto las expectativas de la 

comunidad.  

La Constitución Política de la Republica de 1998 incorporó ya esta figura, 

mecanismo que en la práctica no fue aplicado durante el tiempo de vigencia de 

dicha Carta Política. 

Sin embargo, y en aras de viabilizar el ejercicio de este derecho, incorporó 

importantes innovaciones en relación a las regulaciones contenidas en la 

legislación precedente. Dichas regulaciones han sido a su vez desarrolladas en 

las normas secundarias como: “La Ley de Participación Ciudadana y el 

Reglamento para la Revocatoria del Mandato” expedidas por el Congreso 

Nacional Electoral. Entre lo más destacable podemos señalar tres aspectos: 

- “Se modifica el número de firmas establecido como requisito previo para 

solicitar una revocatoria. La Constitución de 1998, establecía el 30% del 

padrón, la norma actual redujo ese porcentaje al 10%. Ello significa, que 

en un universo nacional de diez millones de empadronados, el número 

de firmas requeridas se reduce de 3 millones a 1 millón, y en un universo 

local, de por ejemplo seiscientos mil empadronados, el número de firmas 
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se reduce de 180 mil a 60 mil. Esta regulación sin duda alguna viabiliza 

o facilita el ejercicio del derecho. 

- Una segunda importante modificación, fue la de incorporar entre los 

funcionarios sujetos a la revocatoria, al Presidente y Vicepresidente de 

la Republica. Dichos funcionarios fueron expresamente excluidos de ser 

sujeto de revocatoria en la Constitución de 1998, bajo el argumento 

central de que la posibilidad de llevarlos a destitución, vía votación 

popular, podría contribuir a la inestabilidad política e institucional, y por 

ende afectar el desarrollo.  

- Una tercera innovación importante, fue la eliminación de causales 

(requisitos previos) para solicitar una revocatoria. La Constitución de 

1998, probablemente con la misma intención de limitar el uso de la 

figura, bajo el temor de que su abuso pueda contribuir a la inestabilidad, 

estableció dos causales (no necesariamente simultáneas) para solicitar 

una revocatoria: Incumpliendo del plan de trabajo o actos de corrupción. 

La primera causal no ofrecía mayor complicación, pues mas allá de las 

herramientas técnicas que puedan existir para medir el adecuado 

cumplimiento de un plan de trabajo, el tema de “cumplirlo” o “no 

cumplirlo” siempre tendrá una connotación subjetiva y estará sujeta a la 

percepción de los ciudadanos. En el tema de “actos de corrupción”, la 

causal era absolutamente inviable en la práctica pues la determinación 

de actos de corrupción procede aplicando el principio constitucional de 

inocencia, únicamente después de un proceso judicial, que concluya con 

sentencia condenatoria, situación que puede ocurrir fuera de los plazos 
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permitidos para la revocatoria, e incluso cuando la autoridad ha 

terminado su periodo”65. 

El ordenamiento jurídico establece los mecanismos y procesos  a través de los 

cuales se juzga y sanciona a la autoridad que viola la ley o que incurre de 

corrupción. La revocatoria va mucho más allá, es el acto por el cual el 

mandante, que es quien otorga el poder, le retira su confianza al mandatario  

porque su gestión no satisfizo sus expectativas, más no necesariamente 

porque cometió actos de corrupción o porque no haya cumplido algún punto de 

su plan de trabajo. 

Puede existir por ejemplo una autoridad que habiendo cumplido formalmente el 

plan de trabajo y no habiendo incurrido en actos de corrupción, haya sido 

absolutamente ineficiente para manejar momentos de crisis, coyuntural 

complejas o no haya tenido capacidad de reacción frente a problemas o 

situaciones de emergencia que producen de manera imprevista y que por tanto 

no fueron parte del plan de trabajo. Las autoridades no son meras ejecutoras 

de obras o planes de trabajo, sino deben ser guías e impulsores de desarrollo 

de la sociedad. 

3.3.2. LEYES, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS QUE REGULAN LA 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

La revocatoria del mandato a la luz de la Constitución de 2008, está regulada 

básicamente en dos cuerpos legales de reciente data, la Ley Orgánica Electoral 

o Código de la Democracia, del 2009 y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana del 2010. 
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En ambas legislaciones se repite lo que indica la Constitución añadiendo 

importante elementos de desarrollo: 

Los Artículos 25 a 28 de la “Ley Orgánica de Participación Ciudadana” 

contienen las disposiciones sobre este mecanismo de democracia directa, pero 

es esencialmente en los artículos 27 y 28 donde hay desarrollos fundamentales 

en relación al texto constitucional, indicándose: 

“Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y los electores 

podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades 

de elección popular. La solicitud de  revocatoria del mandato 

solo podrá presentarse una vez cumplido el primer año del 

periodo  para el cual fue electa la autoridad cuestionada y antes 

del último. La recolección de firmas  también se iniciará una vez 

cumplido el primer año de gestión. Durante el periodo de gestión  

de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria 

del mandato.  

Cualquier persona que goce de sus derechos políticos podrá revocar a 

la autoridad elegido por elección popular, pero esta puede ser 

presentada durante el primer año y antes del último de su periodo, se 

podrá implantar una sola vez. 

Art. 26.- Legitimación ciudadana.- La solicitud de revocatoria 

deberá tener el respaldo de un  número no inferior al diez por 

ciento (10%) de las personas inscritas en el registro electoral 

correspondiente. Tratándose de la Presidenta o Presidente de la 

República, se requerirá el respaldo de un  número no inferior al 
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quince por ciento (15%) de las personas inscritas en el registro 

electoral nacional. Si la solicitud de revocatoria no cumple los 

requisitos señalados en esta Ley, será negada por el Consejo 

Nacional Electoral. 

Para que este proceso tenga validez y proceda debe tener la 

aceptación de cierto porcentaje tomando en cuenta las personas 

inscritas en el registro electoral si no es así esta se negará.  

Art. 27.- Tramitación de la solicitud de revocatoria del mandato.- 

La solicitud de revocatoria del mandato se presentará ante el 

Consejo Nacional Electoral. Las fases de presentación inicial  de 

la petición de revocatoria, su admisión y verificación del respaldo 

ciudadano, se regirán por  esta Ley en todo lo que les sea 

aplicable. El plazo para la recolección del respaldo ciudadano  

será de ciento ochenta días. El Consejo Nacional Electoral 

procederá a la verificación del respaldo ciudadano en un plazo 

de quince días; en caso de ser auténtico, el proceso revocatorio 

será convocado en el plazo de siete días y se realizará máximo 

en los sesenta días siguientes. 

La solicitud de revocatoria se la hará en el Consejo Nacional Electoral, 

quienes les darán a conocer lo pasos y plazos para este tipo de 

procesos, que luego será verificado si es así el proceso se convocará 

en el plazo máximo para llevar a cabo el proceso. 

Art. 28.- Aprobación de la revocatoria de mandato y sus efectos.- 

La aprobación de la revocatoria del mandato requerirá la 
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mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, salvo en el caso 

de revocatoria del mandato de la Presidenta o Presidente de la 

República, que requerirá la mayoría absoluta de los 

sufragantes”66 

Si se lleva a cabo la revocatoria del mandato que lo da la mayoría 

absoluta de los votos válidos salvo el caso del Presidente de la 

República, que es la mayoría absoluta de los sufragantes. 

El pronunciamiento popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento, 

en el caso de revocatoria del mandato, la autoridad cuestionada cesará en 

su cargo y será reemplazada por quien corresponda, de acuerdo con la 

Constitución y la ley 

De encontrarse irregularidades cometidas por la autoridad cuestionada, el 

Consejo Nacional Electoral deberá trasladar el informe respectivo a las 

autoridades judiciales ordinarias o electorales, según sea el caso. 

En cuanto al “Código de la Democracia”, en el Título Octavo, Capítulo IV sobre 

iniciativa popular, sección V (Artículos 199 a 201) sobre revocatoria de 

mandato establece disposiciones específicas sobre la materia en el mismo 

sentido que la Constitución y la Ley de Participación, en donde manifiesta: 

“Art. 199.- Los electores podrán revocar el mandato a las autoridades 

de elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato podrá 

presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del 

periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el 
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período de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso 

de revocatoria del mandato. La solicitud de revocatoria deberá tener el 

respaldo de un número no inferior al diez por ciento de personas 

inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la 

Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un 

número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro 

electoral nacional.   

Aquí se toma en cuenta lo ya enunciado, que se puede plantear este tipo 

de procesos cualquier persona que goce de sus derechos desde el primer 

año hasta el último de su periodo electoral, debe tener el respaldo de los 

inscritos en el padrón electoral, este proceso solo se lo puede llevar a cabo 

una sola vez. 

Art. 200.- El Consejo Nacional Electoral procederá a la verificación de 

los respaldos en un plazo de quince días, de ser auténticos los 

respaldos, convocará en el plazo de siete días a la realización del 

proceso revocatorio, que se realizará máximo en los sesenta días 

siguientes. El pedido será negado si no cumple los requisitos 

señalados; de encontrarse que existen irregularidades el Consejo 

Nacional Electoral trasladará el informe respectivo a las autoridades 

judiciales ordinarias o electorales, según sea el caso.   

Al verificar las firmas y al ser procedente se dará un plazo para la 

convocatoria para llevar a cabo el proceso caso contrario será negado. 

Art. 201.- Para la aprobación de la revocatoria del mandato, se 

requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, salvo la 
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revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso 

se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El 

pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. 

En el caso de revocatoria del mandato la autoridad cuestionada cesará 

de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo 

con la Constitución”.  67 

Si es mayoría absoluta de los votos se dará paso a revocar salvo el caso 

del Presidente quien requiere de la mayoría absoluta de los sufragantes, el 

resultado será de conocimiento y cumplimiento inmediato, la persona 

revocada dejará el cargo y lo reemplazará quien corresponda. 

En el citado cuerpo legal, además, se incluye un artículo que señala que la 

campaña para la revocatoria del mandato no tendrá financiamiento público. 

El gasto electoral que realicen los sujetos políticos tendrá los mismos 

límites señalados para cada autoridad de elección popular. 

El Consejo Nacional Electoral con fecha 6 de enero de 2011, expide el 

Reglamento para el Ejercicio de la democracia directa, a través de la 

iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria 

de mandato, el que contiene: 

“Art. 13.- Solicitud de Formularios.- Las personas que en goce de sus 

derechos de participación ciudadana resuelvan promover reforma o 

enmienda constitucional, consulta popular, iniciativa popular normativa 

o revocatoria de mandato, deberán presentar la solicitud de formatos 

de formularios al Consejo Nacional Electoral, Delegaciones 
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Provinciales o Consultados del Ecuador rentados en el exterior, la 

misma que contendrá los siguientes datos y requisitos: 

a) Nombres, apellidos y números de cédula de él o los peticionarios, 

b) Nombres, apellidos, número de cédula, correo electrónico, dirección, 

números telefónicos, original y copias a color de la cédula y papeleta 

de votación del representante o procurador común. 

Además para el caso de consultas populares a la petición se adjuntará 

el texto de la o las preguntas planteadas. 

Para la Iniciativa popular normativa se debe incluir el proyecto de 

creación, reforma o derogaroria de la norma jurídica, reforma o 

enmienda constitucional propuesta. 

Los textos de la consulta popular e iniciativa popular normativase 

presentarán por escrito y en medio magnético en formato Word. 

La solicitud de revocatoria del mandato será individualizada por 

dignatario y contendrá: nombres, apellidos y el cargo de la autoridad 

de elección popular contra quien se propone la revocatoria. 

Las solicitudes de formularios presentadas en las Delegaciones 

Provinciales o en los Consulados del Ecuador rentados en el exterior, 

serán receptadas por estas instancias y remitidas al Consejo Nacional 

Electoral, en el término de cuarenta y ocho horas. 

La solicitud de revocatoria deberá contener los datos personales de las 

personas que estén de acuerdo que se lleve a cabo el proceso, así mismo; 
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el motivo por el que se le acusa, de la misma forma esta será revisada 

minuciosamente por el Consejo Nacional Electoral quien verificara los 

datos y dará por consiguiente los siguientes pasos. 

Art. 14.- Recolección de firmas.- Las firmas de respaldo serán 

recolectadas únicamente en los formatos de formularios entregados 

por el Consejo Nacional Electoral. Los interesados reproducirán el 

número de formularios que consideren necesarios. 

Los nombres, apellidos y número de cédulas de los adherentes 

consignados en los formularios deberán ser ingresados por los 

peticionarios a la aplicación informática entregada por el Consejo 

Nacional Electoral. 

El documento que contendrá las firmas de respaldo se pueden fotocopiar 

cuantas veces sea conveniente, contendrá los datos personales de los 

interesados que luego serán ingresados informáticamente. 

Art. 15.- Formato de Formularios.- Los formularios para la recolección 

de firmas de respaldo contendrán los siguientes campos: 

cirscunscripción territorial, fecha, número de hoja, nombres y apellidos, 

número de cédula, firma y/o huella de los adherentes, firma y número 

de cédula del responsable. 

Textos de la o las preguntas para la consulta popular, del proyecto de 

creación, reforma o derogatoria de la norma jurídica, reforma o 

enmienda constitucional propuesta; nombres, apellidos y cargo del 

dignatario contar quien se propone la revocatoria del mandato. 
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Los formularios contendrán específicamente el territorio correspondiente, 

datos personales, firma o huella y numeración correspondiente, así mismo; 

propuestas o preguntas para la consulta y los datos de la persona a quien 

se la quiere revocar. 

Art. 16.- Verificación de firmas.- El Consejo Nacional Electoral o las 

Delegaciones Provinciales verificarán la veracidad de los nombres, 

apellidos y números de cédula, el cumplimiento del número de 

respaldos requeridos y la autenticidad de las firmas. 

Las instituciones encargadas verificaran la autenticidad de los datos 

establecidos, y el número que se necesita para el respaldo. 

Art. 17.- Informe y resolución.- El Pleno del Consejo Nacional Electoral, 

previo el informe interno o de los Directores de las Delegaciones 

Provinciales, harán conocer mediante resolución motivada al o los 

representantes de los promotores de la iniciativa popular normativa, 

consulta popular, revocatoria del mandato o al Organismo peticionario, 

el resultado de la verificación. 

Luego de la verificación se dará a conocer mediante resolución a los 

interesados del proceso de revocatoria. 

Art. 18.- Convocatoria.- El Consejo Nacional Electoral convocará a 

consulta popular en el plazo de quince días, contados a partir de la 

recepción del dictamen de la Corte Constitucional. 

Elel caso de convocatoria a referéndum prevista en el Art. 442 de la 

Constitución se realizará dentro del plazo de cuarenta y cinco días 
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contados a partir de la fecha de notificación por parte de la Asamblea 

Nacional. 

La convocatoria a revocatoria del mandato se realizará en el plazo de 

quince días contados a partir de la resolución del Consejo Nacional 

Electoral sobre el cumplimiento del número y autenticidad de las 

firmas. 

En el caso de consulta popular prevista en Art. 192 del "Código de la 

Democracia", la convocatoria deberá realizarse en el plazo de siete 

días contados a partir de que la Corte Constitucional haya notificado 

con el dictamen favorable. 

En ningún caso la fecha de realización de la consulta popular o 

revocatoria del mandato, excederá los sesenta días, contados desde la 

correspondiente convocatoria. 

Se establece el plazo para convocar a la ciudadanía al proceso tomando 

en cuenta lo que contienen los cuerpos legales correspondientes para este 

tipo de procesos. 

Art. 19.-Papeleta electoral.- El Consejo Nacional Electoral diseñará la 

papeleta electoral para consulta popular, referéndum o revocatoria del 

mandato, la misma que contendrá el o los asuntos a ser consultados o 

el nombre, apellido y cargo del dignatario contra el que se propone la 

revocatoria. 

En el caso de consulta popular para la conformación de regiones y 

distritos metropolitanos deberá incluir el correspondiente Estatuto. 
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Para este tipo de procesos las papeletas contendrán el asunto que tiene 

que ir en consulta o los datos personales de la persona a quien se quiere 

revocar. 

Art. 20.- Difusión.- El Consejo Nacional Electoral difundirá a través de 

los medios de comunicación nacionales o locales, el contenido de 

consulta popular o revocatoria del mandato. 

Se contará con los medios de comunicación para dar a conocer los  

contenidos y resultados del proceso, tanto nacionales como locales.  

Art. 21.- Presupuesto.- Las erogaciones de recursos correspondientes 

a las consultas populares o revocatoria de mandato serán imputadas al 

Presupuesto General del Estado. 

Las erogaciones de las consultas populares promovidas por los 

gobiernos autónomos descentralizados, serán imputadas al 

Presupuesto del organismo correspondiente. 

En ambos casos el Consejo Nacional Electoral determinará el 

presupuesto a ser utilizado para el proceso eleccionario hasta diez 

días antes de la convocatoria del mismo, debiendo el Ministerio de 

Finanzas, realizar las transferencias de recursos económicos 

correspondientes, hasta cinco días antes de la convocatoria del 

proceso”.68 

Este tipo de procesos serán impulsadas por el Presupuesto General del 

Estado pero si es de Gobiernos Descentralizadosserán por el organismo 
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correspondiente, se determinara el presupuesto a utilizar para poder ser 

reembolsado. 

En el mencionado Reglamento, se trata principalmente sobre los requisitos que 

son los mismos señalados en la Constitución y en la Ley; sobre los formularios 

indicando los contenidos de la solicitud de los mismos, la forma de en que 

deben recogerse las firmas y el formato; y, sobre el procedimiento para verificar 

las firmas.  

Además, en forma general, dicho Reglamento trata sobre la convocatoria, 

manejo de fondos, cuentas electorales en caso de los mecanismos de 

democracia directa ya nombrados.  

Con la normativa constitucional y secundaria vigente, de acuerdo a la 

información del Consejo Nacional Electoral se han entregado 624 formularios, 

en 99 casos se hizo con motivación, el 51 sin ella y 474 invocando normas 

constitucionales. La mayor cantidad de formularios entregados es para 

concejales: 291, y 121 para vocales de juntas parroquiales. 

Hasta el 29 de enero de 2011 de las solicitudes entregadas, 68 han sido 

presentadas de las cuales, 28 ya han sido aprobadas, 10 están para 

conocimiento del pleno del Consejo, 16 han sido ya negadas y 14 se 

encuentran en estado de verificación. 

Sin embargo el ejercicio ahora sí efectivo, luego de casi 15 años de aceptación 

popular, del derecho a revocar el mandato en caso de autoridades de elección 

popular, ha despertado preocupaciones en varios sectores especialmente entre 

los alcaldes del país, lo que motivó la presentación de sendas propuestas de 

reforma a la normativa secundaria vigente, las mismas que fueron analizadas 
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ampliamente en la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, 

Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. 

En ambas propuestas se proponía un procedimiento especial en el cual se 

involucraba a un organismo para que califique la idoneidad de la solicitud de 

revocatoria, y se determinaban causales por las cuales se la podía solicitar. 

Sin duda, la preocupación de las autoridades frente a la revocatoria del 

mandato basada más en criterios puntuales más que en datos que los 

respalde, hace necesario precisar de mejor manera este derecho pero sin 

limitarlo, pues de lo contrario sería regresivo y por tanto inconstitucional. 

3.3.3. DERECHO COMPARADO 

3.3.3.1. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA: 

La Constitución Política de la República de Colombia manifiesta: 

“ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en 

ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 

mandato. La ley los reglamentará.”69 

Tomando en cuenta la soberanía del pueblo forma parte de los 

mecanismos de participación la revocatoria del mandato de autoridades 

elegidas por elección popular que será reglamentada por los cuerpos 

legales correspondientes. 

Así mismo, la Ley 134 de 1994 manifiesta: 
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“ARTÎCULO 6. La revocatoria del mandato es un derecho político, por 

medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le 

han conferido a un gobernador o a un alcalde”. 

Se considera a la revocatoria del mandato un medio por el cual los 

ciudadanos dando uso de sus derechos, dan por terminado el mandato de 

la autoridad elegida por elección popular. 

TÍTULO VII. 

DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO. 

ARTÍCULO 63. REVOCATORIA DEL MANDATO. Previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por esta Ley para la 

presentación e inscripción de iniciativas legislativas y normativas, un 

número de ciudadanos no inferior el 40% del total de votos válidos 

emitidos en la elección del respectivo mandatario, podrá solicitar ante 

la Registraduría del Estado Civil correspondiente, la convocatoria a la 

votación para la revocatoria del mandato de un gobernador o un 

alcalde. Sólo podrán solicitar la revocatoria quienes participaron en la 

votación en la cual se eligió al funcionario correspondiente. 

 La revocatoria del mandato procederá siempre y cuando haya 

transcurrido no menos de un año, contado a partir del momento de la 

posesión del respectivo mandatario. La Registraduría del Estado Civil 

correspondiente certificará que las cédulas de quienes firman el 

formulario, correspondan a ciudadanos que votaron en las respectivas 

elecciones. 
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Cumplidos los requisitos respaldados por un cierto porcentaje de 

aceptación podrá solicitar ante la institución correspondiente la 

convocatoria del proceso, solo pueden participar en este proceso quienes 

eligieron al mismo en el proceso anterior, se lo planteara a partir del primer 

año de su mandato. 

 ARTÍCULO 64. MOTIVACIÓN DE LA REVOCATORIA. El formulario 

de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria, deberá 

contener las razones que la fundamentan, por la insatisfacción general 

de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno. 

El formulario deberá contener los motivos por los cuales se implanta el 

proceso de revocatoria ya sea por incumplimiento o por insatisfacción 

general de los ciudadanos. 

 ARTÍCULO 65. INFORME DE LA SOLICITUD DE 

REVOCATORIA. Aprobada la solicitud y expedida la respectiva 

certificación, el Registrador del Estado Civil correspondiente, dentro de 

los 5 días siguientes, informará del hecho al respectivo funcionario. 

Si se aprueba la solicitud y expedida la certificación la institución 

correspondiente dentro del plazo establecido informara al funcionario en 

cuestión  

 ARTÍCULO 66. CONVOCATORIA A LA VOTACIÓN EN LAS 

ENTIDADES TERRITORIALES. Los ciudadanos de la respectiva 

entidad territorial serán convocados a la votación para la revocatoria, 

por la Registraduría del Estado Civil correspondiente dentro de un 
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término no superior a 2 meses, contados a partir de la certificación 

expedida por la misma entidad. 

Los ciudadanos serán dados a conocer para el proceso de la revocatoria 

por la institución correspondiente dentro del plazo establecido contados 

desde la expedida certificación. 

 ARTÍCULO 67. DIVULGACION, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE 

LA CONVOCATORIA. Corresponderá al Registrador del Estado Civil 

respectivo, un vez cumplidos los requisitos establecidos para la 

solicitud de revocatoria, coordinar con las autoridades electorales del 

respectivo departamento o municipio, la divulgación, promoción y 

realización de la convocatoria para la votación de acuerdo con las 

normas establecidas en el Título X de la presente ley. 

La institución correspondiente deberá ponerse de acuerdo con las 

autoridades respectivas sobre la convocatoria para la votación del proceso 

establecida en el cuerpo legal. 

ARTÍCULO 68. APROBACIÓN DE LA REVOCATORIA.Se considerará 

revocado el mandato para gobernadores y alcaldes, al ser ésta 

aprobada en la votación respectiva por un número de votos no inferior 

al 60% de los ciudadanos que participen en la respectiva votación, 

siempre que el número de sufragios no sea inferior al 60% de la 

votación registrada el día en que se eligió al mandatario, y únicamente 

podrán sufragar quienes lo hayan hecho en la jornada electoral en la 

cual se eligió al respectivo gobernador o alcalde. 
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Si como resultado de la votación no se revoca el mandato del 

gobernador o del alcalde, no podrá volver a intentarse en lo que resta 

de su período. 

Para que se revoque a la autoridad deberá contar con un porcentaje no 

inferior a los que sufragaron y  participaron en el proceso de la misma 

manera quienes eligieron al mandatario si el resultado es negativo no se 

podrá instaurar en el resto de su mandato. 

 ARTÍCULO 71. REMOCIÓN DEL CARGO. Habiéndose realizado la 

votación y previo informe del resultado de los escrutinios por la 

registraduría correspondiente, el Registrador Nacional del Estado Civil 

la comunicará al Presidente de la República o al gobernador respectivo 

para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del 

respectivo gobernador o alcalde revocado. 

Luego de obtener los resultados será de conocimiento para el Presidente 

para que se proceda y lo remuevan del cargo a la autoridad revocad, que 

es de ejecución inmediata. 

ARTÍCULO 72. EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA 

REVOCATORIA. Surtido el trámite establecido en el artículo anterior, 

la revocatoria del mandato será de ejecución inmediata”.70 

Pocas veces utilizados por los electores, ante la insatisfacción general de la 

ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno del respectivo 

alcalde o gobernador. Un número de personas, igual o mayor al 40% del total 

de los votos válidos con los cuales se eligió el respectivo gobernante, pueden 
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pedir a la Registraduría respectiva la citación a una elección con el fin de que el 

pueblo se exprese sobre la revocatoria del mandato. Dicho formulario de 

solicitud deberá contener las razones sobre las cuales los descontentos basen 

su petición.  

El registrador del caso, después de aprobada la solicitud y expedida la 

certificación propia, convocará, dentro de los dos meses siguientes, a la 

votación para la revocatoria. La revocatoria se considerará aprobada si así lo 

votaren el 60% o más de las personas participantes en la elección, siempre y 

cuando el número total de votos (incluidos los nulos y los en blanco) fuere igual 

o superior al 60% del total de votos consignados el día en el cual se eligió al 

mandatario, aclarando que "únicamente podrán sufragar quienes lo hayan 

hecho en la jornada electoral en la cual se eligió al respectivo gobernador o 

alcalde".  

Si se aprueba la revocatoria, el Presidente o el Gobernador, según sea el caso, 

deberá, inmediatamente, ejecutar la orden popular y remover el respectivo 

Alcalde o Gobernador y se procederá a convocar nuevas elecciones para la 

escogencia del nuevo mandatario, dentro de los treinta días siguientes a la 

certificación de los resultados de la votación de revocatoria.  

En todo caso, la revocatoria no podrá efectuarse si aun no transcurre siquiera 

el primer año de mandato del Alcalde o Gobernador atacado. Podrá inscribirse 

como nuevo candidato a esos cargos cualquier persona que cumpla los 

requisitos constitucionales y legales, salvo el alcalde renunciante o el revocado. 

La inscripción deberá efectuarse ante el respectivo registrador y con una 
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antelación no inferior a veinte días contados desde el día de las votaciones 

para la revocatoria. 

Como vemos, el procedimiento es simple, relativamente corto y bien descrito 

por la Ley. Este mecanismo no es muy utilizado ya que no es bien conocido y 

también, el hecho de haber ratificado mayoritariamente a los gobernantes 

cuestionados en todas las utilizaciones del mecanismo, ha influido 

negativamente en la gente. Una última razón podría ser la falta de disposición 

de todo el mundo para reconocer los errores cometidos. 

De todas formas, el instrumento está allí, dispuesto a servirle al pueblo para 

corregir sus destinos. Claro, también podrían servirse los politiqueros de 

siempre para terminar imponiendo una decisión no querida realmente por la 

comunidad. La respuesta es igual de simple la decisión está en las urnas. 

Por otro lado, también queda a los gobernantes la fácil decisión de corregir las 

fallas de su administración, antes que el pueblo escoja corregir su error 

3.3.3.2. LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA: 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta: 

“ARTÍCULO 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular 

son revocables. 

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario 

o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los 

electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción 

podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su 

mandato. 
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Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al 

funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, 

siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y 

electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y 

electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se 

procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo 

dispuesto en esta Constitución y la ley. 

La revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de 

acuerdo con lo que establezca la ley. 

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria 

no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su 

mandato.”71 

La población electoral tiene el privilegio de revocar a electos de sus cargos 

públicos y magistratura, para la cual tendrían que esperar un periodo de tiempo 

no mayor de la mitad dentro de su cargo como funcionario activo, teniendo 

como base un número mayor o igual al 20% de los (as) electores (as) inscritos 

en la respectiva zona electoral, para de esta manera solicitar la convocatoria, 

con el fin de revocar su mandato. 

Para revocar un funcionario público solo hace falta un acumulado del 25% de la 

población electoral, lo que hace que este funcionario sea revocado de forma 

instantánea, y por esto se buscara cubrir su falta laboral, de acuerdo a lo 

plasmado en la Constitución Venezolana y la Ley. Por otra parte para los 
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cuerpos colegiados de igual manera la revocatoria se establecerá de acuerdo a 

lo expuesto en la ley. 

A un funcionario público no se le podrá hacer más de una solicitud de 

revocación durante su periodo de mandato. 

Tales Referendos constituyen una profundización de la democracia 

participativa y una apertura del poder público hacia los ciudadanos a quienes 

ahora se les atribuye la facultad de emitir su opinión en asuntos de especial 

interés político. 

Desde el punto de vista jurídico-político, la revocatoria del mandato prescrita en 

la Constitución Bolivariana, introduce la figura complementaria indispensable 

para que el pueblo, efectivamente, ejerza la soberanía. El voto deja de ser un 

cheque en blanco, quien es elegido está sometido al escrutinio público y debe 

rendir cuentas a sus electores o podrá ser revocado. Una minoría podrá 

demandar la convocatoria a un referendo, pero, sólo la mayoría podrá revocar 

o ratificar el mandato. Esto implica que, el cargo público no es propiedad del 

ciudadano electo, ni del partido, la clase o la capa social a la cual se 

pertenezca, sino del pueblo, por lo cual su ejercicio debe corresponder a sus 

valores, necesidades y prioridades. 

Se impone en forma implícita una responsabilidad de doble vía, la politización 

de los electores que deben evaluar sistemáticamente la gestión del elegido, y la 

de éste que debe corresponder a las demandas de la sociedad. 

4.3.3.3. LEGISLACIÓN DE PERÚ: 

La Constitución Política de la República del Perú manifiesta: 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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“ARTÍCULO 31°. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los 

asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción 

o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas”. 72 

 

Los ciudadanos tienen el derecho de ser parte de todo lo que en asuntos 

públicos a los que pueden ser parte, especialmente en la revocatoria del 

mandato. 

 

La Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades es uno de los 

derechos de participación y control ciudadanos, introducidos y consagrados en 

el Perú a través de la Ley N° 26300, que manifiesta: 

CAPITULO III 

DE LA REVOCATORIA Y REMOCION DE AUTORIDADES 

“Artículo 20o.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía 

para destituir de sus cargos a: 

a) Alcaldes y Regidores; 

b) Autoridades regionales que provengan de elección popular;   

c) Magistrados que provengan de elección popular. 

La ciudadanía tiene el derecho para revocar a autoridades de elección 

popular en general. 

Artículo 21o.- Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las 

autoridades elegidas. No procede la revocatoria durante el primero y 
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el último año de su mandato salvo el caso de magistrados.La solicitud 

de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es 

fundamentada y no requiere ser probada. 

El Jurado Nacional de Elecciones, convoca a consulta electoral la que 

se efectúa dentro de los 90 días siguientes de solicitada formalmente. 

No se podrá llevar a cabo la revocatoria durante el primero y el último año 

de su poder, la solicitud deberá estar sustentada y no requiere 

comprobación así mismo los datos de la autoridad a revocar. 

Artículo 22o.- La consulta se lleva adelante en una circunscripción 

electoral, si el veinticinco por ciento de los electores de una autoridad, 

con un máximo de 400,000 firmas, presenta la solicitud de la 

revocación del mandato ante la oficina de procesos electorales 

correspondiente. 

El proceso se lleva a cabo si se tiene el respaldo de firmas 

correspondientes y presenta la solicitud de revocatoria ante la institución 

respectiva. 

Artículo 23o.- La Revocatoria se produce con la votación aprobatoria 

de la mitad más uno de los electores. En caso contrario la autoridad 

sobre la cual se consulta la Revocatoria se mantiene en el cargo sin 

posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de 

dos años de realizada la consulta. 
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La revocatoria se lleva a cabo por la mitad más uno de los votos, si es 

negativo el proceso se lo podrá plantear después de dos años de haberse 

hecho la primera consulta. 

Artículo 24o.- El Jurado Nacional de Elecciones acredita como 

reemplazante de la autoridad revocada, salvo los jueces de paz, a 

quien alcanzó el siguiente lugar en el número de votos de la misma 

lista para que complete su mandato. 

El reemplazo de la autoridad revocada será la persona que quedo 

prácticamente en el segundo lugar del proceso en el que fue elegido 

como mandatario. 

Artículo 25o.- Únicamente si se confirmase la Revocatoria de más de 

un tercio de los miembros del Concejo Municipal, se convoca a 

nuevas elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en el 

cargo, asumen las funciones los accesitarios. 

Se sigue el mismo procedimiento en el caso de confirmarse la 

Revocatoria de un tercio de los miembros del Consejo de 

Coordinación Regional, elegidos directamente. Quienes reemplazan a 

los revocados completan el período para el que fueron elegidos 

éstos. 

Si se revoca a varios miembros de una administración se convocara a 

nuevas elecciones mientras tanto serán suplantados por personas 

accesorias. 
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Artículo 26o.- Tratándose de magistrados electos, que fueran 

revocados, el Jurado Nacional de Elecciones procederá conforme a la 

ley de la materia. 

Si se trata de magistrados quienes fueron revocados deberán acogerse a 

la ley que corresponde. 

Artículo 27o.- La Remoción es aplicable a las autoridades designadas 

por el Gobierno Central o Regional en la jurisdicción regional, 

departamental, provincial y distrital. No comprende a los Jefes 

Político Militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. 

La remoción de las autoridades puede ser pronunciada por el gobierno 

central o regional, excepto el caso en territorios que se encuentran en 

estado de emergencia o políticamente militares. 

Artículo 28o.- La remoción se produce cuando el Jurado Nacional de 

Elecciones comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una 

jurisdicción electoral o judicial lo solicitan. 

La remoción se da cuando más de la mitad de los ciudadanos de un 

territorio lo solicitan. 

Artículo 29o.- Quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue 

elegido está apto para ser candidato al mismo cargo en las siguientes 

elecciones. 

Si una autoridad es revocada de su cargo puede ser candidato para el 

mismo en las siguientes elecciones. 
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Artículo 30o.- El funcionario que hubiese sido removido no puede 

volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes cinco años”.73 

Pero en el caso de que la autoridad fue removida del cargo no puede 

volver al mismo en los siguientes cinco años. 

Según el instrumento legal, bastan 365 días, término prudente, para que 

autoridades elegidas por la democracia y la voluntad ciudadana, develen y 

pongan en ejecución sus programas; y también revelen la proyección de un 

gobierno eficiente en estricto cumplimiento. Con solo este tiempo se da 

oportunidad para que los pueblos no corran riesgos y se logre poner en 

salvaguarda el patrimonio municipal.  

Las “Revocatorias” deben ser reales y efectivas, por la condición desquiciable 

como se inclinan generalmente, hacia la trampa política. Continuamente los 

grupos políticos y los mismos candidatos que perdieron las elecciones, son los 

que se lanzan como jaurías enarbolando banderas de revocatoria. Muchas 

veces, se inician campañas descabelladas imponiéndose artificios de 

calumnias, intriga, difamación; logrando las solicitudes y despropósitos 

“impactar”, primero en el ánimo ciudadano y luego en el Jurado Nacional de 

Elecciones.  

Pocas veces, hemos tenido la oportunidad que sea la misma ciudadanía quien 

procese y ejerza este derecho expresando voluntad de revocatoria (por la única 

razón), “incapacidad evidente de gestión”. Se debe asegurar que sea la 

ciudadanía y nada más ella, quien ejerza el derecho de interpretación, 

protegiendo todos los vericuetos que impidan el acceso de politicastros, 
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adversarios gratuitos, termocéfalos de todo quehacer humano. Cuando 

invocamos que el proceso de revocatoria debe cumplir el deseo de ser real y 

efectivo, nos referimos a la exigencia única y exclusiva, donde un pueblo actúe, 

solo cuando de verdad, sus autoridades infringieron el cumplimiento de la ley y 

mostraron evidencia de incapacidad. La ley debe tutelar este requisito.  

La ley que regula la participación ciudadana, ha dejado muchas obnubilaciones 

para un libertinaje revocador. Peligroso en el sentido que da margen para 

interrumpir la democracia, calidad irrestricta de ciudadanía; por supuesto que 

interrumpen el desarrollo de una gestión complicando las metas de desarrollo. 

El cambio de autoridades vía revocatoria, dispensan un tiempo prudencial, para 

que nuevas autoridades retomen el camino de la eficiencia.  

Definitivamente, el procedimiento de “Revocatoria” es pertinente y legal, 

cuando la voluntad de aquella viene en la voluntad del derecho. No es producto 

de voluntades caprichosas ni exigencias de grupos. Está convalidada dentro 

del predicado legal. También se da cuando existe trasgresión legal de los 

objetivos en una administración municipal, cuando se incumplen las promesas 

electorales.  

Resulta sintomática y evidencia incongruencia, observar cómo personajes que 

perdieron las elecciones, sean quienes promuevan y alienten el evento; en este 

caso, la voluntad de revocatoria, pierde su esencia y fundamento. Por una 

elemental condición ética, resulta inconfesable que los perdedores quieran 

quitarle el mandato al vencedor. Quien no mereció, la confianza popular, 

éticamente no está facultado para manejar la voluntad ciudadana en contra de 

su mismo veredicto. La Revocatoria, según lo entendido en el espíritu de la Ley 
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de Participación Ciudadana, la ejerce irrestrictamente la voluntad y conciencia 

del elector; no es prerrogativa de incestas ambiciones.  

A través de esta consulta, los ciudadanos deciden si sus autoridades deben o 

no dejar el cargo participando directamente en la vida política y jurídica del 

país. La consulta popular de revocatoria no necesariamente implica que la 

autoridad sea revocada ya que los ciudadanos pueden convalidar la gestión de 

su autoridad. 

3.3.3.4.LEGISLACIÓN DELECUADOR: 

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Art. 105.-Las personas en goce de los derechos políticos podrán 

revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud 

de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el 

primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la 

autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad 

podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del mandato.  

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no 

inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral 

correspondiente. Para el caso de la Presidenta o Presidente de la 

República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince 

por ciento de inscritos en el registro electoral. 

Todas las personas que gocen de sus derechos políticos pueden revocar 

del mandato a las autoridades elegidas en elección popular en su primer y 

antes del último año de mandato que solo se puede llevar a cabo una sola 
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vez. La solicitud deberá estar respaldada por un porcentaje ya establecido 

que no es el mismo que el del Presidente de la República. 

Art. 106.- El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la 

decisión de la Presidenta o Presidente de la República o de los 

gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud 

presentada por la ciudadanía, convocará en el plazo de quince días a 

referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, que deberá 

efectuarse en los siguientes sesenta días.  

Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta 

popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de 

los votos válidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o Presidente de 

la República en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los 

sufragantes.  

El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato 

cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato la autoridad 

cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada por quien 

corresponda de acuerdo con la Constitución.  

Aceptada la solicitud se convocara a la ciudadanía para que participe del 

proceso y si este es positivo será de conocimiento y aplicación inmediata, 

la autoridad será reemplazada del cargo por quien corresponda. 

Art. 107.- Los gastos que demande la realización de los procesos 

electorales que se convoquen por disposición de los gobiernos 

autónomos descentralizados se imputarán al presupuesto del 

correspondiente nivel de gobierno; los que se convoquen por 
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disposición de la Presidenta o Presidente de la República o por 

solicitud de la ciudadanía se imputarán al Presupuesto General del 

Estado”. 74 

En cuanto a los gastos que se realice en este proceso será del 

Presupuesto General del Estado o de los Gobiernos Descentralizados 

quienes por medio de solicitud darán   

En nuestro país, para solicitar la revocatoria del mandato presidencial se 

requiere del apoyo de al menos el 15% de los electores a escala nacional, 

es decir, que si el último padrón electoral fue de 9 millones de personas, 

necesitaríamos aproximadamente 1,4 millones de firmas. Pero la gran 

cantidad de firmas no es el único obstáculo; la misma norma exige como 

requisito un plazo mínimo de un año de iniciado el mandato para poder 

revocarlo. Si se cumple con los requisitos de firmas y tiempo, el artículo 

106 indica que el Consejo Electoral convocará al referendo revocatorio del 

mandato, y este se realizaría en los próximos 60 días. Otra de las 

diferencias de la revocatoria del mandato presidencial con la de cualquier 

otro cargo es que, para la aprobación en las urnas, se requerirá no la 

mayoría de votos válidos, sino la mayoría absoluta de los electores.  

La revocatoria del mandato, entonces, no sólo que es un mecanismo legal para 

resolver los conflictos políticos derivados de una pérdida de legitimidad de una 

autoridad electa; sino que es, sobre todo, un mecanismo profundamente 

democrático, pues pone en manos del pueblo, de los mandantes, el destino de 

sus mandatarios. En este sentido, los procesos dirigidos a solicitar la 
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revocatoria no tienen por qué preocupar, ni ser interpretados como atentatorios 

a la estabilidad política o democrática, sino, más vale como eventos para 

afirmar y profundizar el régimen democrático. 

Mientras se pueda, no permitamos que atenten contra nuestra libertad y nos 

quieran restringir nuestros derechos, pero no luchemos con violencia; yo sé 

que el miedo está latente, pero existen mecanismos legales, soberanos y de 

verdadera participación ciudadana que podemos usar en lugar de piedras y 

palos. 

 

La Asamblea Nacional discute estos días cómo regular el derecho a la 

revocatoria del mandato, y según informan legisladores gobiernistas, se prevé 

exigir a quienes deseen ejercerlo que primero justifiquen su solicitud 

demostrando que las autoridades involucradas incumplieron sus promesas de 

campaña, o se enriquecieron ilícitamente, o favorecieron intereses privados. 

Ojalá se trate solo de un problema de mala comunicación, porque resultaría 

simplemente absurdo consultarle al pueblo la destitución de un corrupto al que 

ya se le comprobó su culpa. 

La revocatoria del mandato no es un juicio civil ni penal, con acusadores, 

defensores y pruebas, sino un juicio político. 

Lo que ocurre es que quienes redactaron la Constitución de Montecristi, 

apurados por una orden superior, no escucharon advertencias y redactaron los 

textos sin reparar en las consecuencias. Ahora se quiere corregir, lo que sería 

loable si no fuera porque lo hacen con el mismo método de solo cumplir 

órdenes, sin reflexión ni análisis independiente.  
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3.3.4. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA REVOCATORIA DEL  

MANDATO 

3.3.4.1. EL REEMPLAZO DEL FUNCIONARIO SI ESTE ES  

REVOCADO 

Si la votación da como resultado que el funcionario cuestionado tenga que 

abandonar el cargo, la cuestión de su reemplazo inmediato adquiere 

relevancia.  

En la mayoría de ordenamientos jurídicos, éste problema se resuelve con la 

convocatoria a nuevas elecciones para cubrir el cago dejado por la autoridad 

revocada; sin embargo, subsiste la preocupación por saber quién ocupará el 

cago durante el lapso comprendido entre la revocatoria y la elección de la 

nueva autoridad, situación que se resuelve (asciende el funcionario 

jerárquicamente inferior) recurriendo a diferentes regulaciones: aquellas 

contenidas en el mismo cuerpo normativo que reconoce la revocatoria 

(Venezuela), Y otras expresadas al efecto y contenidas en la propia normativa 

que regula la revocatoria del mandato (Colombia y Perú) de acuerdo a cuerpos 

normativos distintos como la ley (Ecuador).75 

3.3.4.2.LA CAMPAÑA, LA INFORMACIÓN, EL PAPEL 

DE LOSMEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS COSTOSECONÓMICOS DE 

LA REVOCATORIA DEL MANDATO 

Un proceso de revocatoria del mandato puede ser asimilado con aquel que 

comprende la elección de autoridades, razón por la cual este proceso debe 

                                                           
75

 CASTILLO, Alberto, Foro“Discusiones que conlleva la Revocatoria del Mandato”, 2009 
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someterse a controles. Si existen una serie de grupos involucrados en una 

campaña ya sea a favor o en contra de la revocatoria del mandato de un 

funcionario elegido por votación popular, es necesario imponer controles y 

limites en el monto del gasto y las fuentes de las contribuciones privadas para 

garantizar que exista un proceso equitativo.  

Esto serviría para desalentar la proliferación de grupos que tengan como solo 

objeto el acceder a los recursos públicos o privados de la campaña y no 

realmente emprender procesos de revocatoria por motivos de control público y 

lucha contra la corrupción. De esta forma, puede requerirse a estos grupos que 

publiquen la información sobre sus gastos y contribuciones tras la votación.  

Los límites financieros a las contribuciones, así como la obligación de publicar 

la información, pueden establecerse utilizando como parámetro útil de 

referencia las elecciones ordinarias, con la finalidad de que tales controles sean 

prácticos. 

Es posible que los votantes no estén familiarizados con el proceso de 

revocatoria del mandato, por lo que sería necesario facilitar información veraz 

sobre el mismo y sobre las implicaciones de votar a favor o en contra de su 

aplicación. Este tipo de información debe estar a cargo del órgano encargado 

de la organización de los eventos electorales, el que a su vez debe encargarse 

de regular cualitativa y cuantitativamente la información que venga tanto del 

grupo que apoye la revocatoria, así como de aquel que se oponga a la misma. 

Los controles impuestos tendientes a garantizar una revocatoria del mandato 

equitativa podrían verse menoscabados si los medios de información colectiva 

se encuentran muy parcializados, ya sea a favor o en contra de la campaña. De 
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manera similar, si están controlados por el Estado podrían simplemente 

apegarse a la línea del gobierno sobre el tema.  

Sin embargo, en un país donde los medios no sean libres e imparciales, puede 

ser difícil desde el punto de vista político implementar controles que permitan 

regular la cobertura periodística durante el periodo de campaña. De ser posible, 

podría designarse a un regulador independiente o introducirse un sistema de 

autorregulación para garantizar una cobertura fiel e imparcial acerca del 

proceso de revocatoria del mandato. 

La carga financiera y administrativa que comprende celebrar una votación de 

revocatoria puede resultar una consideración importante, pues puede implicar 

un costo significativo a cualquier nivel. Si bien es importante establecer un 

balance entre esta consideración y el fin de la revocatoria de dotar a los 

votantes un poder democrático, podría concluirse también la necesidad de 

limitar el periodo en que los votantes puedan cambiar de opinión sobre los 

funcionarios a quienes han elegido.  

Sin lugar a dudas, los costos que devengan de la realización de procesos de 

revocatoria del mandato deben ser cubiertos por el Estado, en general o 

específicamente, por el organismo titular de la actividad electoral dentro el país, 

caso que en nuestro país en su carta magna los gastos que demanden la 

realización de los procesos en los gobiernos autónomos descentralizados se 

imputarán al presupuesto del correspondiente nivel de gobierno y en lo que 

tiene que ver con el Presidente de la República se imputarán al Presupuesto 

General del Estado. Lo contrario sería un desatino pues vendría a ser una 
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forma de coartar el derecho de expresarse democráticamente que tienen los 

ciudadanos y se estaría atentando contra un verdadero derecho político. 
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MÉTODOS 
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En el decurso de la Investigación desde su planificación hasta su consecución 

el centro fue el Método Científico concebido como“…El conjunto de postulados, 

reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de 

investigación…”76el cual, la investigación científica lo ha subdividido en 

diversas formas de procesos o métodos de investigación siendo el método 

científico general de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista  el 

que se usó, contiene ítems muy similares y al parecer la base del método 

investigativo que se genera en nuestra Alma Mater.  

 

A partir del método se definió la metodología como parte lógica y operativa del 

proceso investigativo a través de procesos metodológicos como: 

 

La Observación de la realidad y de la problemática existente en la 

administración pública y al adelanto de la ciudad, mediante el uso de la 

percepción y el razonamiento del problema para arribar al objeto concreto de 

estudio el cual fue la revocatoria del mandato en autoridades seccionales 

afecta no solo a la administración pública sino también a el territorio.  

 

Se utilizó el Método Analítico-Sintético desde la Matriz Problemática, base para 

la Problematización; en la realización de los contenidos del marco referencial; 

de los demás contenidos necesarios en las fases de ejecución; y, hasta el fin 

del proceso investigativo, por medio de un examen crítico que tamizó los 

contenidos y productos definitivos del informe final,  verificación de objetivos, 

                                                           
76

BERNAL,César Augusto; ¨Metodología de la Investigación¨, 2da Edición; Pearson Educación de México 
S.A.; Naucalpan – México, 2006 Pág. 55. 
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conclusiones y recomendaciones como sustento de la Propuesta de Reforma 

Jurídica. 

 

El Método deductivo fue la herramienta necesaria para el análisis del marco 

legal en relación al objeto de estudio y de los hechos particulares que inciden 

en el mismo. Para determinar las preguntas correspondientes a encuestas y 

entrevistas, otros medios de recolección de datos y para las reflexiones de la 

propuesta de reforma que el Método Inductivo entró en acción con el fin de 

utilizar el razonamiento mediante la obtención de conclusiones basadas en 

hechos reales tales como procesos de revocatorias del mandato que no solo  

traen conflictos personales sino también a un conglomerado (ciudadanos), y 

solamente traen consigo el detenimiento de una administración en marcha.  

 

La investigación de campo se orientó en el método de investigación cualitativa 

y cuantitativa cimentada en la necesidad de conocer las distintas concepciones 

de la realidad social. El método cuantitativo ayudó a medir las características 

de los fenómenos sociales, permitió al momento del análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en esta fase y expresar las relaciones entre las 

variables encontradas. 

 

Mientras que con el método cualitativo se conoció, citó y se profundizó con 

casos específicos que se presentaron para describir el fenómeno social. Se 

usaron técnicas de investigación como fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de transcripción y de comentario digitales, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria y jurídica. 



109 
 

 

En la aplicación de las técnicas de encuesta se determinó para los Abogados 

en libre ejercicio profesional y a Docentes de la Universidad Nacional de 

Loja,quienes por estar en el día a día en cuanto a los problemas sociales 

supieron aportar valioso conocimiento, se realizó en un número de 30, así 

mismo; se realizaron entrevistas a Concejales de la ciudad de Loja y a 

funcionarios de la Corte Provincial de Loja, en un número de 10, quienes de 

manera más concreta por estar inmersos en el ámbito administrativo acotaron 

de manera más directa. 

 

Finalmente, los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

son expuestos en el informe final que contiene recopilación bibliográfica, 

análisis de los resultados expresados mediante cuadros estadísticos, la 

comprobación de los objetivos como verificación de la hipótesis planteada, la 

redacción de las conclusiones, recomendaciones y la elaboración del proyecto 

de reforma que es necesario para adecuar el régimen legal de procesos tales 

como la Revocatoria del Mandato y la Administración Pública.  
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De acuerdo a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación, el trabajo 

de campo procede a la aplicación de las técnicas de encuesta y entrevista a las 

muestras poblacionales efectivamente señaladas, habiendo obtenido, 

respectivamente los siguientes resultados. 

 

6.1. RESULTADO DE  ENCUESTAS 

Se elaboró un formulario de encuestas, las mismas que se  estructuran a través 

de seis preguntas, orientadas a brindar los datos necesarios para la verificación 

de los objetivos oportunamente planteada. 

El formulario de encuesta y como está previsto en la metodología propuesta en 

el proyecto de investigación,  fue aplicada a treinta Profesionales del Derecho y 

a Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de Loja. 

 

1.- ¿ESTÀ USTED DE ACUERDO CON LA REVOCATORIA DEL MANDATO 

DE UNA AUTORIDAD SECCIONAL ELEGIDA POR VOTACIÒN POPULAR? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO Y DOCENTES  UNIVERSITARIOS 

ELABORACION: MARÍA CRISTINA TERÁN LOZANO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar existe un 90% que representan a 27 personas, opina 

que está  de acuerdo con este proceso, y pronuncian los siguientes factores: 

- Es una garantía constitucional 

- Se la utiliza por la mala administración de nuestros gobernantes 

- Principalmente por el no cumplimiento de su plan de trabajo 

- Incapacidad de gobernar tanto pública como administrativamente 

- Para acabar con la inoperancia y negligencia de la autoridad 

Si en nuestra Constitución, se estipula la revocatoria del mandato, es el pueblo 

soberano el que tiene la última palabra en este tipo de procesos, porque ya se 

encuentran cansados del mal desempeño y de la forma de gobernar de su 

autoridad, principalmente cuando este no está dando cumplimiento con su plan 

de trabajo establecido en su campaña, o porque se le ha comprobado actos de 

PREGUNTA NO. 1 

SI NO 
  90% 

10% 
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corrupción en su administración (nepotismo), es ahí en donde el pueblo se ve 

en la obligación de establecer la revocatoria del mandato como alternativa de 

solución. Así mismo, el 10% que corresponde a 3 personas, no están de 

acuerdo con este derecho por cuanto: 

- Procedimiento y pasos a seguir (recolección firmas)  

- Se vulnera el mandato soberano del pueblo 

- Arma de partidos políticos contrarios 

Luego de la extensa demanda de revocatorias de mandatos dadas en el país, y  

de que las autoridades elegidas por elección popular, vieran perjudicados sus 

derechos, se estableció en cuanto a la recolección de firmas para dar paso al 

proceso, sean de las personas que sufragaron en las últimas elecciones y 

estén legalmente empadronadas en el Tribunal Electoral Provincial, como un 

obstáculo para frenar con los numerosos procesos, así mismo; si es el pueblo 

quien eligió a su mandante, son todos ellos los que tiene el derecho de 

revocarlo, del mismo modo, se ve la rivalidad política de algunos partidos que 

solamente quiere ver derrocado a la autoridad y no ve que eso solo enfrenta al 

mismo pueblo. 

En mi opinión, la revocatoria tiene una doble cara; ya que bien es cierto que 

dependiendo del plan del trabajo y de lo que el candidato ofrece en su 

campaña política, los habitantes elegimos lo que más nos convenga; pero la 

sorpresa nos la llevamos cuando nuestra autoridad nos defrauda no solamente 

con lo que no ha podido cumplir sino también, en cuanto es incapaz de llevar 

por buen camino a su ciudad y no realiza de manera eficaz y eficiente su 

administración, y los ciudadanos nos vemos en la necesidad u obligación de 
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acudir a este derecho como es la revocatoria del mandato, que en nuestra 

Constitución lo establece, pero ahora ya un poco más estricta, porque se llegó 

a la conclusión de que se la estaba utilizando como una arma de los partidos 

contrarios, y esto solo nos trae rivalidad dentro de un mismo territorio al poner a 

la ciudadanía en dos bandos y en una lucha que solo trae retroceso para la 

ciudad,  desde mi punto de vista el tiempo de plantear este proceso me parece 

absurdo ya que si una autoridad no está en capacidad de gobernar pues se lo 

debe dejar acabar con su periodo para que así lo sustituya la persona que el 

pueblo crea conveniente, porque si el reemplazo de la autoridad revocada es 

peor del que se fue; de que mejoría estaríamos hablando, y no nos damos 

cuenta que lo principal, por lo que se tiene que luchar es por el bienestar de la 

ciudad y por el desarrollo de la misma en general.   

2.- SEÑALE UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ADOPTA ESTA 

MEDIDA DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE UNA AUTORIDAD 

SECCIONAL ELEGIDA POR VOTACIÓN POPULAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE TRABAJO 

18 60% 

RIVALIDAD POLÍTICA 6 20% 

MEDIDA DE PRESIÓN 3 10% 

OTROS 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO Y DOCENTES  UNIVERSITARIOS 

ELABORACION: MARÍA CRISTINA TERÁN LOZANO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60%  de los encuestados que corresponden a 18 personas, consideran que 

adopta esta medida, por el incumplimiento del plan de trabajo dado en su 

administración el cual estaba dentro de su campaña política como objetivos a 

cumplir, así mismo el 20% que pertenecen a 6 personas, considera que se trata 

de una rivalidad política, como manera de estanque o por gente que no es 

partidaria a su línea política, provocando la división de la gente y cambiando su 

criterio en cuanto al tema, el 10% considera que es una medida de presión por 

parte de la ciudadanía para que ejerza eficaz y eficientemente su labor dentro 

de su administración o que por lo menos realice la respectiva gestión para que 

a lo largo de su mandato se puedan cumplir lo que él mismo ofreció, esto 

corresponde a 3 personas y el 10% al igual que en la anterior 3 personas,  

creen en otras razones en las cuales se puede señalar:  

INCUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO

RIVALIDAD POLÍTICA

MEDIDA DE PRESIÓN

OTROS

      PREGUNTA NO. 2 

  60%  20% 

   10% 
 10% 
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- Actos de corrupción  

- Nepotismo 

- Violación de los derechos 

La principal razón es en cuanto al incumplimiento de su plan de trabajo, en la 

que estoy de acuerdo; porque la gente da su voto al candidato confiando en su 

palabra y en su labor a desarrollar,  ya que en la mayoría de los casos votamos 

porque cumple con nuestras necesidades y  porque creemos en que él nos va 

a dar o a trabajar por un mejor nivel de vida digno, que a lo largo de su 

mandato no vemos y es esa desilusión, o se podría decir desesperación,  del 

porqué de las personas en acudir drásticamente a este derecho. 

Nos vemos en un cuadro lamentoso existente de la rivalidad política, en donde 

lo único que se gana es el caos dentro de la misma ciudad  sin un mismo fin, 

porque generalmente lo hacen los partidos políticos contrarios o de ideología 

diferente; también encontramos una medida de presión por parte de la 

ciudadanía ante la autoridad elegida, como un llamado de atención antes de 

acudir a este derecho, o como una última oportunidad para su autoridad y por 

último otras razones como: 

- Abuso de poder para ejercer su labor dentro y fuera de la Administración 

- Nepotismo en su administración o en la Institución 

- Actos de Corrupción (comprobados) 
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3.-A SU CRITERIO, ¿CUÀL ES LA PRINCIPAL CONSECUENCIA QUE SE 

GENERA A TRAVÈS DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONÓMICA 6 20% 

POLÍTICA 18 60% 

SOCIAL 3 10% 

RETRASO EN OBRAS DE INTERÈS 

PÚBLICO 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO Y DOCENTES  UNIVERSITARIOS 

ELABORACION: MARÍA CRISTINA TERÁN LOZANO 

 

 

ECONÓMICA

POLÍTICA

SOCIAL

RETRASO EN OBRAS DE
INTERÈS PÚBLICO

60% 

10% 
 10%  20% 

PREGUNTA NO. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 20% que corresponde a 6 personas, considera que se afectaría 

económicamente, ya que sería como volver a empezar con el trabajo a pesar 

de que los proyectos ya están establecidos, así mismo el 60% que significan 18 

personas, cree que de una forma política ya que no se sabe si las personas 

que quedaran serán del mismo rango político, lo cual estancaría el trabajo ya 

establecido y el que se han propuesto, el 10% que representan a 3 personas, 

considera que es en el campo social ya que existiría un descontento ciudadano 

si la revocatoria del mandato no da resultado y se ven en la penosa aceptación  

y el 10% que corresponden a 3 personas, opina que sería en otros aspectos en 

cuanto al congelamiento de obras que solamente perjudicarían al desarrollo de 

la ciudad y al bienestar de los ciudadanos.  

Considero que existiría un daño económico, ya que las obras o planes 

quedarían abandonados por la nueva autoridad que generalmente viene de 

otra línea política o porque tiene nuevos proyectos que no cubre lo ya 

establecido, raro es el caso que lo reemplace alguien acorde a sus ideas y 

objetivos para continuar lo ya proyectado,  y eso demandaría más gasto a la 

nueva administración y al mismo pueblo, así mismo; en el campo social porque 

como ya se sabe este tipo de procesos tienen puntos específicos por cumplir 

(recolección de firmas), y si esto no se llegara a cumplir sería un gasto 

innecesario para la misma ciudad por darles el gusto a unos cuantos que no 

están de acuerdo con su mandato y que generalmente son contrarios a la 

autoridad, y esto no genera más que un retraso en obras públicas que ayudan 

al desarrollo y progreso de la misma, por eso es que antes de plantear este tipo 

de procesos debemos pensar en las consecuencias que este provocaría, no 
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solo para los ciudadanos sino para la ciudad misma, tomando en consideración 

si esta medida solucionaría o nos llevaría a la mejora que buscamos, ya que 

está claro que no siempre se va a dar gusto a todos al momento de gobernar, 

porque lastimosamente no todos pensamos en los mismos ideales y esto 

contrasta o en un buen punto ayuda al desarrollo ya que varias ideas hacen 

una ciudad más productiva. 

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL NÙMERO DE FIRMAS REQUERIDAS 

PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO, TIENE QUE SER POR NÚMERO 

DE POBLACIÓN O POR POBLACIÓN EMPADRONADA? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NÙMERO DE POBLACIÒN 6 20% 

POBLACIÒN 

EMPADRONADA 

24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

 

PREGUNTA NO. 4 

POBLACION
EMPADRONADA

NUMERO DE 
POBLACION 

   80% 

 20% 
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FUENTE: ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO Y DOCENTES  UNIVERSITARIOS 

ELABORACION: MARÍA CRISTINA TERÁN LOZANO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a esta pregunta el 20% que corresponde a 6 personas, considera que 

el número de firmas requeridas para la revocatoria del mandato tiene que ser por 

el número de población ya que es a un determinado territorio ya establecido a 

quienes se les va a consultar, así mismo; el 80% que representan a 24 personas, 

creen que debe ser por las firmas de la población legalmente empadronada y que 

goza de su derechos políticos que establece nuestra Constitución. 

Desde mi punto de vista, si nos fiamos en el número de población, la recolección 

de firmas seria demasiada extensa porque en nuestro país no hay una igualdad de 

territorios y seria de alguna manera injusta para algunas provincias o cantones en 

donde el número de población no es elevada, más bien seria por el número de 

población empadronada ya que si tomamos en cuenta la gente que ha migrado de 

la ciudad nos quedaríamos con personas que están legalmente ejerciendo su 

derecho al voto y que gozan de sus derechos políticos, además, como 

últimamente lo estableció el Presidente ahora se debe tomar en cuenta la gente 

no solamente empadronada sino también las personas que sufragaron en las 

últimas elecciones y esta manera me parece a mí la más justa; ya que en una 

manera más concreta se estaría tomando en cuenta solamente la gente que 

realmente ejerció su voto y es esa misma gente la que tiene la potestad para 

quitárselo, tomando en cuenta que ese voto tiene que ser a conciencia,  

analizando si ese proceso cambiará el futuro de su ciudad. 
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5.-  EN SU OPINIÒN, ¿CREE QUE EL USO QUE SE LE DA AL PROCESO DE 

LA REVOCATORIA DEL MANDATO EN AUTORIDADES SECCIONALES ES EL 

ADECUADO? 

VARIALE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 20 100% 

 

 

FUENTE: ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO Y DOCENTES  UNIVERSITARIOS 

ELABORACION: MARÍA CRISTINA TERÁN LOZANO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a esta pregunta el 30% que corresponde a 9 personas, considera que 

el uso que se le da a este tipo de procesos, establecido en nuestra Constitución 

PREGUNTA NO. 5 

SI

NO

 
      30% 

 
    70% 
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es el adecuado en cuanto a: 

- Es justo y no necesita modificación alguna en su procedimiento 

- Es algo democrático  

- Es el pueblo el que se pronuncia en las urnas 

Pero el 70% que representa a 21 personas, cree que el uso que se le da a este 

proceso no es el adecuado ni mucho menos justo, ya que: 

- Se debería hacer un análisis de su gestión para ver si el planteamiento es 

factible 

- Se lo realiza por intereses políticos  

- La sustitución de la dignidad a revocar no es el adecuado 

Estoy de acuerdo que el proceso deja carta abierta a los ciudadanos haciendo un 

mal uso, ya que debe existir la respectiva reglamentación en cuanto a las causas 

que lo producen, como anteriormente lo teníamos en la Constitución de 1998, y  

tomando en cuenta el número de firmas a recolectar y el tiempo hace difícil su 

desarrollo, peor aún con estas nuevas reglas de juego ahora planteadas,  y si se 

revoca por lo menos la autoridad subsiguiente tiene que ser una persona mejor 

calificada que la anterior, para poder llegar a una mejor administración y cumplir 

con los objetivos que la ciudadanía espera; as mismo, no apresurarse en 

plantear el proceso como única salida de escape ante el incumplimiento, porque 

en el caso de que este proceso no tenga el fin planteado lo que provocaría es 

más inestabilidad de la ya existente, así mismo no tomar este derecho como 

capricho para realizar cosas que para la autoridad resulta imposible realizar, sino 
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6.- DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS ¿CUÀL CONSIDERA USTED LA 

PRINCIPAL SALIDA DE SOLUCIÒN AL PROBLEMA? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE ELIMINE LA FIGURA POLÍTICA 12 40% 

SE CREE UNA LEY O REGLAMENTO 

PARA SU EJERCICIO 

18 60% 

SE DICTE UNA ORDENAZA 

MUNICIPAL PARA SU REGULACIÓN 

0 0% 

TOTAL 30 100% 

  

 

FUENTE: ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO Y DOCENTES  UNIVERSITARIOS 

ELABORACION: MARÍA CRISTINA TERÁN LOZANO 

SE ELIMINE LA FIGURA
POLÍTICA

SE CREE UNA LEY O
REGLAMENTO PARA SU
EJERCICIO

SE DICTE UNA ORDENAZA
MUNICIPAL PARA SU
REGULACIÓN

        PREGUNTA NO. 6 

   40% 

   60% 

que nos dejamos influenciar por los partidos contrarios, que solamente quieren 

ver a nuestro mandante derrotado, y principalmente no olvidar que todos los 

ciudadanos deben velar por el desarrollo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% que corresponde a 18 personas, considera que se debe reglamentar o 

crear una ley para su ejercicio y para una mejor aplicación de la norma, así 

mismo; el 40%, que representa a 12 personas,  cree que se debe eliminar esta 

figura política, para que no cree el caos y no sea el arma de partidos contrarios, 

en cuanto a la otra opción que se dicte una ordenanza municipal no tuvo 

acogida entre los encuestados como una alternativa de solución. 

 

Pienso que se debe normar este derecho, ya que como manifiesto se está 

haciendo mal uso de este derecho, pero también que exista un deber por parte 

de la autoridad en cuanto al cumplimiento de su labor y se acerque a la 

ciudadanía para saber sus necesidades y preocupaciones, para que así la 

misma no concurra a este derecho como medida de solución extrema.  

Así mismo; los habitantes deben tomar en cuenta quien va a ser la persona que 

asumirá el cargo luego de este proceso, porque si queremos buscar la solución 

al problema debe ser con personas capaces que no cometan los errores del 

anterior mandatario, y que no sean los mismos de siempre que prometen 

imposibles en una ciudad que realmente quiere cambios porque necesita de 

ellos, que su trabajo en la administración sea eficaz y eficiente y lo más 

importante que llene las expectativas de los ciudadanos y darse cuenta que 

para eso se necesita del trabajo conjunto de la ciudadanía y de sus autoridades 

para que así su administración tenga como solventar su plan de trabajo, 

dejando de lado la corrupción y los conflictos. 
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6.2. RESULTADOS DE LA  APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Me permití realizar diez entrevistas a un grupo de Concejales y Funcionarios de 

la Corte Provincial de Loja, siendo profesionales entendidos con mi problema 

investigativo y que por su experiencia y conocimiento se les aplico para obtener 

criterios valiosos, a continuación sus aportes:  

 

1. ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE, EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA 

LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE UNA AUTORIDAD 

SECCIONAL ELEGIDA POR VOTACIÓN POPULAR? 

 

Considerando que es una garantía constitucional, por cuanto permite la 

participación efectiva de la ciudadanía en el caso de revocatoria es una acción 

positiva siempre y cuando este acto se dé porque la autoridad incumple con su 

plan de trabajo y es considerado participe de un acto de corrupción. 

 

COMENTARIO: Se enmarca al derecho constitucional que representa la 

revocatoria del mandato, ya que si una autoridad incumple con su obligación la 

ciudadanía está en su derecho de quitarlo de donde lo puso, según como lo 

establece nuestra Constitución, es por ello que dicha decisión debe ser tomada 

con la mayor madurez posible, así mismo; que no se de carta abierta a los 

ciudadanos para interponer sin razones de peso esta medida ya que tienen que 

pensar especialmente en el desarrollo de la ciudad. 

 



126 
 

2. ¿CUÁL CREE USTED QUE SERÌAN, LAS CAUSAS QUE CONLLEVA 

A LA CIUDADANÍA A PLANTEAR ESTE TIPO DE PROCESOS? 

 

Tomando en cuenta que se trata de un tema actual podemos argumentar que 

las causales para que se susciten tales acontecimientos son varios pero entre 

los más principales tenemos: 

 Actos de corrupción. 

 Desconocimiento de las consecuencias que se presentarían al quitar a 

una autoridad de su cargo. 

 Politiquería mezquina  

 

COMENTARIO: Se evidencia que el incumplimiento del trabajo y el 

desconocimiento que esta medida genera son factores primarios para que la 

ciudadanía tome tal decisión, ya que al considerar necesario tal proceso 

buscan aplicarlo sin tomar en cuenta las consecuencias que se generarían en 

perjuicio al sector que opto por tal proceso. Si bien es cierto la ciudadanía vota 

al candidato por su plan de trabajo pero si a lo largo de su mandato esto no 

llega a ocurrir no adelantarse a este tipo de procesos, sino mas bien buscar 

alternativas de solución conjuntamente con la ciudadanía para así no detener lo 

ya determinado. 

 

3. ¿EN QUÉ ASPECTOS CREE USTED, QUE AFECTA LA 

REVOCATORIA DEL MANDATO QUE SE ENCUENTRA ESTIPULADA 

EN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN A 

LA CIUDAD EN DONDE SE PLANTEA? 
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Especialmente demora o retrasa la administración pública, altera el orden 

social y económico en que se desenvuelve la ciudad o provincia. 

 

COMENTARIO: Esta medida traería consigo varios aspectos negativos que 

impiden el normal y adecuado funcionamiento del sector donde se lleva tal 

proceso, pero es una decisión que debe tomarse cuando los gobernantes son 

ineficientes e inoperantes. Así mismo el trabajo que es para beneficio de la 

ciudadanía se ve afectado y en si la ciudadanía queda dividida social y 

políticamente. 

 

4. ¿POR QUÉ CONSIDERA USTED, QUE SE TRAMITA LA 

REVOCATORIA DE UNA AUTORIDAD QUE SE HA REELEGIDO 

PARA UN NUEVO MANDATO? 

 

Costumbre, porque aquí si vale decir más vale el conocido, o porque la gente 

cree que como en su primer mandato se lució lo puede seguir haciendo, pero 

eso se logra con la constancia, con el trabajo en equipo, con honestidad, 

dejando de lado el nepotismo o razones que hicieron que a lo largo la gente se 

defraude o porque simplemente a pesar de su reelección no cumplió con lo 

prometido a pesar de ese tiempo, o por presión en la administración. 

 

COMENTARIO: Una autoridad que brindo confianza y cumplió con lo 

propuesto en su plan de trabajo, provoca que la gente crea en él o si ese no es 

el caso y estamos hablando de una persona que a lo mejor no le basto el 

tiempo para llegar con el fin propuesto la población le da una segunda 
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oportunidad, pero si a pesar de esto no cumple pues la población se ve en la 

obligación de acudir a este derecho  como una forma de solución, ya que como 

presión no funciono. 

 

5. ¿QUÉ ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, DARÍA PARA MEJORAR EL 

MARCO JURÍDICO REFERENTE A LA REVOCATORIA DEL 

MANDATO DE AUTORIDADES SECCIONALES ELEGIDAS POR 

VOTACIÓN POPULAR? 

 

Entre algunas de las alternativas de solución se considera conveniente 

mencionar las siguientes: 

 

 Se tome en cuenta la forma de administrar de la autoridad al cargo. 

 El cumplimiento y buena ejecución de su plan de trabajo. 

 Cumplir la ley y no usar artimañas. 

 

COMENTARIO: El cumplir eficientemente con su trabajo y llevar a cabo lo 

establecido en la ley son muy buenas alternativas de cambio, ya que toda 

actividad se realizará positivamente, además una buena opción sería la 

rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la autoridad seccional al 

cargo mostrando su eficiente trabajo. De igual manera, tener una relación 

directa con los ciudadanos en cuanto a sus necesidades y sus preocupaciones 

para que así no se pierda la confianza entre gobernante y gobernados. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO NO. 1 

ASUNTO: REVOCATORIA DEL MANDATO/ALCALDE DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

SOLICITANTE: SRA. ROSA MANDA GUARTIZACA QUIZHPE 

DEMANDADO: ING. JORGE ARTURO BAILON ABAD 

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 

CULMINA: 08 DE ABRIL DEL 2011 

ANTECEDENTES: 

El 09 del mes de septiembre del 2010, la señora Rosa Guartizaca, habitante de 

la ciudad de Loja, instaura un proceso de Revocatoria del Mandato en contra 

del Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde de la ciudad. 

Este proceso se instaura, según una de las promotoras por la falta de ejecución 

de obras en los barrios urbanos y rurales. “No hay adelanto. Loja se está 

hundiendo en el retraso. No hay agua, existe contaminación ambiental en los 

ríos, no hay obras de alcantarillado”. 

Y señala que el pedido lo hacen acogiéndose a lo que dispone la misma 

Constitución, pues la ciudadanía tiene derecho a exigir que los procesos de 

gestión de la obra pública avances y si estos no se cumplen, pedir que se 

cambie de administración. 
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Así mismo, manifiesta que desde que inició el pedido de firmas para la 

revocatoria del mandato, está sufriendo el acoso de los inspectores 

municipales, que constantemente están enviando boletas de amonestaciones y 

sanciones de todo tipo, lo cual considera una vulneración a sus derechos de 

ciudadanía. 

Guartizaca aspira que este proceso de revocatoria sirva para sentar un 

precedente entre las autoridades locales y con ello asuman un rol de 

responsabilidad para la que fueron elegidos. 

TRÁMITE: 

El 09 de septiembre se le hace la entrega a la señora Rosa Guartizaca, el 

formato de formulario de Revocatoria del Mandato, que se encuentra 

individualizada y adjunta copias a color de la cédula y papeleta de votación del 

representante, guardando concordancia con la Constitución y sus leyes 

conexas a este proceso. 

En tal virtud, se le entrega el formato de la autoridad a revocar, y se le informa 

que a partir de la recepción del referido formato tiene el plazo de 180 días para 

la recolección de los respaldos de firmas de conformidad a la Ley de 

Participación Ciudadana, éste adjunta el formato de formulario para su 

reproducción y un CD para recolección de firmas en el que se incluye el manual 

de usuario (registro de cédulas). 

Y es así, que el 09 de marzo, la solicitante entrega al Consejo Nacional 

electoral de esta ciudad, con las firmas para cumplir con el primer requisito 

para su objetivo, su trabajo de 6 meses se vió en la entrega de 16.672 
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adhesiones al pedido, para las que se necesitan el 10% del padrón electoral, y 

en un número de 15.300 para este tipo de procesos en la ciudad. 

Ahora el CNE, constatará las firmas mediante el Reglamento de Verificación de 

firmas, y toda la información contenida en el medio magnético; así mismo, 

cumpla con las condiciones como: nombres, apellidos, número de cédula de los 

ciudadanos que respaldan el proceso, que consten en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente y si no se cumpliere con ello, no se procederá con 

la verificación de la autenticidad de las firmas. 

A través de informe el 18 de marzo del 2011, el Director de Organizaciones 

Políticas hace conocer al Pleno del Organismo, que una vez realizada la 

verificación correspondiente de las firmas entregadas por la señora Rosa 

Guartizaca para el proceso de la Revocatoria del Mandato del Alcalde de la 

ciudad de Loja, se han obtenido los siguientes resultados: 

REGISTRO ELECTORAL DEL CANTÓN LOJA 2009 ………………… 154.357 

NÚMERO  REQUERIDO …………………………………………………… 15.436 

FIRMAS PRESENTADAS ………………………………………………… 16.672 

INSCRITOS EN EL REGISTRO ELECTORAL DEL CANTÓN LOJA… 11.822 

Por lo que no se cumple con el número mínimo de registros requeridos para 

este tipo de procesos. 

RESOLUCIÓN: 

El Pleno del Consejo Electoral niega el pedido formulado por la señora Rosa 

Guartizaca en contra del Alcalde de Loja, para el proceso de la Revocatoria del 
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Mandato; por cuanto se pudo comprobar que de las 16.672 firmas presentadas, 

solo 11.822 se encuentran inscritas en el registro electoral del cantón Loja, y el 

número necesario para el proceso es de 15.436 firmas, que constituye al 10% 

del registro electoral de esta jurisdicción del año 2009 que es 154.357. 

El señor Secretario notifica la resolución a la señora Rosa Guartizaca y al 

Director de la Delegación Provincial de Loja del CNE, para trámites de ley. 

ANÁLISIS: 

El proceso de Revocatoria de Mandato, fue instaurado por una ciudadana 

común en goce de sus derechos políticos, quien es apta para implantar este 

tipo de procesos, que se puede solicitar una vez cumplido el primero y antes 

del último año del periodo para el que fue electo dicha autoridad cuestionada, 

tal y como lo manda la Constitución de la República del Ecuador (Art. 105) y 

sus demás leyes conexas. (Ley Orgánica Electoral Art. 199 y Código de la 

Democrácia). 

Así mismo, como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Art. 27), se da 

un plazo para la recolección de firmas de respaldo para un proceso de 

revocatoria del mandato de 180 días, contados a partir de la fecha en la que se 

entregó el formulario. 

Y ahora según el Art. 7 del Reglamento de Verificación de firmas, a la solicitud 

se le adjuntará los formularios con las firmas de respaldo y el medio magnético 

con la base de datos de los ciudadanos que consignaron su apoyo, y es el 

Consejo Nacional Electoral y sus Delegaciones Provinciales quienes verifican 

que la información contenida cumpla con las condiciones como: nombres, 

apellidos, número de cédula de los que respaldan el proceso, que consten en el 
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registro electoral de su cantón, de no cumplirse con el número mínimo no será 

procedente. 

Es por eso que después de dicha verificación se negó el pedido formulado por 

la señora Rosa Guartizaca, ya que no cumple con el número requerido según 

los requisitos establecidos, en el sentido de que se necesita del 10% del 

padrón electoral del año 2009 de la ciudada de Loja. 

COMENTARIO: 

La ciudadanía está en su derecho de ejercer un requerimiento constitucional, 

ya que todo está enmarcado en la Ley, y como se vió a breves rasgos el 

procedimiento de la Revocatoria del Mandato fue realizado respetando al pie 

de la letra lo que manda la Constitución y sus demás leyes conexas a este tipo 

de procesos. 

Esto es una nueva oportunidad para la autoridad, quien deberá rectificar en 

algunos puntos su gestión, tomando a esto como un llamado de atención o 

alerta por parte de la población que no está de acuerdo con su administración. 

El cambio de jefes departamentales es urgente dentro del Municipio de Loja, ya 

que también hay que tomar en cuenta de que no solo se trata de la máxima 

autoridad, sino también de las personas que rodean su administración ya que 

en ellos también se encuentra el grado de responsabilidad para que la ciudad 

camine a pasos seguidos. 

Los resultados permitirán a Bailón, trabajar de una mejor manera y tomar 

buenas decisiones encaminadas al desarrollo del cantón, y no al deterioro del 

mismo ya que luego de que Loja había estado en un lugar preferencial, ahora 
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no queda más que solo recuerdos, y trabajar conjuntamente con su gente y la 

ciudadanía para que esto cambie y no volver a implantar este tipo de procesos 

como medida de solución; ya que, la ciudadanía tiene que estar consciente que 

esto solo puede llevar o bien a una mejora o a un hundimiento en donde ya no 

habrá marcha atrás.  

CASO NO. 2 

ASUNTO: REVOCATORIA DEL MANDATO/ALCALDE Y CONCEJALES 

RURALES DEL CANTÓN PUYANGO 

SOLICITANTE: NELSON PRADO DÁVILA Y RENÉ PINEDA FLORES 

(FRENTE DE DEFENSA POR LOS DERECHOS DE PUYANGO) 

DEMANDADOS: SR. VICTOR HUGO TINOCO MONTAÑO 

                            SR. LAURO ENRIQUE AYALA CORDOVA 

                            SR. JOSÉ ABELINO PRADO ROGEL 

INICIO: 27 DE JUNIO DEL 2010 

CULMINA: 28 DE FEBRERO DEL 2011 

ANTECEDENTES: 

Dos de los integrantes del Frente de Defensa por los Derechos de Puyango, 

Srs. Nelson Prado y René Pineda, piden la Revocatoria del Mandato al Alcalde 

Víctor Tinoco y de dos de sus Concejales Rurales, Srs. Lauro Ayala y José 

Prado, argumentando que la autoridad no ha presentado públicamente 

informes de su gestión, pese a que es el segundo periodo de su administración, 

que le pidieron la documentación pero esto no convenció al pueblo; porque no 
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estaba totalmente sustentada. Luego pidieron la documentación completa 

amparándose en la Constitución de la República del Ecuador (Art. 100-101). 

Así mismo, argumentan temas como el alcantarillado, lastrado de vías, 

construcción de puentes y acceso a la cabecera cantonal “no han avanzado”.  

Ellos manifiestan que el cantón necesita obras y con la revocatoria verán si él 

tiene el apoyo del pueblo. 

René Pineda, Procurador Común de la organización, será quien se encargue 

del proceso de Revocatoria desde la solicitud de los formularios hasta la 

recolección. Deben recoger 1.286 firmas para el alcalde y 765 para cada uno 

de los concejales. 

TRÁMITE: 

El 27 de junio se le hace la entrega a los integrantes del Frente de Defensa por 

los Derechos de Puyango (Organización), el formato de formulario de 

Revocatoria del Mandato, que se encuentra individualizada y adjunta copias a 

color de la cédula y papeleta de votación del representante, guardando 

concordancia con la Constitución y sus Leyes inmersas en el proceso. 

En tal virtud, se les entrega el formulario de la autoridad a revocar, y se les 

informa que a partir de la recepción del referido formato tiene el plazo de 180 

días para la recolección de los respaldos de firmas de conformidad a la ley de 

Participación Ciudadana, este adjunta el formato de formulario para su 

reproducción y un CD para recolección de firmas en el que se incluye el manual 

de usuario (registro de cédulas). 
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Y es así, que el 14 de Diciembre del 2010, los solicitantes entregan al Consejo 

Nacional Electoral de la ciudad de Loja, las firmas necesarias para emprender 

este tipo de procesos, tomando en cuenta que en este caso eran tres 

autoridades a revocar. 

Ahora el CNE, constatará las firmas mediante el Reglamento de Verificación de 

firmas, y toda la información contenida en el medio magnético; así mismo, 

cumpla con las condiciones como: nombres, apellidos, número de cédula de los 

ciudadanos que respaldan el proceso, que consten en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente y si no se cumpliere con ello, no se procederá con 

la verificación de la autenticidad de las firmas. 

A través de informe el 03 de enero del 2011, el Director de Organizaciones 

Políticas hace conocer al Pleno del Organismo, que una vez realizada la 

verificación correspondiente de las firmas entregadas por los integrantes de lla 

Organización Política para el proceso de la Revocatoria del Mandato del 

Alcalde y sus dos Concejales Rurales del cantón Puyango, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

REGISTRO ELECTORAL DEL CANTÓN LOJA 2009………………… 13.623 

NÚMERO REQUERIDO……................................................. 1.286 (ALCALDE) 

…………………………………………………… 765 (CONCEJALES RURALES) 

FIRMAS PRESENTADAS……………………………………………………  1.441 

INSCRITOS EN EL REGISTRO ELECTORAL DEL CANTÓN LOJA.… 1.302 
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Por lo que si se cumple con el número mínimo de registros requeridos para 

este tipo de procesos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el 29 de 

Diciembre aprobó los informes del Director de Organizaciones políticas, en el 

que se determina que se cumple con el 10% de firmas requeridas para iniciar 

los procesos de Revocatoria del Mandato del señor Víctor Hugo Tinoco 

Montaño (Alcalde) y señores Enrique Ayala Córdova y José Abelino Prado 

Rogel (Concejales Rurales).  

Es así , que en el mismo oficio se plantea el Plan Operativo, Presupuesto y 

Disposiciones Generales y la respectiva Convocatoria, quedando como puntos 

mas sobresalientes: 

- Determina que el financiamiento comprenderá exclusivamente la 

campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas 

publicitarias, disponiendo que el Consejo Nacional Electoral reglamente 

dicha acción según la realidad de cada localidad. 

- El Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad para organizar, dirigir, 

vigilar y garantizar de manera transparente, los procesos electorales, 

convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los 

resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones, 

El 06 de Enero del 2011 se realiza la CONVOCATORIA: 

1. A las ciudadanas y ciudadanos aptos para sufragar, registrados en el 

cantón Puyango, de la provincia de Loja, para contestar las siguientes 

preguntas: 
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¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN REVOCAR EL MANDATO DEL 

SEÑOR VÍCTOR HUGO TINOCO MONTAÑO, ALCALDE DEL CANTÓN 

PUYANGO? 

Además, en las parroquias rurales: El Arenal, Ciano, El Limo-Mariana de 

Jesús, Mercadillo y Vicentino del cantón Puyango, para contestar las 

siquientes preguntas: 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN REVOCAR EL MANDATO DEL 

SEÑOR ENRIQUE AYALA CÓRDOVA, CONCEJAL RURAL DEL 

CANTÓN PUYANGO? 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN REVOCAR EL MANDATO DEL 

SEÑOR JOSÉ ABELINO PRADO ROGEL, CONCEJAL RURAL DEL 

CANTÓN PUYANGO? 

Este proceso eleccionario tendrá lugar el día domingo 27 de febrero de 

2011, desde las 07h00 (siete de la mañana) hasta las 17h00 (cinco de la 

tarde), debiendo los ciudadanos concurrir con el original de su cédula de 

ciudadanía, de identidad o pasaporte, a la Junta receptora del voto 

correspondiente al recinto electoral donde consten inscritos. 

2. El periodo de campaña electoral se iniciará el sábado 5 de febrero de 

2011 y finalizará a las 24h00 del jueves 24 de febrero del 2011. 

3. Para efectos del control del gasto electoral de la campaña de revocatoria 

del mandato del alcalde y Concejales Rurales del cantón Puyango, y de 

conformidad con lo establecido en la segunda Disposición General de la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia y del artículo 13 del Reglamento para 
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el Control del Financiamiento, Gasto y Publicidad de Campañas 

Electorales de Consulta Popular, Referéndum y Revocatoria del 

Mandato, se establecen los límites máximos de gato que es de 2.500 

dólares.    

La presente convocatoria se publicará en el Registro Oficial y se difundirá 

en la página web del Consejo Nacional Electoral, en la cartelera de la 

Delegación Provincial y en los medios de comunicación de mayor 

circulación y sintonía en la localidad. 

RESOLUCIÓN: 

El día 28 de febrero del 2011 en la mañana llegaron al Consejo Nacional 

Electoral, un reporte de los resultados parciales que en los días siguientes 

quedaron de la siguiente manera: 

A. VÍCTOR HUGO TINOCO MONTAÑO       

SI…………………….….……………….. 3.906 

NO…………………………….…………...4.004 

BLANCOS………………………………….. 98 

NULOS…………………..………………… 215 

B. LAURO ENRIQUE AYALA CÓRDOVA 

SI………………………………………….. 1.683 

NO……………………………………...…. 1.605 

BLANCOS………………………………...…. 83 

NULOS…………………………………….... 100 
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C. JOSÉ ABELINO PRADO ROGEL 

SI…………………………................ 1.694 

NO…………………………………… 1.585 

BLANCOS…………………………….... 92 

NULOS……………………………….…. 94 

El total de electores que constaban en los padrones fue de 13. 623 y 

sufragaron 8.232, con un ausentismo del 39, 64%. Según la voluntad del 

electorado de Puyango fue ratificada la confianza en las urnas y se rechazó el 

pedido de revocatoria del Sr. Víctor Hugo Tinoco Montaño, Alcalde del cantón 

Puyango y los concejales Srs. Avelino Prado y Enrique Ayala, fue aceptada la 

consulta para su revocatoria. 

ANÁLISIS:  

El proceso de revocatoria fue instaurado como en el anterior caso por 

ciudadanos comunes en goce de sus derechos políticos, quienes son aptos 

para implantar este tipo de procesos, que se puede solicitar una vez cumplido 

el primero y antes del último año del periodo para el que fue electo dicha 

autoridad cuestionada, tomando en cuenta que éste ya era su segunda 

administración, tal y como lo manda la Constitución de la República del 

Ecuador (Art. 105) y sus demás leyes conexas (Ley Orgánica Electoral Art 199 

y Código de la Democracia). 

De la misma manera, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Art. 27), se 

da un plazo para la recolección de firmas de respaldo para un proceso de 

revocatoria del mandato de 180 días, contados a partir de la fecha en la que se 

entregó el formulario. 
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Así mismo, el Art. 7 del Reglamento de Verificación de Firmas, a la solicitud se 

le adjuntará los formularios con las firmas de respaldo y el medio magnético 

con la base de datos de los ciudadanos que consignaron su apoyo, y es el 

Consejo Nacional Electoral y sus Delegaciones Provinciales verifican que la 

información contenida cumplan con las condiciones: nombres, apellidos, 

número de cédula de los que respaldan el proceso, que consten en el registro 

electoral de su cantón, de no cumplirse con el número mínimo no será 

procedente. Aquí se tuvo bastante cuidado ya que en éste cantón se 

encontraron adultos mayores y discapacitados. 

Después de la verificación se aceptó a trámite, el pedido hecho por los 

integrantes de dicha Organización Política, ya que cumple con el número 

requerido según los requisitos establecidos, en el sentido de que se necesitaba 

del 10% del padrón electoral del año 2009 de dicha jurisdicción. 

Es así, que se dio inicio a la convocatoria para los ciudadanos en goce de sus 

derechos para que decidan de forma positiva o negativa este proceso, de la 

misma manera; se les dio el monto y plazo de la campaña, según el inciso final 

del artículo 202 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, Código de la Democracia, tomando en cuenta su 

realidad. 

En cuanto a los resultados, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del 

Art. 219 de la Constitución de la República del Ecuador, el Consejo Nacional 

Electoral, es el que lleva al frente el proceso de manera transparente hasta la 

exposición de resultados, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. 

Dando así como resultado la salida de los dos Concejales Rurales, quienes 
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afirman salir con la cabeza muy en alto del trabajo realizado y de la ratificación 

en su puesto al Alcalde de dicho cantón, quien prometió rectificar sus errores y 

seguir trabajando por el adelanto de su cantón. 

COMENTARIO: 

De la misma manera se vio reflejado el derecho de los ciudadanos en este tipo 

de procesos en donde tienen la facultad de opinar por medio de voto popular su 

acuerdo o desacuerdo de sus autoridades. 

El procedimiento se respetó en base a la Constitución de la República y los 

ordenamientos jurídicos establecidos. En cuanto al monto de manera personal 

me parece excesivo ya que en lo que se refiere al material a utilizar es 

sumamente barato contándole la campaña que realizan antes de las 

elecciones, esto puede en la mayoría de los casos ser un derroche de dinero. 

En este proceso si vemos dos caras, la salida de los Concejales Rurales 

quienes como manifesté estaban orgullosos del trabajo realizado, y recalcaron 

que su salida fue por revancha política y malos entendidos, no corrió con la 

misma suerte el Alcalde ya que continuará con su labor ya de una manera más 

responsable, esto pudo ser un llamado de atención, de igual forma para que se 

preocupe de la forma en la que administra y lleva su ciudad, y no olvide que la 

gente se cansa cuando no ve adelanto teniendo los medios necesarios para 

hacerlo.  
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6. DISCUSIÓN 
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6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la revocatoria del 

mandato en autoridades seccionales y sus causas y consecuencias tanto 

políticas como sociales. 

 

Se verifica este objetivo, por los documentos argumentados en la revisión de 

literatura, donde se habla sobre el derecho administrativo, enfocándonos 

propiamente en las autoridades de elección popular (alcalde específicamente), 

para luego también analizar el derecho a la revocatoria y el papel fundamental 

que tiene la ciudadanía para este tipo de procesos, sin dejar de lado las leyes 

que lo facultan. Y puedo concluir diciendo que este tipo de derecho necesita 

ser reglamentado, ya que da carta abierta a su aplicación, al no dar causas que 

especifiquen su planteamiento, sin tomar en cuenta que solo trae daños 

económicos y a su desarrollo, así mismo, daño social y político que este 

produce, sin dejar de lado que la autoridad siempre va a estar en la mira de los 

ciudadanos ya que en cualquier momento puedes ser revocados gracias a este 

derecho. 

 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar las causas y efectos que provoca la revocatoria del mandato en 

autoridades seccionales 
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Por la recolección de información en la revisión literaria, específicamente en el 

marco doctrinario y de las encuestas planteadas, puedo decir que una de las 

causas principales para adoptar este derecho, es por el incumplimiento del plan 

de trabajo por parte de la autoridad seccional, así mismo; por actos de 

corrupción o simplemente por resentimiento político que trae como efecto un 

daño económico a la administración y tornando así un caos político en el 

desempeño y desigualdad de criterios en la ciudadanía si este proceso no 

resulta. 

 

- Analizar el procedimiento de revocatoria del mandato a autoridades 

seccionales, establecida en la norma. 

 

En nuestra carta magna, se encuentra establecido este derecho, de manera 

abierta a los ciudadanos, con el solo hecho de gozar de sus derechos políticos, 

así mismo desde el primer año hasta antes del último de su mandato, pero no 

plantea las causas específicas que lo provocan, así mismo en cuanto a los 

pasos a seguir no son los adecuados ni mucho menos justos en lo que tiene 

que ver con el número de firmas a recolectar ya que no se equiparan con el 

número de habitantes tomando en cuenta la circunscripción territorial, y dando 

un tiempo casi imposible para que sea cumplido; así mismo, en el caso de  que 

las dos autoridades seccionales sean destituidas no deja en claro quien sería el 

sucesor del cargo. Así mismo, últimamente se estableció en cuanto a las 

firmas, para acabar con el apogeo, que la recolección de firmas sean de los 
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ciudadanos legalmente empadronados y que hayan sufragado en las últimas 

elecciones, lo cual hace mucho más complejo este derecho. 

 

- Presentar un proyecto de solución, encaminado a determinar las causas 

especificas por las cuales se puede solicitar la revocatoria del mandato de 

autoridades seccionales. 

 

Por la investigación de campo realizada a Profesionales del Derecho y a 

Docentes Universitarios, y entrevistas realizadas a Concejales de la ciudad; 

pude establecer que se necesita reglamentar la norma en cuanto a la 

revocatoria del mandato, ya que está siendo mal utilizada por la ciudadanía, 

dejando que sea planteada sin razón justificada alguna; así mismo, que la 

autoridad cumpla con su plan de trabajo ya establecido y más aún el que 

proclamo y prometió en el momento de elecciones en su campaña política, y si 

eso no fuera así por lo menos que la comunicación con la ciudadanía sea 

directa y sincera; para que de esa manera se involucre con el pueblo y sepa de 

las necesidades y preocupaciones de los mismos, para que así ambos; tanto la 

administración y la ciudadanía salgan lo menos afectados y no se use de 

manera egoísta este derecho. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación me plantee una hipótesis general que a 

continuación la señalaré: 
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“El marco jurídico referente a la revocatoria del mandato de 

autoridades seccionales, no determina las causas que permita 

solicitar esta acción, dejando carta abierta a los ciudadanos y dando 

un inadecuado uso a este derecho”  

 

Esta hipótesis la logre comprobar con el contenido en la revisión literaria, 

específicamente en el marco doctrinario de la investigación, en donde se habla 

sobre la revocatoria del mandato de autoridades seccionales y en la cual  no se 

determina las causales para plantear este tipo de procesos y deja carta abierta 

a los ciudadanos, formando así un caos y en la mayoría de los casos no se 

llega al fin establecido; anteriormente nosotros en la Constitución de 1998 si 

contábamos con causales los cuales sería necesario volverlos a implantar, y es 

en la pregunta número seis de las encuestas realizadas las cuales me indican 

la necesidad de reglamentar esta figura para su eficaz ejercicio, y así lograr un 

beneficio tanto para los ciudadanos como para la administración, tomando en 

cuenta su eficaz y eficiente desarrollo y el bienestar general.  

 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

La decisión por escoger este tema se basó en la importancia tanto jurídica y 

social de la “LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES 

SECCIONALES AFECTA A LA COLECTIVIDAD Y A LA ACTIVIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, por cuanto, la revocatoria es un derecho de 
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todos los ciudadanos en goce de sus derechos políticos, tal y como lo 

manifiesta nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

Esto generalmente se lo realiza a autoridades electas por votación popular, 

como Alcaldes, Prefectos, Concejales, etc, que no han cumplido con lo 

prometido o no han sabido llevar su administración y gestión de manera eficaz, 

eficiente y justa; es por eso que los ciudadanos se ven en la penosa obligación 

de acudir a este derecho como medio de solución para mejorar su calidad de 

vida y servicios. 

Dadas estas circunstancias encontramos que en el Art. 105 de la Constitución 

de la República del Ecuador manifiesta: “LAS PERSONAS EN GOCE DE LOS 

DERECHOS POLÍTICOS PODRÁN REVOCAR EL MANDATO A LAS 

AUTORIDADES DE ELECCIÓN POPULAR…..” 

Esta norma constitucional establece que cualquier ciudadano que tenga esta 

calidad, puede implantar este proceso antes del primero y antes del último año 

de gestión una sola vez, pero no presenta las causales específicas por las que 

se puede acudir a este derecho; dejando carta abierta para esta medida, 

olvidando de que se trata de algo trascendental no solo para la administración 

local sino también para los ciudadanos que habitan ese territorio. 

Este tipo de derecho que es para todas las autoridades de elección popular, 

quienes están al frente de una ciudad, es tomado como un llamado de atención 

para que presten más empeño a sus labores, porque así como el pueblo los 

elige, ellos mismos tienen el poder y la facultad para cancelar su mandato, es 

por eso que la autoridad tiene que estar en constante comunicación con la 

ciudadanía conociendo sus necesidades y sus problemas para trabajar juntos y 
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al futuro no toparse con este tipo de problemas, ya que existe el vacío de igual 

manera de quien es la persona que reemplazaría a la autoridad revocada 

porque no se llegaría a una mejora si se tratara de una persona ineficaz o 

simplemente sea para rellenar el puesto hasta que termine el periodo anterior. 

En el mismo articulado manifiesta: “LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

DEBERÁ RESPALDARSE POR UN NÚMERO NO INFERIOR AL DIEZ POR 

CIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL REGISTRO ELECTORAL 

CORRESPONDIENTE………” 

No existe norma que cuantifique los días de plazo para la recolección de firmas 

de apoyo, tomando en cuenta la circunscripción y el porcentaje necesario, ya 

que es casi imposible llegar al número de firmas necesarias para implantar este 

derecho, no estamos hablando de un proceso cualquiera, ahí toma un juego 

muy importante la publicidad y campañas que los interesados desarrollen para 

comunicar a la ciudadanía el proceso a desarrollarse. 

Si nos enfocamos en lo que es la administración en este tipo de procesos, 

puede haber el caso que no sean de la misma línea política y es ahí en donde 

los planes y proyectos se estancarían, en la mayoría de los casos la 

revocatoria es también vista como una rivalidad política de personas que no 

están de acuerdo con la manera de gobernar del mandatario, en cuanto a las 

necesidades básicas de la población; en la mayoría los problemas más 

comunes es el alcantarillado, las vías de acceso, agua potable, descuido de la 

fachada de la ciudad, son cosas que en la mayoría de postulantes ofrece en las 

campañas pero que ya estando en el poder no lo cumplen. 
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Es por eso, que me fundamento en una causa social justa, y como estudiante 

de Derecho comprometida con la firme convicción de la Universidad Nacional 

de Loja, e establecido fundamentos motivados en las leyes y en un estudio 

doctrinario, por lo cual he creído conveniente que se debe elaborar una reforma 

del sistema jurídico constitucional, que nos lleve a mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos dentro del lugar en donde residen, ya que esto produce un 

profundo daño; es así, que debemos tratar de alcanzar el bienestar común que 

traerá consigo un adelanto para nuestro país.   
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7. CONCLUSIONES 
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PRIMERO.La revocatoria del mandato se reconoce mayormente en el 

ámbito sub-nacional, frente al nacional, siendo la figura del alcalde la que 

mayor acogida, tiene entre los ordenamientos jurídicos, en contraste con la 

figura del Presidente de la Republica. 

SEGUNDO.Al revocar a una autoridad seccional de su cargo, se pone en 

riesgo el normal y adecuado desarrollo de la ciudad, ya que se desestabiliza su 

plan de trabajo tanto político, social y económico 

TERCERO.El incumplimiento del plan de trabajo o el sentimiento mezquino 

de agentes políticos, ocasiona que se presente en los ciudadanos la idea de 

revocar a una autoridad de su administración 

CUARTO.Ningún ordenamiento jurídico, al regular el derecho a la 

revocatoria del mandato, considera todos y cada uno de los elementos y 

procedimientos que comprende el mecanismo que permite su manifestación, 

pues cuestiones reguladas por unos son ignoradas por otros 

QUINTO.El derecho de revocatoria del mandato, permite a los ciudadanos 

corregir aquellas autoridades que por algún concepto no cumplen de manera 

eficaz y eficiente su gestión 

SEXTO.Cuando la revocatoria del mandato se produce por incumplimiento 

del plan de trabajo, ésta no garantiza que la autoridad que luego ocupará su 

cargo no se desenvuelva eficazmente y más aún termine con lo ya establecido. 

SÉPTIMO.El ordenamiento jurídico ecuatoriano limita la revocatoria del 

mandato, no solo en cuento a los sujetos de revocatoria; sino además, es el 

país más exigente con los porcentajes de todos los que reconocen este 

derecho 
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8. RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: Recomiendo  que se realice una reforma de esta institución 

pero basada en un amplio estudio jurídico doctrinario que le permita a la 

autoridad revocada reivindicarse y de la misma forma hacer que la ciudadanía 

no tome esta medida de desesperación. 

SEGUNDA: A las Universidades o Estudiantes de Derecho realizar una 

difusión dentro de la sociedad a estos temas jurídicos ya que son de vital 

importancia y esencialmente, realizar charlas a todos los que se encuentran 

inmersos en la administración, hacerles conocer que el pueblo es quien los 

eligió y son ellos quienes pueden quitarlos del poder. 

TERCERA.- A  los partidos políticos y quienes están en ellos no utilizar 

esta arma como algo político, o un mecanismo de revancha personal, o como 

una forma de confrontar políticamente con las autoridades que pertenecen a 

una línea política diferente. 

CUARTA.- A la ciudadanía al momento de elegir lo hagan de una 

manera madura y responsable, pensando en el interés colectivo y evitando 

tener que acudir a este tipo de procesos como medio de solución. 

QUINTA.- A la autoridad elegida por votación popular que cumpla con su 

plan de trabajo establecido en su campaña, involucrarse con las necesidades y 

prioridades de los ciudadanos para que así no exista descontento. 

SEXTA.- A los señores Asambleístas, deberían reglamentar la norma en 

cuanto a la revocatoria del mandato, tomando en cuenta las causales que 

provoca plantear este tipo de procesos para que así quienes lo realicen lo 

hagan de manera responsable. 
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SÉPTIMA.- A los empleados de la Administración Pública, trabajen 

conjuntamente con la Autoridad Seccional, para y por el beneficio y desarrollo 

de la ciudad, y así la ciudadanía no tenga que acudir a este tipo de procesos 

como un medio desesperado de salida.  
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8.1. PROPUESTA 

JURÍDICA 
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En el ítem final que se presentan en este apartado, me corresponde presentar 

como corolario de mi investigación el proyecto de reforma jurídica. 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día (-) del mes de (-) del año en 

curso; se reúnen todos los asambleístas del pleno, y por unanimidad de acto 

legislativo acuerda: Reformar la Constitución de la República del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: El Título IV denominado “Participación y Organización del poder”, 

Sección Cuarta titulada “Democracia Directa”, no establece causales 

determinadas, solo señala que todas personas en goce de los derechos 

políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. 

QUE: Se existen porcentajes en cuanto a las firmas de respaldo, para el 

proceso de revocatoria del mandato, tomando en cuenta el tiempo que se 

establece para su recolección. 

En uso de las atribuciones brindadas por la Constitución en el Art. 120 

numeral 6, se resuelve expedir lo siguiente: 

 

REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 
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Art. 1.- Añádase al artículo Art. 105, en su único inciso innumerado lo 

siguiente:  

 

Se determinan causales por los cuales se puede solicitar la revocatoria del 

mandato: 

 

- Por incumplimiento injustificado de su plan de trabajo; 

- Por incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la 

participación ciudadana; 

- Por incumplimiento de las funciones y obligaciones señaladas a cada 

una de las dignidades de elección popular; así como, las dispuestas en 

la Constitución de la República y la ley. 

Se establece una fórmula sobre los porcentajes de respaldos para el proceso 

revocatorio conjugándolos con los días para su recolección así: 

Cantidad de electores Porcentaje 

necesario 

Días de plazo para 

recolección 

Las circunscripciones de hasta 

10.000 electores 

20% de respaldo 60 días 

Las circunscripciones de 10.001 

hasta 50.000 electores 

17.5% de respaldo 90 días 

Las circunscripciones electorales 

de 50.001 a 150.000 electores 

15% de respaldo 120 días 

Para las circunscripciones de 

150.001 a 300.000 electores 

12.5% de respaldo 150 días 

Las circunscripciones de más de 

300.000 electores 

10% de respaldo 180 días 

 



159 
 

ARTICULO  FINAL.- Quedan derogadas las demás disposiciones legales 

que se opongan a esta reforma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La Constitución entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los (-) días del mes de (-) del (-). 

 

………………………………………….. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

…………………………………………… 

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de conocer su opinión estoy realizando la siguiente encuesta 

respecto al tema “LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES 

SECCIONALES  AFECTA A LA COLECTIVIDAD Y A LA ACTIVIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LOJA” como tema de tesis para 

obtener mi título de abogada,  por lo que le pido de la manera más comedida se sirva 

contestar con la mayor veracidad del caso. 

1.- Está usted de acuerdo con la revocatoria del mandato de una autoridad seccional 

elegida por votación popular? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

Por qué.............................................................................................................................. 

2.- Señale una de las razones por las que se adopta esta medida de revocatoria del 

mandato a una autoridad seccional elegida por votación popular. 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO   (   ) 

RIBALIDAD POLÍTICA   (   ) 

MEDIDA DE PRESIÓN   (   ) 

OTROS   (   ) 

3.- A su criterio, cuál es la principal consecuencia que se genera a través de la 

revocatoria del mandato  

ECONÓMICA   (   ) 

POLÍTICA   (   ) 

SOCIAL 

RETRASOS EN OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO   (   ) 
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4.- Considera usted que el número de firmas requeridas para la revocatoria del 

mandato tienen que ser por número de población o por población empadronada. 

NÚMERO DE POBLACIÓN   (   ) 

POBLACIÓN EMPADRONADA   (   ) 

5.- En su opinión, cree que el uso que se da al proceso de la revocatoria del mandato 

en autoridades seccionales es el adecuado? 

Por qué………………………………………………………………………………………… 

6.- De las siguientes alternativas, cuál considera usted la principal salida de solución al 

problema: 

SE ELIMINE LA FIGURA POLÍTICA   (   ) 

SE CREE UNA LEY O REGLAMENTO PARA SU EJERCICIO   (   ) 

SE DICTE UNA ORDENANZA MUNICIPAL PARA SU REGULACIÓN   (   ) 

 

 

GRACIAS 
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de conocer su opinión estoy realizando la siguiente entrevista 

respecto al tema “LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES 

SECCIONALES  AFECTA A LA COLECTIVIDAD Y A LA ACTIVIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LOJA” como tema de tesis para 

obtener mi título de abogada,  por lo que le pido de la manera más comedida se sirva 

contestar con la mayor veracidad del caso. 

 

1. ¿ Qué criterio le merece el marco jurídico que regula la Revocatoria del 

mandato de una autoridad seccional elegida por votación popular  

 

2. ¿Cuál cree usted que serían las causas que conlleva a la ciudadanía a plantear 

este tipo de procesos? 

 

3. ¿En qué aspectos cree usted que afecta la revocatoria del mandato que se 

encuentra estipulada en nuestra Constitución de la República, en relación a la 

ciudad en donde se plantea? 

 

4. ¿Por qué considera usted que se tramita la revocatoria de una autoridad que 

se ha reelegido para un nuevo mandato? 

 

5. ¿Qué alternativas de solución daría para mejorar el marco jurídico referente a 

la revocatoria del mandato de autoridades seccionales elegidas por votación 

popular? 
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