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El libro coordinado por Yanina Welp y Uwe 
Serdült analiza uno de los mecanismos de de-
mocracia directa disponibles en las democracias 
modernas: la revocatoria de mandato . Esta, en 
resumen, consiste en la realización de una con-
sulta ciudadana vía referéndum vinculante sobre 
la interrupción del mandato de una autoridad 
electa . Estudia los casos de Perú, Lima, Colom-
bia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, 
Cuba, Estados Unidos y Suiza . En cada capítulo 
desarrolla la realidad de este dispositivo institu-
cional (historia, características y frecuencia de 
uso) . La tensión ineludible que atraviesa toda la 
obra es que esta puede funcionar como un “reme-
dio”, deponiendo a quien perdió legitimidad, y 
como un “veneno”, en tanto mecanismo partida-
rio y político de expulsión de fuerzas opositoras . 
Por eso, la dosis hace el veneno.

Tuesta Soldevilla expone cómo en Perú la 
revocatoria resulta una institución sumamente 
popular y muy frecuente . Este mecanismo fue 
habilitado en 1994 por la Ley 26.300 y sólo 
permite la revocatoria a nivel subnacional . El 
autor explica los procedimientos necesarios para 
revocar a un candidato y revela que entre 1997 
y 2013 se han revocado 5.303 políticos. Este 
elevado número de revocatorias es resignificado 
negativamente: la debilidad del sistema de parti-
dos y la cultura democrática producen que esta 

herramienta acabe generando inestabilidad, y no 
oxigenación . 

En el capítulo sobre Lima, Vázquez Oruna 
estudia la revocatoria en el principal distrito de 
Perú . Analiza el intento de remoción de la Al-
caldesa Villarán, ilustrando el uso partidario del 
mecanismo . La maquinaria política de la oposi-
ción movilizó a la ciudadanía y recolectó firmas 
para revocarla . En efecto, el referéndum sucedió, 
pero no alcanzó el porcentaje necesario para re-
moverla del cargo . Así, se resignifica la institu-
ción como recurso partidario destituyente . 

Franco-Cuervo explica que en Colombia la 
revocatoria fue introducida con la Constitución 
de 1991 . Sin embargo, resulta un fenómeno 
poco frecuente. Hasta 2012 hubo 134 inten-
tos revocatorios, pero todos fallidos . La autora 
muestra, tal como Lima, que las revocatorias 
fueron iniciadas por la misma sociedad política 
(ex alcaldes, gobernadores, candidatos) en tanto 
acto de oposición, y no por la ciudadanía . En 
Colombia las remociones las hace el mismo Esta-
do: entre 1999 y 2012 la Procuraduría destituyó 
780 alcaldes y 71 gobernadores. La revocatoria 
sólo se usaría para resolver disputas partidarias, 
o para reclamar atención pública . Pero no como 
mecanismo de democracia directa . 

Castellanos Santamaría nos describe el alto 
interés ecuatoriano por los mecanismos de de-
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mocracia directa . La revocatoria fue instituida en 
la Constitución de 1998, permitiendo remover a 
todos los políticos electos (salvo el Presidente) . A 
pesar del fervor por la participación ciudadana, 
resulta un mecanismo poco frecuente debido a 
la complejidad procedimental para activarla . En 
2008 se reformó la institución, incluyendo la 
posibilidad de revocatoria presidencial y bajando 
los umbrales necesarios para poner en marcha 
una revocatoria. Esto produjo que entre 2010 
y 2011 se iniciaran 78 procesos revocatorios a 
nivel local . Así, la autora sugiere que probable-
mente resulte un mecanismo más frecuente en 
el futuro .

Venezuela instituyó la revocatoria con la 
Constitución de 1999 . Korblith analiza la ins-
titución como endógena y exclusiva del “mundo 
político”: la oposición queriendo revocar el man-
dato presidencial, y el oficialismo trabando pro-
cedimental y reglamentariamente la institución . 
Formalmente se aplica a todos los cargos electos 
y niveles de gobierno . Generalmente se lo usó 
para intentar revocar el mandato del Presidente 
Chávez . La autora también describe la excesiva 
intromisión por parte de los órganos estatales 
encargados de regular la institución . En efecto, 
la revocatoria sólo se llevó a cabo a nivel local .

Verdugo Silva analiza Bolivia . La revocatoria 
fue incluida en la reforma constitucional de 2009 
y reglamentada en 2010. Esta permite revocar el 
mandato de todo funcionario electo, salvo el ór-
gano judicial, en cualquier nivel de gobierno . Sin 
embargo, para revocar a un funcionario, se nece-
sitan muchos votos, lo cual prácticamente anula 
su uso . Sólo se puede revocar a un funcionario 
luego de transcurridos 2,5 años de su mandato, 
y antes de que falte uno para que termine . Por lo 
que en el improbable caso de que prosperara una 
revocatoria, tan sólo dejaría de ejercer el cargo 
por 11 meses . Así, se elevan los costos y resultaría 
“preferible esperar a las elecciones y efectuar un 

voto-castigo”. En efecto, de las 124 solicitudes 
presentadas, sólo 3 pasaron los requisitos, y nin-
guna prosperó . 

Facundo Arques estudia la revocatoria en Ar-
gentina . Esta no existe a nivel nacional, y sí a nivel 
subnacional . Cada provincia decide adoptarla o 
no . Sin embargo, aquellas que la tienen han dis-
puesto umbrales demasiado altos, garantizando de 
hecho su inexistencia . La revocatoria sí resultó más 
frecuente a nivel municipal . Esta tiene la particula-
ridad de ser “indirecta”: el órgano legislativo o eje-
cutivo lo inicia y la ciudadanía decide . Así, resulta 
un mecanismo típicamente partidario y político .

Cuba ha adoptado dicha institución desde 
1976 . Guzmán Hernández explica que esta sólo 
se aplica a nivel municipal . Sin embargo, no tie-
ne una ley que la reglamente, y funciona en la 
práctica como un mecanismo de impeachment 
horizontal, destitución entre políticos, y no de 
control ciudadano . Por eso, la ciudadanía des-
conoce su existencia, o la considera estéril . Para 
el autor la negatividad de la institución reside en 
que sólo alcanza el nivel municipal, dejando de 
lado los puestos decisorios fundamentales .

Matt Qvortrup define la revocatoria como 
una institución central de la democracia esta-
dounidense . Esta ha incrementado su frecuen-
cia de uso desde 1980. Resulta una institución 
central ya que atiende un temor fundacional 
americano: la desconfianza de la política . Sólo se 
aplica a nivel estadual, y no en todos los Estados . 
Cada Estado tiene la libertad de adoptarla, y de 
reglamentarla como considere . A pesar de su cre-
cimiento, continúa siendo una institución poco 
frecuente . Los casos más resonantes resultaron 
la revocatoria del Gobernador de California en 
2003 y la del de Dakota del Norte en 1921. Su 
importancia reside en el carácter disciplinante 
latente en la amenaza . 

Finalmente, Serdült analiza Suiza . Esta ins-
titución sólo está presente en algunos cantones . 
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Resulta una institución poco frecuente, e incluso 
abandonada . El autor analiza que la eficiencia de 
otros mecanismos de democracia directa (refe-
réndum e iniciativa) volvieron obsoleta a aque-
lla institución, o la marginaron en tanto último 
recurso . En efecto, el único caso exitoso de re-
vocatoria se dio en 1862 . Sólo se puede revocar 
a nivel subnacional y a diferencia de todos los 
casos anteriores, se revoca a todo el órgano co-
lectivo (parlamento), convocando a una nueva 
elección . Así, en la práctica funciona como un 
voto de no confianza . 

Como vimos, el libro analiza una institución 
de la democracia directa . Recomendamos su lectu-
ra ya que resulta un interesante ejercicio de política 
comparada, y nos introduce en la realidad de diver-
sos diseños institucionales . En efecto, es una valiosa 
pieza que sirve tanto académica como profesional-
mente, ya que permite comparaciones empíricas, y 
habilita una interesante tensión analítica: la revoca-
toria puede ser utilizada como mecanismo de par-
ticipación ciudadana o como un instrumento más 
de la política . Así, resultaría un mecanismo oxige-
nante, o una institución de maquillaje, o ambas . 


