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La revocatoria del mandato, está establecida en la Ley 134 de 1994 ¨por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana¨, como uno de los mecanismos de participación ciudadana, definido en el artículo 6º como (…) “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”.
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LA REVOCATORIA DEL MANDATO EN EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA
Los resultados de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana no son los esperados. Interrogantes respecto a su aplicación en la democracia colombiana.En el proceso de revocatoria  del mandato el gobernante y el ciudadano tienen límites constitucionales y legales, de obligatorio cumplimiento por las partes. Los servidores públicos tienen una carga adicional: Prestar la garantía de los derechos fundamentales y la materialización de los principios constitucionales. Por esta razón, los posibles abusos o extralimitaciones que un servidor público en el ejercicio de sus funciones adopte, deberán ser analizados bajo los parámetros de un juicio estricto por el juez constitucional.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el desarrollo de la figura jurídica de la Revocatoria del Mandato popular en tres países de América Latina: Argentina, Perú y Ecuador, que tienen contemplada la figura?
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JUSTIFICACIÓN
En la realidad política de la sociedad colombiana, presuntamente no se han logrado los propósitos inherentes a la participación ciudadana. Causas: 
• El desinterés de la ciudadanía en participar en decisiones políticas
• La manipulación a la población por parte de algunos políticos hacia determinados intereses particulares 
• El abstencionismo Los promotores de las propuestas de Revocatoria del Mandato se fundamentan en que los mandatarios no le han dado cumplimiento a sus respectivos programas de gobierno, sometiendo a los departamentos y los municipios en un atraso total. Las bases de las iniciativas, son:
• La pésima calidad en servicios públicos
• El incremento del desempleo
• El abandono del campo
• La ineficiencia administrativa De una parte las iniciativas generadas desde la ciudadanía no cuentan en su mayoría con el respaldo y los recursos necesarios para prosperar. De otra parte, la participación se ha llevado preeminentemente a la consulta de iniciativas encaminadas a legitimar intereses de agentes políticos tradicionales con acceso a recursos públicos y privados, así como a los medios de comunicación a los cuales un ciudadano del común no puede acceder.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar el aporte que ha hecho a la democracia participativa, el mecanismo de la Revocatoria del Mandato, establecido en la Constitución de 1991.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Analizar la figura jurídica de la Revocatoria del Mandato.2. Revisar la normatividad sobre la Revocatoria del Mandato en Argentina, Perú y Ecuador.3. Establecer los aspectos jurídicos que no han permitido que la Revocatoria del Mandato sea efectiva en Colombia analizando la jurisprudencia.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
Centrado en el procedimiento cualitativo, con una orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento de tres casos particulares, la Revocatoria del Mandato en Argentina, Perú y Ecuador y la transversalidad en el caso colombiano.La investigación se plantea de carácter documental, con una serie de combinaciones de tipos de investigación exploratoria, descriptiva, y explicativa. Por otra parte, a través del empleo de herramientas cualitativas, se enunciaron y analizaron las normas aprobadas que tienen relevancia específica en la Revocatoria del Mandato en Colombia y que se ven relacionadas con los procesos democráticos de la región, específicamente en los tres casos de estudio, que en el análisis lógico, busca establecer una interpretación de la norma en relación con el contexto en el cual se produjo, atendiendo al ambiente ideológico en fue generada, dentro de las particularidades sociales, culturales, económicas e históricas que la rodearon.Con el fin de llegar a la interpretación de los resultados de una forma emergente, flexible, reflexiva se utiliza la presentación de datos e información general en cuadros que establecen una demarcación de tendencias que llevarán a determinar un estado del mecanismo de participación analizado.
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CAPITULO IAntecedentes de la Investigación

LA REVOCATORIA DEL MANDATO EN EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

Norma Comentario de la norma Aporte a la investigación

Constitución  Política de Colombia de 1991, artículos  103-106.
Mecanismos de Participación Ciudadana. Voto,plebiscito, referendo, consulta popular, cabildoabierto, iniciativa legislativa y revocatoria delmandato.

Principio democrático y eje político fundamental.Señala los Derechos políticos de participación y lanecesidad de crear un marco jurídico,democrático y participativo que garantice estaforma de organización.
Ley 131 de 1994 Reglamentación del voto programático y larevocatoria del mandato

Análisis de las reglas técnicas de la participacióndemocrática, específicamente en el campo de laRevocatoria del Mandato y las prescripciones enellas contenidas frente a la consecución de losfines establecidos.

Ley 134 de 1994 Normatividad sobre los mecanismos departicipación ciudadana. (Ley Estatutaria).
Decreto 895 de 18 demayo de 2000. Reglamentación la parte operativa de la Ley 134de 1994
Ley 741 de 2002 Reforma a las Leyes 131 y 134 de 1994,reglamentarias del voto programático.
Circular 174 de 2012 Trámite de la revocatoria del mandato, Leyes 131y 134 de 1994 y Ley 741 de 2002.

Ley 1757 de 2015 Disposiciones en materia de promoción yprotección del derecho a la participacióndemocrática. (Ley Estatutaria).
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CAPITULO II
La Revocatoria del Mandato

LA REVOCATORIA DEL MANDATO EN EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

País Autoridades revocables Causales Período en que se puede activar Firmas Tiempo Umbral de participación Mayoría requerida Si la autoridad es revocada Función del organismo electoral

Argentina Alcaldes, concejales,  gobernadores
Predomina la insatisfacción Variable Entre 10 y 25% Variable Variable Variable Se convoca a elecciones/ asumen los suplentes Control de legalidad

Perú Alcaldes,gobernadores,regidores
Debe estarfundamentadapero no requiereser probada

Después delprimer añoy antes delúltimo
25% Ilimitado 50%+1 Mitad más uno delos votos válidos(desde 2005)

Asumen lossuplentes ose convoca aelecciones
Control de legalidad

Ecuador Toda autoridadElecta

Incumplimientodel plande campaña;inobservanciadisposicionessobre participaciónciudadana;incumplimientode susfunciones yobligaciones

Después delprimer añoy antes delúltimo

Entre10% y25% (s/ eltamaño deldistrito)

Entre 60y 180días
No seestablece

Mayoría absolutade los votosVálidos emitidos.Mayoría absolutade sufragantespara el caso delpresidente

Asumen lossuplentes Control de legalidadJuzga los causales

Colombia Alcaldes y gobernadores
Voto programático, Insatisfacción

Después delprimer añoy antes delúltimo

30% sobreel % delcenso electoral. Antes 40%
180 días

40% sobreel %de votos obtenidos. Antes 55% y 60%

Mitad más uno de los votos. Antes igual y 60%
Se convoca aelecciones

Control de legalidadJuzga las causalesen el caso del votoprogramático
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CAPITULO III
LA REVOCATORIA DEL MANDATO EN EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

Ley 134 de 1994 Ley 741 de 2002 Ley 1757 de 2015
Art. 64. Procederá siempre y cuando haya transcurridono menos de un año, contado a partir del momento dela posesión del respectivo mandatario.Art. 10 y 64: para ser promotor... se requiere serciudadano en ejercicio y contar con el respaldo del cincopor mil de los ciudadanos inscritos en el respectivocensó electoral....”

Art. 1, numeral 1. …respectivo alcalde o gobernador… el número de sufragios no seainferior al cincuenta y cinco por ciento(55%) de la votación válida registradael día en que se eligió al respectivomandatario

Art. 6, Par. 1. Parágrafo 1°. Se podrán inscribiriniciativas para la revocatoria del mandatosiempre que hayan transcurrido doce (12)meses contados a partir del momento deposesión del respectivo alcalde o gobernador yno faltare menos de un año para la finalizacióndel respectivo periodo constitucional.
Art. 64, inc. 1… Se requiere un número de ciudadanosno inferior al 40% del total devotos válidos emitidos enla elección del respectivo mandatario (expresado enfirmas) Solo podrán solicitar la revocatoria quienesparticiparon en la votación en la cual se eligió alfuncionario correspondiente

Art. 1 numeral 2° 40% de total de losvotos que obtuvo el elegido. En laSentencia C-179 de 2002; consideró noválido limitar el derecho departicipación y lo amplió a toda laciudadanía para ejercer el controlpolítico.

Art. 9, lit. e). Para presentar una revocatoria demandato se requiere del apoyo de un númerode ciudadanos que hagan parte del censoelectoral departamental, municipal o distritalde no menos del treinta por ciento (30%) de losvotos obtenidos por el elegido.
Art. 64, parág. Corresponde a la RNEC certificar que lascedulas de quienes firman, sean de ciudadanos quevotaron en las respectivas elecciones (de uno a dosmeses).

Corresponde a la RNEC cotejar quequienes apoyan la revocatoriamediante firmas, pertenezca al censoelectoral respectivo.

Art. 15. … el respectivo Registrador del EstadoCivil certificará el número total de respaldosconsignados, el número de apoyos válidos ynulos…
Art. 65. La solicitud debe contener las razones quefundamentan la insatisfacción ciudadana o elincumplimiento del programa de gobierno.

Art. 1 numeral 2. Mediar por escritomediante un memorial que suscribanlos ciudadanos.
Art 6…. diligenciar un formulario, diseñado porla RNEC, en el que como mínimo debe figurarla siguiente información: c) La exposición demotivos que sustenta la propuesta.

Art. 67. Se convocará a la votación de la revocatoriadentro de un plazo no superior a dos meses contados apartir de la certificación de la Registraduría.
Art. 33, lit. b) deberá realizarse dentro de untérmino no superior a dos meses, contados apartir de la certificación expedida por laRegistraduría;Art. 69. Aprobación revocatoria. Se considerarárevocado el mandato para gobernadores y alcaldes: 1.Al ser ésta aprobada en la votación respectiva por unnúmero de votos no inferior al sesenta por ciento (60%)de los ciudadanos que participen en la respectivavotación. 2. Siempre que el número de sufragios no seainferior al sesenta por ciento (60%) de la votaciónregistrada el día en que se eligió al mandatario. 3. Yúnicamente podrán sufragar quienes lo hayan hecho enla jornada electoral en la cual se eligió al respectivogobernador o alcalde.

Art. 2: Se requiere un umbral departicipación, No inferior (55%) de lavotación válida registrada el día enque se eligió al respectivo mandatario.Y al ser ésta aprobada en elpronunciamiento popular por la mitadmás uno de los votos ciudadanos queparticipen en la respectivaconvocatoria.

Art. 41, lit. e) e). En la Revocatoria del Mandatoel pronunciamiento popular por la mitad másuno de los votos ciudadanos que participen enla respectiva convocatoria, siempre que elnúmero de sufragios no sea inferior al cua-renta (40%) de la votación total válidaregistrada el día en que se eligió al respectivomandatario.

Elementos Jurídicos que impiden el Éxito De la Revocatoria del Mandato. Análisis de Solicitudes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta el año 2014
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CONCLUSIONES
No se han logrado los propósitos inherentes a la participación ciudadana. Se identifican diversas causas, tales como: El umbral establecido, el número de votos exigidos para la aprobación, el desinterés de la ciudadanía en participar en decisiones políticas, la manipulación a la población por parte de algunos políticos hacia determinados intereses particulares y el abstencionismo, entre otras.
La revocatoria no se aplica la mayoría de las veces, por trabas como el umbral de votos para que opere la revocatoria, Esto podría explicar la razón por la que los procesos revocatorios son pocos y ninguno ha prosperado.
En nuestro contexto se duda de la capacidad del ciudadano para fiscalizar a los poderosos, dada la falta de los elementos mínimos que garanticen los presupuestos de la democracia, como el poder acceder a la información y la distorsión de la verdad por intereses políticos. 
La revocatoria al mandato está implementado en siete países de América Latina: A nivel nacional opera en Panamá, Ecuador, Venezuela y  Bolivia: a nivel regional: Perú, Argentina y Colombia. Para nuestro país sería interesante contemplar la posibilidad de revocar autoridades del nivel nacional, como congresistas y presidente. Por su parte, una reforma constitucional para revocar el mandato a los congresistas, con tramite y aprobación en el legislativo sería poco probable de obtener un resultado positivo, dadas las futuras consecuencias sobre los mismos votantes.
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APORTES
LA REVOCATORIA DEL MANDATO EN EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

Se logró el análisis del aporte que ha hecho a la democracia participativa, el mecanismo de la Revocatoria del Mandato, establecido en la Constitución de 1991.
Examen y exploración de la figura jurídica de la Revocatoria del Mandato.
Investigación de la normatividad y aplicación sobre la Revocatoria del Mandato en Argentina, Perú y Ecuador.
En menor medida, se establecieron los aspectos jurídicos que no han permitido que la Revocatoria del Mandato sea efectiva en Colombia, analizando la jurisprudencia.
Por limitantes de tiempo, el estudio no incluye un análisis para hacer la revocatoria del mandato extensiva la hacia los demás cargos de elección popular, como congresistas y presidente.
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