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LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO 1 
  

 Resumen 

En Colombia la revocatoria del mandato se ha consolidado como un mecanismo ineficaz para 

defender el voto programático y, por ende, en la práctica no ha funcionado como el mecanismo de 

fiscalización directa cómo fue diseñado. Esto se hace evidente al reconocer, primero, una falencia 

de carácter procesal pues el trámite legal de la revocatoria del mandato no tiene un ápice de 

valoración sustancial en la motivación de quienes pretenden ejercer la revocatoria; segundo, un 

argumento de carácter sustancial ya que la intromisión vía Ley Estatutaria de la causal 

insatisfacción general de la ciudadanía no guarda relación alguna con el voto programático 

consagrado en la Constitución Política y por lo tanto no aporta a su defensa. Estos argumentos 

fundamentan la tesis del presente documento, que además busca mostrar de qué manera diferentes 

actores políticos en Colombia han tomado ventaja de estas falencias instrumentalizando la figura 

como un mecanismo para pretender retirar del cargo al candidato vencedor.  

 

Palabras clave: Revocatoria Mandato, Alcaldes, Voto Programático, Democracia Participativa, 

Eficacia, Soberanía Popular. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Demostrar la existencia de elementos suficientes para considerar la ineficacia de la 

aplicación que se le ha dado a la figura de la revocatoria del mandato de alcaldes que sirva como 

motivación para un proyecto de Ley Estatutaria. 
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Objetivos Específicos 

Demostrar la ineficacia de la aplicación práctica de la revocatoria del mandato para 

garantizar el voto programático como pilar de la democracia participativa.  

Demostrar que la introducción legal de la causal: insatisfacción general de la ciudadanía 

contenida en la Ley 134 de 1994, es contraria al voto programático y por lo tanto a lo dispuesto 

en la Constitución. 

Justificación 

La aplicación de la figura de revocatoria del mandato fue consagrada en la Constitución 

Política de 1991, con el deseo de salvaguardar el pilar de democracia participativa del sistema 

colombiano otorgando a los ciudadanos no sólo la potestad de elegir programas de gobierno en 

lugar de individuos, sino, además, facultarlos con un mecanismo de fiscalización directa en caso 

de que el mandatario incumpliera con éste. 

Dicha consagración, denominada voto programático, buscaba por una parte gobernantes 

responsables con su elección y, por otro, ciudadanos con mayor participación e incidencia en 

asuntos públicos. Treinta años después cientos de iniciativas de revocatoria han tratado de 

aplicarse. Únicamente en dos pequeños municipios se ha logrado efectivamente revocar a los 

mandatarios. 

La discusión política y jurídica ha reconocido que usualmente detrás de las iniciativas de 

revocatoria se encuentran políticos o sectores de interés de oposición y por tanto han centrado el 

debate en el monto de la exigencia de requisitos formales para su aplicación – votos para umbral, 

número de firmas exigidas etc- así como el control en la financiación de las iniciativas. Empero, 

no se ha considerado el elemento rector de la revocatoria del mandato, la eficacia en su aplicación 

práctica. Por ello es necesario, por no decir urgente, preguntarse sobre la eficacia del mecanismo 
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al revisar si efectivamente éste asegura la aplicación del voto programático como pilar de la 

democracia participativa e igualmente si la introducción de la causal de insatisfacción general de 

la ciudadanía, creada por la ley, se ajusta a la carta política y a su espíritu.  

Introducción: ¿Por qué Preguntarse por la Eficacia de la Revocatoria de Alcaldes en 

Colombia? 

Al cumplir un año como alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, enfrenta un proceso de 

revocatoria del mandato como mandatario de la capital de Colombia. En palabras del entonces 

promotor:  

Bogotá ha desmejorado notoriamente en movilidad, basuras, pico y placa y 

peatonalización, la movilidad cayó notoriamente, la red de Transmilenio está mal 

administrada, la guerra del centavo persiste y el Sistema Integrado de Transporte Público 

no ha entrado en operación de forma efectiva (Colprensa, 2013) 

A su turno Enrique Peñalosa se enfrenta a tres solicitudes ciudadanas para revocar su 

mandato. En criterio de los ciudadanos que pretendían aplicar esta figura: “Se funda tanto en la 

causal de incumplimiento del programa de gobierno como en la pretendida insatisfacción 

ciudadana que existiría entre los bogotanos por su gestión” (Corte Suprema de Justicia, STP11206-

2017). En el caso puntual de los mandatarios capitalinos los procesos de revocatoria no 

prosperaron como consecuencia de decisiones relacionadas al financiamiento de los comités 

promotores. 

Ambos casos hacen parte de los cientos de iniciativas de revocatoria que han tratado de 

aplicarse desde la creación de esta figura en la Constitución de 1991, a alcaldes y gobernadores.  

De acuerdo con información publicada en la página web de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, hasta el 2011, se habían solicitado iniciar 109 revocatorias sin que ninguna prosperara. Esta 
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figura únicamente ha prosperado en dos ocasiones; la primera en el municipio de Tasco, Boyacá 

en el año 2018, donde los ciudadanos votaron para remover al mandatario (Salazar, 2018). La 

segunda y última, en el municipio de Susa, Cundinamarca (Gil, 2022). 

Ahora bien, es necesario preguntarse qué ha dicho la academia frente al por qué no han 

prosperado los procesos de revocatoria en Colombia, a excepción de los dos casos ya 

mencionados. Según Rey, quien para cuando escribió acerca de la revocatoria del mandato en 

Colombia ningún alcalde en el país había sido revocado de su cargo por medio de este mecanismo, 

la sencilla evidencia de que hasta 2015, ningún intento haya prosperado en el país es ya un dato 

“contundente para confirmar la ineficiencia de la revocatoria del mandato y sus dificultados para 

operar como garantía real del voto programático”. Citando posteriormente a la MOE, donde afirma 

que desde 1992, hasta 2012, tan solo dos de 224 gobernadores electos en el país, le habían 

intentado revocar su mandato, ninguno de estos casos siendo finalmente exitosos (2015).  

Eberhardt afirma que, teniendo en cuenta que hasta el 2012, ninguno de los intentos de 

revocatoria de mandato había funcionado en el país, se pone “de manifiesto la esterilidad de un 

mecanismo que en tantos años de existencia no pudo concretar revocatoria alguna” (2018, pág. 

469). Tras un estudio de dos casos de procesos de revocatoria en Bogotá (Samuel Moreno y 

Gustavo Petro) el autor Uribe expone que, hay algunos elementos clave sin los cuales una 

revocatoria de mandato difícilmente pueda tener éxito en Colombia, siendo la principal de ellas la 

participación activa de “actores con suficiente capital político y económico para sacar adelante la 

solicitud” y que sean quienes promuevan la organización de la masa ciudadana insatisfecha con 

el ejecutivo de su territorio (2015), algo que se daba principalmente en años preelectorales pues 

la mayoría de solicitudes de revocatoria eran promovidas por “ex alcaldes o gobernadores, 

candidatos derrotados o precandidatos electorales” (Eberhardt, 2018; pp. 469-470). Lo planteado 
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por Uribe entonces puede ser necesario para la revocatoria, más indiscutiblemente no suficiente 

(2015). 

Al revisar la razón de ser de este mecanismo se debe recordar que “Colombia es una 

república democrática fundamentada en la soberanía popular” (Const. 1991, arts. 1 y 3). Como 

establece la carta política “el pueblo ejerce dicha soberanía de forma directa a través del voto” 

(art. 103) para, entre otras materias, elegir a los alcaldes y gobernadores. Sin embargo, es necesario 

aclarar que esa delegación democrática que se le hace a los mandatarios locales no es un poder 

absoluto, o una hoja en blanco para que procedan a su antojo. La misma Constitución plasma que 

estos estarán limitados por el programa, conocido como plan de gobierno, que inscribieron durante 

la respectiva campaña electoral (art. 259).  

Así, en Colombia los mandatarios locales están limitados por el denominado voto 

programático. La importancia de esta figura no es secundaria, pues además de ser el pilar para el 

poder ejecutivo territorial, la Constitución de 1991, establece la revocatoria del mandato por 

incumplir el plan de gobierno como un mecanismo de fiscalización directa; igualmente lo hizo 

estableciendo la obligación de reglamentar el voto programático mediante leyes de la República, 

como ocurrió con las Leyes 131 y 134 de 1994.  

Es de esta forma que, en Colombia, los ciudadanos no eligen mandatarios, se decide sobre 

los planes de gobierno que serán ejecutados por alcaldes y gobernadores. Y estos, so pena de no 

cumplir con lo dicho en estos, se exponen a la facultad que tienen los ciudadanos de revocarse el 

mandato.  

 Podría entonces concluirse que, el pilar que soporta la revocatoria del mandato es la 

valoración del cumplimiento del plan de gobierno de los mandatarios; no obstante, la realidad es 

que el verdadero pilar radica en un trámite administrativo formal, dónde poco se valora 
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sustancialmente el cumplimiento (o no) de los planes de gobierno y más bien se deja en una 

valoración subjetiva de orden popular.  

Adicionalmente y aumentado la gravedad de la materia, la creación de la figura de la 

revocatoria fue directa por la Constitución de 1991, art. 103 soportada en la naturaleza de 

democracia participativa que tiene el sistema colombiano materializado en el voto programático 

consagrado en la carta política; art. 259. A su vez dicha figura fue desarrollada por la Ley 131 de 

1994, a Ley 134 de 1994, y Ley 1757 de 2015.  Siguiendo la argumentación de la Corte Suprema 

de Justicia: 

La Ley 131 de 1994, art. 8. señala que:  

El memorial de solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para la revocatoria 

deberá sustentar las razones que la animan” mientras que el artículo 65 de la Ley 134 de 

1994, prescribía que “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.  

Es necesario resaltar que la Ley 134 de 1994, introduce lo que aparenta ser una nueva 

causal de procedibilidad para la revocatoria del mandato, esta es la denominada insatisfacción 

general de la ciudadanía. 

Al tratar de entender qué se entiende por ella se debe concluir la incapacidad de alcanzar 

una definición jurídica, pues ni la Corte Constitucional en su juicio de constitucionalidad ni 

ninguna autoridad electoral, judicial o política ha intentado definirla. La sorpresiva razón de esta 

llamativa situación radica en que no existe carga probatoria alguna y no existe valoración alguna 

de la denominada insatisfacción general de la ciudadanía. La exigencia de incluir por parte de los 
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comités de revocatoria esta motivación se ha entendido como un requisito meramente formal y 

por tanto se hace innecesario abordar una definición única. En palabras de la Corte Suprema:  

11.5. Las normas legales (Art. 8º, L.131/1994; Art. 65, L.134/1994 y Art. 6º, L.1757/2015), 

reglamentarias (Art. 3º, Resolución 4745/2016) y los referentes jurisprudenciales (Corte 

Constitucional, Sentencias C-011, 1994; C-180, 1994 y C-150, 2015), reconocen la importancia y 

trascendencia de exponer las razones para fundamentar una iniciativa de revocatoria de mandato. 

No obstante, no existe en el orden jurídico constitucional, legal y reglamentario vigente una norma 

que imponga a quienes promuevan el mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de 

mandato, la carga de probar de manera exhaustiva, como lo reclama el apelante, los hechos o 

realidades en las que fundan su inconformidad con la gestión de sus mandatarios (alcaldes o 

gobernantes) o los motivos por los que consideran que no han cumplido los planes y proyectos de 

gobierno con los que se presentaron a los comicios (Corte Suprema de Justicia, STP11206-2017). 

Resulta curioso advertir que en Colombia mientras ha existido una basta pluralidad de 

intentos de revocatoria de alcaldes, en el caso de gobernadores estos han sido escasos y no existe 

evidencia de algún caso efectivo que haya conducido a la remoción del cargo de algún mandatario 

departamental. Es posible que esto se deba a la forma en que tradicionalmente los gobernadores 

son elegidos y su ejercicio cotidiano que se presenta lejano al ciudadano en el día a día. 

Adicionalmente, tanto para alcaldes como gobernadores el diseño jurídico aplicable para 

garantizar la aplicación institucional de esta figura es la misma. En el mismo sentido, este trabajo 

busca asegurar tanto una aproximación de análisis práctica como una solución de igual forma. 

Esto hace necesario limitar el espectro de estudio al caso de alcaldes.   

Así las cosas, para efectos de este trabajo de grado es necesario plasmar el siguiente 

interrogante: ¿La aplicación que se le ha dado a la figura de la revocatoria del mandato para 
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alcaldes colombianos ha resultado eficaz para proteger el voto programático plasmado en la 

Constitución de 1991?  A manera de respuesta y como tesis de este trabajo se responderá 

negativamente, pues la aplicación que ha tenido esta figura no se acoge al deseo del constituyente 

en fundamentar la democracia participativa en el voto programático ni tampoco en asegurar un 

mecanismo de fiscalización directa en caso del incumplimiento de este.  

Como anexo práctico y propuesta de solución a este problema de gestión pública, se 

propondrá realizar la corrección del ordenamiento desde la fuente de creación legislativa, el 

Congreso de la República, a través de un proyecto de ley estatutaria que modifique los apartes que 

representan una vulneración a la constitución.  

Para desarrollar y demostrar esta afirmación el trabajo a continuación se divide en tres 

capítulos. El primero se ocupará de establecer la revocatoria del mandato como un problema de 

administración y gestión pública, su aplicación práctica como objeto de investigación del trabajo 

y su justificación a través del desarrollo desde una perspectiva conceptual y teórica que permite 

su comprensión y análisis crítico. En él se definirá teóricamente desde el carácter de democracia 

participativa del sistema colombiano hasta llegar a la aplicación práctica de la revocatoria del 

mandato en los reglamentos del órgano administrativo competente para así críticamente soportar 

las contradicciones y retos del diseño institucional. Concretamente se expondrán los elementos 

teóricos necesarios soportados en dos vicios, uno de carácter procesal y otro sustancial, contrarios 

a la eficacia en la protección del voto programático, para así culminar con una consecuencia 

política prueba de la existencia del estado de opinión.  

El segundo capítulo desarrollará el análisis crítico del problema logrando determinar las 

características de solución al problema establecido. Se hará exponiendo las dos contradicciones 

puntuales entre el deseo democrático de fundamentar la democracia participativa en el voto 
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programático y su fiscalización directa a través de la revocatoria. Puntualmente, su mínima 

exigencia sustancial en la valoración en las motivaciones de ejecutar el mecanismo de revocatoria 

y, por otra, la introducción vía legal de una causal adicional para operar la revocatoria. En este se 

concluirá en la ineficacia del mecanismo para proteger el voto programático contenido en la 

constitución de 1991.  

El tercer capítulo describe y justifica la necesidad de promover una solución concreta y 

tangible a este problema de administración pública. Para ello se justificará como camino eficaz y 

eficiente la modificación a la Ley 134 de 1994; art. 65 a través de un proyecto de ley estatutaria 

que se podrá presentar ante el Congreso de la República.  
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Capítulo I 

Marco Teórico: Elementos Teóricos Mínimos Para la Aproximación Crítica a la 

Aplicación de la Figura del Voto Programático en Colombia 

 

i. Introducción 

El deseo contemporáneo de occidente se ha centrado en robustecer sus democracias como garantía 

de libertad y protección al estado derecho. Durante el siglo XVIII, anterior al llamado Siglo de las 

Revoluciones y previo a los experimentos democráticos surgidos en la Hispanoamérica 

independizada del siglo XIX, nace en Europa un nuevo término para interpretar la realidad de los 

pueblos que construyen una nueva versión de soberanía. Ese término, que en inglés es conocido 

como The general Will (o la voluntad general en español), surge de reflexiones del pensador suizo 

Jean Jacques Rousseau para hacer referencia a la materialización de las decisiones del cuerpo 

soberano de una comunidad específica. Al realizar el análisis desde la teoría de la voluntad general 

se reconoce que está, la soberanía, es absoluta y no hay límites por encima de ella ni de las 

decisiones del soberano (Kain, 1990; pág. 316). 

 La voluntad general de Rousseau se aplica para el estudio del caso de la revocatoria del 

mandato en Colombia, pues cumple con elementos propios desarrollados por Rousseau que 

expone a mayor detalle Kain (1990), como lo son la participación directa de los ciudadanos en la 

toma de la decisión respectiva, la discusión (y posterior votación) frente a un tema que afecta a 

toda la comunidad y que la ley permite este proceso de toma de decisión mediante un mecanismo 

de participación que materialice la voluntad general. Esta comunidad que participa en la toma de 

decisiones de manera directa no es solo la suma de sus individuos, sino que logra convertirse en 
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un sujeto común indivisible considerado como un ser moral que está constantemente en busca de 

la voluntad general, renunciando a la voluntad privada o interés particular. 

 

  Colombia es una república democrática fundamentada en la soberanía popular (Const. 

1991, art. 1, 3). Como establece la Constitución política de 1991, el pueblo ejerce dicha soberanía 

de forma directa a través del voto (art. 103) para, entre otras materias, elegir a los alcaldes y 

gobernadores. Sin embargo, es necesario aclarar que esa delegación democrática que se le hace a 

los mandatarios locales no es un poder absoluto, o una hoja en blanco para que procedan a su 

antojo; la misma Constitución plasmó que estos estarán limitados por el programa, conocido como 

plan de gobierno, que inscribieron durante la respectiva campaña electoral (art. 259).  

 

Así, en Colombia los mandatarios locales están limitados por el denominado voto 

programático. La importancia de esta figura no es secundaria, pues además de ser el pilar para el 

poder ejecutivo territorial, la Constitución estableció la revocatoria del mandato por incumplir el 

plan de gobierno como un mecanismo de fiscalización directa; igualmente lo hizo estableciendo 

la obligación de reglamentar el voto programático mediante leyes de la República, como ocurre 

con las leyes 131 y 134 de 1994, así como la 1757 de 2015. En conjunto estas normas exigen la 

motivación del por qué se pretende revocar al mandatario, en específico la Ley 134 de 1994, 

introdujo dos causales para avalar la revocatoria. La primera recogiendo lo establecido en la 

Constitución referente al voto programático y la segunda la denominó insatisfacción general de la 

ciudadanía. 
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Así las cosas, la Constitución consagró la elección de programas de gobierno a través del 

voto programático en el caso de alcaldes y acompaña esta disposición con la revocatoria del 

mandato. Posteriormente en sede reglamentaria la Ley 134 de 1994, amplia las causales para su 

aplicación con la denominada insatisfacción general de la ciudadanía. Como tesis de este trabajo 

se sostendrá la ineficacia de la aplicación práctica de la revocatoria del mandato para proteger el 

voto programático. Para estos efectos, en el capítulo a continuación se presentará un marco teórico 

lo suficientemente amplio que permita asegurar los elementos teóricos necesarios para en el 

siguiente capítulo abordar la discusión del problema de gestión pública identificado, su 

comprensión y en el último capítulo justificar las características de la opción de solución producto 

de un análisis crítico.  

 

El capítulo se dividirá en dos partes. La primera se ocupará de ofrecer los elementos 

teóricos necesarios desde una óptica general definiendo conceptos como la soberanía popular, el 

voto programático y la revocatoria entendida no solo como un mecanismo de participación 

ciudadana, sino como uno de fiscalización directa. En la segunda parte se abordarán los elementos 

concretos necesarios para soportar la ineficacia de la aplicación práctica de la revocatoria como 

mecanismo para proteger el voto programático. Esta exposición se concentrará en dos elementos 

causantes, uno sustancial: la intromisión legal de la causal “insatisfacción general de la 

ciudadanía” incluida en la Ley 134 de 1994; art. 65 y otro procesal: la falta de valoración de los 

motivos por los cuales se pretende revocar por parte de la autoridad electoral. Finalmente se 

concluirá mostrando cómo estos dos elementos han culminado en una consecuencia política 

prueba de estar ante la amenaza de un estado de opinión.  
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ii. Desarrollo Conceptual de la Perspectiva Teórica 

 

Elementos teóricos mínimos para identificar la amenaza de un estado de opinión en la 

aplicación de la revocatoria del mandato en el caso de los alcaldes colombianos.  

 

Elementos teóricos necesarios desde una óptica general  

 

El pilar fundamental del Estado colombiano es el pueblo, en él radica su legitimidad, su 

norte y sobre todo se origina la arquitectura institucional soportada sobre el principio de soberanía 

popular. En términos de la Corte Constitucional, esta se refiere a: 

 

En el mundo contemporáneo, el poder interno y autónomo de ordenación de los Estados 

generalmente se funda en el principio de soberanía popular (Const. 1991, art. 9), que le 

permite al pueblo en ejercicio del poder constituyente originario dictar una Constitución, 

mediante la cual, organiza un modelo de Estado alrededor de la adopción de una forma de 

organización, de un sistema de gobierno y de un régimen político. Como lo ha sostenido 

reiteradamente esta Corporación, dicho poder constituyente originario no se encuentra 

sujeto a límites jurídicos, y comporta, por encima de todo, un ejercicio pleno del poder 

político de los asociados (Const. 1991, art. 3). 

 

Así, la Constitución plasmó en su art. 3 que: “La soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus 
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representantes, en los términos que la Constitución establece”. De allí a que Colombia se considere 

una democracia representativa en la que los ciudadanos a través del voto toman decisiones. En 

palabras de la Corte: 

 

Lo que el constituyente de 1991, busca con la consagración de la soberanía popular fue, 

en últimas, ampliar en la mayor medida posible, los espacios de participación democrática 

del pueblo en la toma de decisiones que tengan incidencia tanto nacional como regional y 

local, y también en el control del ejercicio del poder público de los gobernantes, 

entendiendo este término en su sentido más amplio (Corte Constitucional, Sentencia C-

245, 1996).          

 

Cardona y Rivera (2011) citando a Jiménez (2001), quien a su vez cita a Rousseau, 

mencionan que es el pueblo el origen primario del poder y que nunca lo ceden o entregan, tan solo 

lo delegan a un portavoz, por lo que “en cualquier momento puede asumir directamente la 

titularidad y el ejercicio del poder soberano” y así “despojar al mandatario del poder de que le ha 

investido, en caso de darse los presupuestos que prevé la ley” (pág. 229).  

 

Esta es una percepción básica para comprender lo que en el presente documento se 

entiende por las facultades soberanas que mantiene el pueblo como poder constituyente originario 

y quien toma las decisiones de la voluntad general en las democracias occidentales como la 

colombiana. Algunos que revisan la voluntad general de Rousseau la entienden como una forma 

totalitarista de comprender la libertad, pues consideran que esta es “absoluta y que todos deben 

acatar” (Kain, 1990; pág. 315).  
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Esta libertad permite actos morales y justos, pues para el ya mencionado pensador suizo 

del renacimiento la generación de normas, leyes y un sentido general del orden les permite a los 

sujetos actuar por fuera de impulsos puramente físicos y cultivar su libertad como seres morales 

(Williams, 2015; pág. 221). La anterior noción está puramente relacionada con lo descrito acerca 

de la voluntad general al inicio del documento pues la aplicación de esta se enmarca en los valores 

compartidos por una comunidad organizada, especialmente los de bondad y justicia (Williams, 

2015; pág. 220), siempre en busca de lo bueno para el común y tomando decisiones correctas 

(Kain, 1990; pág. 316). 

 

Ahora bien, Colombia con la Constitución de 1991 ha hecho tránsito de una democracia 

meramente representativa a una democracia participativa. En palabras de la Corte: 

 

En una democracia participativa los representantes electos por el Pueblo tienen el deber de 

ser voceros de la voluntad popular y acatar el mandato imperativo de sus electores, a 

diferencia de lo que ocurre en una democracia representativa, en la que “los funcionarios 

públicos elegidos democráticamente representan a la nación entera y no a sus electores 

individualmente considerados, por lo cual el mandato que reciben no les impone 

obligaciones frente a los electores”. De manera que el ciudadano conserva en todo 

momento sus derechos políticos para controlar a su representante, porque dicha elección 

no supone la transferencia de la soberanía popular, sino que lo inviste de legitimidad para 

actuar como un delegado del Pueblo (Corte Constitucional, Sentencia C-379, 2016). 
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Esta definición del sistema democrático colombiano implica que el pueblo soberano podrá 

limitar y participar activamente en limitar el poder que se le otorga a quienes elige.  

 

De allí a que el artículo 259 de la Constitución haya señalado la creación del voto 

programático como un limitante de los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, que son 

elegidos a través del voto. Dice el artículo: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por 

mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará 

el ejercicio del voto programático”. De esta forma se concluye que en Colombia la elección de 

mandatarios locales está condicionada al voto programático.         

 

El voto programático ha sido definido por la Corte Constitucional como: Una expresión 

de la soberanía popular y la democracia participativa que estrecha la relación entre los 

elegidos (alcaldes y gobernadores) y los ciudadanos electores. Al consagrar que el elector 

impone al elegido por mandato un programa, el voto programático posibilita un control 

más efectivo de los primeros sobre estos últimos. La posibilidad de la revocatoria del 

mandato es entonces la consecuencia de esa nueva relación consagrada por la Constitución 

de 1991 (Corte Constitucional, Sentencia C-011, 1994).  

 

En armonía con la disposición constitucional, la Ley 131 de 1994, define con exactitud el 

voto programático:  

 

En desarrollo de la Constitución Política; art. 259 se entiende por Voto Programático el 

mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir 
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gobernadores y alcaldes imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa 

de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. 

 

Por lo tanto, en Colombia no se eligen personas, sino que por mandato del pueblo soberano 

se eligen programas de gobierno. Así pues, la Constitución Política; art. 259 es el que condiciona 

una de las principales razones de ser de la revocatoria del mandato pues, si no dan cumplimiento 

al plan de gobierno se pueden ver afectados por “un mecanismo de participación que permite el 

ejercicio de control político por parte de los ciudadanos a los mandatarios elegidos popularmente” 

(Cardona y Rivera, 2011; pág. 228). 

 

El plan de gobierno es un documento de naturaleza política, pues en él se enmarca la visión 

y objetivos que un candidato someterá al proceso democrático y podrá resultar elegido en unas 

elecciones. Se debe hacer hincapié en que el mismo ordenamiento obliga al mandatario a que una 

vez sea elegido someta a consideración de su cuerpo colegiado respectivo, concejos para alcaldes 

y asambleas para gobernadores, el plan de gobierno, pues será este el que guiará la gestión pública 

para el mandato por el que fue elegido (Ley 131, 1994; arts. 5 y 6). 

 

Sin embargo, al momento de presentar el plan al cuerpo colegiado la naturaleza muta 

dejando de ser un documento político para convertirse en un documento de carácter técnico: el 

plan de desarrollo. Es decir, una vez el mandatario resulta elegido, el plan de gobierno deberá 

presentarse al cuerpo colegiado, pero ya no llamándose plan de gobierno sino plan de desarrollo. 

La Constitución señala que los gobernadores (art. 305) y alcaldes (art. 315) deberán presentar ante 
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los cuerpos colegiados respectivos —asamblea (art. 300) y concejo (art. 313)— los proyectos de 

plan de desarrollo. 

 

La principal implicación de esta mutación de documento político a técnico radica en que 

lo que en él se plasme deberá soportarse técnicamente y tanto los otros cuerpos políticos como el 

pueblo soberano podrá fiscalizar su contenido. Al respecto la Ley 152 de 1994 establece que: 

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte 

estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones 

que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos 

Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hiciere sus veces, siguiendo 

los criterios de formulación establecidos en la presente Ley (art. 31). 

 

Dicho entonces que la materialización de la democracia participativa es el voto 

programático y que este se materializa en planes de gobierno y posteriormente en planes de 

desarrollo, es necesario agregar que el constituyente incluyó un mecanismo de fiscalización 

directa denominado-revocatoria del mandato.  

 

Desde la óptica teórica la revocatoria del mandato no era una expresión nada más, sino que 

se consolidaba como un nuevo mecanismo para fortalecer una democracia muy debilitada y que 

prometía “el cumplimiento de las promesas electorales consignadas en los programas de gobierno 

de sus autoridades” (Rey, 2015). Ahora bien, fiscalización directa se entiende como una forma de 

expresión del ampliamente conocido término de accountability, o, para este caso, responsabilidad 

política, muy tratado dentro de la literatura.  
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En este documento se entiende la fiscalización directa como un mecanismo para hacer 

responsables políticamente de sus acciones a líderes políticos que desarrollen una u otra acción 

dentro de un conjunto de instituciones determinadas, similar a como lo plantea Ferejohn (1999). 

Esto a su vez es entendido como accountability vertical, la cual relaciona de manera directa a los 

gobiernos de turno con los votantes y las estructuras de partido (Luhrmann, 2020), que es a su vez 

definida como una relación entre sujetos que no son iguales, como los gobernantes y los 

ciudadanos.  

 

Lo anterior, reconoce cómo la fiscalización a la que en este documento se hace referencia 

da paso para la incorporación de un nuevo concepto relevante en la presente investigación: la 

gobernanza, está entendida como “un modo cooperativo en el que los actores estatales y los no 

estatales participan en redes mixtas” de relaciones públicas y privadas (Cerillo, 2005. p, 12).  

 

Se identifica como un modo de gestionar políticas públicas y tratar los servicios públicos, 

las políticas sociales ofertadas y, por ejemplo, en algunos lugares de América Latina, los procesos 

de descentralización (Zurbriggen, 2011). Permitiendo el reconocer en accountability y gobernanza 

aspectos importantes para la consolidación del voto programático en el sistema democrático 

occidental, pues es el mecanismo primario para iniciar una relación entre ciudadanos y un eventual 

gobernante electo. 

 

La Constitución Nacional plasma la revocatoria como un mecanismo de participación 

ciudadana en los siguientes términos: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio 
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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”. 

 

En la óptica legal la Corte Suprema de Justicia ha señalado: En el plano legal, la Ley 

Estatutaria 134 de 1994, art. 6 define la revocatoria de mandato 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”; mientras que la Ley 1757 de 2015, art. 3 lo consagra como un “mecanismo de 

participación ciudadana de origen popular” que le permite a la sociedad civil “su intervención en 

la conformación, ejercicio y control de los asuntos públicos” 

 

En este sentido la Corte Suprema de Justicia indica tras el análisis a continuación que la 

revocatoria es un ejercicio del control político popular y destaca su naturaleza a partir de revocar 

el mandato a quienes se les impuso por mandato el programa que presentó al inscribirse como 

candidato:  9.1. El marco constitucional de la revocatoria de mandato lo constituyen: por una parte, 

el preámbulo y los artículos 1 a 3 que consagran la democracia y la soberanía popular como 

principios fundantes del Estado Social de Derecho; por otra parte, el (art. 40) según el cual, “todo 

ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político 

contando para ello con la facultad de revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma 

que establecen la Constitución y la ley”; también se encuentra, el (art.103) que concibe la 

revocatoria de mandato como un mecanismo “de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía”; y finalmente, el (art. 259) que establece que “quienes elijan gobernadores y alcaldes, 

imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato” (Const. 

1991) 
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Elementos concretos necesarios para soportar la ineficacia de la aplicación práctica de 

la revocatoria como mecanismo para proteger el voto programático  

 

Elemento Sustancial. La revocatoria y el voto programático se plasmaron en la 

Constitución Nacional, pero su desarrollo quedó en el plano legal y la Ley 134 de 1994, plasma 

los requisitos formales para el trámite de la revocatoria: 

 

Artículo 64. revocatoria del mandato. la revocatoria del mandato procederá, siempre y 

cuando se surtan los siguientes requisitos: 1) Haber transcurrido no menos de un año, 

contado a partir del momento de la posesión del respectivo alcalde o gobernador; 2) Mediar 

por escrito, ante la Registraduría Nacional, solicitud de convocatoria a pronunciamiento 

popular para revocatoria, mediante un memorial que suscriban los ciudadanos en número 

no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el elegido. 

 

La misma norma en el siguiente artículo exigió incluir motivación de la iniciativa de la 

siguiente forma: 

 

Artículo 65. 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 

 

A su vez la Ley 1757 de 2005 contempla:  
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Artículo 8o. formulario de recolección de apoyos ciudadanos.  La Registraduría del 

Estado Civil diseñará el formulario de recolección de firmas de ciudadanos que serán 

entregados gratuitamente al promotor de todo tipo de propuesta sobre mecanismos de 

participación ciudadana. El formulario de recolección de apoyos deberá contener, como 

mínimo, los siguientes datos: 

 

a) El número que la Registraduría del Estado Civil le asignó a la propuesta; b) El 

resumen del contenido de la propuesta, los motivos de su conveniencia y la 

invitación a los eventuales firmantes a leerla antes de apoyarla. Dicho resumen 

no podrá contener alusiones personales ni hacer publicidad personal o comercial; 

c) Espacio para que cada ciudadano diligencie, de manera legible, su apoyo a la 

propuesta con su nombre, número de identificación, firma y fecha de 

diligenciamiento. Si la persona no supiere escribir, registrará su apoyo con su 

huella dactilar; d) El número de apoyos ciudadanos que deberán ser recolectados 

por el promotor; e) La fecha en la que vence el plazo para la recolección de 

apoyos ciudadanos a la propuesta. 

 

Hasta aquí es claro, entonces, que la Constitución contempló la creación de la revocatoria 

como mecanismo de participación y control político directo a los gobernantes que se eligieron 

presentando un plan de gobierno. Y que en virtud de la democracia participativa y el voto 

programático ante un incumplimiento esa figura podría operar tras cumplir unos requisitos 

formales incluidos en el formulario de presentación. Sin embargo, al revisar con detenimiento la 

Ley 134 de 1994; art. 65 se debe advertir que se introdujo una nueva causal de motivación: la 
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insatisfacción general de la ciudadanía y que a su vez ésta tal insatisfacción fue recogida por la 

Ley 1757 de 2015; art. 8. 

 

No es posible identificar una definición de la insatisfacción general de la ciudadanía, pero 

como señala la Corte Suprema de Justicia dicha inclusión fue avalada por la Corte Constitucional: 

 

9.6.2. Y frente al artículo 65 de la Ley 134 de 1994, en Sentencia C-180 de 1994, el 

Tribunal Constitucional indicó que lo allí dispuesto también estaba ajustado a la Carta, explicando: 

7.3 Por su parte, el artículo 65 del proyecto, establece en relación con la motivación de la 

revocatoria, que el formulario de solicitud de convocatoria a la votación respectiva deberá 

contener las razones que la fundamentan, las cuales pueden radicar en la insatisfacción 

general de la ciudadanía o en el incumplimiento del programa de gobierno. 

La Corte considera constitucional esta disposición, en cuanto dicha exigencia es 

parte esencial del mecanismo de la revocatoria, pues no podría entenderse que se 

pretendiera conseguir el apoyo popular para llevar a cabo una convocatoria a votación para 

revocar un mandato, sin conocer los motivos que fundamentan dicha solicitud. 

La exigencia legal de que el formulario de solicitud exprese los motivos por los 

cuales se convoca a la votación es razonable y ajustada a la Constitución, por cuanto fija 

el contenido y las causas para que los ciudadanos puedan ejercer efectiva y eficazmente el 

control político. Las causales que se señalan en la norma son válidas, ya que constituyen 

las verdaderas expresiones del sentimiento popular del elector en relación con el elegido, 

cuando éste o incumple su programa de gobierno -para el caso del voto programático- o 
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genera un sentimiento de insatisfacción general en los ciudadanos (Corte constitucional, 

Sentencia C-180, 1994). 

 

Elemento Procesal. Existe una definición clara frente a la motivación por incumplimiento 

del programa de gobierno, esto es la protección al voto programático plasmado en la Constitución. 

Si un alcalde incumple lo que plasmó en su plan de gobierno mientras era candidato, podría estar 

en sede de un incumplimiento y por tanto estar violentando el voto programático.  

 

Mientras tanto, no existe al interior de la carta política colombiana una definición alguna 

frente a la causal insatisfacción general de la ciudadanía. No obstante, la literatura académica nos 

puede dar ideas de lo que se puede entender por insatisfacción general de la ciudadanía. La 

discusión es amplia, pero se pueden considerar como elementos propios de esta insatisfacción las 

actitudes negativas hacia líderes e instituciones políticas convencionales que pueden, además, 

generar dificultades a los gobiernos para actuar de manera eficiente. 

 

Ante la incertidumbre que puede representar este concepto se encuentra su explicación en 

la no necesidad de probar el contenido de la motivación de la revocatoria, pues basta con cumplir 

el trámite formal de acreditar la existencia de la motivación como requisito escrito para activar el 

mecanismo de revocatoria del mandato. Como señala la última parte la providencia constitucional 

atrás expuesta, es irrelevante si la motivación es incumplimiento del programa o insatisfacción 

general de la ciudadanía, pues lo único importante es su inclusión como requisito formal. En otras 

palabras, no existe una valoración sustancial de la insatisfacción, sino que basta con que la 



 

 25 

motivación se alegue en el formulario pues no existe carga probatoria alguna que acredite el 

malestar ciudadano. 

 

Dicho razonamiento es compartido por la Corte Suprema de Justicia: 

 

9.7. La Sala advierte que, si bien las normas legales (Art. 8º, L.131/94 y Art. 65 L.134/94) 

y los referentes jurisprudenciales (Sentencias C-011, 1994; y C-180, 1994) antes citados, 

reconocen la importancia y trascendencia de exponer las razones para fundamentar una 

iniciativa de revocatoria de mandato, también es cierto que, no señalaron formalidades 

específicas o cargas adicionales que debieran cumplir los promotores para manifestar su 

inconformidad con la gestión del mandatario. En esa medida, no se desprende del marco 

jurídico previamente analizado, que exista una disposición constitucional o legal o 

condicionamiento jurisprudencial, que indiquen que en la motivación de una iniciativa de 

revocatoria de mandato exista la obligación, por parte de los portavoces, de probar las 

circunstancias en las que fundan su inconformismo. 

 

iii. Conclusión 

Teóricamente se podría concluir que es claro, y en línea con la interpretación de las altas 

cortes citadas, que la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación que implica un 

control de fiscalización directa a los gobernantes territoriales y que para su aplicación basta con 

incluir en el formulario de inscripción una motivación referente al incumplimiento del programa 

de gobierno, la insatisfacción general de la ciudadanía o ambas. Dicha motivación no será valorada 

más allá de corroborar su existencia formal.   
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No obstante, una conclusión más amplia y relevante para este trabajo invita a revisar los 

estudios que han tratado la revocatoria del mandato en Colombia. Estos no solo se han centrado 

en aspectos jurídicos de la misma, sino también en cómo esta se ve enmarcada en coyunturas 

sociales y políticas del país y de los territorios específicos en los que se la activa.  

 

Uribe (2015) plantea, tras una comparación de los casos de intentos de revocatoria de los 

alcaldes de Bogotá Samuel Moreno y Gustavo Petro, que para lograr procesos de revocatoria 

efectivos en Colombia se hacen necesarios una serie de criterios de los cuales pretendo resaltar 

dos: la existencia de un grupo de ciudadanos con capacidad e interés para organizarse, movilizarse 

y organizar un caso de revocatoria en contra de quien detenta el poder ejecutivo en su unidad 

territorial, y la participación (pública o no) de uno o más líderes de oposición visibles, con 

representación política, por ejemplo, en cuerpos colegiados, y con presupuesto suficiente para 

potenciar el esfuerzo ciudadano de revocar al alcalde(sa) o gobernador(a) en cuestión. La literatura 

también expone que en muchos casos los procesos de revocatoria son mecanismos de algunos 

sectores políticos revanchistas para ganar una nueva oportunidad de llegar al poder antes de las 

siguientes elecciones ordinarias, haciendo uso de los bajos niveles de cultura ciudadana y 

formación política en la sociedad colombiana (Uribe, 2015). 

 

Es así como la revocatoria del mandato se ha convertido en una puerta de un estado donde 

son las mayorías populares en su subjetivo discernimiento las que deciden el futuro de los alcaldes. 

Bien podría un alcalde cumplir a cabalidad su plan de gobierno y aun así por circunstancias de 

estilo, personalidad o ideología política ser revocado.  
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Incluso podría darse el caso de una revancha propiamente dicha, en la cual pese al 

mandatario estar cumpliendo su plan de gobierno ser revocado por el partido o agrupación política 

opositora. Es de esta forma que en el nivel territorial para el caso de los alcaldes se está en sede 

no de un estado de derecho protector de la constitución y sus disposiciones – voto programático 

sino ante un estado medido por la satisfacción ciudadana, un estado de opinión. Dice la RAE: 

“Satisfacer. Saciar un apetito, una pasión. (2021) 

 

 

Figura 1. Paso a paso trámite de revocatoria de mandato 

 

Nota. Elaboración propia con información de la MOE.  
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Capítulo II  

Ante la Ineficacia que Representa la Aplicación del Voto Programático, Colombia Recorre 

el Camino Hacía un Estado de Opinión 

i. Introducción 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo la administración territorial colombiana 

se encuentra amenazada por la aplicación ineficaz de la revocatoria del mandato. Basta con revisar 

medios de comunicación para advertir la masiva pluralidad de intentos de revocatoria de mandatos 

que han sufrido alcaldes a lo largo de Colombia. Hasta el momento se introduce la problemática 

y se exponen los elementos teóricos necesarios para el entendimiento. En este capítulo se realiza 

un análisis crítico que sustenta la tesis de este capítulo: la aplicación práctica de la revocatoria del 

mandato no garantiza la protección del voto programático consagrado en la Constitución como 

pilar de la democracia participativa en Colombia y, como consecuencia, se ha abierto la puerta a 

la consolidación de un Estado de Opinión en el país. 

 

Se abordarán dos argumentos centrales. El primero se centrará en demostrar la no eficacia 

de la revocatoria del mandato para proteger el voto programático debido a la falta de valoración 

sustancial por parte de la autoridad competente para permitir su realización. El segundo agrega 

que el legislador se excedió en sus competencias al agregar una causal adicional contraria a la 

Constitución para la aplicación de la revocatoria. Sumados ambos argumentos se concluirá 

demostrando la validez de la tesis central del capítulo. 
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ii. Desarrollo metodológico del análisis crítico del problema 

 

Argumento I. La aplicación práctica de la revocatoria del mandato busca privilegiar un 

estado de opinión contrario al estado de derecho al limitar la valoración de las motivaciones de la 

aplicación de la figura a aspectos puramente formales, dejando la valoración sustancial en cabeza 

de los ciudadanos. 

 

Uno de los principales cambios que vivió Colombia con la Constitución de 1991, fue la 

consagración del pueblo como único soberano del cual emana el poder público. El artículo tercero 

establece: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El 

pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece” este importante cambio fue recogido por la jurisprudencia constitucional 

desde las primeras sentencias de la Corte: 

 

El artículo 3º de la Carta afirma que todos los poderes constituidos de la República se 

ejercen en los términos consagrados en la Constitución, de suerte que el único soberano es 

el pueblo. Ello constituye una diferencia respecto del régimen del siglo XIX, en el cual el 

poder legislativo era soberano. Hoy en día entonces, el propio Congreso se encuentra, 

como los demás órganos del Estado, sujeto a los límites que la Carta le establece (Corte 

Constitucional, Sentencia C-449, 1992) 

 

Uno de los límites que establece la carta se refiere a la elección de alcaldes y gobernadores. 

La Constitución consagró en el artículo 259 el voto programático, que no es otra cosa que 
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establecer que los colombianos no elegirán individuos para que se desempeñen como mandatarios, 

sino que elegirán planes de gobierno. Dice la Constitución que “quienes elijan gobernadores y 

alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. 

La ley reglamentará el ejercicio del voto programático”. Profundiza la Corte Constitucional: 

 

El voto programático es una expresión de la soberanía popular y la democracia 

participativa que estrecha la relación entre los elegidos (alcaldes y gobernadores) y los 

ciudadanos electores. Al consagrar que el elector impone al elegido por mandato un 

programa, el voto programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre 

estos últimos. La posibilidad de la revocatoria del mandato es entonces la consecuencia de 

esa nueva relación consagrada por la Constitución de 1991 (Corte Constitucional, 

Sentencia C-011, 1994).  

 

Es de esta forma que la carta impuso una limitación a la elección de mandatarios 

territoriales. Los ciudadanos eligen programas de gobierno y además estos mandatarios están 

sujetos a la fiscalización directa en la aplicación de esos programas. El artículo 103 de la 

Constitución consagró la revocatoria del mandato como un mecanismo de participación y, como 

bien dijo la Corte Constitucional en la jurisprudencia antes citada, esta es la consecuencia de la 

nueva relación entre el pueblo y los mandatarios locales en virtud del voto programático. 

 

Es de tal importancia y su deseo tan claro que así se pronunciaron los constituyentes en 

1991: 
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El voto programático sería una alternativa nueva para ser ejercida si el ciudadano lo tiene 

a bien, una definición inobjetable del mandato del elegido y una base clara para su 

revocatoria. Comportaría, adicionalmente, la incorporación de un nuevo factor de 

independencia para el elector y daría lugar a la vigencia de otro escenario de participación 

ya que el ciudadano estaría en capacidad de manifestarse sobre puntos específicos de una 

propuesta que estime de interés para el desarrollo de su propia localidad. 

 

Obligaría, así mismo, a diseñar campañas asentadas en la realidad más que en el 

estímulo a las necesidades de conglomerados humanos que a pesar de la insatisfacción de 

sus expectativas, continúan ejerciendo su derecho alimentado por la esperanza, y daría 

origen a que los propósitos del aspirante encuentren su base en la viabilidad y no en la 

liturgia.  

 

La independencia del elector, el compromiso del elegido, el estímulo a la 

participación, la revocatoria del mandato y la madurez del proceso electoral, son los 

criterios orientadores de esta propuesta (Corte Constitucional, Sentencia C-011, 1994).  

 

Es de esta forma que se podría concluir que, teóricamente al menos, la revocatoria del 

mandato fue creada con el objetivo de ser útil para que los ciudadanos fiscalizaran y aseguraran 

el cumplimiento de los respectivos programas de gobierno. Ahora bien, a partir del artículo 259 

de la Constitución la reglamentación referente a su aplicación práctica quedó en cabeza del 

legislador.  
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Efectivamente, el legislador profiere la Ley 134 de 1994, “por la cual se dictan normas 

sobre mecanismos de participación ciudadana” y en ella a partir del (art. 64) se desarrolla la 

revocatoria del mandato. En ella además de requisitos cuantitativos para que proceda, la 

enunciación de entidades públicas competentes y demás aspectos procesales, llama la atención el 

contenido del (art. 65): 

 

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. 

 

En el mismo sentido la Ley estatutaria 1757 de 2015 recoge la misma línea en el artículo 

6, además agrega que será la Registraduría la entidad competente para adelantar el proceso: 

 

Artículo 6. requisitos para la inscripción de mecanismos de participación ciudadana.  

En el momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de participación 

ciudadana deberá diligenciar un formulario, diseñado por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, en el que como mínimo debe figurar la siguiente información: 

 

a) El nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de 

notificaciones del promotor o de los miembros del Comité promotor; b) El título que 

describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana; c) La exposición de 

motivos que sustenta la propuesta; d) El proyecto de articulación, salvo en el caso de las 

propuestas de revocatoria de mandato. 
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Inscrito un Comité promotor de un referendo, la Registraduría contará con un plazo 

de ocho (8) días para verificar el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, a partir 

del cual contará con un plazo de seis (6) meses para la recolección de los apoyos 

ciudadanos. 

 

Podría inferirse que el contenido de dicho artículo impone una carga a los ciudadanos que 

aspiren aplicar este mecanismo para sustentar las razones que fundamentan su convocatoria y en 

línea con todo lo expuesto anteriormente estas deberían hacer referencia al voto programático. Sin 

embargo, al revisar su aplicación histórica desde 1991, se observa que este es un trámite formal y 

no existe obligación alguna referente a la valoración sustancial de dichas razones. En otras 

palabras, las autoridades competentes se limitan a verificar la existencia de un formulario escrito 

que afirme ser razones que sustenten la revocatoria, pero en ningún caso obliga a constatar y ni 

valorar dichas razones enunciadas. 

 

Es de esta forma que la aplicación material del proceso de revocatoria se ha limitado a 

verificar la existencia del formulario con las motivaciones, pero no su contenido. Este fue el caso 

de la revocatoria de mandato Alcaldía de Susa en cuya audiencia pública, moderada por el 

magistrado Cesar Augusto Abreo, se escuchó al promotor de la revocatoria, quien hizo referencia 

al incumplimiento del programa de gobierno más no se valoró ninguna carga probatoria que 

motivara la revocatoria como un incumplimiento al programa de gobierno o al voto programático.  
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Empero, el Magistrado intentó limitar la intervención del vocero del comité promotor a las 

razones expuestas en el formulario de revocatoria, aunque se reitera que no valoró sustancialmente 

estas. 

 

Hernán Penagos Giraldo, quien funge actualmente como magistrado del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), en entrevista para este trabajo de grado confirma que la revisión que ejerce el 

CNE como suprema autoridad electoral es meramente formal pues únicamente se revisa la 

existencia de los requisitos de Ley más no el fondo de su contenido.  

 

Enrique Peñalosa Londoño, dos veces alcalde de Bogotá, fue sujeto en ambas 

administraciones de intentos de revocatoria. La más reciente, periodo constitucional 2016-2019, 

no prosperó al identificarse por parte de la autoridad electoral algunas irregularidades en la 

financiación de la iniciativa por parte del comité promotor. Sin embargo, el mandatario presentó 

una acción de tutela demandando que el Consejo Nacional Electoral realizara un juicio sustancial 

sobre la motivación de la revocatoria.  

 

En su criterio sí estaba dando cumplimiento al plan de gobierno y por tanto no había lugar 

a la revocatoria. El apoderado del alcalde Peñalosa señaló: 

 

Sostuvo que la Registraduría omitió el deber legal de corroborar el cumplimiento efectivo 

de las exigencias legales, concretamente la que tiene que ver con la verificación de «la 

exposición de motivos que sustenta[n] la propuesta», obligación que –en el sentir del 

accionante– no satisficieron los promotores de las revocatorias, toda vez que “en lugar de 
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presentar razones valederas, capaces de acreditar el supuesto incumplimiento del programa 

de gobierno del señor Alcalde, los promotores se limitaron a hacer descalificaciones 

personales, a emitir juicios subjetivos sobre la gestión realizada y a presentar toda clase de 

elementos que resultan completamente impertinentes para adelantar la revocatoria de 

mandato” (Corte Suprema de Justicia, STP11206, 2017). 

 

A su turno los registradores auxiliares de Bogotá en representación de la Registraduría 

Nacional respondieron: […] “la Registraduría Nacional es un mero operador del ejercicio del 

derecho de participación que tienen los colombianos y no puede actuar fuera del marco legal […] 

razón por la cual la entidad (tanto a nivel central como en el desconcentrado) no realiza un análisis 

de fondo sobre la petición presentada por el Promotor/Comité de las iniciativas”. 

En síntesis, el apoderado del mandatario distrital concluye: 

 

Afirmó el demandante que, contrario a lo sostenido por los Registradores Distritales del 

Estado Civil, las autoridades electorales, al verificar las exigencias legales para promover 

un mecanismo de participación ciudadana, tienen la obligación de constatar que “la 

exposición de motivos” esté soportada en elementos probatorios que permitan, por ejemplo, 

en el caso de la revocatoria de mandato, establecer el incumplimiento del plan de gobierno, 

circunstancia que sin lugar a dudas lleva implícito un análisis y valoración de fondo de la 

propuesta (Corte Suprema de Justicia, STP11206, 2017). 
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Dentro de los distintos problemas jurídicos que abordó la Corte Suprema de Justicia al 

examinar la sentencia de tutela accionada por el alcalde Peñalosa e impugnada en primera 

instancia, identificó el siguiente: 

 

¿La presentación de una propuesta de revocatoria de mandato impone al promotor de esta 

la carga de demostrar las razones de su inconformidad y, a su vez, obliga a las autoridades 

electorales competentes a realizar una calificación jurídica y probatoria de la iniciativa, 

previo a autorizar su inscripción? (Corte Suprema de Justicia, STP11206-2017). 

 

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia centró su análisis en la revisión de la 

jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional y el marco jurídico de las leyes 131 y 134 

de 1994, en él dice la Corte: 

 

Tal exigencia fue objeto de análisis y pronunciamiento de fondo por parte de la Corte 

Constitucional, al realizar el control jurisdiccional, automático, previo, integral y definitivo de las 

Leyes Estatutarias 131 y 134 de 1994. En efecto, en relación con la previsión del artículo 8º de la 

primera ley, en Sentencia C-011 de 1994, la Corte señala: 

 

[…] la exigencia establecida por el legislador de establecer las razones por las cuales se 

convoca a una revocatoria es perfectamente razonable, por cuanto traza un contenido a las 

personas para ejercer el control político. Es necesario explicarle al resto de los miembros 

del cuerpo electoral el porqué de la convocatoria. Por eso será declarada ajustada a la 

Constitución. 
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9.6.2. Y frente a la Ley 134 de 1994; art. 65 en Sentencia C-180 de 1994, el Tribunal 

Constitucional indicó que lo allí dispuesto también estaba ajustado a la Carta, explicando: 

7.3 Por su parte, el artículo 65 del proyecto, establece en relación con la motivación 

de la revocatoria, que el formulario de solicitud de convocatoria a la votación respectiva 

deberá contener las razones que la fundamentan, las cuales pueden radicar en la 

insatisfacción general de la ciudadanía o en el incumplimiento del programa de gobierno. 

La Corte considera constitucional esta disposición, en cuanto dicha exigencia es 

parte esencial del mecanismo de la revocatoria, pues no podría entenderse que se 

pretendiera conseguir el apoyo popular para llevar a cabo una convocatoria a votación para 

revocar un mandato, sin conocer los motivos que fundamentan dicha solicitud. 

La exigencia legal de que el formulario de solicitud exprese los motivos por los 

cuales se convoca a la votación es razonable y ajustada a la Constitución, por cuanto fija 

el contenido y las causas para que los ciudadanos puedan ejercer efectiva y eficazmente el 

control político. Las causales que se señalan en la norma son válidas, ya que constituyen 

las verdaderas expresiones del sentimiento popular del elector en relación con el elegido, 

cuando éste o incumple su programa de gobierno -para el caso del voto programático- o 

genera un sentimiento de insatisfacción general en los ciudadanos. 

 

9.7. La Sala advierte que, si bien las normas legales (Art. 8º, L.131/94 y Art. 65 L.134/94) 

y los referentes jurisprudenciales (Sentencias C-011, 1994 y C-180, 1994) antes citados, 

reconocen: 
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la importancia y trascendencia de exponer las razones para fundamentar una iniciativa de 

revocatoria de mandato, también es cierto que no señalaron formalidades específicas o 

cargas adicionales que debieran cumplir los promotores para manifestar su inconformidad 

con la gestión del mandatario. En esa medida, no se desprende del marco jurídico 

previamente analizado que exista una disposición constitucional o legal o 

condicionamiento jurisprudencial que indique que en la motivación de una iniciativa de 

revocatoria de mandato exista la obligación, por parte de los portavoces, de probar las 

circunstancias en las que fundan su inconformismo. 

 

Agrega la Corte que el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución n.° 4745 del 7 de 

junio de 2016 por medio de la cual adoptó el reglamento general para las dependencias de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil en todos sus niveles, de manera que la actuación frente a 

las iniciativas ciudadanas para poner en marcha los mecanismos de participación ciudadana sea 

ágil, eficaz, eficiente y coordinada en cada una de las etapas que le corresponden; siempre teniendo 

como referencia el cumplimiento de la Ley y la atención a los ciudadanos que pretendan ejercer 

el Derecho a la Participación a través de estos mecanismos.  

 

En él se puede leer de manera explícita que la única valoración que deberá realizar la 

autoridad electoral es de carácter formal al constatar la existencia de la motivación mas no su 

contenido. 

 

En conclusión, la Corte Suprema de Justicia señala que las normas legales (Art. 8º, 

L.131/1994; Art. 65, L.134/1994 y Art. 6º, L.1757/2015), reglamentarias (Resolución 4745, 2016; 
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art. 3) y los referentes jurisprudenciales (Sentencias C-011, 1994; C-180, 1994; y C-150, 2015), 

reconocen la importancia y trascendencia de exponer las razones para fundamentar una iniciativa 

de revocatoria de mandato. No obstante, no existe en el orden jurídico constitucional, legal y 

reglamentario vigente una norma que imponga a quienes promuevan el mecanismo de 

participación ciudadana de revocatoria de mandato, la carga de probar de manera exhaustiva, 

como lo reclama el apelante, los hechos o realidades en las que fundan su inconformidad con la 

gestión de sus mandatarios (alcaldes o gobernantes) o los motivos por los que consideran que no 

han cumplido los planes y proyectos de gobierno con los que se presentaron a los comicios. 

 

Lo que se requiere es fundar de manera seria, atendible, aceptable, etc., la pretensión 

revocatoria. No es un debate comprobatorio perfectísimo que empieza y termina en esta inicial 

etapa y de ahí la improcedencia de entender la situación en la forma pretendida por el recurrente. 

El objetivo en este primer estadio no es definir el asunto de una vez. Se trata, simplemente, con 

las documentaciones allegadas, junto con sus reflexiones, de excitar el buen juicio de la autoridad 

electoral competente y convencerle de la seriedad y realidad de la pretensión, así como de 

condensar la opinión desfavorable que circula y palpita en la comunidad. Si se quiere simplificar 

más el punto, esta inicial actividad busca y pretende exhibir de cuerpo entero, la seriedad y 

poderoso fundamento del intento revocatorio y, además, recoger criterios, convencimientos, 

actitudes, etc., de la comunidad, que reflejen la insatisfacción general de la ciudadanía con el 

desempeño del funcionario censurado.  

 

Pero lo más definitivo se ubica en la decisión que tome el conglomerado electoral. 

Terminar con el mandato o ratificarlo es el punto final de esta democrática actuación. Su 
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resultado demuestra la razón que ha acompañado a la propuesta o lo injustificado o 

irracional de la misma. De donde la interpretación y vigencia de las normas jurídicas, una 

vez acreditada la seriedad y procedencia de la pretensión revocatoria, no debe procurar su 

entorpecimiento, anulación o quebranto, sino propiciar su imprescindible culminación en 

uno u otro sentido (Santos, 2017). 

 

Correlativamente, entonces tampoco existe, en el marco jurídico actual que rige el ejercicio 

del mecanismo de participación democrática de la revocatoria de mandato, el deber, por parte de 

las autoridades electorales de efectuar una calificación jurídica y probatoria de las razones 

expuestas por los promotores de las iniciativas de remoción de mandatarios. En ese sentido, «el 

control sobre esta actividad gubernamental compete […] a todos los ciudadanos» (Corte 

Constitucional, Sentencia C-179, 2002). quienes efectúan en realidad «un juicio de naturaleza 

política […] más no uno de carácter judicial, como sucede en el caso de la pérdida de la 

investidura» (Corte Constitucional, Sentencia C-180, 1994). 

 

Así las cosas, es claro que la valoración sustancial de la motivación de la revocatoria no 

es un requisito para habilitar su realización y basta únicamente con que la autoridad electoral 

certifique la existencia material de las motivaciones. Sin embargo, es absolutamente relevante la 

conclusión de la Corte en el entendido de que el control sobre la actividad gubernamental (voto 

programático, cumplimiento plan de gobierno) es un juicio que le compete a los ciudadanos y éste 

es de naturaleza política. Es así como es indispensable preguntar por los límites de esta naturaleza. 
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Al revisar las deliberaciones del Congreso de la República se observa que el deseo del 

legislador frente a la valoración ciudadana en esta materia no era ilimitado como se observa en el 

proyecto de Ley 163 de 1992, en el Senado de la República y 254 de 1993, en la Cámara de 

Representantes se establecía: 

 

La Ley 131 de 1994; art. 8 señala que el memorial de solicitud de convocatoria a 

pronunciamiento popular para la revocatoria deberá sustentar las razones que la animan, 

teniendo en cuenta objetivos, metas y cronograma no alcanzados durante la gestión del 

mandatario, y en concordancia con el contenido del art. 4 de la presente ley. 

 

Es de absoluta relevancia esta primera redacción legislativa pues en ella se observa el deseo 

de limitar la motivación a, por lo menos, objetivos, metas y cronogramas no alcanzados haciendo 

clara referencia a los planes de desarrollo que no son otra cosa que el tránsito de documento 

político (planes de gobierno) a documentos técnicos. 

 

Es así como la absoluta ausencia de valoración sustancial de la motivación de las 

iniciativas de revocatorias de mandato representa un marco infinito de posibilidades para que un 

mandatario sea revocado. Incluso, podría darse el caso de un mandatario que cumple de manera 

óptima su plan de gobierno, pero ante la ausencia de la valoración de motivaciones externas, como 

lo son la empatía o popularidad del gobernante, podrían conducirlo a ser revocado. 

 

Esta situación es alarmantemente preocupante, pues no solo representa una evidente 

situación de inseguridad jurídica para el mandatario sino adicionalmente incentiva el denominado 
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estado de opinión. En opinión del autor de este trabajo la mejor definición de este concepto la dio 

el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en los siguientes términos: 

 

¿Por qué mi interés en la opinión pública? Porque finalmente en este Estado, donde se vive 

esa etapa superior del Estado de Derecho que es el Estado de Opinión, lo único sostenible 

es aquello que tiene recibo en la conciencia y en el corazón de la ciudadanía (Semana, 

2007) 

 

De esta forma el diseño y la aplicación de la revocatoria del mandato no responde a la 

consagración constitucional del art. 259 que buscaba proteger el voto programático como 

elemento rector de la democracia participativa. Su aplicación busca privilegiar un estado de 

opinión contrario al estado de derecho.  

 

Argumento II. La Ley 134 de 1994; art. 65 introduce una causal para la aplicación de la 

revocatoria del mandato no contemplada en la Constitución. Esta institucionaliza el estado de 

opinión y prueba su ineficacia. 

 

El art. 259 de la constitución consagra el voto programático: “Quienes elijan gobernadores 

y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como 

candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático”. 

 

A su vez la Ley 131 de 1994, al reglamentar el art. 259 define en su art. 1: 
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En desarrollo de la Constitución Política; art. 259 se entiende por Voto Programático el 

mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir 

gobernadores y alcaldes imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa 

de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. 

 

En su artículo segundo establece que la revocatoria del mandato sería un mecanismo de 

participación ciudadana para fiscalizar de manera directa la aplicación del voto programático: 

 

Al analizar la Constitución Política, arts. 40 y 103, se encuentra que “la revocatoria del 

mandato por el incumplimiento del programa de gobierno, es un mecanismo de participación 

popular, en los términos de esta Ley”. 

 

Ahora bien, al continuar la reglamentación del voto programático la Ley 134 de 1994; art. 

65 establece que: “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”. 

 

Es menester advertir la no menos curiosa inclusión de una causal adicional para 

fundamentar la aplicación de la revocatoria del mandato, esta es: la insatisfacción general de la 

ciudadanía. ¿Qué relación tiene esta novedosa causal con el voto programático? No existe relación 

alguna. Tanto el art. 259 como las definiciones de la Ley 131 de 1994, son claras y expresas al 

señalar que por voto programático se entiende la elección y cumplimiento de un plan de gobierno; 

asimismo su incumplimiento da lugar a la revocatoria del mandato. Es alarmante que la 
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jurisprudencia revisada no se ocupe de indagar la relación de voto programático con la causal de 

insatisfacción ciudadana. Por ejemplo, dice la Sentencia C-180 de 1994, al revisar la 

constitucionalidad de la Ley estatutaria 134 de 1994: 

 

En la sentencia C-180 de 1994, la Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de la 

norma en cita y concluyó que, tanto el incumplimiento del programa de gobierno, como la 

insatisfacción general de la ciudadanía, eran razones válidas para motivar la iniciativa de 

revocatoria. En particular, señaló que las causales contenidas en la norma son válidas, 

porque constituyen verdaderas expresiones del sentimiento popular del elector en relación 

con el elegido, “cuando éste o incumple su programa de gobierno -para el caso del voto 

programático- o genera un sentimiento de insatisfacción general en los ciudadanos. 

 

La misma Corte Constitucional en Sentencia SU-077 de 2018 reconoce la situación de 

desprotección en que están los electores, pero no hace referencia alguna a sí la insatisfacción 

ciudadana guarda alguna relación con el voto programático: 

 

La Sala Plena evidencia que los electores están ante un alto grado de desprotección porque 

la ausencia de regulación expresa sobre la motivación de las iniciativas puede prestarse 

para que la revocatoria del mandato sea usada como instrumento para desconocer la 

decisión popular que eligió al alcalde o Gobernador, o como una vía para reeditar el debate 

electoral concluido con la designación del mandatario local. Por ende, la revocatoria del 

mandato debe estar fundada en la exposición de razones objetivas que den cuenta del 

incumplimiento del plan del gobierno o la acreditación de la insatisfacción general de la 
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ciudadanía. Para ello, debe estarse ante la presencia de hechos igualmente objetivos y 

expresos, que sustenten las causales de revocatoria y que sean debidamente reconocidos 

tanto por los ciudadanos como por el mandatario elegido (Corte constitucional, Sentencia 

SU-077, 2018). 

 

En línea con lo expuesto en el marco teórico existe una pluralidad de definiciones que 

podrían adoptarse por la denominada insatisfacción ciudadana. La discusión es amplia, pero se 

pueden considerar como elementos propios de esta insatisfacción las actitudes negativas hacia 

líderes e instituciones políticas convencionales que pueden, además, generar dificultades a los 

gobiernos para actuar de manera eficiente.  

 

En una definición textual la insatisfacción se define como lo contrario a estar satisfecho, 

lo cual es el cumplimiento del deseo o del gusto (RAE, 2021) Es decir que al tratar de definir esta 

causal se puede afirmar que la insatisfacción ciudadana hace referencia a la valoración subjetiva 

que cada ciudadano hace sobre un gobernante. Dicho en otras palabras, es la respuesta de un 

ciudadano frente a si le gusta o le disgusta un mandatario o gobierno, lo cual para efectos del 

trabajo no guarda relación directa con el voto programático plasmado en la (Const. 1991, art. 259). 

 

Ahora bien, como se expuso en el anterior argumento tampoco ha sido necesario que la 

Corte Constitucional ni el legislador se preocupen por este necesario análisis, pues la autoridad 

electoral únicamente revisa formalmente la existencia de las motivaciones para aplicar la iniciativa 

de revocatoria, como ya se ha mencionado anteriormente. Así las cosas, es irrelevante si el 

ciudadano promotor de la iniciativa busca soportarse en una u otra o ambas, ya que de ser 



 

 46 

habilitada la realización de la revocatoria serán los ciudadanos quienes en su absoluto e infinito 

razonamiento decidirán si remover o no a un mandatario del cargo. 

 

iii. Conclusión 

La inclusión de esta causal en el art. 65 no solo excedió la definición de voto programático 

del art. 259 de la Constitución, sino que tampoco se ha establecido si esta guarda relación alguna 

con el voto programático. Asimismo, la falta de valoración sustancial de las motivaciones ha 

agrandado el nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica tanto para electores como para elegidos. 

 

Esta situación ha ido en contravía del estado de derecho y de la Constitución abriendo la 

puerta a un estado de opinión. Es por ello por lo que este trabajo busca proponer como mecanismo 

para corregir el actual diseño ineficaz que no protege el voto programático un proyecto de ley 

estatutaria que modifique la Ley 134 de 1994; art. 65. En este se propondrá derogar la causal de 

insatisfacción general de la ciudadanía y, por otra parte, la obligación de realizar un juicio sumario 

que garantice al menos una probabilidad razonable en que el deseo de revocar responda 

razonablemente a un posible incumplimiento del voto programático.   
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Capítulo III  

¿Por Qué un Proyecto de Ley Estatutaria es un Muro de Contención al Estado de 

Opinión? 

El objetivo de este capítulo será recoger de manera sistemática las razones que justifican 

la elaboración del producto práctico que se anexa a este trabajo. Se busca presentar elementos 

suficientes al lector para concluir la naturaleza práctica de la propuesta. En ningún caso se pretende 

afirmar que esta es la única solución o aproximación al problema de gestión pública identificado, 

pero sí pretende demostrar la viabilidad y necesidad de esta. 

 

Tras concluir en los anteriores capítulos que la aplicación de la figura de la revocatoria de 

mandato de alcaldes ha presentado una aplicación ineficaz en virtud de la falta de valoración 

sustancial en su trámite y ante la intromisión vía legal de la causal denominada insatisfacción 

general de la ciudadanía, y que a su vez esto ha abierto las puertas al denominado estado de 

opinión, este trabajo de grado propondrá como solución concreta al problema identificado la 

presentación de un proyecto de ley estatutaria. En concreto el proyecto de Ley propuesto buscará 

modificar la Ley 134 de 1994; art. 65 derogando la causal de “insatisfacción general de la 

ciudadanía” e incluyendo la necesidad de realizar un juicio sumario para asegurar que la 

motivación de la revocatoria verse sobre el incumplimiento del voto programático. 

 

Antes de iniciar la exposición de la argumentación propuesta para el capítulo es necesario 

adoptar dos definiciones a partir de lo señalado en el diccionario de la RAE: 
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Por eficacia se entiende: “1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”; Por 

eficiencia se entiende: “2. f. Capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible 

de recursos”. 

 

Es así como ante la necesidad de proponer una solución concreta al problema de gestión 

pública identificado se entenderá que una solución a la ineficacia de la aplicación de la revocatoria 

de mandato para alcaldes será aquella eficaz y eficiente. Para ello se justificará la presentación de 

un proyecto de Ley Estatutaria como mecanismo práctico eficaz y eficiente para proponer una 

solución concreta. 

  

Este capítulo se concentrará, en primer lugar, en describir la naturaleza y trámite de un 

proyecto de ley estatutaria; y en segundo de describir la solución planteada.  

 

El artículo 65 está contenido en la Ley 134 de 1994, esta norma tiene una naturaleza 

especial al desarrollar mecanismos de participación ciudadana. Los arts. 259 y 103 de la 

constitución, delimitan el marco constitucional de ella, siendo claro que el primero obliga la 

reglamentación legal del voto programático y el segundo a que la revocatoria del mandato es un 

mecanismo de participación ciudadana. El (Const. 1991, art. 152) consagra que las materias 

relacionadas a mecanismos de participación ciudadana deberán tramitarse mediante leyes 

estatutarias, tal como se puede leer en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política. En el 

152 se lee que: 

Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes 

materias: a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y 
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recursos para su protección; b. Administración de justicia; c. Organización y régimen de 

los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; d. 

Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; e. Estados de excepción. f. Acto 

Legislativo 02 de 2004, artículo 4. Adiciónanse al artículo 152 de la Constitución un literal 

f) y un parágrafo transitorio así: La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia 

de la República que reúnan los requisitos que determine la ley. g. Acto Legislativo 02 de 

2012, artículo 2. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g) así: Las 

materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la constitución, de 

conformidad con el presente acto legislativo. 

 

Mientras tanto el 153 establece que:  

 

La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría 

absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. 

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la 

exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o 

impugnarla. 

 

La profesora Diana Durán Smela define así este tipo de leyes: 

Son leyes que por la importancia de los temas que tratan, como los derechos y deberes 

fundamentales de las personas, la administración de justicia, lo relativo a la organización 

y el régimen de partidos y movimientos políticos y lo relacionado con los estados de 

excepción, entre otros, requieren un procedimiento especial para su expedición, de manera 
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que sea difícil modificarlas. La trascendencia de las materias así lo exige. Son leyes que 

deben ser aprobadas por la mayoría absoluta en una sola legislatura y, además, están sujetas 

a una revisión previa del proyecto por parte de la Corte Constitucional, para poder 

determinar así que son conformes con el texto constitucional (Durán, 2011; pág.72). 

 

A su turno la Corte Constitucional recogiendo lo dispuesto en la Ley 5 de 1992:  

La Constitución Política de 1991, y la Ley 5 de 1992, han establecido las reglas aplicables 

al procedimiento de aprobación de disposiciones estatutarias. Las exigencias generales que 

se adscriben a tales reglas pueden sintetizarse de la siguiente forma: (i) un proyecto de ley 

estatutaria se tramita de acuerdo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de las 

especificidades constitucionalmente previstas -Ley 5 de 1992, art 204-; (ii) la aprobación 

de un proyecto de ley estatutaria debe desarrollarse en una sola legislatura -CP art 153, y 

Ley 5 de 1992 art. 119-; (iii) la aprobación de un proyecto de ley estatutaria exige su 

aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso -CP art 153, y Ley 5 de 

1992 art 119- (Corte Constitucional, Sentencia C-150, 2015). 

 

En el caso concreto, tras el interés de modificar la Ley 134 de 1994; art. 65 en primer lugar 

se identifica la necesidad de hacerlo a través de un proyecto de ley estatutaria de acuerdo con lo 

antes mencionado. Además, es necesario señalar que este proyecto, de ser aprobado y antes de ser 

sancionado por el presidente de la República, tendrá control automático de constitucionalidad, 

dice la Corte:  

De acuerdo con la Constitución Política; art. 241, núm. 8 y con lo señalado por esta 

Corporación, el examen que en estos casos se ejerce es un control: (i) jurisdiccional, en 
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tanto se encuentra a cargo de un órgano judicial como la Corte Constitucional; (ii) 

automático, dado que no requiere la formulación de acción pública de inconstitucionalidad, 

sino que procede por ministerio de la Constitución; (iii) previo a la sanción de la ley -

posterior a su aprobación por el Congreso- y, en esa medida, es una examen judicial que 

se incorpora al proceso para su formación; (iv) integral, en tanto supone la confrontación 

de totalidad de las disposiciones del proyecto de ley respecto de la posible configuración 

de cualquier vicio material, vicio competencial o vicio de trámite; (v) definitivo, puesto 

que cierra todo debate constitucional respecto del proyecto de ley, salvo en los casos en 

los que se modifique de manera relevante el parámetro constitucional de control; y, 

finalmente, (vi) participativo, en tanto permite la intervención de la ciudadanía y 

autoridades durante el proceso de control, según lo dispuesto para los trámites ordinarios 

(Corte Constitucional, Sentencia C-150, 2015). 

 

Dicho esto, se plantea como solución a la ineficacia de la aplicación práctica de la 

revocatoria del mandato como un problema de gestión pública modificar el artículo 65, este dice 

así:  

Artículo 65. 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”. 

 

La nueva redacción propuesta sería la siguiente:  

Artículo 65. motivación de la revocatoria.  El formulario de solicitud de convocatoria a 

la votación para la revocatoria deberá contener las razones que la fundamentan por el 
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incumplimiento del programa de Gobierno. La autoridad electoral competente valorará 

sumariamente la razonabilidad de la motivación para continuar su trámite.  

 

En particular se eliminará la causal insatisfacción general de la ciudadanía y se agregará 

la valoración sumaria que determine la razonabilidad en la motivación para llevar a acabo la 

revocatoria. Frente a la eliminación de la causal, en el Capítulo Dos se expusieron las razones para 

hacerlo y frente a la introducción de la valoración sumaria se debe decir que el objetivo de esto es 

sustraer de la óptica de opinión la aplicación de la revocatoria y concentrarla en el posible 

incumplimiento de un plan de gobierno. Dicho de otra forma, la autoridad electoral competente 

deberá sumariamente concluir si se está ante un proceso que incumplió el voto programático o si 

en su lugar se está tras una refrendación popular de un mandatario.  

 

Al pretender realizar un juicio sumario se busca asegurar una valoración mínima, donde 

solo el juez competente se cerciore de la verdadera motivación de la materia, más no se pronuncie 

de fondo ya que dicha actuación reside únicamente en los ciudadanos. En otras palabras, será el 

ciudadano quien en uso de sus facultades constitucionales participará a través de un mecanismo 

de participación (revocatoria del mandato) decidiendo si determinado mandatario incumplio o no 

su plan de gobierno.  Así no se limitará el ejercicio democrático, sino que por el contrario se 

salvaguardará el voto proramático consagrado en la Constitución protegiendo el sistema 

democrático de la amenaza de un estado de opinión.  
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Figura 2. Paso a paso trámite de una Ley Estatutaria 

Nota. Elaboración propia con información de GrupoEGScom.  
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Conclusiones 

La revocatoria del mandato, es un mecanismo de participación ciudadana diseñado para 

asegurar la protección del voto programático. Esto se evidencia en la Constitución Política, arts. 

259 y 103. Igualmente se hace en la lectura del artículo primero de la Ley 134 de 1994, que 

reglamenta el voto programático en Colombia.  

El voto programático se materializa en la elección de programas de gobierno en lugar de 

individuos. Los ciudadanos libremente escogen programas que serán ejecutados por mandatarios 

territoriales.  

La aplicación práctica de la revocatoria del mandato en el caso de alcaldes, es ineficaz por 

dos razones. La primera de cáracter procesal y la segunda sustancial.  

La razón procesal de la ineficacia de la figura reside en la permisividad del ordenamiento, 

a la falta de exigencia en la valoración de la motivación. Basta con la acreditación formal por parte 

de la autoridad electoral competente de un documento escrito denominado motivación, más no de 

su contenido, para avalar su trámite.  

La razón sustancial de la ineficacia de la revocatoria consiste en la intromisión legal de la 

causal denominada insatisfacción general de la ciudadanía. Dicho texto no tiene soporte 

constitucional, pues éste se limita al voto programático. Igualmente, no existe definición legal de 

la llamada insatisfacción lo cual crea un universo intederminado de interpretaciones alejandose 

del voto programático.  

Al revisar el control jurisdiccional que ha tenido la aplicación de la figura a los ojos de 

estos dos argumentos, las Sentencias relacionadas a lo largo del documento justifican que Corte 

Constitucional ha concluido que, la potestad de decidir la revocatoria reside exclusivamente en la 
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ciudadanía. Permitiendo así un marco indeterminado de razonamientos para que los ciudadanos 

decidan revocar. Dicho marco a la luz de la constitución debería limitarse al voto programático.  

Dado el indeterminado universo de razonamientos posibles para llevar a acabo una 

revocatoria en consecuencia a la falta de valoración a los motivos y a la indefinición de qué se 

entiende por insatisfacción de la ciudadanía; hoy el mecanismo de revocatoria de mandato ha sido 

instrumentalizado por sectores políticos contrarios al alcalde de turno, por consideraciones de 

poder político y no por por proteger el voto programático.  

Es necesario proponer un mecanismo de solución a este problema de gestión pública que 

garantice una eficaz solución. Considerando que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre 

la materia, e intentar una nueva decisión demandaría un amplio debate de cáracter procesal 

constitucional, se propone acudir a la fuente misma de la discusión: la Ley 134 de 1994; art. 65.  

Finalmente, tras revisar la naturaleza de Ley estatutaria que tiene la Ley 134 de 1994, se 

propondrá la presentación de un Proyecto de Ley Estatutaria para modificar el artículo 

mencionado derogando la causal insatisfacción general de la ciudadanía agregando la exigencia 

de un juicio sumario para valorar la motivación de quienes pretendan revocar.  
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Anexo I. Producto Práctico 

 

PROYECTO DE LEY No. _________ DE 2016  

Por medio de la cual se modifica el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 – por la cual se 

dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana 

 

 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. Objeto: La presente Ley tiene por objeto corregir el ordenamiento legal vigente 
asegurando la protección del voto programático en la aplicación del mecanismo de participación 
ciudadana denominado voto programático.  

 

 Artículo 2°. Modifíquese el artículo 65 de la Ley 134 de 1994, el cual quedará así:  

Artículo 65. motivación de la revocatoria.  El formulario de solicitud de convocatoria a la 
votación para la revocatoria deberá contener las razones que la fundamentan por el 
incumplimiento del programa de Gobierno. La autoridad electoral competente valorará 
sumariamente la razonabilidad de la motivación para continuar su trámite.  

 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de publicación y deroga todas aquellas que le 
sean contrarias. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY XX DE 2022 

 
Por medio de la cual se modifica el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 – por la cual se 

dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana 

 

FACULTAD DEL CONGRESO 

 

El artículo 114 de la Constitución Política de 1991, Establece que Corresponde al Congreso 

de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el 

gobierno y la administración. A su vez, el artículo 150 determina que: “Corresponde al Congreso 

hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: Interpretar, reformar y derogar 

las leyes.  

TRÁMITE DE LA INICIATIVA 

El artículo 2º de la Ley 3ª de 1992, que definió las competencias de cada una de las 

comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República, estableció que: 
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ARTÍCULO 2º Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán 
Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de 
acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia. 

Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete 
(7) a saber: 

Comisión Primera. 

Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara 
de Representantes, conocerá de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organización 
territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación 
administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional 
central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para 
la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos 
étnicos. 

Siendo la Ley 134 de 1994 una Ley Estatutaria la naturaleza de la ley que pretende 
modificarla será asimismo de esta naturaleza. Por lo tanto será competencia de la comisiones 
primeras dar conocimiento del mismo a partir de lo establecido en el procedimiento contemplado 
en la leyes 3 y 5 de 1992 y recogiedo en la Sentencia C-951 de 20141   

 

 

Antecedentes 

 

La administración territorial colombiana se encuentra amenazada por la aplicación 

ineficaz de la revocatoria del mandato. Basta con revisar medios de comunicación para advertir 

la masiva pluralidad de intentos de revocatoria de mandatos que han sufrido alcaldes a lo largo 

de Colombia. La aplicación práctica de la revocatoria del mandato no garantiza la protección del 

voto programático consagrado en la Constitución como pilar de la democracia participativa en 

Colombia y, como consecuencia, se ha abierto la puerta a la consolidación de un Estado de 

Opinión en el país. 

                                                        

1 Magistrada Ponente MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ 
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Se abordarán dos consideraciones centrales. El primero se centrará en demostrar la no 

eficacia de la revocatoria del mandato para proteger el voto programático debido a la falta de 

valoración sustancial por parte de la autoridad competente para permitir su realización. El 

segundo agrega que el legislador se excedió en sus competencias al agregar una causal adicional 

contraria a la Constitución para la aplicación de la revocatoria. Sumados ambos argumentos se 

concluirá demostrando la necesidad de modificar el artículo 65 de la Ley 134 de 1994. 

 

Consideraciones 

 

Consideración  I: La aplicación práctica de la revocatoria del mandato busca privilegiar un 

estado de opinión contrario al estado de derecho al limitar la valoración de las motivaciones de 

la aplicación de la figura a aspectos puramente formales, dejando la valoración sustancial en 

cabeza de los ciudadanos. 

 

Uno de los principales cambios que vivió Colombia con la Constitución de 1991 fue la 

consagración del pueblo como único soberano del cual emana el poder público. El artículo 

tercero establece: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 

público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos 

que la Constitución establece.” Y este importante cambio fue recogido por la jurisprudencia 

constitucional desde las primeras sentencias de la Corte: 

El artículo 3º de la Carta afirma que todos los poderes constituidos de la República se 

ejercen en los términos consagrados en la Constitución, de suerte que el único soberano es el 

pueblo. Ello constituye una diferencia respecto del régimen del siglo XIX, en el cual el poder 

legislativo era soberano. Hoy en día entonces, el propio Congreso se encuentra, como los demás 

órganos del Estado, sujeto a los límites que la Carta le establece (C-449/92, de 09 de julio de 

1992, M. P. Martínez) 
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Uno de los límites que establece la carta se refiere a la elección de alcaldes y 

gobernadores. La Constitución consagró en el artículo 259 el voto programático, que no es otra 

cosa que establecer que los colombianos no elegirán individuos para que se desempeñen como 

mandatarios, sino que elegirán planes de gobierno. Dice la Constitución que “quienes elijan 

gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al 

inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático”. Y profundiza 

la Corte Constitucional: 

 

El voto programático es una expresión de la soberanía popular y la democracia 

participativa que estrecha la relación entre los elegidos (alcaldes y gobernadores) y los 

ciudadanos electores. Al consagrar que el elector impone al elegido por mandato un programa, 

el voto programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre estos últimos. La 

posibilidad de la revocatoria del mandato es entonces la consecuencia de esa nueva relación 

consagrada por la Constitución de 1991 (STC 011/1994, de 21 de enero de 1994, M. P. Martínez).  

 

Es de esta forma que la carta impuso una limitación a la elección de mandatarios 

territoriales. Los ciudadanos eligen programas de gobierno y además estos mandatarios están 

sujetos a la fiscalización directa en la aplicación de esos programas. El artículo 103 de la 

Constitución consagró la revocatoria del mandato como un mecanismo de participación y, como 

bien dijo la Corte Constitucional en la jurisprudencia antes citada, esta es la consecuencia de la 

nueva relación entre el pueblo y los mandatarios locales en virtud del voto programático. 

 

Es de tal importancia y su deseo tan claro que así se pronunciaron los constituyentes en 

1991: 

 

El voto programático sería una alternativa nueva para ser ejercida si el ciudadano lo tiene 

a bien, una definición inobjetable del mandato del elegido y una base clara para su revocatoria. 
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Comportaría, adicionalmente, la incorporación de un nuevo factor de independencia para 

el elector y daría lugar a la vigencia de otro escenario de participación ya que el ciudadano estaría 

en capacidad de manifestarse sobre puntos específicos de una propuesta que estime de interés 

para el desarrollo de su propia localidad. 

 

Obligaría, así mismo, a diseñar campañas asentadas en la realidad más que en el estímulo 

a las necesidades de conglomerados humanos que a pesar de la insatisfacción de sus 

expectativas, continúan ejerciendo su derecho alimentado por la esperanza, y daría origen a que 

los propósitos del aspirante encuentren su base en la viabilidad y no en la liturgia.  

La independencia del elector, el compromiso del elegido, el estímulo a la participación, 

la revocatoria del mandato y la madurez del proceso electoral, son los criterios orientadores de 

esta propuesta (STC 011/1994, de 21 de enero de 1994, M. P. Martínez).  

 

Es de esta forma que se podría concluir que, teóricamente al menos, la revocatoria del 

mandato fue creada con el objetivo de ser útil para que los ciudadanos fiscalizaran y aseguraran 

el cumplimiento de los respectivos programas de gobierno. Ahora bien, a partir del artículo 259 

de la Constitución la reglamentación referente a su aplicación práctica quedó en cabeza del 

legislador.  

 

Efectivamente, el legislador profirió la Ley 134 de 1994 “por la cual se dictan normas 

sobre mecanismos de participación ciudadana” y en ella a partir del artículo 64 se desarrolla la 

revocatoria del mandato. En ella además de requisitos cuantitativos para que proceda, la 

enunciación de entidades públicas competentes y demás aspectos procesales, llama la atención 

el contenido del artículo 65: 

 

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. 
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En el mismo sentido la Ley estatutaria 1757 de 2015 recoge la misma línea en el artículo 

6, además agrega que será la Registraduría la entidad competente para adelantar el proceso: 

 

Artículo 6o. requisitos para la inscripción de mecanismos de participación ciudadana.  

En el momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de participación 

ciudadana deberá diligenciar un formulario, diseñado por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, en el que como mínimo debe figurar la siguiente información: 

a) El nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de 

notificaciones del promotor o de los miembros del Comité promotor; 

b) El título que describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana; 

c) La exposición de motivos que sustenta la propuesta; 

d) El proyecto de articulación, salvo en el caso de las propuestas de revocatoria de 

mandato. 

 

Inscrito un Comité promotor de un referendo, la Registraduría contará con un plazo de 

ocho (8) días para verificar el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, a partir del cual 

contará con un plazo de seis (6) meses para la recolección de los apoyos ciudadanos. 

Podría inferirse que el contenido de dicho artículo impone una carga a los ciudadanos 

que aspiren aplicar este mecanismo para sustentar las razones que fundamentan su 

convocatoria y en línea con todo lo expuesto anteriormente estas deberían hacer referencia al 

voto programático. Sin embargo, al revisar su aplicación histórica desde 1991 se observa que 

este es un trámite formal y no existe obligación alguna referente a la valoración sustancial de 

dichas razones. En otras palabras, las autoridades competentes se limitan a verificar la existencia 

de un formulario escrito que afirme ser “razones que sustenten la revocatoria” pero en ningún 

caso obliga a constatar y ni valorar dichas razones enunciadas. 

 

Es de esta forma que la aplicación material del proceso de revocatoria se ha limitado a 

verificar la existencia del formulario con las motivaciones, pero no su contenido. Este fue el caso 

de la revocatoria de mandato Alcaldía de Susa en cuya audiencia pública, moderada por el 
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magistrado Cesar Augusto Abreo, se escuchó al promotor de la revocatoria, quien hizo referencia 

al incumplimiento del programa de gobierno más no se valoró ninguna carga probatoria que 

motivara la revocatoria como un incumplimiento al programa de gobierno o al voto 

programático. [15] Empero, el Magistrado intentó limitar la intervención del vocero del comité 

promotor a las razones expuestas en el formulario de revocatoria, aunque se reitera que no 

valoró sustancialmente estas. 

 

Enrique Peñalosa Londoño, dos veces alcalde de Bogotá, fue sujeto en ambas 

administraciones de intentos de revocatoria. La más reciente, periodo constitucional 2016-2019, 

no prosperó al identificarse por parte de la autoridad electoral algunas irregularidades en la 

financiación de la iniciativa por parte del comité promotor. Sin embargo, el mandatario presentó 

una acción de tutela demandando que el Consejo Nacional Electoral realizará un juicio sustancial 

sobre la motivación de la revocatoria. En su criterio sí estaba dando cumplimiento al plan de 

gobierno y por tanto no había lugar a la revocatoria. El apoderado del alcalde Peñalosa señaló: 

 

Sostuvo que la Registraduría omitió el deber legal de corroborar el cumplimiento efectivo 

de las exigencias legales, concretamente la que tiene que ver con la verificación de «la exposición 

de motivos que sustenta[n] la propuesta», obligación que –en el sentir del accionante– no 

satisficieron los promotores de las revocatorias, toda vez que “en lugar de presentar razones 

valederas, capaces de acreditar el supuesto incumplimiento del programa de gobierno del señor 

Alcalde, los promotores se limitaron a hacer descalificaciones personales, a emitir juicios 

subjetivos sobre la gestión realizada y a presentar toda clase de elementos que resultan 

completamente impertinentes para adelantar la revocatoria de mandato” (Castro, 2017). 

 

A su turno los registradores auxiliares de Bogotá en representación de la Registraduría 

Nacional respondieron: «…la Registraduría Nacional es un mero operador del ejercicio del 

derecho de participación que tienen los colombianos y no puede actuar fuera del marco legal (…) 

razón por la cual la entidad (tanto a nivel central como en el desconcentrado) no realiza un 

análisis de fondo sobre la petición presentada por el Promotor/Comité de las iniciativas». 
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En síntesis, el apoderado del mandatario distrital concluyó: 

 

Afirmó el demandante que, contrario a lo sostenido por los Registradores Distritales del 

Estado Civil, las autoridades electorales, al verificar las exigencias legales para promover un 

mecanismo de participación ciudadana, tienen la obligación de constatar que “la exposición de 

motivos” esté soportada en elementos probatorios que permitan, por ejemplo, en el caso de la 

revocatoria de mandato, establecer el incumplimiento del plan de gobierno, circunstancia que 

sin lugar a dudas lleva implícito un análisis y valoración de fondo de la propuesta (Castro, 2017). 

 

Dentro de los distintos problemas jurídicos que abordó la Corte Suprema de Justicia al 

examinar la sentencia de tutela accionada por el alcalde Peñalosa e impugnada en primera 

instancia, identificó el siguiente: 

 

¿La presentación de una propuesta de revocatoria de mandato impone al promotor de 

esta la carga de demostrar las razones de su inconformidad y, a su vez, obliga a las autoridades 

electorales competentes a realizar una calificación jurídica y probatoria de la iniciativa, previo a 

autorizar su inscripción? (STP11206-2017 de 31 de julio de 2017, M. P. Castro) 

 

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia centró su análisis en la revisión de la 

jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional y el marco jurídico de las leyes 131 y 134 

de 1994, en él dice la Corte: 

 

Tal exigencia fue objeto de análisis y pronunciamiento de fondo por parte de la Corte 

Constitucional, al realizar el control jurisdiccional, automático, previo, integral y definitivo de las 

Leyes Estatutarias 131 y 134 de 1994. En efecto, en relación con la previsión del artículo 8º de la 

primera ley, en Sentencia C-011 de 1994, la Corte señaló: 
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«[…] la exigencia establecida por el legislador de establecer las razones por las cuales se 

convoca a una revocatoria es perfectamente razonable, por cuanto traza un contenido a las 

personas para ejercer el control político. Es necesario explicarle al resto de los miembros del 

cuerpo electoral el porqué de la convocatoria. Por eso será declarada ajustada a la Constitución». 

9.6.2. Y frente al artículo 65 de la Ley 134 de 1994, en Sentencia C-180 de 1994, el Tribunal 

Constitucional indicó que lo allí dispuesto también estaba ajustado a la Carta, explicando: 

 

“7.3 Por su parte, el artículo 65 del proyecto, establece en relación con la motivación de 

la revocatoria, que el formulario de solicitud de convocatoria a la votación respectiva deberá 

contener las razones que la fundamentan, las cuales pueden radicar en la insatisfacción general 

de la ciudadanía o en el incumplimiento del programa de gobierno. 

 

La Corte considera constitucional esta disposición, en cuanto dicha exigencia es parte 

esencial del mecanismo de la revocatoria, pues no podría entenderse que se pretendiera 

conseguir el apoyo popular para llevar a cabo una convocatoria a votación para revocar un 

mandato, sin conocer los motivos que fundamentan dicha solicitud. 

 

La exigencia legal de que el formulario de solicitud exprese los motivos por los cuales se 

convoca a la votación es razonable y ajustada a la Constitución, por cuanto fija el contenido y las 

causas para que los ciudadanos puedan ejercer efectiva y eficazmente el control político. Las 

causales que se señalan en la norma son válidas, ya que constituyen las verdaderas expresiones 

del sentimiento popular del elector en relación con el elegido, cuando éste o incumple su 

programa de gobierno -para el caso del voto programático- o genera un sentimiento de 

insatisfacción general en los ciudadanos”. 

 

9.7. La Sala advierte que, si bien las normas legales (Art. 8º, L.131/94 y Art. 65 L.134/94) 

y los referentes jurisprudenciales (Sentencias C-011/1994 y C-180/1994) antes citados, 

reconocen la importancia y trascendencia de exponer las razones para fundamentar una 

iniciativa de revocatoria de mandato, también es cierto que no señalaron formalidades 
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específicas o cargas adicionales que debieran cumplir los promotores para manifestar su 

inconformidad con la gestión del mandatario. En esa medida, no se desprende del marco jurídico 

previamente analizado que exista una disposición constitucional o legal o condicionamiento 

jurisprudencial que indique que en la motivación de una iniciativa de revocatoria de mandato 

exista la obligación, por parte de los portavoces, de probar las circunstancias en las que fundan 

su inconformismo. 

 

Agrega la Corte que el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución n.° 4745 del 7 de 

junio de 2016 por medio de la cual adoptó el “reglamento general para las dependencias de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil en todos sus niveles, de manera que la actuación frente a 

las iniciativas ciudadanas para poner en marcha los mecanismos de participación ciudadana sea 

ágil, eficaz, eficiente y coordinada en cada una de las etapas que le corresponden; siempre 

teniendo como referencia el cumplimiento de la Ley y la atención a los ciudadanos que 

pretendan ejercer el Derecho a la Participación a través de estos mecanismos”. En él se puede 

leer de manera explícita que la única valoración que deberá realizar la autoridad electoral es de 

carácter formal al constatar la existencia de la motivación mas no su contenido. 

 

En conclusión, la Corte Suprema de Justicia señaló: 

 

Las normas legales (Art. 8º, L.131/1994; Art. 65, L.134/1994 y Art. 6º, L.1757/2015), 

reglamentarias (Art. 3º, Resolución 4745/2016) y los referentes jurisprudenciales (Sentencias C-

011/1994, C-180/1994 y C-150/2015), reconocen la importancia y trascendencia de exponer las 

razones para fundamentar una iniciativa de revocatoria de mandato. No obstante, no existe en 

el orden jurídico constitucional, legal y reglamentario vigente una norma que imponga a quienes 

promuevan el mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de mandato, la carga de 

probar de manera exhaustiva, como lo reclama el apelante, los hechos o realidades en las que 

fundan su inconformidad con la gestión de sus mandatarios (alcaldes o gobernantes) o los 

motivos por los que consideran que no han cumplido los planes y proyectos de gobierno con los 

que se presentaron a los comicios. 
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Lo que se requiere es fundar de manera seria, atendible, aceptable, etc., la pretensión 

revocatoria. No es un debate comprobatorio perfectísimo que empieza y termina en esta inicial 

etapa y de ahí la improcedencia de entender la situación en la forma pretendida por el 

recurrente. El objetivo en este primer estadio no es definir el asunto de una vez. Se trata, 

simplemente, con las documentaciones allegadas, junto con sus reflexiones, de excitar el buen 

juicio de la autoridad electoral competente y convencerle de la seriedad y realidad de la 

pretensión, así como de condensar la opinión desfavorable que circula y palpita en la comunidad. 

Si se quiere simplificar más el punto, esta inicial actividad busca y pretende exhibir de cuerpo 

entero, la seriedad y poderoso fundamento del intento revocatorio y, además, recoger criterios, 

convencimientos, actitudes, etc., de la comunidad, que reflejen la insatisfacción general de la 

ciudadanía [19] con el desempeño del funcionario censurado. Pero lo más definitivo se ubica en la 

decisión que tome el conglomerado electoral. Terminar con el mandato o ratificarlo es el punto 

final de esta democrática actuación. Su resultado demuestra la razón que ha acompañado a la 

propuesta o lo injustificado o irracional de la misma. De donde la interpretación y vigencia de las 

normas jurídicas, una vez acreditada la seriedad y procedencia de la pretensión revocatoria, no 

debe procurar su entorpecimiento, anulación o quebranto, sino propiciar su imprescindible 

culminación en uno u otro sentido. 

 

Correlativamente, entonces tampoco existe, en el marco jurídico actual que rige el 

ejercicio del mecanismo de participación democrática de la revocatoria de mandato, el deber, 

por parte de las autoridades electorales de efectuar una calificación jurídica y probatoria de las 

razones expuestas por los promotores de las iniciativas de remoción de mandatarios. En ese 

sentido, «el control sobre esta actividad gubernamental compete […] a todos los ciudadanos» 

(Cfr. C.C.S.C-179/2002) quienes efectúan en realidad «un juicio de naturaleza política […] más no 

uno de carácter judicial, como sucede en el caso de la pérdida de la investidura» (Cfr. C.C.S.C-

180/1994). 
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Así las cosas, es claro que la valoración sustancial de la motivación de la revocatoria no 

es un requisito para habilitar su realización y basta únicamente con que la autoridad electoral 

certifique la existencia material de las motivaciones. Sin embargo, es absolutamente relevante 

la conclusión de la Corte en el entendido de que el control sobre la actividad gubernamental 

(voto programático, cumplimiento plan de gobierno) es un juicio que le compete a los 

ciudadanos y éste es de naturaleza política. Es así como es indispensable preguntar por los límites 

de esta naturaleza. 

 

Al revisar las deliberaciones del Congreso de la República se observa que el deseo del 

legislador frente a la valoración ciudadana en esta materia no era ilimitado como se observa en 

el proyecto de ley 163 de 1992 en el Senado de la República y 254 de 1993 en la Cámara de 

Representantes se establecía: 

 

El artículo 8° de la Ley 131 de 1994. Por la cual se reglamenta el voto programático y se 

dictan otras disposiciones. 09 de mayo de 1994. D. O. No. 41351, señalaba que el memorial de 

solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para la revocatoria deberá sustentar las 

razones que la animan, teniendo en cuenta objetivos, metas y cronograma no alcanzados 

durante la gestión del mandatario, y en concordancia con el contenido del artículo 4º de la 

presente ley. 

 

Es de absoluta relevancia esta primera redacción legislativa pues en ella se observa el 

deseo de limitar la motivación a, por lo menos, objetivos, metas y cronogramas no alcanzados 

haciendo clara referencia a los planes de desarrollo que no son otra cosa que el tránsito de 

documento político (planes de gobierno) a documentos técnicos. 

 

Es así como la absoluta ausencia de valoración sustancial de la motivación de las 

iniciativas de revocatorias de mandato representa un marco infinito de posibilidades para que 

un mandatario sea revocado. Incluso, podría darse el caso de un mandatario que cumple de 

manera óptima su plan de gobierno, pero ante la ausencia de la valoración de motivaciones 
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externas, como lo son la empatía o popularidad del gobernante, podrían conducirlo a ser 

revocado. 

 

Esta situación es alarmantemente preocupante, pues no solo representa una evidente 

situación de inseguridad jurídica para el mandatario sino adicionalmente incentiva el 

denominado estado de opinión. En opinión del autor de este trabajo la mejor definición de este 

concepto la dio el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en los siguientes 

términos: 

 

¿Por qué mi interés en la opinión pública? Porque finalmente en este Estado, donde se 

vive esa etapa superior del Estado de Derecho que es el Estado de Opinión, lo único sostenible 

es aquello que tiene recibo en la conciencia y en el corazón de la ciudadanía (Uribe, 2009). 

De esta forma el diseño y la aplicación de la revocatoria del mandato no responde a la 

consagración constitucional del artículo 259 que buscaba proteger el voto programático como 

elemento rector de la democracia participativa. Su aplicación busca privilegiar un estado de 

opinión contrario al estado de derecho.  

 

Consideración II. El artículo 65 de la Ley 134 de 1994 introduce una causal para la 

aplicación de la revocatoria del mandato no contemplada en la Constitución. Esta institucionaliza 

el estado de opinión y prueba su ineficacia. 

 

El artículo 259 de la constitución consagró el voto programático:  

Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa 

que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto 

programático. 

 

A su vez la Ley 131 de 1994 al reglamentar el artículo 259 definió en su artículo 1: 

En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por Voto 

Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para 
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elegir gobernadores y alcaldes imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa 

de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. 

 

En su artículo segundo estableció que la revocatoria del mandato sería un mecanismo de 

participación ciudadana para fiscalizar de manera directa la aplicación del voto programático: 

 

En desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política, la revocatoria del 

mandato por el incumplimiento del programa de gobierno, es un mecanismo de participación 

popular, en los términos de esta Ley. 

 

Ahora bien, al continuar la reglamentación del voto programático la Ley 134 en su artículo 

65 estableció: 

 

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. 

  

Es menester advertir la no menos curiosa inclusión de una causal adicional para 

fundamentar la aplicación de la revocatoria del mandato, esta es: la insatisfacción general de la 

ciudadanía. ¿Qué relación tiene esta novedosa causal con el voto programático? No existe 

relación alguna. Tanto el artículo 259 como las definiciones de la Ley 131 de 1994 son claras y 

expresas al señalar que por voto programático se entiende la elección y cumplimiento de un plan 

de gobierno; asimismo su incumplimiento da lugar a la revocatoria del mandato. Es alarmante 

que la jurisprudencia revisada no se ocupe de indagar la relación de voto programático con la 

causal de insatisfacción ciudadana. Por ejemplo, dice la sentencia C-180 de 1194 al revisar la 

constitucionalidad de la Ley estatutaria 134 de 1994: 

En la sentencia C-180 de 1994, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la 

norma en cita y concluyó que, tanto el incumplimiento del programa de gobierno, como la 

insatisfacción general de la ciudadanía, eran razones válidas para motivar la iniciativa de 
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revocatoria. En particular, señaló que las causales contenidas en la norma son válidas, porque 

constituyen verdaderas expresiones del sentimiento popular del elector en relación con el 

elegido, “cuando éste o incumple su programa de gobierno -para el caso del voto programático- 

o genera un sentimiento de insatisfacción general en los ciudadanos” (C-180/1994; de 14 de abril 

de 1994, M. P. Herrera). 

 

La misma Corte Constitucional en sentencia SU-077/18 reconoce la situación de 

desprotección en que están los electores, pero no hace referencia alguna a sí la insatisfacción 

ciudadana guarda alguna relación con el voto programático: 

 

La Sala Plena evidencia que los electores están ante un alto grado de desprotección 

porque la ausencia de regulación expresa sobre la motivación de las iniciativas puede prestarse 

para que la revocatoria del mandato sea usada como instrumento para desconocer la decisión 

popular que eligió al alcalde o Gobernador, o como una vía para reeditar el debate electoral 

concluido con la designación del mandatario local. Por ende, la revocatoria del mandato debe 

estar fundada en la exposición de razones objetivas que den cuenta del incumplimiento del plan 

del gobierno o la acreditación de la insatisfacción general de la ciudadanía. Para ello, debe 

estarse ante la presencia de hechos igualmente objetivos y expresos, que sustenten las causales 

de revocatoria y que sean debidamente reconocidos tanto por los ciudadanos como por el 

mandatario elegido (SU-077/18, de 2018, M. P. Ortiz) 

 

Existe una pluralidad de definiciones que podrían adoptarse por la denominada 

insatisfacción ciudadana. La discusión es amplia, pero se pueden considerar como elementos 

propios de esta insatisfacción las actitudes negativas hacia líderes e instituciones políticas 

convencionales que pueden, además, generar dificultades a los gobiernos para actuar de manera 

eficiente (Jennings, 2017). En una definición textual la insatisfacción se define como lo contrario 

a estar satisfecho, lo cual es el cumplimiento del deseo o del gusto (RAE, 2021, definición 5) Es 

decir que al tratar de definir esta causal se puede afirmar que la insatisfacción ciudadana hace 

referencia a la valoración subjetiva que cada ciudadano hace sobre un gobernante. Dicho en 
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otras palabras, es la respuesta de un ciudadano frente a si le gusta o le disgusta un mandatario 

o gobierno, lo cual para efectos del trabajo no guarda relación directa con el voto programático 

plasmado en el artículo 259 de la Constitución. 

Ahora bien, como se expuso en la anterior consideración tampoco ha sido necesario que 

la Corte Constitucional ni el legislador se preocupen por este necesario análisis, pues la autoridad 

electoral únicamente revisa formalmente la existencia de las motivaciones para aplicar la 

iniciativa de revocatoria, como ya se ha mencionado anteriormente. Así las cosas, es irrelevante 

si el ciudadano promotor de la iniciativa busca soportarse en una u otra o ambas, ya que de ser 

habilitada la realización de la revocatoria serán los ciudadanos quienes en su absoluto e infinito 

razonamiento decidirán si remover o no a un mandatario del cargo. 

 

Conclusión 

 

La inclusión de esta causal en el artículo 65 no solo excedió la definición de voto 

programático del artículo 259 de la Constitución, sino que tampoco se ha establecido si esta 

guarda relación alguna con el voto programático. Asimismo, la falta de valoración sustancial de 

las motivaciones ha agrandado el nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica tanto para 

electores como para elegidos. 

 

Esta situación ha ido en contravía del estado de derecho y de la Constitución abriendo la 

puerta a un estado de opinión. Es por ello que se busca proponer como mecanismo para corregir 

el actual diseño ineficaz que no protege el voto programático un proyecto de ley estatutaria que 

modifique el artículo 65 de la Ley 134 de 1994. En este se propondrá derogar la causal de 

insatisfacción general de la ciudadanía y, por otra parte, la obligación de realizar un juicio 

sumario que garantice al menos una probabilidad razonable en que el deseo de revocar responda 

razonablemente a un posible incumplimiento del voto programático.   

 

 

 


