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RESUMEN 

 

El 9 de  agosto del año 2010, un grupo de ciudadanos domiciliados en el cantón 
Huaquillas, presentan ante el Consejo Nacional Electoral el pedido de revocatoria del 
mandato al Abg.  Manuel Ignacio Aguirre Piedra, ex alcalde del Gobierno Municipal 
Autónomo Descentralizado del cantón Huaquillas, provincia de El Oro; amparado en la 
norma Constitucional en su Art. 105. El 15 de junio del año 2015, el ciudadano  Walter 
Arturo Osorio Macas, con cédula de identidad 0701528150, proponente  de la 
revocatoria del mandato del señor  Economista Esteban Leopoldo Quirola Bustos, 
Prefecto del Gobierno Autónomo  Descentralizado de la Provincia de El Oro, amparado 
en el Art 14 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la 
Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum, y Revocatoria del 
Mandato. ----- Este análisis de caso tiene como propósito observar las causales para 
solicitar la revocatoria del mandato a las autoridades electas popularmente. La 
metodología que se seleccionó nos permitió tener conocimientos de los hechos. Hemos 
llegado a la siguiente conclusión: la revocatoria del mandato solo debería plantearse al 
primer año de la gestión administrativa, y no al tercer año prácticamente se acabaría el 
periodo y quedaría sin efecto el trámite de revocatoria del mandato.  

  

Palabras Claves: Participación Ciudadana, Democracia Directa, Presupuesto formales, 
Debido Proceso, Derecho a la Defensa, Revocatoria del Mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

 

 

SUMMARY 

 

On 9 August 2010, a group of resident citizens in the canton Huaquillas, presented to 
the National Electoral Council's request to revoke the mandate to Abg. Ignacio Manuel 
Aguirre Stone, former mayor of the Municipal Government Autonomous Decentralized 
canton Huaquillas, El Oro province; protected by the constitutional provision in Art. 105. 
On 15 June 2015, Walter Arturo Osorio Macas citizen with identity card 0701528150, 
proponent of the recall referendum of Mr. Leopoldo Quirola economist Esteban Bustos, 
Prefect of Self-Government Decentralization of the Province of El Oro, protected by 
Article 14 of the Regulations for the exercise of direct democracy through the People 
Regulations, Popular Consultation, Referendum and Recall Mandate Initiative. This 
case study aims to observe the grounds to request the removal of officials to popularly 
elected officials. The methodology selected allowed us to have knowledge of the facts. 
We have reached this conclusion, the revocation of the mandate should only be 
considered the first year of the administration, not the third year practically the period 
would end and would void the procedure for removal from office. 

 

 

 
 
Keywords: Citizen Participation Direct Democracy , formal budget , due process, right to 
defense , Revocation of Mandate 
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INTRODUCCIÓN 

 

La participación ciudadana es la potestad que tiene el mandante, de forma individual o 
colectiva, poder presentar ante cualquier cuerpo legislativo u órgano con competencia 
normativa, crear, derogar, reformar normas jurídicas y revocar el mandato a cualquier 
autoridad pública electa en elecciones populares. 

También es una potestad de la iniciativa ciudadana ------- solicitar La revocatoria del 
mandato a cualquier autoridad pública electa de forma  democrática, y en elecciones 
populares, cuando este se aleje de sus principios y plan de gobierno. Cabe resaltar que 
la autoridad de los mandatarios, emana del soberano.  

A todas estas autoridades: prefecto, alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales 
rurales, por iniciativa ciudadana de forma individual o colectiva, se le puede pedir la 
revocatoria del mandato, amparado en la normativa vigente, siempre y cuando se 
cumplan con los presupuestos legales.  

Este derecho de participación ciudadana podrán proponerlo,  todas las personas que 
estén en pleno goce de sus derechos políticos, sin embargo, es necesario cumplir los 
requisitos de formalidades, para la solemnidad de la propuesta de revocatoria del 
mandato de autoridades electas.  

Este presupuesto se cumple cuando, la participación ciudadana de forma individual y 
colectiva  propone la revocatoria del mandato ante cualquier autoridad electa, por lo 
tanto, se activa la legitimación activa. Así mismo la legitimación pasiva recae 
directamente en la autoridad a quien se le pretende revocar el mandato, para ello, se 
necesita   de tener la oportunidad de índole constitucional, para hacer efectivo este 
mecanismo de democracia directa. 

El presente Estudio de Caso titulado: PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y 
REVOCATORIA DEL MANDATO DE LAS AUTORIDADES ELECTAS DE LA 
PROVINCIA DE EL ORO, está vinculado con el área del Derecho Constitucional.se lo 
ha desarrollado con el fin de descubrir los causas que motivaron a la ciudadanía pedir 
la revocatoria del mandato de las autoridades electas.  

La estructura del estudio de caso consta de las siguientes partes: 

El capítulo I. Identifica el problema objeto de estudio, se precisa cuál o cuáles son 
nuestros hechos de interés, la formulación de los objetivos  

El capítulo II.  Se refiere a la fundamentación Teórica y Epistemológica.  Constituye  el 
corazón del trabajo de investigación, pues es sobre este que se construye todo el 
trabajo. Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el 
análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar los 
resultados es decir contiene el sustento teórico de la investigación. 
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El capítulo III. Proceso metodológico que se empleara en el estudio de caso, es decir, 
que métodos y técnicas se emplearan para la recolección de la información, además de  
la interpretación de los resultados del trabajo de campo. 

El capítulo IV. Resultado de la Investigación. Comparación de los resultados 
interpretados con la argumentación del investigador desde la perspectiva que hubiere 
elegido en el enfoque epistemológico, como la bibliografía utilizada y los anexos, que 
respaldaran la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La participación ciudadana es la potestad que tiene el mandante, de forma individual o 
colectiva, poder presentar ante cualquier cuerpo legislativo u órgano con competencia 
normativa, crear, derogar, reformar normas jurídicas. A través de iniciativa ciudadana se 
puede solicitar La revocatoria del mandato a cualquier autoridad pública electa de forma  
democrática, y en elecciones populares, cuando este se aleje de sus principios y plan de 
gobierno. Cabe resaltar que la autoridad de los mandatarios, emana del soberano.  

El Estado ecuatoriano cuenta  actualmente con cinco poderes (Constitución de la 
República del Ecuador 2008), entre uno de ellos está el órgano Electoral, este debe 
orientar, asesorar, facilitar y viabilizar la participación ciudadana ante cualquier instancia 
de poder público, con el único propósito,  que el ciudadano o colectivos sociales puedan 
participar de forma directa en la tomas de decisiones, que vayan en beneficios de la 
sociedad o comunidad a la que pertenece. 

Existen diferentes tipos de Gobiernos Autónomo Descentralizado, entre ellos, regiones, 
distritos metropolitanos, provincial, cantonal y parroquia rural cada uno de ellos tiene 
facultades legislativas en el ámbito de su competencias y jurisdicciones territorial. La 
Provincia de El Oro está constituida por un GAD‟S provincial, catorce GAD cantonales  y 
cuarenta y  nueve GAD de Parroquias Rurales,  todos ellos  elegidos por medio de 
elecciones populares, a través del voto obligatorio, secreto y universal.  A todas estas 
autoridades: prefecto, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y presidentes de 
las juntas parroquiales rurales, por iniciativa ciudadana de forma individual o colectiva, se 
les puede pedir la revocatoria del mandato, amparado en la normativa vigente, siempre y 
cuando se cumplan con los presupuestos legales.  

Planteamos el problema a través de las  siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las principales causales que motivan las solicitudes de revocatoria del 
mandato? 

¿De qué forma se garantiza el derecho a la defensa en el proceso de la revocatoria del 
mandato? 

¿De qué forma se cumplen los presupuestos legales para la revocatoria del mandato? 

¿De qué forma se respeta el debido proceso para la revocatoria del mandato? 



 

4 

 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

El 9 de agosto del año 2010, un grupo de ciudadanos domiciliados en el cantón 
Huaquillas, presentan ante el Consejo Nacional Electoral el pedido de revocatoria del 
mandato del señor Manuel Ignacio Aguirre Piedra, alcalde del Gobierno Municipal 
Autónomo Descentralizado del cantón Huaquillas, provincia de El Oro; amparado en la 
norma Constitucional en sus Art. 105 y en los Art. 12 y 13 del Reglamento para Consultas 
Populares, Iniciativa Popular Normativa y Revocatoria del Mandato.    

El 15 de junio del año 2015, el ciudadano  Walter Arturo Osorio Macas, con cédula de 
identidad 0701528150, proponente  de la revocatoria del mandato del señor  Economista 
Esteban Leopoldo Quirola Bustos, Prefecto del Gobierno Autónomo  Descentralizado de la 
Provincia de El Oro, amparado en el Art 14 del Reglamento para el Ejercicio de la 
Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, 
Referéndum, y Revocatoria del Mandato. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Determinar las principales causales para solicitar la revocatoria del mandato.  
2. Verificar el respeto y garantía del derecho a la defensa en el proceso de la 

revocatoria del mandato. 
3. Verificar el cumplimiento de los presupuestos legales para la revocatoria del 

mandato. 
4. Verificar el respeto y garantía al debido proceso para la revocatoria del mandato. 
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CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

2.1. PENSAR LA PARTICIPACIÓN 

Hablar de Participación es buscar un equilibrio de inmediación entre el mandante y el 
mandatario, y como el primero se inserta al accionar de las entidades públicas. La 
participación ciudadana está presente en todas las formas de gobiernos, y en la 
institucionalización de Estado, como un mecanismo de representación individual o 
colectiva, para la presentación de propuesta que beneficien a un colectivo social. 

La participación implica un accionar creativo, orientado a la búsqueda de nuevas políticas 
públicas, rectificadora de líneas que se consideren equivocas o que han perdido 
trascendencia en el tiempo y espacio., por ello, la participación ciudadana debe ir 
rompiendo aquellos paradigmas ambiguos, que no estén  acorde a su momento histórico.  

Pensar en la participación es preguntarse ¿de qué forma puedo participar? ¿Cómo puedo 
participar? ¿Para qué vamos a participar? ¿Quién o quiénes pueden participar? Todas 
estas interrogantes servirán para construir una participación más activa y propositiva, 
además que permita consolidar el ejercicio democrático de las ciudadanas y los 
ciudadanos de un pueblo.  

Intentaremos responder a las interrogantes planteadas, sin alejarnos de nuestro estudio de 
caso. De  qué forma vamos a participar. A través de iniciativa ciudadana o participación 
popular. La iniciativa ciudadana es una forma de participación, veeduría y control social, 
que permite hacer observaciones a las autoridades del poder público. 

Cómo puedo participar, mediante la presentación de propuesta, ante cualquier órgano de 
poder público con capacidad legislativa. Para qué vamos a participar, para crear, reformar, 
derogar, revocar y  los GAD como mecanismo de participación ciudadana, en 
concordancia con la normativa constitucional y otros cuerpos jurídicos. Quién o quiénes 
podemos participar, todos las ciudadanas y ciudadanos, legalmente capaces, de forma 
individual y colectiva. 

Para ello es necesario mejorar el mecanismo de participación, hay que asegurar que ella 
venga desde las bases y regrese a la misma. Si bien es cierto que nuestra Constitución 
vigente (2008),  señala a la participación ciudadana como una forma de democracia 
directa, es necesario, que las Leyes y Reglamentos protocolicen el procedimiento de 
participación ante las diversas instituciones del Estado. 

Las iniciativas ciudadanas presentadas por la ciudadanía o colectivos sociales es una 
forma de participación  de manera protagónica en la toma de decisiones ante cualquier 
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órgano de poder público. Es importante analizar el aporte de  Moya Elsa (2012) 
“Vinculamos a la participación con la toma de decisiones y la constante negociación con la 
construcción más amplia de ciudadanía” (Moya, 2012), esto implica que la participación no 
debe ser una mera presentación de iniciativas o propuestas, sino que debe ser participe 
directo de en la toma de decisiones.  

Sin embargo para Moya Elsa (2012) “…no es menos cierto que en la práctica la 
institucionalidad aún mantiene formas y comportamientos verticales en su contacto con la 
comunidad” (Mena, 2012, pág. 15). Las instituciones y funciones  del poder público,  
norman la forma de participación ciudadana, pero ellos, al final son los que toman las 
decisiones de forma “individual”, si se da paso o no a la iniciativa ciudadana.  

Pensar en la participación ciudadana  es dejar las ambigüedades, observemos lo que dice 
Moya Elsa (2012) “El modelo de „participación ciudadana‟ hace referencia directamente a 
un concepto teórico aplicado de distintas formas según el contexto y comprensión de las 
posibilidades y herramientas necesarias” (Mena, 2012, pág. 15), en la práctica el modelo 
de participación ciudadana se queda en el tintero de las normativas y en lo subjetivo de los 
poderes del Estado.  

En este sentido, podemos afirmar, que las iniciativas ciudadanas presentadas ante la 
Delegación Provincial del CNE, para la revocatoria del mandato del ex alcalde del cantón 
Huaquillas, Abg. Manuel Aguirre Piedra, en el año 2010 y al actual Prefecto Provincial Ec. 
Esteban Quirola Bustos, en el año 2015.  Es viable la revocatoria del mandato de las 
autoridades electas propuesta por iniciativa ciudadana porque goza de legitimidad y 
legalidad, además  se evidencia la verticalidad de procedimientos en las instituciones y 
gobiernos del poder público, en lo referente a la participación ciudadana.  

Para Paz Ricardo (2010) “los ciudadanos se convertirán en verdaderos sujetos 
democráticos (…), pero también de pertinencia e identidad” (Paz, 1997, págs. 209 - 228). 
Quienes ejerzan la participación ciudadana de forma directa, y a través de los medios 
democráticos, deben presentar sus iniciativas de forma objetiva, y relacionada 
estrictamente a su localidad o si esta tiene un alcance nacional tendrá ciertas limitantes. 
Pero lo más importante es que el ciudadano recupere su protagonismo, como actor directo 
en las tomas de decisiones en los diferentes forma de gobiernos e instituciones del estado.  

Partiendo  de esta premisa, la propuesta de revocatoria del mandato al ex alcalde del 
cantón Huaquillas y al actual Prefecto Provincial, mediante participación ciudadana son 
pertinentes, porque ciudadanos de una jurisdicción determinada  han propuesto ante los 
órganos de poder público esta iniciativa ciudadana.  

2.2 DEMOCRACIA DIRECTA 

Las y los ciudadanos de forma individual o colectiva podrán ejercer su derecho de 
participación ciudadana, así lo manifiesta Paz Ricardo (1997) “toda democracia moderna 
es lograr que la participación ciudadana sea lo suficientemente amplia y transparente 
como para servir de fundamento de la existencia de la sociedad civil” (Paz, 1997, págs. 
209 - 228). Para ello, es necesario que el Estado garantice la accesibilidad de todos los 
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actores sociales, ante los diferentes  órganos del poder público. Y esta participación sea 
amplia y no limitada a casos específicos.  

La participación ciudadana es imperativa en un Estado moderno. De esta forma se podrá 
garantizar el pleno ejercicio de la democracia así lo define la Coalición para una 
Ciudadana Ética (2008)   “Una participación ciudadana responsable tiene como objetivo 
defender y promover la defensa de los derechos  humanos individuales y colectivos” 
(Ciudadana, 2008, págs. 36 - 40).  Estos propósitos se lograran cuando, todas y todos 
entendamos, que  nuestro derecho a la  participación ciudadana se fundamenta en la 
defensa de las libertades políticas, económicas, culturales, sociales, religiosas, raciales 
entre otros.  

Sin embargo necesitamos construir diferentes formas de participación, observemos lo que 
manifiesta la  Coalición para una Ciudadana Ética (2008) “En una democracia participativa 
las decisiones se construyen a partir de las decisiones de todos los ciudadanos” 
(Ciudadana, 2008, págs. 36 - 40). Esto nos conlleva a repensar como lograr una 
participación más participativa desde la ciudadanía, ante todos los entes públicos. Las 
decisiones que toman los poderes estatales,  no deben ser de forma vertical sino 
horizontal, a fin de garantizar un beneficio común entre Estado  y sociedad. 

Para garantizar el ejercicio de la democracia, es necesario crear otras formas de 
participación, así lo manifiesta Silvana Sánchez Pinto (2010) “es imprescindible que el 
Estado garantice, en el marco de la democracia deliberativa, la creación de mecanismos  
de participación ciudadana (…)” (Sanchez, 2010, págs. 210 - 255), la sociedad civil de 
forma individual o colectiva debe ser llamada para deliberar, todos  los proyectos, que 
estén dentro de su jurisdicción y competencia, a fin de garantizar sus derechos 
constitucionales.  

Podemos concluir opinando lo siguiente: La revocatoria del mandato a las autoridades 
electas en nuestra provincia (ex alcalde del cantón Huaquillas, Abg. Manuel Aguirre Piedra 
y actual Prefecto Provincial Ec. Esteban Quirola Bustos) se ha hecho en pleno ejercicio de 
la democracia directa, mediante la participación de la ciudadanía de forma individual o 
colectiva. De forma tácita esta participación nos lleva a una democracia deliberativa, lo 
que coadyuva a fortalecer los mecanismo de participación, al final la propia ciudadanía 
será quien tome sus propias  decisiones, y esto fortalece el ejercicio democrático de los 
pueblos.  

2.3 REVOCATORIA DEL MANDATO  

La revocatoria del mandato definida desde una de las acepciones de la Real Academia de 
la Lengua (2007) “anular y dejar sin efecto, un mandato o resolución” (Real Academia, 
2007, pág. 621). A través de este recurso la ciudadanía podrá proponer la revocatoria del 
mandato a cualquier mandatario elegido en elecciones democráticas. 

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

que la autoridad de los mandatarios para ejercer el poder público y político tiene su origen 

en la voluntad del pueblo. Se basa, además, en selectiva, directa, responsable y 
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participativa; así como en la necesidad de un control político adecuado y un criterio de 

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

rendición de cuentas y administración pública libre de corrupción principios de democracia  

 

En este escenario, la democracia participativa, no es algo tan novedoso como se lo 
pretende contextualizar, en el nuevo marco constitucional. Remitámonos a algunos 
antecedentes históricos, así lo evidencia  Luis Carlos Erazo (2014) “la evolución respecto 
a la participación democrática y los diferentes mecanismos para el ejercicio democrático 
directo estipulado en el ordenamiento constitucional del Ecuador, se puede afirmar que se 
ha desarrollado de manera progresiva durante tres periodos claramente identificados” 
(Erazo, 2014, pág. 55). Desde el retorno a la democracia (1979) en nuestro país ya se 
introdujo en la constitución las formas básicas de participación directa, luego en la 
constitución de 1998 se incorpora la revocatoria del mandato, posteriormente en la 
constitución del 2008 se mantiene, en este contexto se puede evidenciar la evolución que 
ha tenido la revocatoria del mandato en el Ecuador.  

Sin embargo,  es necesario determinar la frecuencia que es utilizado este mecanismo, 
veamos lo manifestado por Luis Carlos Erazo (2014) “La recurrencia ciudadana a la 
revocatoria del mandato, desde que ésta se encuentra reconocida y reglamentada en el 
ordenamiento constitucional y legal (…) como uno de los mecanismos de la democracia 
directa” (Erazo, 2014, pág. 55). Considerando que la nueva constitución del Ecuador 
(2008) pregona e impulsa este medio democrático, además podemos encontrarlo normado 
en las diferentes Leyes para ejercer este derecho, y reglamentada por el órgano 
competente, podríamos decir, que la recurrencia a utilizar la revocatoria del mandato es 
aun deficiente  en nuestro país y particularmente en nuestra provincia.  

Al no existir un mecanismo directo de revocatoria del mandato, la ciudadanía se aleja de 
este procedimiento directo, porque existe la participación de  representantes de poderes 
públicos.  

Para Juan Pablo Aguilar (2009) “La participación no se construye con mandatos 
constitucionales ni con aparatos burocráticos. Sólo puede ser el resultado de la 
organización de la sociedad y el compromiso con los intereses comunes” (Aguilar, 2009, 
pág. 230). Esto justifica el por qué la poca recurrencia de la ciudadana a ejercer su 
derecho de participación ciudadana, en lo referente a la revocatoria del mandato de las 
autoridades electas.  

La recurrencia de las y los ciudadanos de nuestra provincia, para proponer la revocatoria 
del mandato a las autoridades de elección popular, a través de iniciativa ciudadana de 
forma individual o colectiva es insipiente. Esto se puede afirmar tomando como referencia 
los casos estudiados y otros aislados que se dan desde el año 2010.  

2.3.1 LA REVOCATORIA DEL MANDATO SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

2008  



 

9 

 

La experiencia en nuestro país, en revocatoria del mandato es nefasta. Recordemos de 
qué forma fueron destituidos algunos presidentes de la República –desde Abdala Bucaram 
hasta Jamil Mahuad Witt-, algunos de ellas violando preceptos constitucionales y sin tener 
un debido proceso y derecho a la defensa.  

La constitución del 2008, recoge este mecanismo (revocatoria del mandato) y lo mejora, 
convirtiéndolo en un ejercicio democrático, a través de la participación ciudadana y abre el 
abanico hacia otras autoridades públicas electas de forma populares.  

Por ello, los proponentes de la revocatoria del mandato al ex alcalde del cantón 
Huaquillas,  Abg. Manuel Aguirre Piedra, y el actual Prefecto Provincial Ec. Esteban 
Quirola Bustos, lo hacen amparado en la normativa constitucional vigente (2008), 
mediante el ejercicio de participación ciudadana. 

Para fomentar el ejercicio de la democracia directa, la constitución actual amplia este 
derecho así lo refiere Luis Carlos Erazo (2014) “con el afán de dar sustento al carácter 
perfectible de la democracia, buscando como ya se advirtió, generar una mayor expansión 
democrática (…) permitiendo igualmente, replantear la estructura institucional y normativa 
para la aplicación de la revocatoria del mandato” (Erazo, 2014, pág. 13). En este sentido, 
el estado   crea otras normativas legales para institucionalizar la revocatoria del mandato 
de las autoridades electas.  

2.3.2 ¿QUIÉN O QUIÉNES PUEDEN PROPONER LA REVOCATORIA DEL MANDATO? 

Este derecho de participación ciudadana podrán proponerlo,  todos las personas que 
estén en pleno goce de sus derechos políticos, sin embargo, es necesario cumplir los 
requisitos de formalidades para la solemnidad de la propuesta de revocatoria del mandato 
de autoridades electas.  

Otras de la forma que se puede plantear la revocatoria del mandato, es por iniciativa 
ciudadana, la misma puede ser de forma individual o colectiva, para ello se debe cumplir 
con los porcentajes de firmas de respaldo de acuerdo al tamaño de  la población de la 
circunscripción territorial en la que gobierna la autoridad que se quiere revocar.  

2.3.3 CAUASALES PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO 

La constitución vigente (2008) como las Leyes y reglamentos, que norman la participación 

ciudadana  para la revocatoria del mandato, podríamos decir que no existe ningún 

requisito específico, por lo tanto, se eliminan dichas formalidades. 

A través de la observación indirecta realizada a nuestra investigación, se ha podido 
determinar, que las principales causas para el pedido de revocatoria del mandato a las 
autoridades públicas  electas de  nuestra provincia es el incumplimiento del programa de 
trabajo ofertado en la campaña política a sus mandantes.   
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2.3.4 PROCEDENCIA PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO. 

El mandante es el único que puede ejercer este derecho a la revocatoria del mandato a su 
mandatario, en todos los niveles y subniveles de la estructura administrativa política del 
Estado. Unos de los Principios Fundamentales es la Soberanía, y esta radica en el pueblo. 
El mandatario recibe la autoridad de su elector y la puede ejercer en cualquier órgano de 
poder público, pero el soberano utilizando el mecanismo de democracia directa, le puede 
revocar el mandato cuando este se distancie de su plan de gobierno.  

 

2.3.5 CONVOCATORIA PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO. 

El CNE, órgano competente para tramitar la solicitud de revocatoria del mandato de las 
autoridades electas aplicando el Principio de Admisibilidad tendrá que observar que los 
ciudadanos estén en goce de sus derechos políticos, que se cumplan con los 
presupuestos formales, que se ha respetado el debido proceso y que el revocado ha 
ejercido el derecho a la defensa, resolverá en derecho y debidamente motivada aprobar, la 
iniciativa ciudadana  de revocatoria de mandato, el Consejo Nacional Electoral, deberá 
convocar al referéndum de revocatoria del mandato en un plazo de quince días, mientras 
que el proceso electoral se deberá desarrollar en los siguientes sesenta días 

 

2.3.6 TIEMPOS PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO. 

El  tiempo debe entenderse ante todo en relación a los periodos del gobierno en ejecución, 
durante los cuales es posible solicitar la revocatoria. En este sentido, se puede recurrir a la 
iniciativa una vez se haya cumplido el primer año y antes del último año del período para 
el cual fue electa la dignidad. En nuestro caso objeto de estudio se pudo determinar que la 
revocatoria del mandato cumplió los tiempos establecidos en la  norma legal.  

 

2.3.7 PRESUPUESTOS PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO  

Para referirnos a esta temática analizaremos lo expuesto por Diego Mogrovejo (2014) “Los 
presupuestos formales y sustanciales para desentrañar la naturaleza de esta garantía 
jurisdiccional establecida como mecanismo de control constitucional de los órganos 
jurisdiccionales (…) que tienen el deber constitucional de ser garantes de los denominados 
derechos…” (Mogrovejo, 2014, pág. 71).  El Consejo Nacional Electoral es el ente 
constitucional que tiene la jurisdicción y competencia,  para el control de la revocatoria del 
mandato a las autoridades electas. De esta forma se garantiza el derecho a la 
participación ciudadana de forma individual  o colectiva, para el ejercicio de la democracia 
directa.  
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     “Los presupuestos formales atañen condiciones constitucionales y requisitos legales 
referidos a cuestiones eminentemente procesales que permiten su admisión inicial, como: 
la aptitud para interponer la acción (legitimación activa), la capacidad para ser destinatario 
de la misma (legitimación pasiva), y la temporalidad para interponerlo a manera de un 
recurso que genera un proceso autónomo de índole constitucional (oportunidad); 
requerimientos que inclusive dada la admisión podrían ser verificados”. (Mogrovejo, 2014, 
pág. 72). 

Este presupuesto se cumple cuando, la participación ciudadana de forma individual y 
colectiva  propone la revocatoria del mandato ante cualquier autoridad electa, por lo tanto, 
se activa la legitimación activa. Así mismo la legitimación pasiva recae directamente en la 
autoridad electa  a quien se le pretende revocar el mandato, para ello, se necesita del 
Principio de Oportunidad, esto es tener la normativa vigente  de índole constitucional, para 
hacer efectivo este mecanismo de democracia directa. 

En el  estudio de caso, objeto de nuestro de análisis, podemos observar, que los 
ciudadanos que presentaron la revocatoria del mandato al ex alcalde del cantón 
Huaquillas, Abg. Manuel Aguirre Piedra, y de igual forma el ciudadano de forma individual 
que propone la revocatoria del mandato al actual prefecto provincial Ec. Esteban Quirola 
Bustos. Utilizaron de forma adecuada la legitimación activa en su calidad de mandante, 
sobre  las autoridades electas recae la legitimación pasiva, para ello utilizaron la normativa 
vigente.   

2.3.8 EL DEBIDO PROCESO Y REVOCATORIA DEL MANDATO 

Para Florentín Meléndez (2012)  “El debido proceso, entendido como un medio pacífico de 
solución de conflictos, como un remedio idóneo de conflictos a través de la erradicación de 
la fuerza ilegítima” (Melendez, 2012, pág. 48). Es necesario que en todo acto 
administrativo, judicial y otros, donde se afecte o se exija un derecho por parte de la 
ciudadanía de forma individual o colectiva, se proceda con el debido proceso, como  un 
medio alternativo para la solución de conflictos, para evitar el abuso de una de las partes. 

Según Julio Teodoro Verdugo Silva (2007) “La revocatoria del mandato es un derecho 
cuyo proceso de manifestación implica un conjunto de principios, reglas y procedimientos 
que conforman la noción de la revocatoria del mandato como institución, la que debe 
someterse a las más elementales reglas del debido proceso constitucional” (Verdugo, 
2007, pág. 58). El debido proceso se sustenta en un andamiaje legal, a través de 
principios y normativa que coadyuvan al procedimiento de revocar el mandato. 

Cualquier autoridad electa sometida a la revocatoria del mandato, según Julio Teodoro 
Verdugo Silva (2007)  “el debido proceso legal, entendido como los mínimos de defensa 
para el sujeto expuesto a revocación de su mandato” (Verdugo, 2007, pág. 60). Se debe 
cumplir este precepto constitucional, lo único que busca es precautelar los derechos de las 
personas y de las autoridades electas contra quien o quienes se hayan  propuesto la 
revocatoria del mandato. 

Cómo se ejecuta  la revocatoria del mandato, para Julio Teodoro Verdugo Silva (2007)  
“Una de las características básicas que acercan a la revocatoria del mandato al ideal del 
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debido proceso constitucional, es el hecho de que la revocación de un funcionario se 
realiza de la misma forma como éste fue investido de autoridad: mediante votación 
popular.” (Verdugo, 2007, pág. 61). El soberano es quien otorga el mandato a la autoridad 
mediante elecciones populares y en pleno ejercicio de su propia soberanía y utilizando 
este mismo mecanismo de democracia directa puede revocar el mandato.  

“Del debido proceso: La Corte Constitucional, conforme lo ha señalado en varias de sus 
sentencias ha manifestado que el debido proceso, es el conjunto de garantías cuyo 
cumplimiento, es condición sine qua non para efectos de la validez…” (Verdugo, 2007, 
pág. 63). En todos los procesos administrativos, judiciales entre otros, debe cumplirse el 
debido proceso para que está  cumpla los requisitos de legalidad y no caer en la nulidad 
del proceso. 

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador  encierra las garantías que 

conforman el debido proceso. La esencia del debido proceso radica en que se respeten 

los preceptos legales que asisten al individuo sometido a un proceso, por tal motivo las 

normas deben ir encaminadas a garantizar al ciudadano su dignidad humana.  

 

2.3.9 EL DERECHO DE LA DFENSA Y LA REVOCATORIA DEL MANDATO 

De acuerdo a la constitución (2008) en su Art 76, numeral 7 “El derecho de las personas a 
la defensa incluirá las siguientes garantías” (CRE, 2008, pág. 71) de esta forma se 
garantiza el derecho de protección de las personas para poderse defender ante cualquier 
tipo de  imputación, en este caso concreto la revocatoria del mandato. 

Art. 76, Numeral 7, literal a) “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 
cualquier etapa o grado del procedimiento” (CRE, 2008, pág. 71). De esta forma quedaría 
en indefensión, lo que podría conllevar a la nulidad del proceso. En este caso  al imputado 
se le debe dar acceso al contenido de las diligencias, de esta forma se da cumplimiento a 
todas las garantías y normas de orden público, que son de obligada aplicación en todo 
procedimiento en el que el Estado adoptará decisiones que afectarán intereses 
individuales.  

Art. 76, Numeral 7, literal b) “contar con el tiempo  y con los medios adecuados para la 
preparación de la defensa” (CRE, 2008, pág. 71). Propuesta la revocatoria del mandato a 
cualquier autoridad electa de forma popular, el CNE, debe determinar el tiempo necesario 
para que el revocado pueda descargar a través de las pruebas pertinentes. 

Art. 76, Numeral 7, literal h) “presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 
de los que se crea asistido  y replicar los argumentos de las otra partes, presentar pruebas 
y contradecir las que se presente en su contra” (CRE, 2008, pág. 71).  En el estudio caso 
objeto de nuestro trabajo de  análisis al ex alcalde del cantón Huaquillas, no tuvo la 
oportunidad de argumentar de forma oral o escrita sobre el pedido de su revocatoria del 
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mandato, en cambio el Ec. Esteban Quirola Bustos, actual prefecto pudo presentar sus 
argumentos de descargo ante el CNE, Delegación de El Oro.  

Art. 76, Numeral 7, literal l) “las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. 
No habrá motivación si en la resolución no se encuentran las normas o principios en que 
se fundan (…) las resoluciones que no se encuentre debidamente motivados se 
consideraran nulos…” (CRE, 2008, pág. 71) El directorio del CNE, amparado en la norma 
Constitucional y las demás Leyes y Reglamentos relacionadas a la participación 
ciudadana, particularmente en lo referente a la revocatoria del mandato.  Debidamente 
motivada decide aceptar o rechazar la solicitud de revocatoria del mandato a las 
autoridades electas. 

2.4 INSTRUMENTOS LEGALES DEL ECUADOR 

A.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

La soberanía radica en el pueblo, para ello, es indispensable reconocer sus derechos de 
participación tal como lo establece la Constitución en su  Art. 61.- Las ecuatorianas y 
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: numeral  6. Revocar el mandato que 
hayan conferido a las autoridades de elección popular. El ex alcalde del cantón 
Huaquillas Abg. Manuel Aguirre Piedra y el actual prefecto provincial Ec. Esteban Quirola 
Bustos, las y los ciudadanos presentaron dentro de su jurisdicción y ante  la Delegación 
Provincial del CNE El Oro, la revocatoria del mandato de las autoridades públicas electas, 
como un mecanismo de participación ciudadana. 

La participación ciudadana es una forma de ejercer la democracia directa, de forma 
individual o colectiva, tal como lo indica la Constitución de la República del Ecuador,  en su 
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 
comunitaria. 

En los dos casos estudiados se ha podido observar que la participación ciudadana, en el 
primer caso se ha dado de forma colectiva (ex alcalde de Huaquillas), y en el segundo es 
a título personal (actual prefecto provincial de El Oro). 

Para poder solicitar la revocatoria del mandato a cualquier autoridad electa se debe estar 
en pleno goce de los derechos de ciudadanía, esto lo estipula la Constitución en su Art. 
105. Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las 
autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato podrá 
presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue 
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electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá 
realizarse sólo un proceso de revocatoria del mandato.  

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento 
de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la 
Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior 
al quince por ciento de inscritos en el registro electoral. Este artículo determina los 
requisitos y los presupuestos legales que se deben cumplir ante el CNE o Delegación 
Provincial. 

B.- LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA  

SECCIÓN QUINTA 

Revocatoria del mandato 

Art. 199.- Los electores podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. 
La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y 
antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante 
el período de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del 
mandato. La solicitud de revocatoria deberá tener el respaldo de un número no inferior al 
diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso 
de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no 
inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral nacional.  

Art. 200.- El Consejo Nacional Electoral procederá a la verificación de los respaldos en un 
plazo de quince días, de ser auténticos los respaldos, convocará en el plazo de siete días 
a la realización del proceso revocatorio, que se realizará máximo en los sesenta días 
siguientes. El pedido será negado si no cumple los requisitos señalados; de encontrarse 
que existen irregularidades el Consejo Nacional Electoral trasladará el informe respectivo 
a las autoridades judiciales ordinarias o electorales, según sea el caso.  

Art. 201.- Para la aprobación de la revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría 
absoluta de los votos válidos emitidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o Presidente 
de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El 
pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de 
revocatoria del mandato la autoridad cuestionada cesará de su cargo y será reemplazada 
por quien corresponda de acuerdo con la Constitución. 

C.- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN  
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CAPÍTULO III 

3 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

Artículo 310.- Revocatoria del mandato.- Los electores podrán revocar el mandato de las 
autoridades de elección popular de todas las autoridades electas de los gobiernos 
autónomos descentralizados, de conformidad con la Constitución y la ley que regula el 
derecho a la participación ciudadana.  

 

 

 

D.- LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA.  

TITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el 
ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 
montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 
decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las 
formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, 
mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en 
sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas 
públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas 
de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, 
así como, iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

 Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y electores podrán revocar 
democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de 
su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las 
demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley 
correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. La solicitud de 
revocatoria del mandato solamente podrá presentarse una vez cumplido el primer año de 
gestión y antes del último. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse 
solo un proceso de revocatoria del mandato. Podrán presentar esta solicitud las electoras 
y electores que estén empadronados en la circunscripción respectiva de la autoridad a la 
que se pretende revocar el mandato. Una persona o sujeto político podrá presentar por 
una sola vez la solicitud de revocatoria del mandato. Nota: Artículo sustituido por Art. 2 de 
Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 445 de 11 de Mayo del 2011.  
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Art. ...- Requisitos de admisibilidad: 1. Comprobación de la identidad del proponente y que 
este en ejercicio de los derechos de participación; 2. Demostración de no encontrarse 
incurso en alguna de las causales que lo inhabiliten; y, 3. La Determinación clara y precisa 
de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria la misma que servirá de base para 
la recolección de firmas y el proceso de revocatoria; En el proceso de admisión se 
notificará a la autoridad adjuntando una copia de la solicitud y se le otorgará siete días de 
término para impugnar en forma documentada la solicitud por no reunir los requisitos de 
admisibilidad. El CNE tendrá un término de siete días para admitir o negar la solicitud de 
revocatoria presentada. Nota: Artículo agregado por Art. 2 de Ley No. 0, publicada en 
Registro Oficial 445 de 11 de Mayo del 2011.  

Art. 26.- Legitimación ciudadana.- La solicitud de revocatoria deberá tener un respaldo 
proporcional al número de los electores inscritos en el padrón de la correspondiente 
circunscripción, de acuerdo con lo siguiente: a) El veinticinco por ciento (25%) de 
respaldos para las circunscripciones de hasta 5.000 electores; b) El veinte por ciento 
(20%) de respaldos para las circunscripciones de 5.001 hasta 10.000 electores; c) El 
diecisiete punto cinco por ciento (17,5%) de respaldos para las circunscripciones de 
10.001 hasta 50.000 electores; d) El quince por ciento (15%) respaldos para las 
circunscripciones electorales de 50.001 a 150.000 electores; e) El doce punto cinco por 
ciento (12,5%) de respaldos para las circunscripciones de 150.001 a 300.000 electores; y, 
f) El diez por ciento (10%) para las circunscripciones de más de 300.000 electores. 
Tratándose de la Presidenta o Presidente de la República, se requerirá el respaldo de un 
número no inferior al quince por ciento (15%) de las personas inscritas en el registro 
electoral nacional. Si la solicitud de revocatoria no cumple los requisitos señalados en esta 
Ley, será negada por el Consejo Nacional Electoral. Nota: Artículo reformado por Art. 2 de 
Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 445 de 11 de Mayo del 2011.  

Art. ...- Las autoridades ejecutivas de cada nivel de gobierno no podrán impulsar ni 
promover ni participar en la campaña de revocatoria del mandato de los órganos 
legislativos, ni viceversa. Nota: Artículo agregado por Art. 2 de Ley No. 0, publicada en 
Registro Oficial 445 de 11 de Mayo del 2011.  

Art. 27.- Trámite del proceso de revocatoria del mandato.- La solicitud de formularios para 
la recolección de firmas, a efecto de la revocatoria del mandato de una autoridad de 
elección popular, se la presentará al Consejo Nacional Electoral y deberá contener la 
motivación que la respalde de manera clara y precisa justificando las razones en las que 
se sustenta la solicitud. La motivación no podrá cuestionar el cumplimiento pleno de las 
funciones y atribuciones que por ley les corresponde a las autoridades; atendidos estos 
requisitos, dentro del término de quince días, el Consejo Nacional Electoral resolverá la 
admisión a trámite de la solicitud presentada procediendo a entregar los formularios para 
la recolección de firmas. Las y los promotores de la revocatoria del mandato contarán con 
los siguientes plazos para la recolección de firmas: 1. Ciento ochenta días para el caso de 
pedido de revocatoria a funcionarios nacionales y autoridades cuyas circunscripciones 
sean mayores a 300.000 electores; 2. Ciento cincuenta días para las circunscripciones 
electorales de entre 150.001 a 300.000 electores; 3. Ciento veinte días en las 
circunscripciones entre 50.001 y 150.000 electores; 4. Noventa días cuando se trate de 
circunscripciones de 10.001 hasta 50.000 electores; y, 5. Sesenta días cuando se trate de 
circunscripciones de hasta 10.000 electores. Estos plazos correrán a partir del día de la 
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entrega de los formularios por parte del Consejo Nacional Electoral. El solicitante 
presentará al Consejo Nacional Electoral la petición de revocatoria del mandato de la 
autoridad cuestionada, acompañando los respaldos conforme a lo previsto en el Artículo 
26 de esta Ley. El Consejo Nacional Electoral, dentro del término de quince días, verificará 
la autenticidad de los respaldos y que éstos correspondan a las y los ciudadanos que 
están inscritos en el padrón de la circunscripción de la autoridad en cuestión. De ser el 
caso, se convocará, en el término de tres días, al proceso revocatorio correspondiente, 
que se realizará en el plazo máximo de los sesenta días siguientes. Queda prohibido que 
las personas que pudieran ser las potenciales beneficiarias del proceso revocatorio de la 
autoridad cuestionada, intervengan de forma directa en la campaña. De hacerlo podrán 
ser destituidos de su dignidad. El Consejo Nacional Electoral, dentro del período electoral, 
garantizará la difusión equitativa de los planteamientos de la autoridad en cuestión y de 
quien propone la revocatoria del mandato. Nota: Artículo sustituido por Art. 2 de Ley No. 0, 
publicada en Registro Oficial 445 de 11 de Mayo del 2011.  

Art. 28.- Aprobación de la revocatoria de mandato y sus efectos.- La aprobación de la 
revocatoria del mandato requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, salvo 
en el caso de revocatoria del mandato de la Presidenta o Presidente de la República, que 
requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento popular será 
obligatorio y de inmediato cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato, la 
autoridad cuestionada cesará en su cargo y será reemplazada por quien corresponda, de 
acuerdo con la Constitución y la ley. De encontrarse irregularidades cometidas por la 
autoridad cuestionada, el Consejo Nacional Electoral deberá trasladar el informe 
respectivo a las autoridades judiciales ordinarias o electorales, según sea el caso. 

E.-  REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA A TRAVES 
DE LA INICIATIVA POPULAR NORMATIVA, CONSULTAS POPULARES, 
REFERENDUM Y REVOCATORIA DEL MANDATO. 

Art. 1.- Ámbito y Finalidad.- El presente Reglamento determina los requisitos y 
procedimientos para el ejercicio de los derechos constitucionales y legales para promover 
la Iniciativa Popular Normativa, Consulta Popular, Referéndum o Revocatoria del mandato. 
Los procedimientos para la verificación de firmas de respaldo de las propuestas que 
emanen de la ciudadanía, así como lo referente al control de la propaganda, gasto 
electoral y el examen de cuentas que se efectúen durante las campañas electorales.  

Art. 2.- Competencia.- El Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para 
convocar, organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos de 
iniciativa popular normativa, consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato. Así 
como controlar y fiscalizar la publicidad, propaganda, gasto electoral y realizar el examen 
de las cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en la 
campaña electoral. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO 
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 Art. 13.- Casos y requisitos.- El Consejo Nacional Electoral o las Delegaciones 
Provinciales entregarán el formato de formulario para recolección de firmas, a efecto de 
proponer la revocatoria de mandato de las autoridades de elección popular, una vez 
cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad 
cuestionada. Durante el período de gestión de una autoridad de elección popular podrá 
realizarse solo un proceso de revocatoria de mandato. La revocatoria del mandato será 
individualizada por dignatario, especificando nombres, apellidos y el cargo de la autoridad 
contra quien se propone. Para iniciar el proceso de revocatoria del mandato de la 
Presidenta o Presidente de la República, se requerirá el respaldo del quince por ciento de 
las personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral nacional. Para 
iniciar el proceso de revocatoria del mandato de autoridades de elección popular 
nacionales, regionales, locales y de las circunscripciones especiales del exterior, se 
deberá contar con el respaldo del diez por ciento, de las personas inscritas en el registro 
utilizado en el último proceso electoral de la respectiva jurisdicción. 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS FORMULARIOS 

Art. 14.- Solicitud de Formularios.- Las personas que en goce de sus derechos de 
participación ciudadana resuelvan promover iniciativa popular normativa, consulta popular, 
referéndum o revocatoria del mandato reforma o enmienda constitucional, deberán 
presentar la solicitud de formatos de formularios al Consejo Nacional Electoral, 
Delegaciones Provinciales o Consulados del Ecuador rentados en el exterior, la misma 
que contendrá los siguientes datos y requisitos: a. Nombres, apellidos y números de 
cédula de él o los peticionarios, b. Nombres, apellidos, número de cédula, correo 
electrónico, dirección, números telefónicos, original y copias a color de la cédula y 
papeleta de votación del representante o procurador común. Para el caso de consultas 
populares a la petición se adjuntará el texto de la o las preguntas planteadas. Para la 
iniciativa popular normativa debe incluir el proyecto de creación, reforma o derogatoria de 
la norma jurídica, reforma o enmienda constitucional propuesta. Los textos de la consulta 
popular e iniciativa popular normativa se presentarán por escrito y en medio magnético. 
Los formularios para la recolección de firmas podrán ser solicitados por ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en el registro electoral de la circunscripción en la que se propone 
iniciativa popular normativa, la consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato. 
No se admitirán solicitudes de ciudadanos o ciudadanas que habiendo incumplido su 
obligación de sufragar o de integrar una Junta Receptora del Voto no hayan pagado la 
multa correspondiente. Las solicitudes de formularios presentadas en las Delegaciones 
Provinciales o en los Consulados del Ecuador rentados en el exterior, serán receptadas 
por estas instancias y remitidas al Consejo Nacional Electoral, en el término de cuarenta y 
ocho horas. Las y los ciudadanos no podrán solicitar más de una vez los formularios de 
revocatoria de mandato para una misma dignidad. Art. 15.- Obligatoriedad de formularios.- 
Las firmas de respaldo serán recolectadas únicamente en los formatos de formularios 
entregados por el Consejo Nacional Electoral. Los interesados reproducirán el número de 
formularios que consideren necesarios. Los nombres, apellidos y número de cédulas de 
los adherentes consignados en los formularios deberán ser ingresados por los 
peticionarios a la aplicación informática entregada por el Consejo Nacional Electoral. Art. 
16.- Formato de Formularios.- Los formularios para la recolección de firmas de respaldo 
contendrán los siguientes campos: circunscripción territorial, fecha, número de hoja, 
nombres y apellidos, número de cédula, firma y/o huella de los adherentes, firma y número 
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de cédula del responsable. El texto de la o las preguntas para la consulta popular, del 
proyecto de creación, reforma o derogatoria de la norma jurídica; reforma o enmienda 
constitucional propuesta; nombres, apellidos y cargo del dignatario contra quien se 
propone la revocatoria del mandato. 

SECCION PRIMERA 

DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE RESPALDO 

CIUDADANO PARA: INICIATIVA POPULAR NORMATIVA, CONSULTA POPULAR, 

REFERÉNDUM, O REVOCATORIA DEL MANDATO.  

Art. 17.- El Consejo Nacional Electoral verificará la autenticidad de las firmas a través de 
un procedimiento informático y visual. La revisión de las firmas se realizará al cien por 
ciento del requisito establecido en la ley. 

 Art. 18.- Plazo para la Recolección de firmas.- En los casos de consulta popular, 
referéndum y revocatoria de mandato, el plazo para recolección y entrega de firmas de 
respaldo y del medio magnético con los nombres, apellidos y números de cédula de los 
adherentes será de ciento ochenta días, contados desde la entrega del formato de 
formulario. De no cumplirse este plazo la solicitud no será admitida. En ningún caso se 
permitirá la acumulación de respaldos de distintos peticionarios. El Consejo Nacional 
Electoral y sus Delegaciones Provinciales a través de las Secretarías, llevarán un registro 
detallado de la entrega de los formatos de formulario. 

 Art. 19.- Revisión de base de datos.- A la solicitud de consulta popular, referéndum, 
iniciativa popular normativa o revocatoria de mandato, se adjuntará los formularios con las 
firmas del respaldo y el medio magnético con la base de datos de los ciudadanos que 
consignaron su apoyo. El Consejo Nacional Electoral o sus Delegaciones verificarán que 
la información contenida en el medio magnético cumpla con las siguientes condiciones: a. 
Que los nombres, apellidos y números de cédula de los ciudadanos que respaldan una 
iniciativa popular normativa, consulta popular, referéndum, o revocatoria de mandato 
consten en el registro electoral nacional o de la jurisdicción correspondiente, según el 
caso; y, b. Que de existir registros repetidos, se validará sólo uno de ellos; c. Que las y los 
ciudadanas y ciudadanos hayan cumplido con su obligación de sufragar o integrar una 
Junta Receptora del Voto serán válidos los respaldos de quienes hayan subsanado su 
omisión mediante el pago de la multa correspondiente o si hubiesen justificado conforme 
el artículo 292 del Código de la Democracia. De no cumplirse con el número mínimo de 
registros requeridos no se procederá con la verificación de la autenticidad de las firmas.  

Art. 20.- Verificación de la autenticidad de las firmas.- Para la verificación de firmas, se 
considerarán únicamente aquellos registros validados en la revisión de la base de datos 
de nombres, apellidos y números de cédula entregados por los solicitantes. La 
autenticidad de las firmas se determinará a través del sistema informático. En el caso de 
que en el formulario conste el registro de huellas dactilares y no exista firma, dichos 
registros se validarán cuando la huella conste en el registro electoral. De no contar con la 
firma o huella dactilar del o la ciudadana en el Registro de firmas del Consejo Nacional 
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Electoral, ésta será considerada válida. Si en la verificación informática cumple con el 
número mínimo requerido de respaldos se dará por cumplido este requisito. De no 
alcanzar el mínimo requerido se procederá a una verificación visual de aquellas firmas no 
admitidas en la verificación informática.  

Art. 21.- Verificación visual.- El verificador revisará una a una las firmas validando o 
rechazando cada una de ellas, de acuerdo a la similitud entre la firma presentada con la 
que consta en el registro del Consejo Nacional Electoral, en caso de duda, el verificador 
solicitará la asistencia del perito en la materia. Esta verificación se realizará hasta 
completar el número mínimo de respaldos válidos. Si verificado el cien por ciento de 
firmas, la solicitud no alcanza el número de respaldos requeridos terminará el proceso de 
verificación de firmas, con la correspondiente notificación a los peticionarios. 

 

 

CAPÍTULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Para lograr el desarrollo sistemático, lógico y ordenado del trabajo de investigación hemos 
aplicado adecuadamente métodos, técnicas e instrumento de investigación que 
permitieron el conocimiento de los hechos y fenómenos que caracterizan la realidad que 
nos ha interesado conocer en el presente estudio de casos.  

3.1.1 Métodos  

Por lo tanto hemos seleccionado los siguientes métodos y técnicas  

Inductivo.-  A través de este método, nos permitió en nuestro estudio de caso, partir de 
las premisas particulares que está en relaciòn con un hecho muy concreto.  

Deductivo.-   Hemos podido plantear supuestos para poder  inferir algo observado, esto 
nos ha permitido llegar a conclusiones generales partiendo de las premisas observadas.  

Descriptivo.-  Es el mejor método para la recolección de la información, que demuestre la 
relación que existe entre ellos, para poder describir el caso tal como es, y sin cambiar el 
contexto. 

Explicativo.- Buscamos explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 
éste. Los resultados que obtengamos van a ser un aporte al modelo teórico de la 
explicación de los hechos que se dieron en el estudio de caso.  
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Analítico.- Se utilizó el análisis para descomponer el problema en diferentes partes y 
factores para luego someterlo a un estudio independiente y descubrir las relaciones 
comunes entre ellos.  

3.1.2 Técnicas. 

Observación indirecta.-  Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 
hecho o fenómeno, a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 
persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, 
fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido 
conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros.  

 La Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 
de la investigación. La entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 
obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

Bibliográfica.-  Sirvió para anotar las referencias bibliográficas de un libro de un solo 
autor o de varios autores, para evitar confusiones, los datos anotados deben ser precisos. 

3.1.3.-  Población y muestra. 

3.1.3.1 Población. 

Las unidades de investigación son las siguientes:  

Autoridades electas popularmente. 

El ex alcalde del cantón Huaquillas, Abg. Manuel Ignacio Aguirre Piedra, que le solicitaron 
la revocatoria del mandato en el año 2010. 

El actual Prefecto Provincial, Ec. Esteban Quirola Bustos, que le solicitaron la revocatoria 
del mandato en el año 2015. 

Ciudadanos.-  

Renzo Enrique Sánchez Leiva, Procurador Común, propuso la revocatoria del mandato al 
ex alcalde del cantón Huaquillas, Abg. Manuel Ignacio Aguirre Piedra, en el año 2010. 

Walter Arturo Osorio Marca, propuso la revocatoria del mandato al actual Prefecto 
Provincial, Ec. Esteban Quirola Bustos, en el año 2015. 
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3.1.3.2  Muestra.  

Para el caso de las autoridades electas popularmente son dos (2), y los ciudadanos 
proponentes de la revocatorias del mandato tenemos dos (2), esto nos da un total de 
cuatro (4). 

Por lo tanto, no hizo falta la selección de una muestra probabilística, por ser una población 
muy pequeña, para ello se aplicó la entrevista.  

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Medición de resultados de la investigación a través de cuadros y gráficos. 

3.2.1.1 SOLICITUDES DE REVOCATORIA DEL MANDATO.  

Aprobada la constitución del año 2008, donde proclama como un derecho la democracia 
directa, a través de la participación ciudadana. Cualquier ciudadano de forma individual o 
colectiva puede solicitar la revocatoria del mandato a las autoridades electas. 

Cuadro N°1: Solicitudes de revocatoria del mandato para los alcaldes de la Provincia 
de El Oro, en el año del 2010, según iniciativa ciudadana. 

Solicitud de revocatoria del 
mandato, a los alcaldes de la 
provincia de El Oro. 

N % 

REVOCATORIA 

NO REVOCATORIA 

7 

7 

50 

50 

TOTAL  14 100 

FUENTE: CNE 
ELABORACIÓN: Autores 
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FUENTE: CNE 
ELABORACIÓN: Autores 

En la observación indirecta realizada a los documentos del CNE, se pudo determinar que 
siete alcaldes de la provincia de El Oro, que representa al 50%, se les pidió la revocatoria 
del mandato mediante iniciativa ciudadana, y el otro 50% que representa sietes alcalde no 
se le pidió la revocatoria del mandato. 

En consecuencia, la ciudadanía de la provincia de El Oro, utilizó la participación ciudadana 
a través de la iniciativa ciudadana para pedir ante el órgano correspondiente se  les 
entregue los formularios para la recolección de la firma para revocar el mandato a su 
autoridad local.  

3.2.1.2 PRESENTACIÓN DE FIRMAS DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE 

ALCALDES, DE LA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL AÑO 2010.  

De acuerdo a la normativa constitucional y otras, una vez aprobada la solicitud de 
revocatoria del mandato por el CNE, los proponentes deben recoger las firmas de respaldo 
por parte de la ciudadanía. 

 

Cuadro N°2: Presentación  de firmas para la revocatoria del mandato de alcaldes en 
el año 2010. 

Presentación de firmas para 
la revocatoria del mandato 
de alcaldes, en el año 2010. 

N % 

REVOCATORIA NO REVOCATORIA TOTAL

N 7 7 14
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Gráfico N°1: Solicitudes de revocatoria del 
mandato, año 2010  

N %
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Si presentaron  

No presentaron 

2 

5 

28.57 

                   71.43 

TOTAL  7 100 

FUENTE: CNE 
ELABORACIÓN: Autores 

 

FUENTE: CNE 
ELABORACIÓN: Autores 

 De la observación de los documentos se desprende lo siguiente: cinco (5) solicitudes a 
revocatoria del mandato a los alcaldes, no presentaron las firmas esto representa el 
71.43%, y dos (2) si presentaron las firmas de respaldo por parte de la ciudadanía para la 
revocatoria del mandato de los alcalde, esto representa el 28.57%.  

Por lo tanto, podemos concluir que los proponentes a la revocatoria del mandato, no 
lograron conseguir el respaldo de la ciudadanía, mediante la recolección de las firmas para 
pedir la revocatoria del mandato de los alcaldes de su jurisdicción. 

3.2.1.3 ALCALDES REVOCADOS EN EL AÑO 2010. 

La revocatoria del mandato para que se efectivice, debe obtener la mayoría absoluta de 
los votos válidos, de los electoreros de la jurisdicción caso contrario ella quedará sin 
efecto. 

Cuadro N° 3: Alcaldes revocado en el año 2010. 

N %

No presentaron 5 0

Si presentaron 2 0

2 

0 

5 

0 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico N°2: Presentación de firmas para la 
revocatoria del mandato de alcaldes , en el año 

2010. 

Si presentaron No presentaron
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AUTORIDADES PROCESO 

ELECTORAL 

REVOCADO NO REVOCADO 

ALCALDES 2 0 2 

FUENTE: CNE 
ELABORACIÓN: Autores 

En este cuadro se evidencia que los ex alcaldes que en el año 2010, se presentaron a las 
elecciones para la revocatoria del mandato, no fueron revocados, por lo tanto, la 
ciudadanía de los cantones Balsas y Huaquillas, les dio su respaldo para el ejercicio de 
periodo administrativo. 

3.2.1.4.-  SOLICITUD DE  REVOCATORIA DEL MANDATO AL SEÑOR PREFECTO 

PROVINCIAL DE EL ORO,  EN EL AÑO 2015. 

El ciudadano Walter Osorio Macas,  ejerciendo su legítimo derecho Constitucional 
mediante el mecanismo de democracia directa, presenta  ante el CNE Delegación de El 
Oro,  la solicitud de revocatoria del mandato del señor prefecto Ec. Esteban Quirola 
Bustos. Después de haber cumplido un año en su administración (2014 -2019) tal como lo 
determina la Constitución de la República del Ecuador. 

Cuadro N°4: Solicitud de revocatoria del mandato al señor prefecto provincial, año 
2015 

AUTORIDAD N° DE 

SOLICITUD 

PROCESO 

ELECTORAL 

ESTADO  REVOCADO 

PREFECTO 

PROVINCIAL 

1 NO NEGADO  

POR EL CNE. 

NO 

FUENTE: CNE 
ELABORACIÓN: Autores 

Mediante el siguiente cuadro se puede evidenciar, que la solicitud presentada ante el CNE 
Delegación de El Oro, fue rechazada por no cumplir los requisitos establecido en la 
normativa vigente en nuestro país.  
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3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.3.1 Análisis de la entrevista realizada al ex alcalde de Huaquillas Abg. Manuel 

Ignacio Aguirre Piedra.  

1.- La constitución del 2008, garantiza  la  participación ciudadana, como una forma  de 
democracia directa. Abg. Manuel Aguirre Piedra, (ex alcalde del cantón Huaquillas) en el 
año 2010 un grupo de ciudadanos propusieron su revocatoria al mandato ¿Cuál o cuáles 
fueron las causales que alegaron sus mandantes para solicitar ante el CNE, la revocatoria 
de su mandato? 

 A pesar de qué se había cumplido con más del 30% del plan de gobierno en el 
primer año de administración, se actuó con revanchismo político y rencillas 
personales. 

2.- El mandante (pueblo del cantón Huaquillas), elige las autoridades públicas a través del 
voto, este mismo mecanismo se emplea para la revocatoria del mandato mediante el 
referéndum. Considera usted que se debe mantener este procedimiento o cambiarlo por 
otro.  

 Se debe mantener el voto como mecanismo para la revocatoria del mandato a 
cualquier autoridad pública electa en comicios populares. 

  3.- Derecho de participación. El artículo 61, numeral 6 de la constitución dice “Revocar el 
mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. Desde  su 
experiencia esta participación se la debe delimitar, para evitar ciertos abusos de los 
ciudadanos. 

 La personas que presenta la revocatoria del mandato el CNE, debe observar que 
no esté inmerso en proceso judicial o que se trate de falsear la verdad, porque se 
actúa como adversario político. 

4.- El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el debido 
proceso. En su caso específico se cumplió este derecho constitucional  ¿De qué forma? 

 Considero qué se irrespeto el debido proceso, por qué una vez presentada la 
revocatoria del mandato por el ciudadano, el CNE, automáticamente procedió a 
convocar a consulta al pueblo huaquillense. 

5.- El numeral 7, literales a, b, c, h, y j del artículo 76 de la constitución, garantiza el 
derecho de las personas a la defensa. Tuvo usted el derecho a legítima defensa en su 
proceso de revocatoria del mandato, por parte del CNE. 

 No, por qué nunca se me notifico, tampoco me dieron tiempo para presentar 
pruebas para descargar el pedido de revocatoria del mandato.  
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6.- De acuerdo el artículo 105 de la constitución establece que los requisitos para 
presentar la revocatoria del mandato es que la persona esté en pleno goce de sus 
derechos políticos. Considera usted que se deben   ampliar estos requisitos. 

 A más de los derechos políticos se debe exigir otro requisito para poder solicitar la 
revocatoria del mandato.  

 7.- La revocatoria se la puede solicitar después del primer año y antes del último año del 
periodo para el que fue electo. ¿Cuál de estos plazos propuesto por la constitución es el 
más pertinente? ¿Por qué? 

 La revocatoria del mandato solo debería plantearse al primer año de la gestión 
administrativa, y no al tercer año por qué hasta que se apruebe la revocatoria 
practicamente se acabaría el periodo y quedaría sin efecto el trámite de revocatoria. 

 8.-La solicitud de revocatoria debe estar respaldada por el 10% de firmas de la población 
de la jurisdicción. El número de firmas es pertinente para pedir la revocatoria del mandato 
o se lo debe ampliar.  

 Se debería ampliar el número de firmas, por lo menos al 25% en el caso de los 
alcaldes, para qué se abalizar  el pedido de revocatoria del mandato. 

9.- Finalmente sr ex alcalde ¿Qué se debe mantener, reformar o derogar en la normativa 
vigente para la revocatoria del mandato? 

 Se debe bajar los tiempos (de seis meses a 45 días) de calificación, recolección de 
firmas y elecciones para no hacer muy engorroso el proceso de la revocatoria del 
mandato.  

 

3.3.2 Análisis de la entrevista realizada al señor Renzo Enrique Sánchez Leiva 

Procurador Común.  

1.- La constitución del 2008, garantiza  la  participación ciudadana, como una forma  de 
democracia directa ¿Cuál o cuáles fueron las causales que usted alego sus  para solicitar 
ante el CNE, la revocatoria de su mandato? 

 La revocatoria del mandato contra el ex alcalde de Huaquillas Abg. Manuel Aguirre 
Piedra, se la propuso porque  él incumplió su oferta de campaña. Los comerciantes 
de Huaquillas, estábamos de lucha por la reubicación del puente  principal 
propuesta por el presidente de la República y apoyada por el ex alcalde  

2.- El mandate elige las autoridades públicas a través del voto, este mismo mecanismo se 
emplea para la revocatoria del mandato mediante el referéndum. Considera usted que se 
debe mantener este procedimiento o cambiarlo por otro.  
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 Se debe seguir manteniendo las elecciones para la revocatoria del mandato. 

 3.- El numeral 7, literales a, b, c, h, y j del artículo 76 de la constitución, garantiza el 
derecho de las personas a la defensa. Tuvo  el ex alcalde el derecho a legítima defensa en 
su proceso de revocatoria del mandato, por parte del CNE. 

 El ex alcalde, si tuvo el derecho a la defensa, los que la ley y la constitución les 
permitían  

4.- De acuerdo el artículo 105 de la constitución establece que los requisitos para 
presentar la revocatoria del mandato es que la persona esté en pleno goce de sus 
derechos políticos. Considera usted que se deben   ampliar estos requisitos. 

 El ciudadano que proponga la revocatoria del mandato debe gozar de todo los 
derechos políticos y no estar inmerso en actos judiciales. 

 5.- La revocatoria se la puede solicitar después del primer año y antes del último año del 
periodo para el que fue electo. ¿Cuál de estos plazos propuesto por la constitución es el 
más pertinente? ¿Por qué? 

 La revocatoria se la debería plantear en el primer año, porque en el último no hay 
necesidad, prácticamente ya está a finalizar su mandato, para ir marcando un 
precedente. 

6.- La solicitud de revocatoria debe estar respaldado por el 10% de firmas de la población 
de la jurisdicción. El número de firmas es pertinente para pedir la revocatoria del mandato 
o se lo debe ampliar.  

 Se debe plantear otra forma de cálculo de los votos para la revocatoria del mandato 
o debería ser igual a la del presidente de la república, siendo suficiente la mayoría 
absoluta-  

 7.- Finalmente señor RENZO ENRIQUE SÁNCHEZ LEIVA ¿Qué se debe mantener, 
reformar o derogar en la normativa vigente para la revocatoria del mandato? 

 Se debería mejorar, porque hay artículos que la población no entiende. Es bien 
difícil pedir la revocatoria de mandato a algún alcalde, a raíz de que la Corte 
Constitucional intervino para bloquear las revocatorias de mandato, prácticamente 
los alcaldes y todos los gobernantes se blindaron,  incrementando más artículos 
poniéndose más engorrosa y más difícil pedir la revocatoria a cualquier autoridad 
de elección popular en el Ecuador.  
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
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4 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 CONCLUSIONES 

1.- La revocatoria del mandato solicitada por los ciudadanos ante el CNE, Delegación El 
Oro, al ex alcalde del cantón Huaquillas, Abg. Manuel Aguirre Piedra en el año 2010, y al 
Ec. Esteban Quirola Bustos, actual Prefecto Provincial de El Oro, la principal causa que 
motiva es el incumplimiento de su plan de gobierno, ofertado en la campaña electoral, esto 
se evidencia en las motivaciones jurídicas que sustentaron en las  solicitudes de 
revocatoria el mandato. Cabe resaltar que las autoridades consideran que sus 
motivaciones son políticas y rencillas personales.  

2.-  En el análisis de casos referente a la revocatoria del mandato del ex alcalde, del 
cantón Huaquillas,  Abg. Manuel Aguirre Piedra, Planteada la solicitud por el ciudadano 
Renzo Sánchez,  ante el CNE, Delegación El Oro, se violentó el derecho a la defensa: 
porque   no se le notifica, tampoco se establece un plazo  de tiempo para su contestación 
y presente sus pruebas de descargo debidamente motivada. A  diferencia que en el pedido 
de revocatoria del mandato al Ec.   Esteban Quirola Bustos, Prefecto Provincial de El Oro, 
por el ciudadano señor Walter Osorio, se cumplió con el  Art. 76 de CRE (2008), numeral 
7,  literales: a), b), c), h) y j) en conclusión,  se ha garantizado el derecho a la defensa de 
la autoridad electa popularmente.  

3.- En el  estudio de caso, objeto de nuestro de estudio, podemos observar, que los 
ciudadanos que presentaron la revocatoria del mandato al ex alcalde del cantón 
Huaquillas, Abg. Manuel Aguirre Piedra, y de igual forma el ciudadano de forma individual 
que propone la revocatoria del mandato al actual prefecto provincial Ec. Esteban Quirola 
Bustos, cumplen con los presupuestos formales. Esto se determina a través de la 
legitimación activa que tienen el mandate y la legitimación pasiva recae en las autoridades 
electas, además se aplica el Principio de Oportunidad mediante la normativa vigente. Para 
interponerlo a manera de un derecho constitucional, ante Consejo Nacional Electoral,  
Delegación de El Oro, lo admitirá a trámite para la verificación de los presupuestos 
formales. 

4.- En el caso del ex alcalde del cantón Huaquillas Abg. Manuel Aguirre Piedra, podría 
afirmarse que no se cumplido el debido proceso como lo establece el Art. 76 de CRE 
(2008), porque no se cumplieron las garantías que permitan el ejercicio de su derecho a la 
defensa contenido en el numeral 7, literales a), b), h) y i) del Art. 76 la CRE (2008) Por lo 
tanto se actuó de forma  inconstitucional. Cabe subrayar que para ese entonces no existía 
la Leyes y Reglamentación pertinente que norme y regule los requisitos y formalidades. En 
consecuencia se procedió solo con lo que determina la Constitución de la República del 
Ecuador. En el caso del prefecto de la provincia de El Oro, Ec. Esteban Leopoldo Quirola 
Bustos, podría afirmarse que se ha cumplido con el debido proceso como lo establece el 
Art. 76 de CRE (2008), porque no se cumplieron las garantías que permitan el ejercicio de 
su derecho a la defensa contenido en el numeral 7, literales a), b), h) y i) del Art. 76 la 
CRE (2008) Por lo tanto se actuó de forma  constitucional. Así lo hemos podido evidenciar 
en los documentos proporcionados por el CNE Delegación de El Oro. 
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 5.- En este sentido, podemos afirmar, que las iniciativas ciudadanas presentado ante la 
Delegación Provincial del CNE, para la revocatoria del mandato del ex alcalde del cantón 
Huaquillas, Abg. Manuel Aguirre Piedra, en el año 2010 y al actual Prefecto Provincial Ec. 
Esteban Quirola Bustos, en el año 2015. La última instancia para determinar la legitimidad 
y procedibilidad de este recurso (iniciativa ciudadana), si  es factible y viable, la toma el  
Directorio del CNE, sin la participación del accionado y accionante. Allí se evidencia la 
verticalidad de procedimientos en las instituciones y gobiernos del poder público, en lo 
referente a la participación ciudadana.  

6.- La propuesta de revocatoria del mandato al ex alcalde del cantón Huaquillas y al actual 
Prefecto Provincial, mediante participación ciudadana es pertinente, porque ciudadanos de 
una jurisdicción determinada  han propuesto ante la función competente de poder público 
esta iniciativa ciudadana. La recurrencia de las y los ciudadanos de nuestra provincia, para 
proponer la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, a través de 
iniciativa ciudadana de forma individual o colectiva es insipiente. Esto se puede afirmar 
tomando como referencia los casos estudiados y otros aislados que se dan desde el año 
2010  
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4.2 RECOMENDACIONES 

1.- Que, el CNE, en todas sus delegaciones provinciales debe crear un departamento 
técnico - jurídico para que brinde asesoramiento a los ciudadanos, movimientos sociales, 
partidos políticos y sociedad en general,  cuando él o ellos quieran presentar la revocatoria 
del mandato a cualquier autoridad electa, esto coadyuvara a que sea más efectiva la 
participación ciudadanía. En consecuencia se cumplirá con todos los requisitos que exige 
todos los cuerpos normativos vigentes relacionados con la democracia directa. 

2.- Que, la Asamblea Nacional, amparada en el Art. 441 de la Constitución de la 
República, realice un proceso de enmienda del Art. 105 de la Carta Fundamental, con la 
finalidad de que los procesos de revocatoria de mandato puedan ser solicitados hasta dos 
años antes de la culminación del periodo de la autoridad contra quien se la presenta y así 
se pueda evitar la utilización de este mecanismo de democracia directa, como un medio 
político y que sirva a los políticos a sus “apetitos” electoreros.  

3.- Que, el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los principios de 
descentralización y desconcentración establecidos en la Constitución de la República, 
entregue la competencia a las Delegaciones Provinciales, para que ellas puedan resolver 
las solicitudes de revocatorias del mandato a las autoridades locales electas 
popularmente.  

Para dar mayor celeridad a los procesos de revocatorias del mandato a las autoridades 
electas, y amparados en los principios de eficacia y eficiencia (Art. 227 CRE, 2008), es 
pertinente reducir los tiempos, desde la presentación de la solicitud para la  revocatoria del 
mandato por iniciativa ciudadana hasta la convocatoria de consulta popular para el caso 
de la revocatoria del mandato. Estos plazos hacen que la ciudadanía abandone, y desista 
de seguir con el proceso de revocatoria del mandato. Esto se evidencia en los casos 
estudiados, de siete (7) autoridades locales en la provincia de El Oro en el año 2010, que 
se le pidió la revocatoria del mandato por iniciativa ciudadana, solo dos (2) retiraron  los 
formularios, los restantes desertaron del proceso, ocasionando el desperdicio de recursos 
humanos, económicos, materiales entre otros.  

4.- Que, el Tribunal Contencioso Electoral, debería implementar en las delegaciones 
provinciales, un tribunal de primera instancia, para que la ciudadanía presente la 
revocatoria del mandato a las autoridades electas ante este ente local y en una sola 
audiencia pública el o los ciudadanos haciendo uso de su legitimación activa expongan y 
motive su petición, así mismo, en la autoridad  recae la  legitimación pasiva (presupuesto 
formales), y haciendo uso de su legítima defensa, evacue todos sus medios de pruebas 
pueda demostrar el por qué no procede la revocatoria de su mandato, en la misma 
audiencia el tribunal se pronuncie públicamente su resolución. Pudiéndose llegar a una 
segunda instancia ante un tribunal superior, su resolución será definitiva y de cumplimiento 
inmediato para las partes. 
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6 ANEXOS 

Foto N° 1: Entrevista al ex alcalde del cantón Huaquillas Abg. Manuel Aguirre Piedra, en 
su domicilio. 
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Foto N°2: Investigadores con el ex alacalde del cantón Huaquillas.  
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Foto Nº3: Entrevista con el señor Renzo Enrique Sánchez Leiva, proponente de la 

revocatoria del mandato, al ex alcalde del cantón Huaquillas  Abg. Manuel Aguirre, en su 

negocio de víveres, cerca del mercado 18 de noviembre (Huaquillas).  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERRA DE DERECHO 
GUÍA DE ENTREVISTA  

ENTREVISTA AL EX PROCURADOR  COMÚN, SEÑOR  RENZO ENRIQUE 

SÁNCHEZ LEIVA, PROPONENTE DE LA REVOCATORIA DEL 

MANDATO, AL EX ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS, ABG. 

MANUEL AGUIRRE PIEDRA. (2010) 

NIVEL DE TITULACIÓN: ESTUDIO DE CASO: PARTICIPACIÒN 

CIUDADANA Y REVOCATORIA DEL MANDATO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO: Conocer el criterio de L ----l---as autoridades electas sobre el 

proceso de revocatoria del mandato seguido en su contra.  

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):………………………………………… 

1. La constitución del 2008, garantiza  la  participación ciudadana, como una 

forma  de democracia directa ¿Cuál o cuáles fueron las causales que 

alego sus mandate para solicitar ante el CNE, la revocatoria de su 

mandato? 

2. El mandate elige las autoridades públicas a través del voto, este mismo 

mecanismo se emplea para la revocatoria del mandato mediante el 

referéndum. Considera usted que se debe mantener este procedimiento o 

cambiarlo por otro.  

 

3. El artículo 71 de la constitución de la república del Ecuador, garantiza el 

debido proceso. En su caso específico se cumplió este derecho de 

protección constitucional  ¿De qué forma 
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4. El numeral 7, literales a, b, c, h, y j del artículo 76 de la constitución, 

garantiza el derecho de las personas a la defensa. Tuvo usted el derecho 

a legítima defensa en su proceso de revocatoria del mandato, por parte 

del CNE. 

5. De acuerdo el artículo 105 de la constitución establece que los requisitos 

para presentar la revocatoria del mandato es que la persona esté en pleno 

goce de sus derechos políticos. Considera usted que se deben   ampliar 

estos requisitos. 

6. La revocatoria se la puede solicitar después del primer año y antes del 

último año del periodo para el que fue electo. ¿Cuál de estos plazos 

propuesto por la constitución es el más pertinente? ¿Por qué? 

7. La solicitud de revocatoria debe estar respaldado por el 10% de firmas de 

la población de la jurisdicción. El número de firmas es pertinente para 

pedir la revocatoria del mandato o se lo debe ampliar.  

8. Se debe plantear otra forma de cálculo de los votos para la revocatoria del 

mandato, tomando en cuenta que es suficiente la mayoría absoluta de los 

electoreros de la jurisdicción. 

9. Finalmente señor RENZO ENRIQUE SÁNCHEZ LEIVA ¿Qué se debe 

mantener, reformar o derogar en la normativa vigente para la revocatoria 

del mandato? 

OBSERVACIONES:………………………………………….. 

ENTREVISTADOR/ES:……………………………………….. 

LUGAR Y FECHA: …………………………………………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERRA DE DERECHO 
GUÍA DE ENTREVISTA 

Entrevista al ex alcalde de Huaquillas (2010) Abg. Manuel Aguirre Piedra  

NIVEL DE TITULACIÓN: ESTUDIO DE CASO: PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y 

REVOCATORIA DEL MANDATO DE LAS AUTORIDADES ELECTAS DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO: Conocer el criterio de Las autoridades electas sobre el proceso de revocatoria 

del mandato seguido en su contra.  

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):………………………………………… 

1. La constitución del 2008, garantiza  la  participación ciudadana, como una forma  de 

democracia directa. Abg. Manuel Aguirre Piedra, (ex alcalde del cantón Huaquillas) 

en el año 2010 un grupo de ciudadanos propusieron su revocatoria al mandato 

¿Cuál o cuáles fueron las causales que alegaron sus mandates para solicitar ante 

el CNE, la revocatoria de su mandato? 

2. El mandate elige las autoridades públicas a través del voto, este mismo mecanismo 

se emplea para la revocatoria del mandato mediante el referéndum. Considera 

usted que se debe mantener este procedimiento o cambiarlo por otro.  

3. Derecho de participación. El artículo 61, numeral 6 de la constitución dice “Revocar 

el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. Desde  su 

experiencia esta participación se la debe delimitar, para evitar ciertos abusos de los 

ciudadanos. 

 

4. El artículo 71 de la constitución de la república del Ecuador, garantiza el debido 

proceso. En su caso específico se cumplió este derecho de protección 

constitucional  ¿De qué forma 
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5. El numeral 7, literales a, b, c, h, y j del artículo 76 de la constitución, garantiza el 

derecho de las personas a la defensa. Tuvo usted el derecho a legítima defensa en 

su proceso de revocatoria del mandato, por parte del CNE. 

6. De acuerdo el artículo 105 de la constitución establece que los requisitos para 

presentar la revocatoria del mandato es que la persona esté en pleno goce de sus 

derechos políticos. Considera usted que se deben   ampliar estos requisitos. 

7. La revocatoria se la puede solicitar después del primer año y antes del último año 

del periodo para el que fue electo. ¿Cuál de estos plazos propuesto por la 

constitución es el más pertinente? ¿Por qué? 

8. La solicitud de revocatoria debe estar respaldada por el 10% de firmas de la 

población de la jurisdicción. El número de firmas es pertinente para pedir la 

revocatoria del mandato o se lo debe ampliar.  

9. Se debe plantear otra forma de cálculo de los votos para la revocatoria del 

mandato, tomando en cuenta que es suficiente la mayoría absoluta de los 

electoreros de la jurisdicción. 

10. Finalmente sr ex alcalde ¿Qué se debe mantener, reformar o derogar en la 

normativa vigente para la revocatoria del mandato? 

 

OBSERVACIONES:............................................................................................................... ..

.............................................................................................................  

Entrevistador/es…………………………Lugar y fecha……………………………………. 
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Machala, 3 de octubre de 2015. 

 

Abogado. 
Manuel Aguirre Piedra  
EX ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 
Huaquillas. 
 

Distinguido Abogado: 

Nosotros, Luis Freddy Tigre Suconota y Paúl David Guajala Campoverde, Egresado ------

s---- de la Carrera de Derecho, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, del a ---

Universidad Técnica de Machala,  ante usted con el debido respeto y en debida forma; nos 

dirigimos para solicitarle de la forma más comedida, nos conceda una entrevista, la misma 

que tiene el propósito de recoger información referente a la REVOCATORIA DEL 

MANDATO, propuesta por el Procurador Común, Renzo Enrique Sánchez Leiva, con 

fecha 9 de agosto de 2010, activando el mecanismo de democracia directa mediante el 

ejercicio de participación ciudadana. Para ello hemos elaborado una guía de entrevista. 

 

Además pedimos se nos autorice la utilización de cintas magnetofónicas, cámaras de 

audio y video y otros medios que nos sirva para recolección de la información.  

 

La información proporcionada por Usted, servirá para el análisis jurídico del ESTUDIO DE 

CASO, TITULADO: PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y REVOCATORIA DEL MANDATO 

DE LAS AUTORIDADES ELECTAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO.  

 

Este trabajo de investigación será presentado como requisito para la TITULACIÓN DE 

ABOGADOS, por parte  de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

  

Por su gentil atención, le reiteramos nuestras consideraciones y estima. 

 

Atentamente,  

 

 

    Luis Freddy Tigre Suconota                           Paúl David Guajala Campoverde 

Egresado de la Carrera de Derecho                 Egresado de la Carrera de Derecho  
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Machala, 3 de octubre de 2015. 

 

 
Señor. 
Renzo Enrique Sánchez Leiva 
PROCURADOR COMÚN. 
Huaquillas. 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros, Luis Freddy Tigre Suconota y Paúl David Guajala Campoverde, Egresado de la 

Carrera de Derecho, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, del a Universidad 

Técnica de Machala,  ante usted con el debido respeto y en debida forma; nos dirigimos 

para solicitarle de la forma más comedida, nos conceda una entrevista, la misma que tiene 

el propósito de recoger información referente a la REVOCATORIA DEL MANDATO, 

propuesta en contra del Abg. Manuel Aguirre Piedra Ex alcalde del cantón Huaquillas, con 

fecha 9 de agosto de 2010, activando el mecanismo de democracia directa mediante el 

ejercicio de participación ciudadana. Para ello hemos elaborado una guía de entrevista. 

 

Además pedimos se nos autorice la utilización de cintas magnetofónicas, cámaras de 

audio y video y otros medios que nos sirva para recolección de la información.  

 

La información proporcionada por Usted, servirá para el análisis jurídico del ESTUDIO DE 

CASO, TITULADO: PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y REVOCATORIA DEL MANDATO 

DE LAS AUTORIDADES ELECTAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO.  

 

Este trabajo de investigación será presentado como requisito para la TITULACIÓN DE 

ABOGADOS, por parte  de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

  

Por su gentil atención, le reiteramos nuestras consideraciones y estima. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Luis Freddy Tigre Suconota                         Paúl David Guajala Campoverde 

Egresado de la Carrera de Derecho                Egresado de la Carrera de Derecho.  
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