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REVOCACIÓN DE LEYES Y MANDATOS
Comisión Participación Ciudadana

1.

Diagnóstico

En los tiempos modernos la participación ciudadana en la gestión pública juega un rol
fundamental y permanente en la legitimidad democrática. En ese sentido, a mayor control e
incidencia de la ciudadanía de las iniciativas legales presentadas y a los representantes, mayor
será la correspondencia de la institucional con el mandato popular.
Por otra parte, en un país desigual como Chile existe un trato claramente diferenciado de
la sociedad y las leyes cuando quienes cometen hechos graves son las personas con mayor poder
político.
En ese sentido, una de las formas de aumentar la percepción en la ciudadanía de
verdadera representación de las autoridades, así como reforzar que el poder soberano reside en la
ciudadanía y esta está en condiciones de presentar/revocar directamente proyectos de ley o
definir qué representantes que han trasgredido gravemente el mandato para el cual fueron
electas, pueden perder su representación antes del fin de este.
La revocación de ley puede ser especialmente útil para generar presión para modificar una
normativa legal heredada aún de la dictadura.
Por último, hay que considerar que la revocación de mandato ya existe en las
Constituciones de varios estados de México, Argentina, Estados Unidos, Suiza y Venezuela, entre
otros.
Como primer ejemplo, la tramitación de proyectos de ley valóricos, como el reciente
proyecto de aborto en 3 causales hubiese tenido otro tenor y abordaje en el Congreso y el debate
público si, en vez de presentarse por el Poder Ejecutivo, hubiese sido planteado por una Iniciativa
Popular de Ley.
Como segundo ejemplo, frente a las graves acusaciones de financiamiento irregular de los
parlamentarios, la revocación de mandato podría haber permitido aplicar una sanción política
potente a los representantes que responden a intereses económicos, más que al mandato popular
de los electores.
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Como tercer ejemplo, la solicitud de revocación de leyes puede presionar al sistema
político para que evite mantener pactos que no cuentan con respaldo social. Por ejemplo, la
ciudadanía podría solicitar la revocación de la Ley de Amnistía de 1979.

2.

Objetivos

Aumentar la incidencia de la ciudadanía en el nombramiento y remoción de autoridades
que no estén cumpliendo los compromisos contraídos con la ciudadanía, así como en ingreso a
tramitación de proyectos de ley emblemáticos cuya temática sea de alto interés ciudadano.

3.

Propuestas

PROPUESTA

Modificar la Constitución, de forma de permitir que, con la firma del 10% de los
participantes en la elección de la respectiva autoridad, se pueda llamar a un Plebiscito para
revocar el mandato de dicha autoridad de elección popular; sea este alcalde, concejal, diputado,
senador o presidente.
La revocatoria sólo se puede realizar después de la mitad de la gestión y en una sola
oportunidad durante el mandato. Para que la revocación proceda debe aprobarla el cincuenta por
ciento más uno de los electores y debe participar al menos el veinticinco por ciento del padrón.
En el caso de la iniciativa y la revocatoria popular de ley, se requiere de 30.000 firmas
certificadas para ingresar la iniciativa de ley a tramitación.

REFERENCIAS

•

•

Boletín 9942-07 Reforma constitucional que establece y regula el referendo revocatorio de
los cargos de elección popular.
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmid=10365&amp;prmboletin=9942-07
Compilado Diagnósticos Frente Amplio: http://frenteamplio.cl/sites/default/files/documentos/compiladodiagnosticosfrenteamplio.pdf
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