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      evocatoria de Mandato: 

La revocatoria de mandato, veterana institución 
decimonónica de carácter jurídico y político, es el 
mecanismo constitucional para que los ciudadanos 
puedan revocar el mandato político que, electoralmente, 
le hubiesen dado a una autoridad, “cuando 
consideren que ha incurrido en faltas de capacidad 
o de probidad en el ejercicio de sus funciones”.

En los Estados de Derecho donde rige 
constitucionalmente la revocatoria de mandato, los 
ciudadanos como electores tienen el sagrado derecho 
a elegir, pero también el derecho a destituir al servidor 
público electo para un cargo de elección popular. 
Este mecanismo es una expresión del ejercicio de 
la ciudadanía, es decir del poder que le cabe a los 
ciudadanos, allí donde existe el reconocimiento, 
protección y respeto, debidamente constitucionalizado 
e institucionalizado, del poder ciudadano.
Nuestro país, aferrado aún a la constitución impuesta 
hace cincuenta años, no tiene la más mínima práctica 
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de revocatoria de mandato.

En nuestra sociedad, en la que la razón y la ilusión han 
sido desplazadas por la irracionalidad y la corrupción y 
con una seguridad jurídica permanentemente violentada 
y violada por los órganos del Estado, la revocatoria de 
mandato a la fecha solo ha existido en el papel. Los 
partidos políticos y no los electores, son los que pueden 
revocar el mandato a los diputados (Artículo 151 de la CN). 
Los representantes de corregimiento y alcaldes, podrán 
perder su representación “por la revocatoria de mandato, 
conforme lo reglamenta la Ley” (Artículo 227 de la CN).

Dado que el Tribunal Electoral tiene, por Constitución, 
el monopolio y centralización absoluta de todo lo 
que sea “materia electoral” y, dado también que 
los magistrados del mismo están dedicados –
enteramente- a excluir a los ciudadanos, no es 
de extrañar las diversas triquiñuelas contra la 
ciudadanía para impedir la revocatoria de su protegido.

REVOCATORIA DE MANDATO AL ALCALDE JOSÉ LUIS 
FÁBREGA



La marcha convocada por la Asociación de alcaldes 
y Representantes, en contubernio con los tres 
magistrados del Tribunal Electoral, es la mejor prueba 
de las aguas en que navegan.

Debemos como panameños no esperar hasta que 
termine el periodo de cada gobierno, para poder 
lamentarnos y juzgar a los que estuvieron en dichos 
puestos políticos, si no, unirnos y decidir por leyes y la 
dicha constitución, que todo panameño debería por lo 
menos leer y así no puedan los gobernantes aprovechar 
de dicho poder. Y recordarles a las autoridades, que 
dicho poder lo tenemos los ciudadanos.  Es importante 
no perder de vista que la revocatoria de mandato no 
siempre será utilizada correctamente, y que a futuro 
podría usarse en formas que podrían comprometer 
la estabilidad democrática de nuestro país, y otros 
factores que deben estar presentes en la conversación. 

Revocatoria de mandato por iniciativa popular 

1. La solicitud para la revocatoria de mandato de 
los alcaldes se presenta ante la respectiva Dirección 
Regional de Organización Electoral.

2. La Dirección revisará la solicitud. De no cumplir 
con los requisitos, se otorgarán 5 días hábiles para su 
corrección.

3. Si cumple los requisitos, será admitida y se 
notificará de la resolución personalmente al 
funcionario objetado de la revocatoria de mandato. 
Una vez notificado, tiene 2 días hábiles para apelar 
ante la Dirección Nacional de Organización Electoral. 
De igual forma, esta resolución debe ser notificada a 
la Fiscalía Electoral. 

4. La Dirección Nacional de Organización Electoral 
tendrá 15 días calendario para resolver la apelación 
que, de no ser sustentada, se tendrá como un 
desistimiento a su solicitud.

5. Admitida la solicitud, se autoriza la recolección 
de firmas del 30% de los ciudadanos inscritos en el 

Padrón Electoral de la circunscripción al momento de 
la elección del funcionario y se publicará en el Boletín 
Electoral.

6. El plazo para recoger las firmas será de 120 días, 
porque son más de 100 mil.

7. Las firmas se podrán recoger en las oficinas del 
TE, la plataforma digital www.tribunalcontigo.com, 
quioscos multiservicios y dispositivos móviles. 

8. El TE informará semanalmente el avance del 
proceso.

9. De no lograrse la cantidad de firmas, la solicitud 
será archivada y el solicitante tendrá 2 días hábiles 
para apelar.

10. De lograrse el 30% de las firmas, el TE convocará 
un referendo revocatorio en un plazo no mayor de 3 
meses. 

Preguntas al Licenciado Roberto Ruiz Díaz, proponente 
de la revocatoria de mandato al alcalde José Luis 
Fábrega

1. ¿Quién es Roberto Ruiz Díaz? 

R: Un ciudadano con deberes y derechos, que busca 
despertar el interés ciudadano en la rendición de 
cuenta.

2. ¿A qué se dedica Roberto Díaz? 

R: Abogado, ex Diplomático (28 años de ejercer la 
profesión de Abogado).

3. ¿Qué lo llevo a buscar la revocatoria de mandato, al 
alcalde José Luis Fábrega?

R: 1. Las constantes críticas a una gestión que no 
consulta e improvisa proyectos, existiendo tantas 
necesidades en las periferias. El Distrito no es solo el 
centro.



2. Poner en práctica una herramienta democrática, que 
se reglamentó en noviembre de 2020, por medio de la 
cual se le exige a las autoridades locales cumplir y que 
sino cumples se puede terminar tu mandato.

4. ¿Creé usted, que siendo el alcalde PRD, tenga la 
potestad de que no puedan recoger las firmas? 

R: No es de qué partido sea la autoridad, pues la misma 
se le puede aplicar a cualquier alcalde o Representante 
del país. Todo depende de la voluntad de los ciudadanos 
y que los actores políticos no traten de tomarse para sí 
la iniciativa, pues la dañan.

5. ¿En redes sociales, se dice que 
esta revocatoria de mandato, 
viene de poderes económicos? 

R: La única persona que 
investigó esta figura fui yo, y 
solo yo he estado al frente, no 
tengo vinculo con ningún poder 
económico, ni con partidos ni 
figuras políticas, para realizar esta 
acción, puse a prueba un sistema en 
donde una persona común y corriente presentara 
algo y la verdad ha tenido buena acogida. Aun cuando 
tratan de enmarcarla como que alguien está detrás. 
Soy tan dueño de la iniciativa que pudiera desistir a la 
misma si fuere el caso, pero por respeto a los más de 
15 mil firmantes, la llevaremos hasta el día 120.

6. ¿Confía mucho en la Institución del Tribunal 
Electoral, con la recolecta de firmas? 

R: Hasta una semana atrás si, ahora con las últimas 
situaciones de inconsistencias de cifras, eliminación 
de registro de numeración de firmas, ya es nula la 
confianza. Pero seguiré adelante, con todo el que se 
quiera sumar.

7. ¿Aparte de usted, se dice que la constitución no dice 
exactamente sobre la revocatoria de mandato hacía los 
alcaldes, pero si a los representantes? 

R: Es una respuesta larga, te lo resumo en que la 
figura del alcalde como de elección popular se 
incluyó en reformas a la constitución, pues antes era 
designado de a dedo. En ese momento no se incluyó 
los requisitos para ser alcalde, ni tampoco las formas 
de como se pierde dicho cargo. Como si lo tiene el 
presidente, Diputados y Representantes, es ahí como 
el titulo constitucional de gobiernos locales tiene 
reserva de Ley, la Asamblea legisló y equiparó primero 
los requisitos para ser alcalde a los representantes 
y luego igual con la revocatoria. Ya la corte en 1998 
se pronunció sobre los requisitos, que no están en la 

constitución y en resumen dijo que era 
constitucional que fuera igual a los 

representantes, porque se trata 
de gobiernos locales. Igual 

tocará se pronuncie ahora 
con la revocatoria.

8. ¿El tribunal ha incumplido 
con la democracia? 

R: Estaba en deuda en materia 
de Revocatoria de Mandato, pero 

si debe mejorar su imagen.

9. ¿La intención de revocatoria hacía el alcalde José 
Luis Fábrega, así mismo porqué no se le aplica a los 
Diputados o ministros? 

R: La Revocatoria la puede solicitar cualquiera a 
las autoridades locales, incluido los diputados 
independientes. La de Diputados de Partido está 
reservada para los propios partidos. Los ministros 
como son de libre nombramiento no tienen ese proceso, 
pero si existe el voto de censura.

10. ¿Ve está revocatoria de mandato, como una 
manipulación política? 

R: La veo como una oportunidad de que la gente sea 
escuchada antes, y no cada 5 años. Si alguien pretende 
manipular a su favor esta acción se equivoca y así lo 
hemos dejado saber. Los tiempos son diferentes y los 
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intereses igual.

Conclusión 

Debemos como panameños no esperar hasta que termine 
el periodo de cada gobierno, para poder lamentarnos y 
juzgar a los que estuvieron en dichos puestos políticos, 
si no, unirnos y decidir por leyes y lograr cambiar dicha 
constitución, todo panameño debería por lo menos 
aprovechar y leer dicha constitución y así no puedan los 
gobernantes aprovechar de dicho poder. Y recordarles 
a las autoridades, que dicho poder lo tenemos los 
ciudadanos.  Es importante no perder de vista que 
la revocatoria de mandato no siempre será utilizada 
correctamente, y que a futuro podría usarse en formas 
que podrían comprometer la estabilidad democrática de 
nuestro país, y otros factores que deben estar presentes 
en la conversación. Ya con este tema de revocatoria de 
mandato hacía el alcalde José Luis Fábrega, debemos 
practicarlo más a nuestros políticos que nunca hacen 
nada y siempre está el tema de la corrupción.L&E 

 

   


