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LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL 
CIUDADANO SOBRE LAS ACTUACIONES ARBITRARIAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR

           
          omo una innovación ha surgido un movimiento 
ciudadano que está procurando obtener un 
pronunciamiento del Tribunal Electoral sobre las 
actuaciones arbitrarias e ilegales del actual Alcalde 
del Distrito de Panamá. En ese mismo orden de 
ideas dos Magistrados del Tribunal Electoral 
han sido señalados por expedir una resolución 
en la cual han extralimitado sus funciones para 
salvaguardar los intereses de un expresidente de la 
República quien está evadiendo distintos procesos 
que cursan en el Ministerio Publico y el Órgano 
Judicial en su contra por delitos de corrupción. 

Es universal la insatisfacción que los ciudadanos 
tienen respecto al desenvolvimiento de las 
autoridades que han sido elegidos democráticamente 

pues en el desempeño de sus responsabilidades, se 
alejan diametralmente, no sólo de sus propuestas, 
sino de sus obligaciones emanadas de la ley.

En nuestro país, cada cinco años los candidatos se 
desviven por traer a la palestra planes de gobierno 
repletos de promesas en los distintos ámbitos de 
importancia para los electores tales como: Educación, 
salud, generación de empleo, fortalecimiento 
institucional, inclusión y reducción de la pobreza 
y la desigualdad. No obstante basta que inicien su 
gestión para que aparezcan las excusas tradicionales 
como “Recibí el país endeudado”, “No estábamos 
preparados para una Pandemia”, “No puedo nombrar 
a los funcionarios que necesito” y otras excusas 
baladíes para escabullirse de sus promesas.
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En muchos países se está generando una corriente 
que permite a los ciudadanos, dentro de un período 
que normalmente es equivalente al 50 % del plazo 
en que son elegidos estos servidores públicos, 
para que mediante un proceso democrático, 
ampliamente discutido se pueda revocar el mandato 
a quienes por incuria o por graves actuaciones, 
especialmente aquellas que implican corrupción, 
desgreño o incapacidad puedan ser destituidos 
mediante una consulta popular que así lo determine.

Este mecanismo de control resulta sano y constituye 
la mejor advertencia para que aquellos servidores 
públicos que no tengan la idoneidad, el carácter, la 
diligencia para ejercer sus cargos con honestidad, 
celeridad, rendición de cuentas, eficacia y 
solvencia moral, tengan que abandonar sus cargos.

Así como las empresas a través de sus accionistas 
pueden decidir la destitución de quienes administran 
los negocios, en ese mismo orden de ideas debe 
prevalecer, de manera oportuna esta posibilidad de 
aplicar medidas correctivas para evitar las crisis 
en los países y también en los gobiernos locales.

Creo firmemente que el ejercicio iniciado en 
contra del Alcalde de Panamá tendrá muchas 
enseñanzas y servirá como acicate para otros 
servidores públicos que en estos casi tres años de 
gestión gubernamental han actuado en contravía 
a los intereses sagrados de las grandes mayorías.
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