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Sistema Electoral Dominicano 
En perspectiva comparada, garantías y falacias  

 

 
La Constitución ha sido a lo largo de nuestra historia: 

Un pedazo de papel 

 

Joaquín Balaguer1 

 

 

Introducción 

 

 

República Dominicana, pequeña nación del Caribe, que se convirtió en 1492, en la 

puerta por la cual la civilización occidental ingresó a un nuevo continente, que luego, se 

llamaría, América; en 1844 se constituyó en República y desde entonces, su historia cuenta 

de muchos tumbos a través de diversas formas de dictaduras – algunas de las más largas y 

recias del continente - y desordenes institucionales, hasta que en 1963 inició, con un 

gobierno fallido al que siguieron gobiernos de facto, el camino hacia la democracia, 

sendero que recuperó en 1966 de la mano de Joaquín Balaguer, quien no era, precisamente, 

un demócrata:  han  pasado 47 años; en 1978, inicia su etapa de alternabilidad y se abre, en 

ella  y al resto del área la democratización, desde entonces pasaron  34 años  y, la calidad 

de las instituciones democráticas  no mejoran al ritmo que en el resto del mundo, incluso, 

en algunos aspectos, retrocede.  

 

En este trabajo, formulado en tres apartados, veremos algunas de las causas y 

propondremos, determinadas  soluciones; haremos comparaciones, que consideramos 

útiles, con el resto de las naciones del continente que comparten una cultura política común, 

la democracia presidencial. 

                       
1 Académico de la Universidad de Santo Domingo, escritor de numerosas obras y siete veces presidente de la 

República Dominicana, pronunció la frase que citamos en un discurso ante  la Asamblea Nacional, esa frase, 

citada fuera de contexto y en el marco de las presidencias que le correspondió ejercer, unida a su forma de 

actuar, le persiguió en vida y aún, persigue su legado. Sin embargo, es absolutamente correcta en la historia y 

actualidad nacional. El concepto de esta frase, sin embargo, constituyó el objeto de una conferencia dictada  

por Ferdinant Lasalle, en Berlín en abril de 1862. 
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La primera parte, se divide en dos, una, está dedicada a establecer el marco teórico 

de la democracia conforme a los patrones académicos de las ciencias políticas, haciendo 

reservas, de lo que para la gente de las naciones incluidas, significa esta palabra, este 

sistema político, de moda, en el siglo XXI; la otra está referida a las instituciones de que 

ella – la democracia - se vale para su ejercicio, particularmente, un marco comparativo de 

las instituciones constitucionalizadas para el ejercicio democrático de gobiernos y 

ciudadanos, que son el objeto del Derecho Electoral. 

 

Constituido éste, por el conjunto de disposiciones positivas supranacionales, 

provenientes de los tratados suscritos por los países, las constitucionales y las leyes 

ordinarias, así como por los reglamentos que rigen el sistema electoral, vinculado por 

decisiones jurisdiccionales de los tribunales internacionales y nacionales; sin embargo, 

estudiar in abstracto el régimen electoral y su ordenamiento jurídico, sin analizar el origen 

del sistema político que regula, es un error que no deseamos cometer, pues en América, los 

arreglos políticos, constituyen la realidad. 

 

Siendo que la tradición política, es en principio la que da origen a las normas del 

régimen político, en la primera parte de este trabajo hemos querido pasar revista a la 

democracia y los sistemas políticos desde el punto de vista de las ciencias políticas, pues a 

fin de cuentas, el Derecho Electoral, no es más que el conjunto de normas, pautas, 

jurisprudencias y tradiciones en que se mueve y con las cuales se juzgan los conflictos de la 

vida política, en los cuales sin “eliminar” la importancia de la norma, en los asuntos 

trascedentes, muchas veces, se impone, el poder político y su capacidad de controlar los 

órganos electorales, sean de administración y/o jurisdiccionales, lo demás, queda en el 

ámbito del ideal político, no de la praxis jurídica.  

 

Esta parte, en consecuencia, incluye la teoría política que sustenta al Derecho 

Electoral de los pueblos en perspectiva comparada y las normativas, incluidas sus carencias 

y falacias. 
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La segunda parte está referida particularmente al caso de la República Dominicana, 

su accidentada historia política y sus procesos electorales, sus órganos electorales y 

entidades que componen su sistema político, así, como su sistema y régimen electoral que 

producen autoridades rodeadas de una profunda ilegitimidad, en competencias electorales 

muy desiguales, llenas de denuncias de  violaciones a los principios constitucionales y a la 

ley, con interpretaciones acomodaticias para burlar a la Norma  y una población, sin cultura 

de transparencia, que acepta los resultados, sin importarle la vía, admitiendo, de hecho, que 

el fin, justifica los medios. 

 

Las referencias más cercadas y dolorosas, son las que corresponden a los torneos 

electorales de los años 2010 y 2012, porque son los últimos y algunas prácticas incorrectas, 

se pensaban como cuestiones del pasado pre democrático, pero no porque los protagonistas 

de estos sean los únicos, sino para comprobar, que cuando tuvieron la posibilidad de 

violentar la ley, para lograr sus fines, actuaron igual que siempre, que incluso, desbordaron 

los límites culturalmente admitidos: los tres partidos que han gobernado los últimos 47 años 

y sus dirigentes, somos igualmente culpables, en cuanto a la forma de competir y en lo 

relativo, al pernicioso control sobre la Junta Central Electoral. Pero, eso, no puede 

continuar sin poner en peligro el sistema.  

 

La tercera parte, analiza la normativa y cierra en el capítulo IV, con el tema de las 

garantías electorales que deben acompañar la vida del ciudadano y de las instituciones a 

través de las cuales, otorga mandato y ejerce el control soberano, afectadas, en el caso de 

estudio, por su baja credibilidad, grandes vacíos  y notables contradicciones normativas.  

 

Finalmente, incluimos las conclusiones a que hemos arribado, tanto por los aportes 

recogidos de los marcos teórico y normativo, como de la praxis, del área y local, a los fines 

de que, en futuras discusiones, en los órganos políticos y legislativos, puedan tomarse las 

medidas necesarias, para asegurar un régimen electoral, que garantice una democracia de 

mejor calidad y, autoridades rodeadas de más legitimidad. 
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Marco de Análisis 

 

I. Objeto de la investigación 

 

Esta tesis tiene por objeto realizar un estudio del sistema electoral dominicano, sus 

normas y el efecto de su aplicación en los procesos electorales, en interés de analizar sus 

debilidades, vistas las situaciones históricamente traumáticas de los certámenes electorales, 

incluidos los dos últimos, realizados al amparo de una nueva Constitución, en procura de 

aportar remedios legales a esta cuestión endémica de la democracia dominicana.  

 

Siendo un trabajo relativo a las normas, constitucionales, legales y reglamentarias, 

de República Dominicana, es sin embargo necesario, darle un carácter multidisciplinario, 

auxiliándonos de la historia, las ciencias políticas y la sociología. 

 

Igualmente, enmarcado como esta, este país, en el núcleo de las naciones 

democráticas de América latina, particularmente en el sistema interamericano, resulta 

imprescindible el auxilio del derecho comparado, el que nos permite analizar, en relación 

con los demás países, la calidad de las normas de derecho electoral y su aplicación 

jurisprudencial. 

 

Los torneos eleccionarios de 1990, 1994, 2010 y 2012, han sido denunciados como 

fraudulentos, colocando al país al borde de la desobediencia civil; en ellos, si bien ha 

jugado su papel negativo la cultura política, es evidente, la falencia de las normas y las 

instituciones electorales, por ello es el interés de esta investigación identificar, cuáles son 

las debilidades normativas y cómo corregirlas, tanto a la luz de los tratados, la constitución, 

las leyes y los reglamentos, como de las instituciones electorales.   

 

II. Justificación de la investigación 

 

En atención a lo indicado en el párrafo anterior, cabe recordar que República 

Dominicana inició sus procesos democráticos contemporáneos en 1966, llevándolos sin 
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interrupción en el marco de una rica cultura de irregularidades electorales al amparo de la 

Ley 5882 de 1962, derogada por la Ley 275/97, pasando por una reforma a la Constitución 

de 1966 en el año de 1994, esencialmente electoral, fruto de una grave crisis electoral: 

desde 1994, la Constitución ha sido modificada tres veces en aspectos electorales y la Ley 

Electoral, en siete ocasiones, con igual resultado, denuncias de fraude y crisis política en el 

año 2012.  

 

El Congreso Nacional, convertido en una industria de leyes, notablemente 

defectuosas, no bien, el Ejecutivo promulga una Norma, usualmente coyuntural, aprobada 

por el Legislativo, es apoderado de otra con igual suerte y peor calidad, mientras, la Ley 

Orgánica Electoral, con más de diez años pendiente de ser conocida, duerme un sueño 

eterno en las comisiones del congreso, habiendo perimido doce veces.  

 

Es evidente que no se trata, exclusivamente,  de desinterés de las elites políticas e 

intelectuales dominicanas, sino de una falla mayor que guarda relación con una cultura 

política no superada de la dictadura, que impide conocer el espíritu de las normativas 

legales y su aplicación a la vida de las instituciones electorales, empero, de igual manera, 

ésta falta de conocimiento, impide al sistema de partidos darse normas electorales 

adecuadas al sistema democrático, por la falta de ciencia de sus elites y, de ahí, la 

producción alocada de parches normativos, frecuentemente, inconstitucionales. 

 

La nueva Constitución Política,  la creación, en ella, del Tribunal Constitucional y 

del Tribunal Superior Electoral, constituyen oportunidades para crear en República 

Dominicana el espacio, que hasta la fecha no ha tenido, el Derecho Electoral. 

 

El sistema de partidos, profundamente desacreditado y con liderazgos en formación, 

como sostén  institucional de la democracia dominicana, por cuanto contiene el monopolio 

del acceso al poder político y a las posiciones públicas, esta llamado en este momento a dar 

al país un sistema electoral creíble como condición sine qua non para una democracia de 

calidad, empero eso no puede lograrse sin comprender los vacíos, contradicciones, atrasos e 

inconstitucionalidades que contienen las normas de derecho electoral dominicanas, que este 
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trabajo  establecerá en el marco del derecho constitucional comparado,  nacional y, de la 

legislación electoral. 

 

III. Método de trabajo 

 

            El objeto anteriormente indicado será analizado desde el punto de vista del derecho 

constitucional, público y comparado, en el aspecto que nos interesa, partiendo de los 

conceptos establecidos por la doctrina de las ciencias políticas, convertidos en normas y 

jurisprudencia, en el continente y en el país.  

 

Desde el ámbito metodológico, el análisis se hará a partir de los materiales 

siguientes: a) las constituciones hispanoamericanas, a los fines de establecer las 

comparaciones normativas y de las instituciones políticas, b) la legislación – leyes y 

resoluciones - y la jurisprudencia, internacional y  nacional, a los fines de identificar el 

curso de las interpretaciones de la norma y de la doctrina, que vienen haciendo la justicia, 

c) la doctrina, tanto jurídica, como de las ciencias políticas en cuyos conceptos se originan 

las normas y d) documentos oficiales de los archivos de las entidades electorales, 

bibliotecas, archivos públicos y de prensa.  

 

Acometeremos el análisis de dicho material mediante el uso de los métodos 

deductivo, inductivo,   comparado e histórico, el primero, para identificar los deberes de las 

instituciones políticas conforme a las normas de derecho electoral, el segundo, para extraer 

las conclusiones de carácter general partiendo de los casos particulares presentados, tanto 

los casos particulares en cada elección, como algunas elecciones – como casos especiales - 

para el periodo electoral analizado, el tercero, para yuxtaponer normas, decisiones 

jurisprudenciales y casos, en la región, para determinar diferencias y semejanzas de 

normas, interpretaciones jurisdiccionales  y comportamientos electorales que influyen en la 

legitimidad y calidad de la democracia como sistema de gobierno, respetando, la diferencia 

de cultura y de ordenamientos jurídicos de los diversos países que componen la América 

Hispana y, que se reflejan en sus textos nacionales, normativas,   jurisprudencias y 

comportamiento político. 
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En cuarto lugar, nos valdremos del método histórico, a los fines extraer las lesiones del 

pasado que nos permitan entender el origen de la esta debilidad sistémica en la aplicación de las 

normas del derecho electoral en República Dominicana que deriva, en cada torneo, en crisis 

política desde hace 47 años, en lo que Pegoraro denomina etnología jurídica.   
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Parte I 

Teoría de la democracia 

 

…” es un sistema selectivo de minorías elegidas competitivamente 

 o más brevemente, como una poliarquía selectiva” 

Sartori
2
 

 

La democracia con la cual se evoca a Grecia, no es la democracia liberal a la que 

haremos referencia en este trabajo, la cual, tras un proceso de síntesis, de la democracia y el 

liberalismo, se asienta firmemente en los primeros tres lustros del siglo XX en una cantidad 

limitada de países, básicamente occidentales, en Europa y América, que reivindican 

patrones culturales parecidos, aunque, en la primera, la regla, es el parlamentarismo, en 

permanente evolución desde las monarquías y en la segunda, el presidencialismo, de 

elección indirecta y censataria, desde la creación de los Estados Unidos. Exceptuado en el 

primer grupo a Francia, heredera de un modelo republicano y en América, Haití. 

 

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial3, da oportunidad al fascismo, que asciende 

de 1914 a 1945, particularmente en Italia y muy pronto, en la variante alemana, con el  

nacionalsocialismo, que conducen a la Segunda Guerra Mundial, tras la cual, queda fértil el 

terreno  para el desarrollo de regímenes autoritarios, tanto en Europa, como en América, si 

exceptuamos, particularmente a Inglaterra en el viejo continente – y en sus dominios – y, al 

norte de América; esta situación, después del inicio de la Guerra Fría4, se afirma, incluso en 

naciones bajo la influencia de las “democracias liberales” más importantes; el mundo, 

superado el fascismo, que alcanza su mejor expresión en Alemania, con los nazis, se divide 

en dos bloques ideológicos: comunismo y democracias, modelos triunfantes de la guerra y, 

en aras de esos intereses,  surgen, en todo el mundo, gobiernos fuertes, al amparo de 

constituciones formalmente democráticas, pero ineficaces, para garantizar los derechos que 

consagran. 

                       
2 SARTORI, G. Teoría de la democracia, Vol. I, Madrid, Alianza, 1998, p.217. 
3 En apariencia, la primera Guerra mundial se presenta como una Victoria de las democracias liberales sobre 

los regímenes autoritarios. Sergei Berstein. Los Regímenes políticos del siglo XX. Ariel Historia p. 74. 
4 Periodo entre finales de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión  de República Socialistas 

Soviéticas  finales de la década de los 80s. 
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Esos gobiernos autoritarios, no solo están presentes en los países de América y 

Europa, también lo están en las naciones que van surgiendo fruto del proceso de 

descolonización que se produce como secuela del fin de la guerra y que se extiende por 

varias décadas: en muchos casos, son naciones en las que se implanta, la democracia como 

modelo, frecuentemente, ajeno a la cultura local. 

 

Como referencia, Dhall en su tesis La Poliarquía, para 1969 inventaría, 26 

poliarquías y 6 cuasi poliarquías, además de 3 casos de electorados restringidos, en algunas 

de ellas, incluso, el voto, aún no es universal, afectando particularmente a las mujeres, 

como es el caso de Suiza5. Sólo ocho países de América, siete de ellos, los únicos, con 

regímenes presidenciales6, son incluidos. 

 

Si bien, la historia del periodo de entreguerras es  de “la lucha de la democracia 

liberal y los modelos totalitarios fascista y comunista, para la conquista del mundo7”, el que 

sigue a la guerra fría,  fue, el de dos modelos, que enfrentados, se dividen por varias 

décadas, a un mundo, que entonces giró sobre dos ejes: Washington y Moscú.  

 

Empero, la democracia liberal, que sufrió la acción movilizadora de las masas 

populares que incorporaron a los pobres a sus luchas, enardecidos por el fascismo, el 

nazismo y el comunismo, empieza a introducir modificaciones, adicionales a la “libertad 

pura y simple”, como, como son los valores sociales, sobre todo en Europa. Incluso, en 

Estados Unidos, particularmente con el presidente Kennedy, la integración de los pobres, a 

un concepto de igualdad, un poco más amplio, se constituyó en el nuevo reto democrático, 

incluido el apoyo a los procesos democráticos en otros países.  

 

La crisis de la década de los 70, particularmente en Estados Unidos, que encuentra a 

una Europa que emerge, económica y políticamente, da lugar a la Ola de Democratización, 

que en el caso de América, entre 1978, cuando se inicia en República Dominicana y 1986, 

                       
5 No fue sino hasta febrero de 1971, que los hombres, aprobaron el voto de las mujeres: 

http://www.swissworld.org/es/poblacion/mujeres/politica_actual/ 
6 DHALL, Robert: La Poliarquía. Tecnos, 1997. P. 221, Cuadro A-3. 
7 SERGE, Berstein: Los Regímenes políticos del siglo XX.  Barcelona, Primera Edición, 1996, P.91. 
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que finaliza en Haití, derriba todas las dictaduras del continente; en la parte occidental del 

viejo continente, empezando en Portugal luego en  España y pronto, con la caída de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, trae a Europa Oriental,  con Rusia: El siglo XX 

termina como el siglo de la democracia; las naciones, son democráticas o intentan mostrar 

que lo son. En América, sólo Cuba, no ha tenido elecciones competidas desde 1959. 

 

La tarea pendiente, en particular, dejaba para el siglo XXI a las naciones árabes, 

muchas de las cuales, en el marco de la Primavera Árabe, se están integrando al mundo 

democrático, con casos como Egipto, Libia, Túnez y Yemen, guardando las peculiaridades 

culturales, que en cada rincón del mundo, está obligada a respetar la democracia. 

 

La democracia liberal de principios de siglo, en muchos casos, sólo de fachada, 

difiere en mucho de la idea de democracia que manejamos en la actualidad; como podemos 

ver, aquella, no contemplaba el voto universal de los hombres blancos, tampoco de la mujer 

y menos aún de los negros y, en modo alguno, requería como condición, las pautas 

establecidas posteriormente por Dhall, que veremos más adelante. Ni siquiera existían los 

partidos políticos, como instrumentos del ejercicio democrático. 

 

El establecimiento de la democracia, como la conocemos hoy, con la participación 

universal de los ciudadanos, básicamente a través de los partidos políticos, obviamente, 

generó, por los diversos matices que le imprime la cultura de cada nación, una necesidad de 

“formulas o sistemas electorales” que permitan, con la mayor aproximación, convertir el 

voto universal de los ciudadanos, en mandatos y, desde luego, con reglas de control 

eficaces. 

 

Los sistemas electorales, aun cuando las formulas se trasplantan de una realidad a 

otra, usualmente con malos resultados, obedecen a necesidades particulares de cada sistema 

político. No es igualmente necesaria, una mayoría parlamentaria, en un esquema 

presidencial, como los típicos de América, en donde el Ejecutivo obtiene su legalidad en 

forma directa, mediante el voto y es elegido a término, que un régimen parlamentario, 

como las democracias europeas, en las que se vota por el parlamento, que a su vez designa 

al Ejecutivo, quien en consecuencia queda atado a mantener mayoría en el Parlamento, 
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puesto que éste, en cualquier momento le puede retirar la confianza y producir la caída del 

Gobierno. 

 

Así, los métodos de asignación de escaños, en ocasiones, “producen mayorías” 

forzadas para generar gobiernos estables, que no siempre responden al voto universal de los 

ciudadanos,  como sucede con los denominados “mayoritarios” contrario a los 

proporcionales, que intentan reflejar, “fielmente” el voto en escaño, particularmente en 

regímenes presidenciales de elección directa, que no dependen, para su legitimidad, del 

voto del Congreso Nacional.  

 

Independiente de la influencia que ejerció Europa en la democratización de América 

Latina, especialmente en la década de los 70, en especial con figuras como Felipe 

González, Willy Brand y Mario Soares, la cultura presidencial de todo el continente 

americano, y la cercanía e influencia de Estados Unidos, han dictado patrones de gobierno, 

que aleja a la zona latina, de la cultura parlamentaria, por ello, independiente de los valores 

culturales y políticos, que son comunes a los sistemas electorales democráticos, el sistema 

electoral dominicano, objeto del estudio, será tratado, en el marco de las democracias 

presidenciales americanas, región, en la cual solamente un gobierno, Cuba, no ha 

practicado elecciones competitivas en los últimos cincuenta años. 

 

La democracia no implica prosperidad8, ni eliminación de la pobreza, sin embargo, 

históricamente, han sido las naciones democráticas las que han logrado mayores niveles de 

riqueza y en consecuencia, en las cuales, bajo ajustes al sistema, se han obtenido mayores 

niveles de bienestar general para la ciudadanía, fruto de la capacidad del sistema, no sólo de 

generar riqueza, sino de exigirse en él, mejor distribución de  la misma y, esa realidad, en 

una región de grandes desigualdades, como América Latina, ha sido el caldo de cultivo para 

los cambios que se iniciaron hace 33 años, partiendo en la mayoría de las naciones, de 

gobiernos dictatoriales y, para los niveles de desafección, que se evidencia en la actualidad.  

 

                       
8 Aunque la mayoría de los ciudadanos, opinan, que sí, y su apoyo a la democracia, es más alto en los 

periodos de prosperidad, según las mediciones de Latino barómetro a lo largo de veinte años, incluida la 

medición contenida en el Informe 2011. Consideran además, que la única forma de alcanzar el desarrollo, es 

en sistemas democráticos, que es el que les permite mayor desarrollo y superación personal. 
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La democracia en el mundo actual, sin embargo, no es fruto aislado, independiente 

y autónomo, sino que es una variable en el conjunto de las naciones, puesto que en muchos 

casos, es resultado, no del proceso político o  la madurez de una sociedad, sino de la 

realidad que imponen organismos que antes, no existían: en América Latina, independiente 

del deseo de la población, el surgimiento de las democracias electorales a partir de 1978, se 

debió a las presiones de Jimmy Carter, sobre la Organización de Estados Americanos y al 

papel de Carlos Andrés Pérez, de la Internacional Socialista. 

 

Las naciones, en cada región del mundo, se deben a organismos supranacionales 

regionales y mundiales, que en alguna medida – dentro de ciertos parámetros - , dictan las 

normas y patrones de gobierno, unas veces en forma política, en otras, en forma militar y 

con frecuencia, con pautas económicas, a través de organismos como el Banco 

Interamericano de Desarrollo,  el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: estos 

fueron los organismos utilizados para imponer el camino de la democracia electoral de 

América Latina. El último experimento exclusivamente liberal en el continente, puesto que 

las democracias que surgieron, nacieron de la mano con las políticas neoliberales del 

“Consenso de Washington9” y toda ayuda a los nuevos gobiernos, vino atada, a esa cartilla, 

que particularmente, incluía: privatizaciones de las empresas públicas y eliminación de los 

subsidios, dos medicamentos, que si bien contribuyeron a estabilizar la economía, 

aumentaron tanto los niveles de pobreza y exclusión, que pronto generaron recias 

reacciones, que en alguna medida, subvirtieron el modelo hacia la izquierda, en el eje 

                       
9 El Consenso de Washington se refiere a un conjunto de políticas públicas, formulado por John Williamson, 

que resume el pensamiento de la élite de la capital norteamericana sobre qué debía hacerse en América 

Latina, como programa general crecimiento económico y que con los años se convirtió en una política general 

de los organismos internacionales para la región, consistían en: a) presupuestos equilibrados, sin déficits, b) 

reordenamiento del gasto público, priorizando educación y salud, infraestructura e “investigación”, c) reforma 

fiscal, sobre todo impuesto a las transferencias de bienes y servicios, d) liberalización de los tipos de interés y 

el tipo de cambio, e) disminución de las barreras arancelarias, f) facilidad a la inversión extranjera, g) 

privatización y venta de las empresas del Estado y sus monopolios, h) desregulación de los mercados, i) 

protección a la propiedad privada para y, en cierta medida, facilitar la “privatización de la educación y la 

salud”. Esas ideas, de la élite de Washington, pronto se convirtió en el programa conocido como 

neoliberalismo que ejecutaron los organismos internacionales, en particular, aquellos que manejan fondos, el 

Banco Interamericano de Desarrollo,   el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con resultados, 

estructurales, importantes, empero con efectos sociales, terribles, aumentando la marginalidad y provocando 

inestabilidad política en la región; la primera víctima, fue Carlos Andrés Pérez. Al inicio del siglo XXI, uno 

de sus críticos más ácidos, lo ha sido Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía2001, ex funcionario del BM, 

entidad que aplicó, con todo rigor, dicho programa. Para más detalles ver trabajo de José María Serrano en: 

http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap46.htm, El Consenso de Washington: la instauración de las 

políticas neoliberales en América Latina, de Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018877422012000100003&script=sci_arttext 

http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap46.htm
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político y contribuyeron a modificaciones constitucionales, que establecieron o 

restituyeron, la reelección presidencial, como vía evasiva, a la dictadura: en varios casos, 

con igual resultado.                                  

 

Dieter Nohlen escribía con preocupación en 1993, sobre República Dominicana, 

que “es el único país en América Latina en que se permite la reelección del presidente10”, 

pues bien, al año siguiente, fue prohibida en República Dominicana a través de una reforma 

a la constitución, empero, 18 años más tarde, ha sido establecida en Venezuela, Ecuador, 

Argentina11, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica y Nicaragua, por vía judicial12.  

 

La Ola de Democratización convocó a elecciones, los ciudadanos se volcaron con 

entusiasmo a derribar las dictaduras y, a enviar a los militares a los cuarteles, empero, los 

nuevos gobiernos, al resultar elegidos, encontraron “cartillas obligadas” de políticas 

económicas de carácter liberal, particularmente, en el tema de las nacionalizaciones y la 

liberalización de los precios: América Latina logró notables crecimientos, empero con la 

mala distribución del ingreso, generó enorme pobreza. Esta pobreza, ahora, se tornó mucho 

más dura y difícil de manejar que en décadas anteriores, puesto que la “luz de la ciudad” 

atrajo a grandes contingentes de migrantes que acordonaron en ghetos, todas las capitales 

del continente, que tienen información masiva, en tiempo real. 

 

Las presiones a las políticas públicas, bajos las líneas del neoliberalismo del 

Consenso de Washington, generaron en todo el continente, realidades sociales para las 

cuales la clase política, con creciente marginalidad y exclusión; grandes contingentes 

rurales se asentaron en las zonas urbanas, desaparecieron o se redujeron significativamente 

las políticas sociales, los subsidios estatales, se privatizaron las empresas y servicios 

públicos ocasionando la caída de gobiernos, destrucción de liderazgos e inestabilidades 

políticas, que en muchos casos, el sistema político y electoral, lograron manejar sin que las 

                       
10  NOHLEN, Dieter:  Sistemas Electorales en América Latina. UNAM, México. 1993. P. 113. 
11 En Argentina, en octubre del 2011, el 77% de las personas consideraron, que los presidentes, debían 

reelegirse, la mayoría de ellos, voto para la reelección de la señor Kirnschner, quien resultó elegida con 

mayoría absoluta, en primera vuelta. 
12 Se  mantiene prohibida en México, Honduras, Guatemala  y en los casos, de República Dominicana, Haití, 

Nicaragua, Uruguay, se permite, pero no sucesiva, dejando un periodo de por medio. En los casos de 

Colombia – dos veces y nunca más, por Sentencia de la Corte Constitucional -, Argentina, ya esta sucesiva, 

con la señora Kirschner, en Panamá, después de diez años.  
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naciones salieran de los causes “de legalidad democrática constitucional13” y, figuras, 

proscritas en las constituciones americanas, anatematizadas por la izquierda, como la 

reelección, pronto fueron reincorporadas en las “nuevas constituciones”, produciendo 

cambios importantes en los sistemas electorales nacionales, bajo la bandera de los nuevos 

liderazgos de izquierda, entre ellos, Chávez, Morales, Correa y Ortega. 

 

Democracia 

 

Es difícil hablar del sistema de gobierno, denominado democracia, a cuya evolución 

elemental hemos hecho referencia, sin, cuando menos indicar, la etimología de la palabra 

griega de las cuales se forma, (demos) pueblo, (kratos) poder, sólo que esa palabra, 

compuesta contiene acepciones un poco distintas a su significado presente, hoy, cuando las 

constituciones del mundo, hablan de pueblo, se refieren al voto universal de todos, algo que 

para los griegos, era inimaginable y cuando habla de poder, no se refiere al “poder 

representado” a través de autoridades, sino al poder ejercido en forma directa, algo ideal, 

pero materialmente imposible, puesto que “no es la armonía, sino el conflicto político, la 

seña distintiva del moderno Estado democrático14”. 

 

El concepto “democracia” que hoy, intentamos vivir corresponde a una evolución 

de diversas prácticas políticas, que frecuentemente, se dieron de ideas antagónicas o 

intempestiva y simplemente, se advirtieron, como narra Tocqueville, al descubrir, de su  

visita a Norteamérica15, las prácticas – de igualdad y de votos - vigentes en Estados Unidos 

y, en ellas, “ese espíritu igualitario”, que en parte reflejaba la ausencia de un pasado 

feudal16 y que constituye el germen de lo que muchos consideran, una democracia social. 

 

                       
13 Sin embargo, eso no evitó que 19 presidentes, desde 1990, fueran destituidos en juicios políticos en 

América Latina. 
14 DHALL, Robert: La Democracia y sus críticos. Paidos Estado y Sociedad, p.29. 1992. 
15 TOCQUEVILLE, Alexis, http://archivosociologico.files.wordpress.com/2009/08/tocqueville-alexis-

de-la-democracia-en-america.pdf, Así lo recoge este autor, francés, en la introducción de su libro, La 

Democracia en América, en el cual narra las impresiones de su visita a Estados Unidos en 1861. 
16 SARTORI, Giovanni: ¿Qué es la Democracia? Editorial Taurus. 1987. P 20 

http://archivosociologico.files.wordpress.com/2009/08/tocqueville-alexis-de-la-democracia-en-america.pdf
http://archivosociologico.files.wordpress.com/2009/08/tocqueville-alexis-de-la-democracia-en-america.pdf
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Empero incluso en el marco de un sistema que refleja esa “igualdad”  y que, por la 

misma época,  recoge Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg en 186317, en el cual 

define el sistema como el de “un gobierno para el pueblo18” hay que deslindar, qué era 

entonces el “pueblo” al que se refería el ilustre personaje, en los albores de que Estados 

Unidos estableciera, por primera vez en el mundo, el voto universal19; sin embargo, los 

negros20 continuaron siendo excluidos, igual que las mujeres.  

 

Al hablar de democracia, de pueblo y de la participación de éste como Soberano, 

que es el adjetivo más común en las constituciones, particularmente, en las americanas, 

tenemos la tentación de recordar el “distante voto censatario” en contraposición con el voto 

universal; incluso entonces, podríamos continuar equivocados, en la idea del “demus” 

puesto que en democracias, tan competidas, como la Suiza, todavía,  en 197121, la mujer, la 

mitad de ese “pueblo, no tenía derecho al voto: en resumen, los conceptos que integran el 

“compuesto” democracia están en permanente evolución y por ese motivo, definirla, si bien 

simplifica, contribuye a errores. 

 

A lo largo del siglo XX, a la democracia, se le añadieron múltiples adjetivos, en aras 

de cubrir “sus defectos” locales o de especificar sus “particularidades inclusivas”, así, se 

habla de democracia social, idea que podríamos situar, siguiendo a Sartori, en las 

descripciones de Tocqueville, democracia económica, que persigue el bienestar 

generalizado, concepto que aparece por primera vez en palabra de Sidney y Beatrice Webb 

                       
17 LIJPHART, Aren:. Modelos de Democracia. Ariel Ciencia Política. 2000. P.14 
18 La frase, famosa en los labios de Lincoln, fue sin embargo, pronunciada, treinta años antes, por Daniel 

Webster,  en 1830, cuando habló de “gobierno del pueblo, hecho para el pueblo, por el pueblo y responsable 

ante el pueblo”, según consigna Arend Lijphart, citando a Cliford D. May (1987), pagina 43, capitulo 

Modelos de democracia, en el libro Actores y Comportamiento Político, compilado por Inés Delgado Sotillo y 

Lourdes López Nieto, para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 2011.  

Ver:http://books.google.com.do/books?id=YPk36rNyRC8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=%22gobier

no+del+pueblo,+para+el+pueblo+y+por+el+pueblo+Daniel+Webster%22&source=bl&ots=cdx-

AO9VFx&sig=dA8U54V4pdgUpX3eoCYVquk1Tq0&hl=es-

419&sa=X&ei=uFpkUtePM4no9ATywoE4&ved=0CEAQ6AEwAw#v=onepage&q=%22gobierno

%20del%20pueblo%2C%20para%20el%20pueblo%20y%20por%20el%20pueblo%20Daniel%20W

ebster%22&f=false .  
19 Si bien, es en Estados Unidos, en donde se dispone primero el voto universal, es en Nueva Zelandia, en 

1863, en donde éste se aplica más eficazmente, empero incluso allí, no fue sino hasta 1962 que las minorías 

maoríes, lograron sufragar. 
20 Sólo en el Sur, cita Dahl en La Poliarquía, el 10.3% era negro en 1900, el 8.4% en 1920 y el 6.8% en 1950. 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino. 

http://books.google.com.do/books?id=YPk36rNyRC8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=%22gobierno+del+pueblo,+para+el+pueblo+y+por+el+pueblo+Daniel+Webster%22&source=bl&ots=cdx-AO9VFx&sig=dA8U54V4pdgUpX3eoCYVquk1Tq0&hl=es-419&sa=X&ei=uFpkUtePM4no9ATywoE4&ved=0CEAQ6AEwAw
http://books.google.com.do/books?id=YPk36rNyRC8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=%22gobierno+del+pueblo,+para+el+pueblo+y+por+el+pueblo+Daniel+Webster%22&source=bl&ots=cdx-AO9VFx&sig=dA8U54V4pdgUpX3eoCYVquk1Tq0&hl=es-419&sa=X&ei=uFpkUtePM4no9ATywoE4&ved=0CEAQ6AEwAw
http://books.google.com.do/books?id=YPk36rNyRC8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=%22gobierno+del+pueblo,+para+el+pueblo+y+por+el+pueblo+Daniel+Webster%22&source=bl&ots=cdx-AO9VFx&sig=dA8U54V4pdgUpX3eoCYVquk1Tq0&hl=es-419&sa=X&ei=uFpkUtePM4no9ATywoE4&ved=0CEAQ6AEwAw
http://books.google.com.do/books?id=YPk36rNyRC8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=%22gobierno+del+pueblo,+para+el+pueblo+y+por+el+pueblo+Daniel+Webster%22&source=bl&ots=cdx-AO9VFx&sig=dA8U54V4pdgUpX3eoCYVquk1Tq0&hl=es-419&sa=X&ei=uFpkUtePM4no9ATywoE4&ved=0CEAQ6AEwAw
http://books.google.com.do/books?id=YPk36rNyRC8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=%22gobierno+del+pueblo,+para+el+pueblo+y+por+el+pueblo+Daniel+Webster%22&source=bl&ots=cdx-AO9VFx&sig=dA8U54V4pdgUpX3eoCYVquk1Tq0&hl=es-419&sa=X&ei=uFpkUtePM4no9ATywoE4&ved=0CEAQ6AEwAw
http://books.google.com.do/books?id=YPk36rNyRC8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=%22gobierno+del+pueblo,+para+el+pueblo+y+por+el+pueblo+Daniel+Webster%22&source=bl&ots=cdx-AO9VFx&sig=dA8U54V4pdgUpX3eoCYVquk1Tq0&hl=es-419&sa=X&ei=uFpkUtePM4no9ATywoE4&ved=0CEAQ6AEwAw
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
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en 189722, entre otras adjetivaciones, sin embargo, coincidimos con Sartori, en que 

“democracia, sin adjetivos se entiende como democracia política23”, sin la cual, ninguna de 

las otras, existe y que es una expresión teórica, de la democracia representativa24, única 

posible en comunidades grandes y, que es de la cual hablaremos en este trabajo. 

 

Independiente de lo anteriormente indicado y, de que por la amplitud del tema, no 

dedicaremos atención particular al estado ideal o real de la democracia, ni al hecho de si 

este sistema, en estado puro, existió, existe o puede existir, no podemos pasar por alto el 

hecho de que diversos autores, en especial, en el caso de las democracias latinoamericanas, 

una de las cuales es el objeto del presente trabajo, entre otras, han sido denominadas como 

delegativas, particularmente, por Guillermo O’Donneld25, bajo la idea, de que el ciudadano 

sufraga, como si se trata del único derecho político, delegando sus “poderes de soberano” a 

alguien que actúa  por él, sin detenerse a rendir cuentas, en cierto sentido, no actúa como 

quien ha recibido un poder de representación por el que responde, permanentemente, para 

mantener su legitimidad, sino como alguien, a quien “se delega, durante un tiempo, sin que 

rinda cuentas”. 

 

La mayoría de los autores de ciencias políticas, sin embargo, ante la enorme tarea y 

disquisiciones que se producen en relación con el concepto de democracia y las 

limitaciones que impone una definición, siempre simplista, convienen en, más que en 

definir, en establecer parámetros, medibles, verificables, a través de la realidad que se 

aproxima y que los principales convienen en llamar Poliarquías26, denominación que 

reciben aquellas “democracias en las que se dan, como mínimo, ocho condiciones 

                       
22 En su obra Industrial democracy, publicada por London, Longmans, Green & co., en  1897. 
23 SARTORI, G. ¿Qué es la Democracia? Editorial Taurus, 1987, p. 23.  
24 LIJHART, Arend: Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos. Centro de Estudios Constitucionales. 1995. 

P. 29 
25 O’ODONNELL, Guillermo, IAZZETA, Osvaldo, QUIROGA, Hugo, Coordinadores, La Democracia 

Delegativa, Prometeo, Buenos Aires, 2011; La idea de democracia delegativa surgió hace, poco más de  dos 

décadas para dar cuenta de características de presidencialismos latinoamericano, sin rendición de cuentas 

horizontal, presentada por O’Donneld; un análisis actualizado de esa idea, en esta obra, incluye estudios de 

Brasil y México.  
26 SARTORI, Giovanni: ¿Qué es la democracia? Taurus. 2003. P 18 
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fundamentales, que independientes de las dimensiones en que las presenta Dahl, en su obra 

ya referida, Arend Lijphart, detalla de la manera siguiente27:  

 

1. Libertad para constituir e integrarse en organizaciones 

2. Libertad de expresión 

3. El derecho de voto 

4. Elegibilidad para cargos públicos 

5. Derecho de los líderes políticos a competir por el voto 

6. Fuentes alternativas de información 

7. Elecciones libres y limpias 

8. Que las instituciones para hacer política de gobierno dependan del voto y de 

otros signos de preferencia28.  

 

En atención a lo expresado, las condiciones previamente indicadas, son las que 

utilizaremos como parámetros, necesarios, pero no suficientes, para medir la legitimidad 

del sistema electoral objeto de estudio, en la República Dominicana, una de las 

“democracias representativas” más viejas del continente americano y, la que no obstante 

iniciar, hace 33 años, la ola de democratización, continúa persistentemente, dando traspiés 

de legitimidad. 

 

El interesante trabajo, de Robert Dhal, un clásico de literatura de las ciencias 

políticas, recoge las “poliarquías existentes en 1969”, previas a los procesos de 

democratización y en medio de la guerra fría, sentó las pautas para empezar a mediar, con 

los parámetros indicados, las incipientes “democracias” sobre la base de reglas vigentes en 

las democracias consolidadas o poliarquías, entonces, República Dominicana, figuraba, 

como una cuasi poliarquía, empero entonces, sólo había tenido una elección, después de la 

guerra civil, al de 1966; eso después cambió negativamente, pues las elecciones de 1970 y 

1974 no fueron competidas: ni libres, ni limpias.  

 

                       
27  En igual sentido se expresa  dicho autor en su libro Modelos de democracia, que estudia 36 democracias y 

formas de gobierno.  
28 LIJPHART, Arend:  Las democracias contemporáneas. Ariel Ciencias Políticas. 4ta Edición. 1999. P. 30 
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El proceso político, no tiene reglas fijas en el tiempo, avanza y requiere de nuevas 

dimensiones, por ello, como veremos más adelante, esas ocho (8) condiciones, suficientes, 

que establecía Dhal y que todos los autores de las ciencias políticas admiten, en la 

actualidad, son necesarias, pero no suficientes; hace cuarenta años, en América Latina, con 

la mayoría de los partidos políticos proscritos y con la libertad de asociación, seriamente 

amenazada, la primera condición resultaba obvia, igualmente, entonces, la prensa tenía una 

gran cantidad de dificultades y padecía persecuciones terribles, en casi todo el mundo y, 

aún, el derecho al voto, no era, eficazmente, universal, aunque la mayoría de las 

constituciones, lo contemplaban. 

 

En diversos países, muchos de los principales líderes políticos, estaban 

imposibilitados de presentarse a los cargos, vivían en el exilio, sufrían persecuciones o 

“leyes” acomodaticias, les impedían ser candidatos, lo que dificultaba su derecho a 

competir por los votos, sobre todo, como hoy se requiere, en igualdad de condiciones; la 

información, estaba sometida a distintas modalidades de censura y en muchos casos, los 

medios, eran propiedad del Gobierno, por lo que fuentes alternativas de información, era un 

requisito previo básico. 

 

Elecciones libre y limpias, para la existencia de una Poliarquía, luciría, otra 

obviedad, empero, esta “condición” entonces, no lo era tanto, pues había elecciones en 

prácticamente todo el mundo, pero muy pocas, libres y limpias, igualmente, como establece 

Lijphart, que las instituciones para hacer políticas públicas dependan del voto. 

 

El mundo político de hoy, es distinto, la democracia ha sido establecida en gran 

parte de él con patrones comunes y, el problema en la mayoría de los sistemas políticos, 

está más allá de esas ocho condiciones, en ese orden, como veremos a lo largo del presente 

trabajo y en particular en el caso de República Dominicana, añadiríamos, como necesarias, 

las siguientes: 

1. Que la competencia por el voto sea en igualdad de condiciones. 

2. Que exista un tope a los gastos de campaña 

3. Que exista igualdad en el acceso al financiamiento público y  

4. Control del financiamiento privado. 
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5. Que exista control en el uso de los recursos del Estado 

6. Que haya autoridades electorales, imparciales y eficaces.  

7. Que existan reglas igualitarias para la publicidad y control en el uso      

 de las encuestas y, 

8. Se establezca un régimen de inhabilidades, inelegibilidad e incompatibilidades y 

pérdida de investidura por delitos electorales. 

 

 Sin esas condiciones, adicionales, las necesarias establecidas por Dhal hace nueve 

lustros, ya, no aseguran la Poliarquía: no son suficientes. 

  

El derecho al voto, activo y pasivo, ya es universal, libre, personal,   secreto y las 

elecciones, en casi todo el mundo democrático, son libres, empero, no discurren, 

usualmente, en igualdad de condiciones, sobre todo, para los candidatos en los sistemas 

electorales, que no han sido capaces, de asegurar garantías electorales,  no obstante estar 

contenidas en la mayoría de las cartas políticas. Esas garantías legales, no forman parte de 

la cultura política y por ello  resultan poco eficaces: Hay muchas desviaciones por compra 

de votos, uso de los recursos del Estado, publicidad excesiva y engañosa, entre otras. 

 

El gasto de las campañas, en un mundo que ha visto dispararse el costo del 

transporte y que ha sido sumergido en las comunicaciones, es enorme, desproporcionado: 

sin límites a los gastos de campaña, gana el que tiene más dinero disponible, igualmente, el 

acceso al financiamiento público, debe ser en condiciones de igualdad; por otra parte, 

también debe existir un control eficaz, sobre el financiamiento privado, no sólo por el 

origen de los fondos – que sea lícito, que no sea extranjero – puesto que recibir cantidades 

excesivas, de un donante, compromete al representante elegido, sino además, porque 

desproporciona afectando la igualdad de la competencia. 

 

El uso de los recursos del Estado, sigue siendo tema pendiente, no obstante que 

algunas constituciones y diversas leyes procuran someterlo a control: donde no hay control 

en el uso de los recursos del Estado y del uso del Presupuesto Nacional, no existe 

democracia real. 
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En la región existe poca literatura dedicada a los órganos electorales – tribunales 

electorales y juntas electorales -, la mayoría de ellos constitucionalizados en todo el 

continente y en gran parte del mundo; sin ellos, como órganos imparciales y eficaces, no es 

posible el desarrollo de la democracia: con ellos enfermos, con credibilidad cuestionada o 

politizados, la democracia siempre será, raquítica.  

 

Por último, Dhal considera importante las “fuentes alternativas de la información”, 

requerimiento muy normal para la época, superado en la mayoría de los países por el efecto 

que ha tenido en la sociedad el crecimiento de los medios, el surgimiento de nuevos 

medios, sobre todo electrónicos y ligados a la red y la reducción del tamaño de los 

gobiernos y su control sobre la sociedad; el problema, ahora, es otro, es: la publicidad. La 

saturación que puede sufrir un ciudadano en medio de una campaña política y los efectos 

que esta tiene sobre su “opinión” de los procesos, es fundamental, en consecuencia, tanto 

para asegurar la igualdad de competencia, como para preservar el derecho del ciudadano a 

elegir libre de presiones, indebidas, hay que regular la publicidad, sobre todo, el tiempo de 

ella, a los fines de que todos los competidores, estén en condiciones de colocar, la mínima y 

la máxima: la publicidad, en gran medida, ha sustituido, a la información. Las encuestas y, 

sobre todo, su uso, en el marco de publicidad engañosa, surten el mismo efecto.  

 

Definido, en un marco general y breve, el concepto de las poliarquías que, para el 

presente trabajo, se conceptualizan como democracias representativas, vale la pena 

puntualizar, cuáles son los principios del gobierno representativo, que asumiremos29, en su 

evolución desde la democracia directa, que tiene sus orígenes en un sistema de instituciones 

establecidas tras las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, cuya “institución 

central de gobierno” es la elección, esos principios son: 

 

a. Quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares. 

b. La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de 

independencia respecto del deseo del electorado. 

                       
29 MANIN, Bernard: Los Principios  del Gobierno Representativo. Alianza Editorial,  Madrid, 1998, p. 17, 

ver nota. 
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c. Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin 

estar sujetos al control de los que gobiernan. 

d. Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.  

 

Democracia para la gente 

 

Como hemos visto, la literatura de las ciencias políticas, define la democracia, de 

manera muy diversa y, en ocasiones, inventa para ella nuevos nombres o le añade adjetivos 

para calificarla; igual hacen, los líderes políticos30 en éste sistema de gobierno, que según 

Churchill, “puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno31”. Sin embargo, 

el pueblo que vive en él y está llamado a sostenerle, al tiempo que lo disfruta, se divide 

bastante, tanto para definir “democracia”, como para darle su apoyo, incluso, para “no 

saber definirla, excepto por algunos de sus bienes jurídicos protegidos. 

 

La idea de República, que como hemos visto, surgió, sin el concepto de democracia, 

no requería que ésta fuera definida, puesto que además, la democracia directa, particular de 

Grecia, era inviable y la representativa, recién iniciaba sus primeros pasos, apegada, más a 

los criterios de soberanía, que permitían definir a la nación y, a los criterios de libertad e 

igualdad, que tardaron décadas en ir perfeccionándose, incluso hasta bien entrado el siglo 

XX, cuando en todo caso se vieron, seriamente afectados, después de la última guerra 

mundial, por las dictaduras. 

 

Democracia, en consecuencia, para los americanos de origen latino, se asocia más a 

libertades civiles y derechos individuales, que fueron prerrogativas conculcadas durante las 

pasadas décadas, igualdad y justicia y sobre todo, en el derecho al voto. Ante la pregunta 

¿Qué significa la democracia?, hecha a 20,234 latinoamericanos en el año 2006, el 42%, 

                       
30 Recordar la frase que se  atribuye a Abraham Lincoln: “Gobierno del pueblo y para el pueblo”, con la cual, 

apenas un 5% de los latinoamericanos, se identificaban en el 2006. Latinobarometro  p. 54, 2006. 
31 Con esta frase, atribuida a Winston Churchill, se inició en el 2001, a través del Latinobarometro, la 

medición del apoyo a la democracia en América Latina. Informe del 9 de Diciembre del 2006. Santiago de 

Chile, p. 54 
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respondieron: libertades civiles y derechos individuales y  el 13%, igualdad y justicia32, 

eso, ha variado poco en la siguientes encuestas. 

 

El 32%, no tenía ninguna definición o derecho con el cual asociarla y, a pesar de 

que la mayoría de las constituciones, sobre todo, las nuevas cartas del continente, declaran 

a los países, Estado Social de Derecho33, apenas un 3%, asociaba a la democracia, con 

dicho concepto constitucional: esa idea, de la democracia, crecía del 2005 al 2006, igual, a 

la confusión sobre qué, era la democracia, puesto que en el 2001, cuando se inicia la 

medición, para 27% de las personas, no tenía ningún significado34. Empero, la gran 

mayoría, se percibía, como democráticos35, aunque no supieran, que “cosa” es esa. 

 

Así la situación, este sistema político, en el cual las mayorías, piensan, que 

garantiza, libertades individuales e igualdad, cuenta con notable apoyo, pues tanto 

entonces36, como a la fecha, las mayorías, lo prefieren y lo apoyan frente a otros sistemas 

de gobierno, aunque, esté afectado de una sostenida “deslegitimidad” en muchas de sus 

instituciones37 y, esto, a pesar de que la gente piensa, que se gobierna para unos pocos, 

empero, igualmente sostiene, que la democracia  crea condiciones para prosperar, según 

opinan la mayoría de los ciudadanos de los países en cuestión38. 

 

La satisfacción con este sistema de gobierno, que muchos no saben definir, que la 

mayoría apoya y está dispuesta a defender, sin embargo, es baja, pues a todo lo largo de la 

                       
32 En algunos, la libertad era hasta once veces más importante que la Justicia (Rep. Dominicana 67% a 5%) 

Venezuela (63% a 10%) y Bolivia (52% a 13%), sólo en México y Perú, lucían ligeramente equilibrados. 
33 Incluida República Dominicana, que se declara como tal en el artículo 7 de la Constitución del 2010. 
34 Los casos extremos, en Honduras el 59% no sabía, en Nicaragua, el 59%, en Brasil el 53%, en Guatemala 

el 50% y en El Salvador 48% 
35 En una escala del 1 al 10, en donde 1 es nada democrático y 10 totalmente democrático, sólo el Salvador y 

en Paraguay, los ciudadanos se percibían, a si mismos en menos de cinco.  El promedio del 2011, 6.5 en la 

escala. 
36 Este indicador se mide desde el 1995 cuando fue de 58%, porcentaje que ha mantenido a lo largo de toda la 

serie, excepto en el 2001 (48%), en el 2006 y 2011, se mantenía en 58%, con apenas un 17% que preferían un 

gobierno autoritario, en la pregunta, es preferible;   
37 Los Partidos Políticos, fundamento del sistema, sin los cuales el 58% de la gente piensa que el sistema no 

puede funcionar, son las instituciones peor evaluadas a lo largo de los últimos once años. Le sigue, en mala 

evaluación,  Congreso Nacional, aunque el 55% entendía, que sin congreso, no hay democracia. P. 62, 

Informe del 2006; en el 2011, el 58% continuaba considerando que no la hay, sin partidos y el 59%, que no la 

hay, sin congreso. P. 46 del Informe del 2011. La confianza, en la radio, la televisión y la prensa escrita es 

más del doble, que en los partidos políticos, según Latinobarómetro del 2011, p. 52. 
38 Un 66% piensa que la democracia creaba condiciones para prosperar en el 2006. 
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primera serie 1995/2006, se mantuvo por debajo de 41%, el año más alto en el 1997 y 

terminó en 38%; se mueve, en sentido general, conforme a cómo se comporta la situación 

económica, aunque en los últimos años, la delincuencia – que produce inseguridad 

ciudadana - y la corrupción, están entrando al espacio de valoraciones importantes. 

 

A falta de una definición precisa, de parte de los ciudadanos, para su sistema de 

gobierno, como hemos visto, hay bienes jurídicos, con los cuales la identifican y, sobre 

todo, un derecho y un deber, que por encima de los demás, sobresale: los latinoamericanos, 

en su cultura cívica, entienden, medido sostenidamente desde el 2007, que: no puede dejar 

de votar, aunque apenas un 14% crea que debe pertenecer a organizaciones políticas y 

apenas un 42% crea, que debe obedecer todas las leyes siempre39. 

 

La democracia, en resumen, vista desde la cartilla popular, es un sistema de 

gobierno que debe garantizar los derechos civiles y la libertad individual, en un clima de 

igualdad y  justicia, mediante el ejercicio electoral a través de los partidos políticos y el 

control que deben ejercen sus representantes en el Congreso Nacional, vigilados por los 

medios de comunicación; a falta de confianza en la justicia y otras instituciones del sistema, 

la soberanía popular se garantiza, a través del voto, con el cual, la mayoría siente tener un 

deber cívico, ineludible, siendo, con sus fallas, el sistema de gobierno, que mejor permite el 

desarrollo personal y el único, a través del cual se alcanza el progreso económico.  

 

Esta democracia, representativa y pluralista, según el profesor Antonio Torres del 

Morral, se apoya en dos ejes fundamentales: “1) Los partidos políticos” y 2)  “Los grupos 

parlamentarios”, estos últimos en su función de apoyar o controlar al Gobierno…”mudando 

lo mudable a los grupos municipales en los ayuntamientos40”.  

Regímenes de democracia 

 

Las elecciones producen “gobiernos” y estos tienen formas de operar, dependiendo 

en gran medida de la cultura política a partir de las cuales se han conformado las naciones, 

                       
39 Informe Latinobarómetro 2011, p. 46, Santiago de Chile, Noviembre 2011. 
40 REBOLLO DELGADO, Lucrecio: Partidos Políticos y Democracia, Dikinson, Madrid, 2007, p. 17.  
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que en sus extremos, pueden ser, según Lijphart, modelos mayoritarios y consensuales, con 

formas de gobierno,  parlamentarios y presidenciales. 

 

El régimen presidencial, se acuna en América, con la adopción de dicha forma de 

gobierno, por la nación – Estados Unidos - que al nacer, se denominó República, 

desconociendo, tanto la democracia, como los partidos políticos, hoy, base del sistema de 

gobierno en el mundo; desde allí, pasó al resto del continente en donde con diversas 

variantes, se practica, excepto en las que fueron posesiones inglesas y, que se mantienen 

ligadas política y culturalmente a ésta, como son los casos de Canadá y las islas inglesas del 

Caribe. El parlamentarismo, propio de Europa, llegó abriéndose paso bajo las cortinas de la 

monarquía y desde allí, se trasladó a gran parte del mundo, ambas formas de gobierno, 

firmemente arraigadas en la cultura de los pueblos, aún dentro del concepto de poliarquías, 

presentan diferencias notables, como son las siguientes:  

 

1. En los regímenes presidenciales, la jefatura del Estado y del Gobierno, 

concurren, usualmente en la misma persona, excepto en el esquema 

semipresidencial de Francia y Haití. En el parlamentarismo, es corriente que la 

Jefatura del Estado, la ostente el Rey, como en Inglaterra, España y otros países 

europeos o un Presidente, como en Italia, Alemania, Portugal, etc. 

2. En los primeros, el Presidente es elegido, por el voto universal, en forma 

indirecta, como en Estados Unidos o en forma directa, como en Colombia, 

Venezuela, México, Argentina, Chile, República Dominicana y la mayoría. Bien 

por mayoría absoluta, bien por mayoría relativa. En los segundos, por diversos 

métodos, se vota por el Parlamento o Congreso, bien en circunscripciones 

uninominales, como en Inglaterra, bien por sistemas proporcionales, como en 

España y, es el Parlamento o Congreso de los Diputados, quien designa al 

Primer Ministro o Presidente del Gobierno, según sea la denominación que se da 

al Ejecutivo. 

3. En el primero, usualmente, excepto que haya razón para un juicio político, el 

mandato es a término, en el segundo, es mientras el Ejecutivo conserve la 

mayoría en el Parlamento o Congreso de los Diputados, por que su partido la 

tenga o porque en coalición, alcance los escaños necesarios, que permanece. 
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4. En ambos se pueden aplicar sistemas electorales mayoritarios y proporcionales 

en relación con el Parlamento o Congreso de los Diputados, empero, en el 

presidencial, como es la elección de un solo cargo, siempre es mayoritario, sea 

por mayoría absoluta o relativa, sea por voto directo o mediante colegios 

electorales, indirectamente y, en consecuencia, el Gabinete, no surge del 

Parlamento o Congreso de los Diputados, sino que es designado por el 

Presidente, excepto en casos como en Estados Unidos, en donde el Congreso, 

ratifica41. 

 

Diversos autores sostienen, que un régimen produce mayor calidad en las 

democracias, que otro y, concluyen en detrimento de las democracias presidenciales, 

bastantes de ellos, con datos del siglo XX, cuando América Latina, estaba sumergida en 

regímenes presidenciales dictatoriales, consideran, que los mandatos a “fecha fija” 

producen petrificación, democracias delegativas, sin embargo, la historia reciente revela, 

que al igual que en los regímenes parlamentarios, la democracia presidencial puede, sin 

alterar el orden constitucional, derribar gobiernos42, antes de su término, resguardados de la 

inestabilidad, que en algunos regímenes parlamentarios, como el de Italia, produce decenas 

de gobiernos, en pocas décadas. 

 

La asimilación, a la práctica política, de un régimen a otro, está más bien arraigada 

en la cultura política, para el caso de Europa y en la cultura trasplantada, en el caso de 

naciones descolonizadas en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial; Alemania 

e Italia, por ejemplo, antes de la guerra, ya tenían tradición política en ese sentido, Japón, 

constituyó una novedad, impuesta por la realidad del triunfador, que no tenía posibilidad 

cultural de trasplantar allí, con la presencia milenaria de un “Emperador”, el régimen 

presidencial, caso distinto a Filipinas. 

 

                       
41 Igualmente, en Haití, como régimen semipresidencial, el Presidente propone y tras presentación de su 

programa de gobierno, el Parlamento, ratifica o rechaza, al Primer Ministro, su programa y al gabinete, 

propuesto por este. 
42 En la historia contemporánea, la práctica, de destitución legal, de presidentes elegidos democráticamente, 

se inició con en Brasil, con el Presidente Collor de Mello, siguió en Venezuela, con el Presidente Carlos 

Andrés  y continuó en  1993, Pres. José Serrano de Guatemala, (1997) Pres Abdalá Bucaram, de 

Ecuador.(2000) Pres. Jamil Mahuad, de Ecuador. (2003) Pres. Gonzalo Sánchez Losada de Bolivia.(2005) 

Pres. Lucio Gutiérrez de Ecuador.(2009) Pres. Mel Zelaya, de Honduras. 
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Los casos de cambios en la forma del régimen democrático adoptado, parlamentario 

o presidencial, son en extremo escasos en la historia política contemporánea, lo que indica, 

que después que se establecen, son difíciles de variar, por métodos democráticos.  

 

Sistemas de Partidos 

 

             Los regímenes, parlamentarios o presidenciales, operan, en todo el mundo a través 

de sistemas de partidos, que originalmente, no eran parte del esquema de las naciones, más 

aún, estuvieron mal vistos en naciones como Estados Unidos, como “afrentas” al sentido de 

unidad que requería el concepto de “nación” de entonces.  

 

Los sistemas de partidos pueden a su vez agruparse, en bipartidistas, según 

dispongan de cuando menos dos partidos electoralmente relevantes o muchos partidos. En 

la democracia, que requiere competencia, es improbable que opere con un partido único, 

aunque no han faltado en la historia naciones en las que, proclamada la democracia 

representativa como sistema político, por décadas, ésta ficción, haya operado con un solo 

partido como sucedió en República Dominicana de 1930/1961, con el Partido 

Dominicano43. 

 

Los partidos operan en una legislación electoral que se constituye en un sistema, 

mediante el cual, dependiendo del modelo adoptado, contribuye a su desarrollo o impide su 

crecimiento, determinando que muchos de ellos, no sean “electoralmente” relevantes, en 

unos casos y en otros, que obteniendo buenas votaciones, no sean “parlamentariamente” 

relevantes. 

 

En los regímenes parlamentarios, que pueden ser mayoritarios, de circunscripciones 

uninominales, en busca de mayorías fuertes para estabilidad del gobierno, es usual que por 

años, partidos con buenas votaciones, no logren representación al Parlamento, como 

                       
43 El Partido Único, es un concepto más propio del socialismo implementado por la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), en América, sólo existe en Cuba. 
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sucedió, reiteradamente, en Inglaterra, en perjuicio del Partido Whigt44, ello implica, una 

sobre representación de los dos partidos más votados o, como es uninominal, de uno de 

ellos. Incluso, que, dependiendo del tamaño de las demarcaciones, en sistemas 

proporcionales como España, tampoco la obtengan o alcancen una representación al 

Congreso de los Diputados, que es mucho menor, que la cantidad de votos obtenidos, 

dándose una sub representación, como le ha sucedido a Izquierda Unida. 

 

Desde luego, el objeto del Parlamento o Congreso de los Diputados, en gobiernos 

parlamentarios, es “producir Gobierno” y, en ese sentido, en muchos países, se privilegia la 

formación de mayorías para evitar inestabilidad, lo que afecta al sistema de partidos, que 

difícilmente logran la presencia parlamentaria a que su votación les “debe acreditar”, ello 

depende  mucho, como veremos más adelante, de las fórmulas electorales, el tamaño del 

distrito, el umbral establecido y la cantidad de miembros a elegir, entre otros elementos.  

 

En el presidencial se pueden dar las mismas situaciones, sin embargo, hay dos 

niveles de elección, diferente al parlamentario y el objeto, es distinto.   Hay, un nivel de 

elección que siempre es por mayoría, simple o absoluta, el presidencial, éste, es el que 

produce el Gabinete y, en ese nivel, usualmente, los partidos pueden realizar alianzas o 

presentar candidatos, que los mantenga siendo “electoralmente importantes45” y, en el otro 

nivel de elección, el congresual, dependen de las mismas mecánicas y métodos de 

asignación de escaños, empero, como el objeto del Congreso Nacional es distinto, porque 

no “genera el Gobierno”, las formulas tienden a ser más proporcionales y por ello, la 

posibilidad de obtener representación, es mayor, empero, siempre se depende de los 

sistemas electorales. 

 

 

 

 

                       
44 Igualmente, que partidos como Izquierda Unida, alcancen una cantidad de escaños menor que la cantidad 

de votos obtenidos, medidos proporcionalmente, por la aplicación del Método D’Hond. 
45 En República Dominicana, en las elecciones congresuales y municipales del año 2010, los partidos muy 

pequeños, sumaron votos al PLD, segundo más grande y en el Gobierno, suficientes para ganar 17 de las 31 

senadurías, que se adjudicó y, en las elecciones del 2012, le aportaron 14%, permitiéndoles llegar al 51% de 

mayoría absoluta para ganar en primera vuelta.  
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Régimen y Sistema Electoral 

 

Aunque con frecuencia régimen y sistema electoral, son conceptos citados 

indistintamente, incluso, como sinónimos, no representan lo mismo y en la práctica, pueden 

tener aplicaciones contrapuestas: el régimen electoral, compuesto por el conjunto de 

normas que regulan el sistema político y de elecciones, puede prescribir medidas, que el 

sistema electoral, en la aplicación, induzca a resultados distintos, por errores o 

parcialismos, deslegitimando, al sistema político, tal es el caso que nos ocupa en República 

Dominicana, en donde el régimen electoral establece medidas y garantías y el sistema 

electoral, no las aplica o manipula, el resultado: notorias ilegitimidades en la elección. 

 

El régimen electoral, al contener el conjunto de reglas formales: Tratados, 

Constitución, Ley Electoral – o leyes si son varias – y resoluciones de los órganos 

electorales, tribunales e instituciones que organizan los procesos, es de naturaleza, 

estrictamente jurídica y, a su discusión, la literatura ha dedicado menos tiempo y espacio, 

que a los sistemas electorales46. En España, sucede lo contrario, existe una notable 

producción en derecho electoral. 

 

El sistema electoral contiene, por su parte, todo el proceso de conversión de los 

votos, en mandatos y escaños, entendiendo mandatos, la designación de presidente y 

escaños, la traducción de los votos a asientos en los parlamentos o congresos, así como las 

alcaldías: en resumen, va desde la emisión del voto, hasta proclamación de los candidatos y 

su investidura y, ha sido más estudiado por las ciencias políticas. 

 

La literatura ha dedicado grandes esfuerzos al análisis teórico, tanto en el marco 

estrictamente conceptual como partiendo de los resultados electorales, sin embargo, es 

escasa, en relación con la administración electoral. La administración electoral, en la 

mayoría de las naciones desarrolladas, de democracias consolidadas, no parecía ser un 

problema y en las democracias emergentes, parecía más un problema propio, típico, de la 

mala calidad de estas, que un problema real del régimen o del sistema electoral, sin 

                       
46 En los programas de estudio de las universidades dominicanas, por ejemplo, no se enseña legislación 

electoral. 
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embargo, en Estados Unidos, las elecciones Bush/ Gore del 2000, demostraron lo contrario: 

un conflicto jurídico electoral, puede suceder en cualquier democracia, aunque solo en 

Estados Unidos el ganador de la Presidencia por 271 a 266 votos de los colegios, es 

perdedor por 543,895 votos populares47.  

 

La Administración Electoral, esta tan consolidada en España, por ejemplo, que el 

proceso lo organiza el Ministerio de Interior, algo impensable en América Latina en donde 

priman el concepto de una autoridad autónoma, denominada en muchos países Junta 

Central Electoral. Igual sucede, en la parte jurisdiccional, en muchos, existen, tribunales 

electorales. Sin embargo, no hay que olvidar, el conflicto surgido en Estados Unidos, una 

de las democracias más viejas, estables y de calidad,  en las elecciones del año 2000: 

cuando se discute el poder, es mejor que la garantía esté en la ley y sus instituciones, que en 

la generosidad o madurez de los lideres. 

 

Tampoco, en América Latina, debemos olvidar el caso de Colombia, en donde el 

Director de Elecciones, en virtud de la Ley de Referéndum para proponer la segunda 

reelección del Presidente Álvaro Uribe, se negó a entregar las listas de electores y la 

ausencia de ésta, se constituyó en uno de los fundamentos de la Sentencia de la Corte 

Constitucional, que declaró inexequible48 la ley que impidió al presidente más popular y 

exitoso de dicho país, presentarse de nuevo, tras haberse aprobado una ley, en el Congreso, 

que permitía su repostulación. 

 

En resumen, un régimen electoral, adecuado, no garantiza que el sistema electoral 

produzca elecciones con resultados legítimos; y, “una administración efectiva de las 

elecciones no garantiza elecciones de calidad, pero la calidad de las elecciones, es 

                       
47 En las elecciones del 2000, en Florida, Bush había ganado, oscuramente en votos populares en el Estado,  

por un estrecho margen, la Suprema Corte de Florida ordenó un reconteo de votos, que fue suspendida por la 

Suprema Corte de Estados Unidos; los 5,825,048 votantes, otorgan “su poder de elección” a 25 electores, en 

el conteo de ese Estado, Bush tenía, preliminarmente, 537 votos más que Gore y, con ellos, sin revisar, la 

Suprema Corte de Estados Unidos le asignó los 25 votos de colegios electorales, con los cuales completó 261, 

uno más de los necesarios para ser elegido Presidente, aunque Gore tenía 543,895 votos ciudadanos más que 

Bush en todo Estados Unidos.  

  
48 Sentencia C-141/10, de la Corte Constitucional, Comunicado 09 del 26 de febrero del 2010. 
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imposible sin una administración electoral efectiva”49, como afirma la profesora Fátima 

García Diez. 

 

En el siguiente capítulo, dedicado al derecho comparado, volveremos al tema del 

régimen electoral, entretanto, vamos a pasar revista a los componentes fundamentales del 

sistema electoral, que en cierta medida, en ocasiones, burlan,  el régimen electoral. 

 

Lijphart considera, como elementos claves para la representación, vida y relevancia 

de los partidos, los siete atributos siguientes50: a) Las fórmulas, b) La magnitud del distrito, 

c) El Umbral, d) La Cantidad de miembros a elegir, e) La Influencia de las elecciones 

presidenciales en las legislativas, si son concurrentes, f) Reparto no equitativo de escaños y 

g) El Vínculo de los electores entre partidos. 

 

A los fines del presente trabajo e incorporando el caso bajo estudio, reordenamos 

los componentes fundamentales de los sistemas electorales, de la manera siguiente: 

 

1. La disposición constitucional 

2. La Magnitud del distrito 

3. La fórmula electoral 

4. El umbral electoral 

5. El tamaño del órgano a elegir 

6. La estructura del voto 

7. El ciclo electoral 

8. La desigualdad del voto 

9. La unión de listas 

10. El Tope de gastos de campaña y el financiamiento público y privado 

11. La publicidad y las encuestas.  

12. Las inhabilidades 

13. La Administración Electoral – órganos: jurisdiccional y administrativo -. 

                       
                       
49 GARCIA DIEZ, Fátima: Sistemas Electorales. Profesora de la Universidad de  Salamanca. Notas de 

Cátedra. Curso 2004. P. 2 
50 LIJPHART, Arend: Modelos de democracia. Ariel Ciencia Política. 2000. P. 151 
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Disposición constitucional 

 

En diversas constituciones, particularmente en las últimas reformas, han sido 

incorporadas representaciones por mandato constitucional para tener, presentes, en los 

órganos de poder, especialmente en el congreso,  determinadas minorías, usualmente, 

étnicas, empero, también políticas, cuyos representantes más que por el voto y el método de 

adjudicación, resultan designadas por la Constitución  misma, en ellas, en consecuencia, la 

formula, la magnitud, el umbral o el órgano, resultan intrascendentes. La disposición 

constitucional, igualmente, puede crear demarcaciones que desproporcionen, totalmente, la 

representación, como veremos más adelante, en el caso dominicano, con el Senado de la 

República, de circunscripción uninominal y con la inaplicación de disposiciones 

constitucionales en la Cámara de Diputados. 

 

La magnitud del distrito 

 

Para las elecciones al Congreso Nacional, Congreso de los Diputados o Parlamento, 

la magnitud del distrito resulta de capital importancia, puesto que sin importar la fórmula 

de adjudicación de escaños y su nivel de proporcionalidad, el resultado siempre es más 

proporcional y los partidos pierden menos cantidad de votos, si el distrito es grande; en un 

sistema estrictamente proporcional, lo ideal es, que el país sea una sola circunscripción, 

como Israel o Colombia; aunque la mayoría de las naciones tienen múltiples 

circunscripciones, incluyendo, circunscripciones uninominales, con lo que en ellas, el 

ganador, se lleva la única representación, como sucede en los sistemas presidenciales con el 

Ejecutivo y en República Dominicana, además, con el Senador de la provincia. 

 

En diversas legislaciones, a distritos pequeños, se les asigna constitucionalmente 

una representación mínima, que se constituye en sobre representación, lo que obviamente 

contribuye a desviaciones, como sucede en Dominicana en 17 demarcaciones, provincias 

de dos diputados y circunscripciones de dos representantes.  
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Empero, en sentido general, el uso de distritos de pocos representantes contribuye a 

que, primero, los asientos sean obtenidos por los partidos mayores, en detrimento de la 

verdadera representación proporcional y  a que, se “pierdan muchos votos” de ciudadanos 

que quedan sin representación en los órganos de poder, nacionales y locales, lo que ha 

llevado a factores de corrección. En varios países, para corregir esta desproporcionalidad 

que afecta a partidos con importantes votaciones, que no alcanzan representación 

congresual, se ha optado por combinar el método de las circunscripciones locales, con el 

establecimiento de “representantes nacionales” en atención a la cantidad de votos logrados 

en todo el país, usualmente, para dar representación a las formaciones políticas, que no 

logran presencia en los órganos, como sucede con los legisladores – senadores o diputados 

– nacionales, que en República Dominicana, ha sido mal aplicada. 

 

La Fórmula Electoral 

 

Es el método, matemático, en virtud del cual, los votos, se traducen en asientos en el 

congreso y en los municipios, su impacto puede ser tan fuerte, como el tamaño de la 

circunscripción, sobre todo, si ésta, es pequeña, mediana y si el número de partidos, es 

pequeño o grande. El método, por sí sólo, puede convertir los órganos en muy 

desproporcionados. 

 

Las circunscripciones uninominales, diseñadas para producir mayorías 

parlamentarias sólidas, propia de Westminster, produce grandes desproporcionalidades en 

la relación voto/escaños, empero, igualmente el método D’Hont, en las circunscripciones 

pequeñas, con varios partidos y, este método es bastante utilizado en las democracias 

parlamentarias e, incluso, en las presidenciales, que requieren de menos necesidad “de 

manipular la votación popular” para producir mayorías artificiales51, lo que ha contribuido 

bastante, a la mala calidad de la representación en la región, puesto que el “representante” 

no siempre responde, al voto emitido por el elector, sino a una fórmula que le favorece.  

 

                       
51 NOHLEN, Dieter, Sistemas Electorales en América Latina, que en 1993,  p. 58/63 : Lo utilizaban: 

Argentina, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y, parcialmente, Venezuela, que combinaba, 

circunscripciones uninominales y plurinominales.  
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Independiente del hecho, de que las circunscripciones, a mayor tamaño, representan 

más fielmente, la relación voto/escaño, en cualquier método de asignación, es el método de 

resto mayor, el que más proporcionalmente reparte los escaños, el más fiel a los electores y, 

el más ajustado a las necesidades del régimen presidencial. 

 

El Umbral Electoral 

 

El Umbral es siempre una barrera mínima de votos, usualmente fijada por la ley,  

por debajo del cual: a) no se obtienen representantes, b) no se obtiene acceso a fondos o 

incluso, c) se pierde la personería jurídica; puede ser de carácter legal, que tiene por objeto, 

excluir a partidos pequeños para concentrar el sistema político y el efectivo, que indica la 

cantidad de votos que se requiere para obtener representación, al congreso o a las alcaldías, 

dependiendo de si la ley, permite considerar ambas instituciones para fines de los umbrales. 

El umbral, puede ser establecido para tener acceso al reparto de escaños52; también como 

requisito para la vida política legal de los partidos53, como hemos indicado, es decir, que 

para mantener su capacidad legal de actuar, deban obtener un porcentaje mínimo de los 

votos emitidos, igualmente para acceso a la financiación pública: los porcentajes o barreras, 

para cada uno, pueden ser distintos. 

 

En el caso de República Dominicana, por ejemplo, se exige para mantener la 

personería jurídica un dos (2%)54 de los votos válidos emitidos, sin embargo, todo partido 

que obtiene representación congresual o municipal, la mantiene55. El dos por ciento de los 

votos del último torneo presidencial del 2012, representa unos 90 mil votos, sólo cuatro de 

24 partidos cruzaron este umbral electoral, lo que revela la dispersión del sistema de 

                       
52 La Constitución Política de Colombia, así lo dispone. 
53 La Ley Electoral de República Dominicana, lo establece así. 
54 Artículo 65 de la Ley Electoral No. 275/97, párrafo a; la anterior legislación derogada en 1997, requería un 

5% de los votos. El cinco por ciento, es el umbral más utilizado, “parece ser el más adecuado” según el 

Tribunal Constitucional Federal Alemán; en Alemania, por ejemplo, fue establecido por el TCF, Alemán, que 

rechazó un umbral del 7.5%, establecido normativamente, por “lesionar de igualdad del voto”, más tarde, al 

conocer de nuevo casos relativos al umbral al ratificarlo, estableció, que el mismo correspondía, al principio 

de “conveniente proporción”. incluso allí, puede ser obviado por el partido que obtiene tres mandatos directos 

por voto uninominal en un distrito, lo cual es posible, dado que se vota doble. Ver El Sistema Electoral 

Alemán y el tribunal constitucional federal, Dieter Nohlen y Nicolás Nohlen, p.13. 
55 Artículo 65 de la Ley electoral No. 275/97, párrafo b. 
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partidos, que analizaremos más adelante. Sin embargo, sólo uno, el de más rendimiento, 

perderá su personería jurídica, por la manipulación de la ley56. 

 

En este caso, el umbral legal es nacional, pues no existe local, puesto que la 

elección del 2012 fue nacional para Presidente de la República y es mucho más alto que el 

efectivo, en términos absolutos, puesto que si un partido obtiene un regidor, en un 

municipio apartado, que puede lograrse con menos de 200 votos, mantiene la personería 

jurídica, como sucedió en las elecciones del 2010, con la Alianza por la Democracia57. 

 

La aberración interpretativa de los umbrales efectivos, es todavía mayor, cuando se 

revisa la actuación de la Administración Electoral, que, mantienen la personería a partidos 

que en 32 años, diez y seis (16) torneos electorales, nunca han logrado el dos por ciento 

(2%) de los votos, ni representación al congreso o los municipios. 

 

El umbral puede existir, además, para la distribución de fondos, incluso con 

porcentajes diferenciados, lo que se presta a enormes inequidades; en este caso, por 

ejemplo, la Ley de República Dominicana dispone que el 80% de los fondos aportados para 

el Estado, se distribuya a partes iguales entre los partidos con más de un cinco (5%) de los 

votos y, se trata de bastante dinero, el veinte por ciento restante, entre los que hayan 

obtenido menos de ese porcentaje.  

 

Uno de ellos, el PRSC, en las elecciones del 2010 logró un 6.15% y, en 

consecuencia, al sobrepasar por 1.15% el umbral financiero, especialmente establecido para 

él, obtuvo, por 38,069 votos, la cantidad de RD$ 531, 778,812.858 (USD$ 13.6 millones de 

dólares), en lugar de los RD$ 112 millones (2.8 millones de dólares). 

 

                       
56 El Partido Alianza País, llevó candidato propio y logró el 62,290 votos, para 1.37%, pero no tiene 

representación al Congreso Nacional ni a los municipios, pues no existía en las elecciones del 2010; el Partido 

alianza por la Democracia, que apenas obtuvo 6,550 votos, en todo el país, sin embargo, la mantiene, porque 

aliado, obtuvo representación municipal en el 2010. 
57 Excluido por Resolución 01-2013 del mes de enero del año 2013, de la Junta Central Electoral 
58 Cantidad en pesos dominicanos recibida con cargo al Presupuesto General de la Nación en el 2011 y los 

primeros cuatro (4) mese del 2012. Tasa de cambio para la conversión RD$ 39.00 por un dólar. 
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Es evidente, que el voto de un elector del PRSC, por el manejo del umbral 

financiero, vale distinto al voto de los electores del resto de los partidos, lo que resulta, 

desproporcionado e inconstitucional y viola el principio de igualdad ante la Ley y como 

veremos al estudiar el tema del financiamiento, viola la igualdad en la competencia, que 

establece la Constitución, puesto que por mala aplicación de la ley, el 75% del total de los 

recursos públicos, directamente aportados, fue a un candidato, el partido opositor, apenas 

recibió el 26% y los candidatos minoritarios el 8%. 

 

Tamaño del órgano a elegir 

 

El tamaño del órgano a elegir, según la mayoría de los autores, de ciencias políticas, 

“ejerce su impacto de manera muy similar a la magnitud del distrito”, puesto que “el 

órgano” puede ser en sí mismo un distrito59;  sin embargo, eso sólo es así, cuando los 

distritos que los componen, son grandes, de lo contrario, si la elección se da en distritos 

pequeños o uninominales, el tamaño del órgano, no juega un papel trascendente en la 

proporcionalidad de la representación, sino en la desproporcionalidad. 

 

La Estructura del voto 

 

La forma en que se puede elegir en un proceso congresual o municipal, es un 

elemento importante, pues dependiendo del sistema electoral, se puede elegir entre listas 

cerradas, con lo que no hay posibilidad de elegir candidatos, sino a partidos, con listas 

abiertas, que abre la competición entre partidos y entre miembros del mismo partidos, 

compitiendo por el voto preferente.  

 

El derecho a elegir de los ciudadanos es corrientemente conculcado por el sistema 

electoral y en ocasiones, por el régimen electoral, puesto que los partidos prefieren, en aras 

de la disciplina y control interno, métodos de listas cerradas. Se aduce, en otros casos, que 

                       
59 En varias constituciones de América, el órgano es un distrito en sí mismo, como son los casos de México, 

para el Senado y de Colombia, entre otros, en los cuales, el Senado no es territorial.  
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las listas abiertas, que permiten al ciudadano elegir entre los candidatos que se presentan a 

una misma posición, dentro de un partido, canibalizan a estos.  

 

Nos referimos e referimos al caso  de diputados los  y concejales, que se presentan 

por grupos, dependiendo del tamaño de la demarcación. Los senadores, que en algunas de 

las naciones son territoriales60, hay países en los cuales, éste, se presenta junto a los 

diputados, en la misma lista, eliminando de esta forma, el sistema electoral, lo que dispone 

el régimen en la Norma Sustantiva en materia electoral, puesto que al votar a uno, se vota 

obligado, de esa forma se obliga al elector, cuando elige su candidato a elegir, otro, que no 

es de su preferencia 61 y esa barbaridad, fue convertida en Ley 157-13, con el nombre 

eufemístico de Ley del Voto Preferente, cuando en realidad es la Ley del Voto Obligado. 

 

El Ciclo Electoral 

 

En los sistemas parlamentarios, el voto por el congresista, que a su vez, elige al 

Primer Ministro o Presidente del Gobierno, elimina la importancia del ciclo electoral, a 

menos que las elecciones parlamentarias concurran con algún otro evento, como pueden ser 

referéndums o elecciones municipales importantes, situación poco frecuente: sin embargo, 

en los regímenes presidenciales la concurrencia de la elección del presidente y de los 

congresistas, es determinante puesto que: a) la abstención en las elecciones presidenciales 

es mucho menor62, b) el presidente hará el mayor esfuerzo por ganar con mayorías 

legislativas, c) el énfasis de la campaña y movilización son más eficaces y mayores y d) el 

tema nacional, arropa a los temas locales.  

 

                       
60 En América Latina, usualmente, el Senado, es proporcional, excepto en República Dominicana; en Estados 

Unidos, tiene su propio mecanismo de ajuste, con sobrerrepresentación, puesto que son dos por cada 

demarcación. 
61 En República Dominicana, la boleta B, de nivel congresual, presenta al senador y a la lista de diputados, al 

votar por “un diputado” se transmite el voto al senador y al votar “al senador” se arrastra al diputado más 

votado, sin que exista la posibilidad de elegir a un legislador de otro partido, contrario a lo que dispone la 

Constitución, cuando establece, que el voto es, directo y personal. 
62 Usualmente, menos del 30% como veremos más adelante y, en las congresuales, más del 45%. 
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La desigualdad del voto 

 

El principio de que cada “cada ciudadano vale un voto”, de que todos los 

ciudadanos son iguales, resulta frecuentemente violado, tanto por el régimen electoral, 

como por el sistema electoral y ello produce desproporciones enormes entre los escaños y 

los votos para obtenerlos, dando a partidos, con pocos votos, grandes representaciones, 

fenómeno que se conoce con el nombre de malapportionment63 y, que el caso de estudio, 

alcanza proporciones increíbles, en ambas cámaras, como veremos más adelante. 

 

En República Dominicana, para Presidente de la República, todos los votos cuentan 

igual, pero, para el Senador un voto de Pedernales, es 49.7 veces  el voto de la Provincia de 

Santo Domingo64; un voto a diputado de esa provincia, equivale a 9 votos de la provincia 

de Santo Domingo.  De igual manera, para mantener la personería jurídica de un partido 

político, que se requieren 91,320 votos, el 2% de los votos validos emitidos y, para 

aprobarlo, la Junta Central requiere el dos (2%) del padrón, que alcanza los 130,060 65  

ciudadanos; es decir el voto de un elector de Bánica, por ejemplo, tiene el mismo efecto y 

valor jurídico que el de 650 ciudadanos, puesto que en esa pequeña comunidad un regidor – 

concejal -  sale elegido con 200 votos, incluso menos, lo que equivale a una aberración.  

 

El voto preferencial, para diputados y regidores, establecido por resolución de la 

JCE y ahora por ley del Congreso Nacional y, que la cúpula de algunos partidos, rechazan,  

es en efecto, al presentarse en listas de partidos, entidad a la cual se le suman todos los 

votos, produce un “efecto ajeno a los sistemas de voto personal66”, que es el establecido en 

la Constitución dominicana. 

 

 

                       
63 Anglicismo que significa, reparto desigual de votos.  
64 En las elecciones del 2010 para elegir al Senador votaron 547,063 personas en Santo Domingo, en 

Pedernales, solamente 11,151; igualmente, la primera tiene 2, 274,110 habitantes y, la otras apenas 26,239. 
65 Unas 70,002 firmas. 
66 ORTEGA, Carmen, Los sistemas de voto preferencial, un estudio de 16 democracias. Centro de 

Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI, primera edición, 2004, p.51.  
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La Unión de las listas 

 

En principio, la unión de listas o más bien, la presentación de listas comunes, para 

fomentar las coaliciones, es una práctica de las democracias parlamentarias para actuar en 

beneficio de los partidos minoritarios que, obteniendo votaciones, no logran representación, 

en consecuencia, actúa en beneficio de estos; esta práctica se ha extendido a los regímenes 

presidenciales, tanto en las elecciones del Ejecutivo, como en las congresuales y 

municipales y, con frecuencia, esta “cooperación” electoral, se convierte en alianzas de cara 

al gabinete, produciendo equipos de gobierno multicolores en muchos países de América 

Latina. 

 

Llevado a extremos, por la Administración electoral, produce parasitismo y 

anquilosamiento de las organizaciones políticas, caso extremo es República Dominicana, 

que con 26 partidos en el sistema, solo tres superan el cinco por ciento del electorado67, a 

pesar de que la vida promedio de las organizaciones, es de más de quince años, puesto que 

la unión de listas, es sólo para mantener la personería jurídica, no implica programas de 

trabajo comunes, planes legislativos, de gobierno o de crecimiento. 

 

Sólo para tener una idea del despilfarro que implica en la política dominicana, la 

Unión de listas, veintidós partidos, con apenas el 19.54% de los votos, recibieron el 46.4% 

de los fondos públicos que se asignaron en el 2011 y los primeros cuatro meses del 2012, 

ascendente a RD$  925, 296,000.00 (novecientos veinte y cinco millones dos cientos 

noventa y seis mil pesos), unos 24 millones de dólares en 16 meses.  

 

Tope al Gasto de Campaña 

 

Las campañas, por la movilización y el alto costo de la publicidad, cada día tiene un 

costo más alto y, el dispendio afecta a los partidos y candidatos con menos recursos, puesto 

que pocas legislaciones en el área, fijan los topes al gasto en las campañas y sobre todo, no 

                       
67 En las elecciones de los años 2012 y 2010; en las elecciones del 2008, sólo dos partidos, superaron el cinco 

por ciento. 
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fijan limite al dinero propio que se invierte en ellas, excepto, Colombia y, obviamente, 

Estados Unidos, en donde las campañas tienen un fuerte control y participación privada.  

Esta se constituye en materia pendiente en la región, que en el caso de República 

Dominicana, resulta, normativamente fácil, puesto que la nueva Constitución, faculta 

expresamente al órgano electoral, aunque no en la práctica, dada su parcialidad extrema68.  

 

Financiamiento público y privado 

 

Como veremos más adelante, el financiamiento público, en distintas modalidades, 

directo, en dinero del tesoro e indirecta, en facilidades, se ha abierto campo en el área, en 

algunos casos, como México, con excelentes controles y, en otros, como en República 

Dominicana, sin ningún control; en la mayoría de los países  mediante la asignación en 

función de la cantidad de votos y en otros mediante formulas mixtas, en función de 

cantidad de partidos, votos y representación al congreso. 

 

En cuanto al financiamiento privado, de fuentes nacionales o extranjeras, de 

militantes o de personas ajenas al partido, de personas físicas o morales, la legislación, en 

casi todos los países poco eficaz, es diversa y en pocos, como veremos, hay controles o 

topes, lo que afecta sensiblemente a los partidos y al sistema. 

 

La Publicidad y el manejo de las Encuestas 

 

La literatura  ha dedicado poco espacio al análisis de los efectos de la publicidad, tal 

vez por tratarse de un campo nuevo en la actividad política y en su legislación, sin 

embargo, en la democracia mediática, que se vive, resulta en extremo importante y en 

muchos casos, sustituto o competidor de la información, sobre todo por el uso de 

publicidad engañosa, mediante la cual, ésta se disfraza de “información”. 

 

                       
68 Para este tema ver La Financiación Política en Iberoamérica, IDDH, Daniel Zobato y Pilar del Castillo, 

Ediciones Capel, 1998.  
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Sucede lo mismo con las encuestas, llamadas a ser instrumentos de trabajo, se han 

convertido en instrumentos de publicidad para dirigir la voluntad  y  afectarla en forma 

muchas  de las naciones, todavía no hay legislación al respecto. 

 

Inhabilidades 

 

Las inhabilidades, que serán tratadas por país, más adelante, definitivamente afectan 

en forma considerable al sistema, puesto que, su no existencia implica, que muchos 

competidores actúan en base a resortes y ventajas del poder que les permite afectar la 

voluntad, a través del uso de los recursos públicos y de posiciones dominantes en el sistema 

de gobierno.  

 

Órganos Electorales 

 

                 Los órganos electorales, -tribunales y juntas electorales – son determinantes en la 

representación, puesto que, usualmente son autónomos, sus decisiones son incontestables  y 

trazan con ellas las líneas de la competencia pudiendo favorecer a un sector, a otro o 

garantizar la imparcialidad y eficacia del sistema; las elecciones, libres, limpias, como 

establece Dhal,  eficazmente administrada y con igualdad entre los competidores, como 

añadimos, no son posibles con órganos ineficaces o parciales: en República Dominicana 

existe un órgano eficaz, pero  parcial, en consecuencia, no garantiza elecciones 

transparentes. 

 

En resumen, la proporcionalidad exacta, medida en términos de votos emitidos y 

representaciones, en el congreso y en los municipios: es imposible, por eso se requiere de 

formulas para traducir los votos, que son los mandatos, a representaciones políticas, ahora 

bien, cuando la desproporcionalidad – por las fórmulas - alcanza índices escandalosos, la 

legitimidad, no existe, porque los representantes no han sido elegidos por el pueblo, sino 

determinados por manipulaciones matemáticas, como sucede en el caso bajo estudio, 

veamos: 
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a. El Presidente de la República, miembro del PLD, asume, bajo  alegato de fraude 

planteado a la OEA por el candidato opositor, quien pidió la nulidad del 

proceso; con el 51.2% de los votos, 37% de su partido y 14% de sus aliados69. 

b. El Senado de la República compuesto de 32 miembros, es controlado con 31 

miembros, por un partido, el PLD, que obtuvo apenas 41.71 % y el partido 

opositor, que logró 38.44%,  no tiene un solo senador. En un sistema de 

proporcionalidad “ideal”, sin distorsiones  el PLD tendría 13 senadores y el 

PRD 12, el resto a los votos minoritarios, empero, incluso con los aliados, el 

PLD alcanzó solo 56.18%, le habrían correspondido solamente diez y ocho (18) 

y, al PRD, con sus aliados trece (13), mas uno ganado por el PRSC. 

c. La Cámara de Diputados de 17870, elegida en ese torneo del 2010, con la misma 

boleta, está controlada por el PLD con 103 diputados, el PRD 72 y el PRSC, con 

371. Más adelante veremos, que en alguna medida, ello se debe a la 

manipulación en el método de asignación de escaños. 

d. El Consejo Nacional de la Magistratura, que resulta de ese proceso electoral, de 

ocho (8) miembros, siete (7) responden al PLD, por las desproporciones del 

sistema y el escamoteo de un asiento al único senador opositor, que ganó. 

e. La Suprema Corte de Justicia de 16  miembros, catorce (14) responden al PLD y 

aliados. 

f. La Corte Constitucional de trece (13), once responden al PLD y aliados 

g. El Tribunal Superior Electoral de cinco (5) miembros, los cinco responden al 

PLD. 

h.  La Junta Central Electoral de cinco miembros, cuatro responden al PLD 

i. La Cámara de Cuentas de 5 miembros, la totalidad responde al PLD y aliados. 

j. La Junta Monetaria del Banco Central de nueve (9) miembros, todos responden 

al PLD. 

                       
69 Otro eufemismo de la ley consiste en declarar que las alianzas terminan con el proceso electoral.  
70 Posteriormente, en elecciones separadas, se eligió por primera vez, en el 2012, conforme al artículo 81.1 de 

la nueva constitución,  a los diputados de Ultramar, que son siete, el PRD logró 4 y el PLD tres. No se suman 

para no afectar los porcentajes de votos por los que fueron asignados el resto, en torneos separados. Hay, 

además, cinco (5) diputados nacionales, establecidos por primera vez, para las elecciones del 2010, en el 

artículo 81.3, elegidos en circunscripción nacional por acumulación de votos. 
71 El PRSC concurrió solo a dicho torneo en las provincias de Altagracia y La Romana, en donde logró 

representación propia, con 48,301 votos, en el resto del país, sus votos se sumaron al PLD. 
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Concluyendo, fallas en la arquitectura de la Constitución del 2010, que dieron lugar 

a un Régimen Electoral, poco equilibrado y las “debilidades del sistema electoral, han 

deslegitimado las instituciones de la República, colocando fuera de toda proporción, la 

dirección absoluta del país, en un solo partido que apenas tiene el 37% de los votos,  

destruyendo de paso, todos los órganos de control democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

49 

Capítulo II 

Derecho Electoral Comparado de América Latina 

 

Sistema Electoral 

 

“Es el conjunto de elementos de la normativa que, con  

eficacia directa, conducen o  

inciden en la traducción de las preferencias electorales  

en cuotas de poder institucionalizado: escaños o cargos electivos”. 

Duverger72 
 

En el capitulo anterior hemos indicado, qué entendemos por sistema electoral, 

dentro del cual, opera, un sistema de partidos políticos, tal y como estos finalizan  el siglo 

XX, que es, el siglo de la democracia y de los partidos políticos.  

 

Un Sistemas de Partidos, se entiende, “como la composición estructural de la 

totalidad de los partidos en un Estado73”. … sus elementos, son los siguientes: a) el número 

de partidos, b) su tamaño, c) la distancia ideología entre ellos, d) sus pautas de interacción, 

e) su relación con la sociedad y f) su actitud frente al sistema.  

 

A los efectos del presente trabajo, adoptamos como partido político, la definición 

del profesor Manuel Alcántara:“el grupo de individuos que compartiendo ciertos conceptos 

programáticos y asumiendo una estructura organizativa mínima, vincula a la sociedad y al 

régimen político de acuerdo con las reglas de éste para obtener posiciones de poder o 

influencia mediante elecciones74”, entendiendo régimen político como el conjunto de 

instituciones expresamente formalizadas que regulan el ejercicio  del poder político en la 

esfera pública.  

 

                       
72 MATEO, Fabio Pascual, citando a Maurice Duverger, en, Estado Democrático y elecciones Libres: 

cuestiones fundamentales de Derecho Electoral. Civitas, Asamblea de Madrid, p. 233.  2010. 
73 NOHLEN, Dieter: Sistemas Electorales y partidos políticos. Fondo de Cultura Económica. México. 2004 

del Mundo. P. 41 
74 ALCANTARA, Manuel. Instituciones o Maquinarias Ideológicas. Institut de Cienciés Politiques i Socials. 

Barcelona, 2004. P. 30 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

50 

Los partidos políticos, hoy, universalmente aceptados como piezas indispensables 

del régimen pluralista democrático, a través de los cuales se forma la voluntad popular y se 

efectúan los mandatos, inicialmente, no sólo no fueron parte de las republicas modernas, 

sino que incluso, estuvieron mal vistos, tanto en las, hoy, democracias parlamentarias, 

como en las presidenciales. Su desarrollo a partir de finales del siglo XIX y a lo largo del 

siglo XX hubo de esperar, en el caso de Europa, para recepción constitucional de su 

existencia, hasta mediados de siglo “ en el artículo 49 de la Constitución italiana de 1947; 

así como en el artículo 21 de la Ley  Fundamental de Bonn; en la Representation of the 

People Act de Gran Bretaña de 1949 y, así como en el artículo 4º de la Constitución 

Francesa de 1958; o el artículo 7º  de la Constitución Sueca de 1974; artículo 29 de la 

Constitución Griega de 1975; artículo 47 de  1976 de la Constitución Portuguesa y artículo 

6º de la Constitución Española75 de 197876”, en el caso dominicano, hasta la constitución de 

196677, no obstante el órgano de administración electoral, haber sido incorporado desde 

1924 a la Carta Sustantiva. 

 

La tardía incorporación constitucional de los partidos, que en las cartas sustantivas, 

tampoco resultan definidos, admite su importancia o condición imprescindible, como 

instrumento de formación de voluntad ciudadana y otorgamiento de mandatos, empero, nos 

deja sin una apreciación precisa, en términos jurídicos, de su condición, dependiendo “ésta 

del ordenamiento jurídico correspondiente”, en unas naciones son asociaciones, 

“estrictamente privadas, como en Italia, en donde se han considerado tradicionalmente 

como puros agentes privados autónomos frente al Estado e incardinados en la sociedad78”, 

sin normas públicas de control – o con pocas -  en otras entidades privadas de derecho 

                       
75 En el caso de España, vale recordar la constitucionalizarían indirecta, contenida en el artículo 62 de la 

Constitución de 1931, cuando se refiere a las fracciones políticas de las Cortes al regular la Diputación 

Permanente y la institucionalización de un partido único. Mella Márquez p. 20. 
76 GARCIA-ATANCE, María, GARCIA DE MORA, TORRES DEL MORAL, Antonio: Sistema electoral, 

Partidos políticos y Parlamento. Editorial Colex 2003. P 123. 
77 La Constitución de 1962 estableció el voto obligatorio y secreto, bajo ella se realizó el torneo de 1963, que 

no trató el tema de los partidos políticos; es en el artículo 104, el cual establece que: Es libre la organización 

de partidos y asociaciones políticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias se conformen a los 

principios establecidos en esta Constitución. 
78 GONZALEZ VARAS, Santiago. La Financiación de los partidos políticos. Editorial Dikinson. Madrid, 

1995. P 85 
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público79, sujetas a controles públicos y con asistencia financiera pública y, en unos pocos 

países, ni siquiera tienen personería jurídica.  

 

Lo anterior es indicativo de cómo, sin figurar en las normas positivas 

constitucionales, los partidos, en ocasiones regulados por la ley, empero en muchas 

naciones, sin ninguna normativa adjetiva, se desarrollaron y actuaron hasta construir un 

espacio en la Norma Sustantiva y convertirse en ejes del sistema democrático, mientras 

éste, se desarrollaba, hasta convertirse en democracia representativa, a través de ellos, hasta 

el punto en que muchos autores llegan a calificar la democracia, como “democracia de 

partidos”, indicando que “la política es y será hecha desde los partidos y por los partidos80”. 

 

Que los partidos políticos no estuviesen constitucionalizados, como otras muchas 

instituciones modernas que hoy lo están, en su etapa de surgimiento y desarrollo, es una 

obviedad, que no implica, que no existieran: es obvio porque no figuraban como 

instituciones de la República, ni estaba prevista la necesidad de ellos, a los partidos, los 

produjeron, los hechos y el imperio de la realidad. 

 

Duverger afirma que excepto en Estados Unidos, en 185081 ningún país en el mundo 

conocía partidos políticos en el sentido moderno de la palabra: había tendencias de 

opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no 

partidos, propiamente dicho82 y, que “en general el desarrollo de los partidos políticos 

aparece unido históricamente al desarrollo de la democracia, entendida como extensión del 

sufragio popular y de las prerrogativas parlamentarias”. 

 

En América, sobre todo en Estados Unidos, no existen los grupos parlamentarios 

que la democracia liberal viene madurando en la  Europa monárquica, ni hay un rey que sea 

                       
79 En, prácticamente, todas las constituciones de América Latina, se les considera instituciones de derecho 

público. 
80 MELLA MARQUEZ, Manuel.: Curso de Partidos Políticos. Editorial Akal 2003. P. 13. 
81 En 1792 Thomas Jefferson fundó el Partido Demócrata Republicano, en 1824 Andrew Jackson fundó el 

Partido Demócrata, en 1833 Henry Clay y John Quincy Adams fundaron el Partido Whigt y en 1854, ante la 

disolución del Partido Whigt, se fundó el Partido República, que llevó a la Presidencia a Abraham Lincoln.  

En 1849 nacen el Partido Conservador y el Partido Liberal en Colombia; en el resto, Perú, por ejemplo el 

Partido Civil surge en 1870.  
82 DUVERGER, Maurice: Los Partidos políticos. FCE. México. 1979. P.15. 
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centro de la vida política, en consecuencia, desde el inicio, aunque no estuvieron 

concebidos, a falta de otras estructuras a través de las cuales ejercer la actividad política, 

surgen los partidos, que en una nación territorialmente extensa y ”de igualdad en el trato”  

como la observa Toquecville, fueron el instrumento político ideal para conferir mandato, 

sobre todo a medida que el voto se hizo universal y fueron necesarias maquinarias políticas 

en cada estado para administrar las adherencias.  

 

Igual sucedió en el resto de América, hacia el sur, excepto que con retraso debido a 

que las independencias, por un lado fueron posteriores y por el otro, corrieron un camino 

distinto al de Estados Unidos: el de la desintegración territorial, mientras que Estados 

Unidos seguía el de la expansión. 

 

América Latina nace bastante integrada, la Gran Colombia, componía lo que hoy es 

Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, la desintegración tomo varias décadas;  la 

República Centroamericana por igual. México y Brasil, con territorios enormes, por 

motivos diversos, también vieron retrasado el desarrollo de las instituciones políticas, 

mientras iban emergiendo los partidos de “notables” bajo el amparo de las denominaciones 

de conservadores y liberales.  

 

En Europa, por su parte, el desarrollo de las monarquías, hacia las monarquías 

parlamentarias de hoy, encontraba grupos que a la sombra del parlamento, llevaban años 

madurando el camino hacia la democracia liberal y que con la extensión del sufragio, se 

vieron “apoyados” por las actividades de los “partidos socialistas” que antes de Lenin y de 

la III Internacional, que “con programas homogéneos, organizaciones extensas y 

funcionamiento permanente, son los primeros en poseer las características de los partidos 

contemporáneos83”, que como hemos indicado, se empiezan a constitucionalizar, a partir de 

que finaliza la Segunda Guerra Mundial. 

 

Sin embargo, el término de la guerra, si bien formaliza en muchas naciones los 

partidos políticos como el instrumento de la democracia a partir del cual se expresa la 

voluntad ciudadana en mandatos representativos, también supone, por el surgimiento de la 

                       
83 MELLA MARQUEZ, Manuel: Curso de Partidos Políticos.  Ediciones Akal. 2003. P.18. 
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Guerra Fría, en muchos países, particularmente en América Latina, un congelamiento 

efectivo de sus vidas y desarrollo, puesto que en casi todo el subcontinente, surgen 

gobierno militares, de tal suerte que en  1978, como ya hemos indicado, cuando se inicia la 

Ola de Democratización, sólo había gobiernos democráticos, surgidos de elecciones 

competidas en: Costa Rica, Venezuela, Uruguay  y Colombia. México se mantenía en una 

especie de dictadura civil del PRI, que duró 66 años.  

 

En los países gobernados por militares, como eran los casos de Brasil, Chile, 

Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Haití, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El 

Salvador, Honduras, las actividades de los partidos políticos estaban  proscritas y sus 

líderes en el exilio o mediatizadas.  En Europa, el desarrollo político, también tenía sus 

excepciones en España84 y Portugal85, en la parte occidental y, en la Europa del Este, la 

democracia, no existía.  

 

La Tercera Ola de Democratización 

 

Democracia y partidos políticos, avanzan, indisolublemente, juntos, el uno no existe 

sin el otro en los tiempos modernos, empero ambos, requieren de una cultura que a más de 

las normas escritas, sirva de base social a su desempeño, así, el siglo XX, es, como ya 

indicamos,  el siglo de la democracia y de los partidos políticos; la última ola de 

democratización tiene lugar en los cinco lustros con los que cierra el milenio, Huntington 

sitúa su inicio en Portugal en 1974, empero, ha seguido hasta el presente, con la primavera 

árabe86. 

                       
84 El 20 de noviembre de 1975, muere Franco y se inicia la transición democrática en España. 
85 La revolución  de los Claveles el 25 de abril de 1974 puso fin a la dictadura Salazarista, vigente desde 

1933, la más vieja del continente y, de paso, permitió la independencia de las colonias portuguesas, Angola y 

Mozambique, que sin estructuras políticas, ante una independencia no planificada, se sumieron en el 

desorden. 
86 HUNTINGTON, Samuel P. La tercera ola, Buenos Aires, Paidós, 1994. La primera ola , según 

Huntington, se inicia con las revoluciones norteamericana y francesa, que dan inicio a los sistemas políticos 

modernos, con el voto extendido a casi la mitad de los varones y la elección de un Ejecutivo, responsable, 

proceso que se ve afectado a partir de los años comprendidos entre 1920 y 1945; así, la segunda ola, se inicia 

al terminar la segunda guerra mundial, cuando se inician procesos democráticos en América y des 

colonización y democracia en gran parte del mundo, hasta que empiezan las dictaduras de las décadas de los 

50 y 60, hasta principios de la siguiente, con el golpe en Chile. La Tercera Ola, la democratización a finales 

del siglo XX. 
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Afirma el autor, “que la democratización implica avanzar desde el final del régimen 

no democrático, la inauguración del democrático y luego la consolidación del sistema”, eso, 

indudablemente, requiere de partidos políticos, en donde no los hay, en condiciones de 

dirigir el proceso, hay una simple liberación, que es el derrocamiento de un sistema 

autoritario, sin que se dé la posibilidad de elegir a nuevos líderes a través de elecciones 

libres y competidas.  

 

La Tercera Ola de Democratización, en América, se inicia en República 

Dominicana con las elecciones de 1978 que ponen fin al gobierno, no competitivo del 

Presidente Balaguer y continua con: Nicaragua (1979), El Salvador, Bolivia (1982), Chile 

(1973/1990), Haití (1986), Argentina (1982), Paraguay (1989), Brasil (1985), Guatemala 

(1986), dejando en el continente, un solo gobierno que no es fruto de elecciones competidas 

y de un sistema de partidos políticos, Cuba. 

 

Esta Ola y el proceso de “consolidación democrática” a través de los partidos 

políticos, para América Latina, que se desarrolla en el marco de políticas “neoliberales”, 

presenta algunas características: a) algunos de los partidos más viejos y sólidos, colapsaron, 

b) surgieron lideres, que sobre movimientos, organizaron estructuras electorales sólidas en 

poco tiempo87, c) se produjo un Ola de “derribo de gobiernos” por métodos 

constitucionales, cuando las bases partidarias, se debilitaron88, d) se presentó el fenómeno 

de la desafección89, c) se desarrollaron movimientos de masas importantes90, d) retorna la 

moda de la reelección presidencial, incluso, en los países, en donde no había tradición 

reeleccionista91 y e) el fenómeno de la urbanización, arrabalización y empobrecimiento92 se 

                       
87 Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. 
88 Collor de Mello de Brasil (1992), Serrano, de Guatemala (1993), Carlos Andrés Pérez (1993), Abdala 

Bucaram (1997), Raúl Cubas de Paraguay (1999), Jamil Mahuad de Ecuador (2000), Alberto Fujimori de 

Perú (2000), Fernando de la Rúa (2001), Gonzalo de Lozada de Bolivia (2003), Aristide de Haití (2004), 

Carlos Mesa de Bolivia (2005), Lucio Gutiérrez de Ecuador (2005), Carlos José Mesa (2005), Manuel Zelaya 

de Honduras (2009, el último, Fernando Lugo en Paraguay, en el mes de junio. 
89 Incremento de la abstención electoral y de la perdida de matrícula de las organizaciones políticas.  
90 En todo el continente se movilizaron, particularmente las poblaciones indígenas, especialmente en 

Centroamérica Bolivia y Ecuador.  
91 En Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, etc. 
92 La migración de las zonas rurales hacia las ciudades en América Latina de los últimos años ha invertido la 

pirámide de la población, llenando de cordones de miseria las principales ciudades, Caracas, Bogotá, Rio de 
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agudizó, en un mundo globalizado, en que aparece, junto a la denominada democracia de 

partidos, una nueva modalidad, f) la democracia de audiencias y el fin de las ideologías 

como base de la movilización política. 

 

Origen y Colapso de algunos partidos tradicionales 

 

En Venezuela, tras la destitución del líder histórico del Acción democrática, Carlos 

Andrés Pérez, como presidente, la organización fundada en 1941, colapsa y, es hoy, una 

organización minoritaria con poca incidencia, igual sucede con Copei (fundado en 1945), 

tras la salida de Rafael Caldera, quien gana la Presidencia de la República, encabezando a 

varios partidos muy pequeños, gobierna, un partido nuevo, Partido Socialista Unido, 

organizado por  el carismático, coronel Hugo Chávez en 199793. En Colombia, los partidos 

Liberal y Conservador, fundados en 1849, con la irrupción de Álvaro Uribe, quedaron en 

un plano distante de la vida política, como simples miembros menores del Gobierno del 

Partido de la U, fundado en el 2005 y catalogado por el presidente Juan Manuel Santos, 

como el partido del futuro en Colombia.  

 

La situación no es distinta para el Apra, fundado en 1908 y que tuvo como su 

principal figura a Víctor Raúl Haya de la Torre en 1908, el cual, a pesar de haber estado en 

el gobierno, dos veces con Alan García, no cuenta con mayorías;  al Partido Reformista 

Social Cristiano, fundado en 1964, para Joaquín Balaguer, que de primera fuerza, ganador 

de seis torneos, ha devenido en 8%, 4.56% y 6.87% en las últimas elecciones 

presidenciales.   

 

Excepciones a esta regla, son el caso de Argentina, con el peronismo, Uruguay, 

Honduras y Costa Rica. Y, obviamente el PRI de México, que recuperó el poder luego de 

dos periodos fuera del gobierno nacional,  con el Frente Sandinista de Liberación 

                                                                    

Janeiro, entre ellas y particularmente, Santo Domingo, como se observa en los cuadros de población que se 

incluyen en el presente trabajo, la población de 70% rural en 1970 pasó a 72% urbana en el 2012.  
93  A su muerte el 5 de marzo del 2012, tras ser reelegido por cuarta vez en diciembre del 2012, luego de una 

larga convalecencia que le mantuvo fuera de Venezuela, dejó a Nicolás Madura en el poder. No pudo 

juramentarse para el cuarto periodo. 
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Nacional94, en el gobierno y Brasil, con el Partido de los Trabajadores95,  aunque los dos 

últimos, no son tan viejos.  

             Los partidos actuales en América 

 

En atención a que el presente trabajo, no es una investigación de ciencias políticas y 

que en todo el área bajo estudio, los partidos políticos, están en el sistema y se encuentran 

constitucionalizados en él, nos referiremos a los partidos relevantes, sobre la base de 

cantidad de votos y, que esos sean determinantes para elegir al Presidente o representación 

en el Congreso Nacional96. 

 

Los partidos actuales, pueden estudiarse por el momento en que surgen y, en ese 

sentido, como hemos visto, los hay tan viejos como los de Colombia y tan nuevos, como en 

Venezuela, el partido del presidente Chávez y el Partido de la U, del presidente Santos, de 

Colombia, su vecino, algunos, tradicionales, tanto caudillistas como de la democracia 

cristiana o socialistas, no se han adaptado muy bien a los nuevos tiempos, otros, igual 

cosechando triunfos electorales, como en Costa Rica y, algunos, siguen controlando a los 

electores como en Uruguay y Honduras. Por otro lado, los hay sin programas y con 

programas bien elaborados, con una base ideología fuerte y sin ninguna pretensión 

ideológica y, los hemos tenido de masas y de cuadros, siguiendo la clasificación seminal de 

Duverger, en su libro Partidos Políticos;  incluso, partidos de cuadros, transformados en 

partidos de masas, como el caso del PLD, en República Dominicana. 

 

Una clasificación interesante que establece Alcántara es la del rendimiento 

electoral, aunque en este caso, la medición está muy afectada por el efecto temporal, dado 

que midió un espacio en el tiempo, relativamente corto, la última década del siglo pasado, 

estableciendo para la fecha rendimientos bajos para varios partidos, que en el presente 

                       
94 Fundado en Tegucigalpa en 1961 y, que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua 
95 Fundado en Lisboa en 1979, que llega al poder con Lula Da Silva y logra continuar con Dilma Rousesef. 
96 Manuel Alcántara, sobre este particular, produjo un excelente trabajo, que incluye los principales partidos 

políticos de los diez y ocho sistemas electorales estudiados, en donde analiza los 62 partidos, que en la década 

de los 90s fueron determinantes, electoral o congresualmente. Para este tema ver: Partidos Políticos de 

América Latina, países andinos, de Manuel Alcántara y Flavia Freindebertg, Ediciones Universidad de 

Salamanca, Salamanca, 2001. Partidos Políticos, cono sur, Manuel Alcántara y Flavia Freindeberg, Ediciones 

Salamanca, Salamanca , 2001.  
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siglo, lo han tenido alto, como el PLD y el FSLN y medio, para partidos como el PRSC y 

alto, para el PRI, según dicho estudio. Sin embargo, al cierre de esta investigación, el PRSC 

agoniza y el PRI, de México, ha resurgido.  

 

El eje ideológico, aunque no ha desaparecido en la actividad de las organizaciones, 

ha declinado en la intensidad y, no necesariamente para mal: simplemente, muchas de las 

premisas que sirvieron de bandera, han sido logradas y la sociedad requiere de nuevos 

parámetros. Por otra parte, en el continente, las políticas públicas han tendido a 

homogeneizarse, al margen de las ideologías, a través de los organismos internacionales y 

sus “recetas” jurídicas, sociales y económicas, que en su núcleo, contienen, principios 

ideológicos, dejando poco espacio al juego de las políticas públicas que responden a marcos 

ideológicos: en alguna medida, el ejercicio de la política, ha madurado. 

 

En este sentido sirven de ejemplo los casos de Alan García, si se compara su 

primera presidencia, con la segunda y, los casos más emblemáticos, los de Lula Da Silva, 

quien desde la izquierda del Partido de los Trabajadores, se convirtió en el presidente más 

popular del continente, ejecutando políticas públicas, que de izquierda, no recuerdan nada, 

igual, la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ex guerrillera, o el presidente de 

Uruguay, José Mujica, quien pasó gran parte de su vida en la cárcel por sus actividades 

políticas. 

 

Movimiento izquierda-derecha de los partidos y jefes de Estado 

 

Si deseamos entender los cambios constitucionales y legales, en América Latina, 

que se produjeron desde la instauración de la democracia electoral en el área, pasando por 

los años en que estuvieron en moda las políticas neoliberales, en particular porque en varios 

países estaban prohibidas las organizaciones de izquierda97, veremos lo siguiente; en su 

entrega del año 2011, el Latino barómetro, con la opinión de decena de miles de 

americanos, sitúa, como  gobiernos de izquierda a Argentina, Bolivia, Ecuador98, 

Nicaragua y Venezuela, ubica en la Centroizquierda a Brasil, el Salvador99, Guatemala, 

                       
97 El actual presidente de Uruguay, José Mujica, paso gran parte de su vida en prisión 
98 Ecuador de Centroizquierda, se fue un poco más a la izquierda, con Rafael Correa. 
99 El Salvador, de Derecha, con Elías Antonio Saca, se movió a la Centroizquierda con Mauricio Funes. 
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Paraguay100, Perú101 y Uruguay102, en la Centro derecha a Chile103, Colombia, Costa 

Rica104, Honduras105, México106, Perú y República Dominicana107 y en la Derecha, sólo a 

Panamá108, como se observa, hay partidos originalmente de izquierda, con gobiernos de 

centroderecha y viceversa. 

 

En resumen, ni en los partidos, ni en las naciones, las ideologías parecen ser 

determinantes actualmente en América Latina, puesto que el margen de movilidad una vez 

se llega al gobierno,, es bastante limitado; la ideología, tampoco es una preocupación de los 

ejes del poder mundial, ni de los mercados y las leyes anticomunistas, que existían en 

varios pases, han sido derogadas109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
100 Paraguay, de derecha, giró a Centroizquierda con Fernando Lugo, destituido en junio del 2012 por el 

Congreso. 
101 Perú, con Alan García, en cabeza del Apra, aparecía en Centroderecha  con un partido de izquierda y se va 

a la izquierda, con Ollanta Humala. 
102 Uruguay se queda estable en Centroizquierda, con un presidente, Mujica, que paso gran parte de su vida en 

prisión por sus ideas de izquierda. 
103 Chile, aparecía en la Centroizquierda, con los socialistas, aliados a la democracia cristiana, Ricardo Lagos 

y Michelle Bachellet. Bachellet ganó en noviembre del 2013 la primera vuelta en Chile con 46% de los votos 

y en diciembre, va a la segunda ronda por la presidencia. 
104 Centroderecha, sucediendo a Oscar Arias, Laura Chinchilla. 
105 Aparecía en la izquierda, con el derrocado Manuel Zelaya en el informe anterior.  
106 México, que giró a la Centroderecha con Vicente Fox y Felipe Calderón, aparece en Centroderecha, en 

donde sin dudas se quedará con el nuevo gobierno del PRI. 
107 República Dominicana, con un partido denominado de Liberación Nacional, inicialmente marxista, no 

leninista, y de cuadros, ahora, convertido en un partido de masas, se situado en la Centroderecha. 
108 Panamá, sigue en la Derecha , con Ricardo Martinelly. 
109En el caso de Republica Dominicana, se dejaron sin efecto para las elecciones de 1978, cuando participaron 

varios grupos, entre ellos, en Partido Comunista Dominicano (PCD) y el Partido Comunista de la República 

Dominicana (Pacoredo), entre todos lograron unos 22 mil votos. 
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Capítulo III 

América 

 

El Derecho Electoral… disciplina jurídica en la que se encuadra  

el estudio de todos los aspectos jurídicos relacionados  

con el sufragio activo y pasivo…  

que consiste básicamente en el reconocimiento del  

sufragio universal, pasándose más tarde al reconocimiento  

de los partidos de masas que se convierten en 

 vehículos de la representación política. 

 

Juan José González Rivas110 

Doctor en Derecho.  

Magistrado, Letrado del  

Tribunal Constitucional español 
 

 

 

América con una población de 869 millones de habitantes111, independiente de las 

lenguas indígenas, habla cuatro idiomas español, inglés, portugués y francés y, de las 

naciones de las cuales importó sus idiomas, trajo una parte de su cultura política, empero, 

no su régimen: Estados unidos, inauguró las repúblicas americanas con una institución 

nueva, la Presidencia y, así, todas las repúblicas surgidas en el continente en el siglo XIX, 

fueron presidencialistas; el modelo parlamentario inglés, espero más de cien años para 

establecerse en Canadá y las posesiones pequeñas del Caribe inglés. Así, la constitución 

más vieja del continente, la norteamericana de 1787, fue patrón para el resto, en cuanto a 

los poderes públicos y las instituciones, cuya cultura constitucional, sin embargo, se 

aproxima más a la Constitución de Cádiz, en ellas, la norma ha sido la modificación 

continua, practica a la que no ha sido ajena la Constitución de Estados Unidos, que 

petrificada por la arquitectura estatal, ha sufrido 36 enmiendas que surten el mismo efecto.  

 

El periodo presidencial, en once de ellas, es de cuatro años, en siete es de cinco años 

y en dos es de seis, en todas, incluidas las parlamentarias, excepto Cuba, las elecciones son 

competidas. La reelección consecutiva está prohibida en once y, para siempre después de 

                       
110 GONZALEZ RIVAS,  Juan José. Cuadernos de Derecho Judicial. Derecho Electoral, Consejo General 

del Poder Judicial, Madrid, 1993, p. 16 
111 América de gobiernos presidenciales, democráticos, incluidos Estados Unidos y Haití –semipresidencial - , 

excluidas Canadá y las islas, antiguas posesiones británicas – de gobiernos parlamentarios holandesas y Cuba, 

que no ha celebrado elecciones competidas. 
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dos periodos, en Colombia y Estados Unidos. En doce, se requiere mayoría absoluta112 para 

la presidencia y en todos113 la votación es directa, secreta y universal, excepto en Estados 

Unidos, que es a través de los colegios electorales. Todas, excepto, las ex colonias 

inglesas114, son republicas, federales o unitarias. Son federales Estados Unidos, Argentina, 

Brasil y México.   

 

Democracia de Partidos 
 

Por Derecho Electoral, citando a Nohlen, debe “entenderse el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la elección de los órganos representativos  …. sic y, llevan  al 

individuo a participar en la designación de esos órganos representativos115”, unas son de 

naturaleza constitucional, otras son leyes ordinarias y resoluciones o disposiciones, tanto de 

las autoridades electorales, como de los partidos políticos, empero, todas, parten, del 

sufragio, piedra angular de la elección y consecuentemente, de la representación. 

 

Corvarrubias Dueñas, por su parte, al definir el Derecho Constitucional como piedra 

angular del sistema normativo y establecen, los principios y valores del Derecho Público, 

del cual forma parte el Derecho Electoral, concluye, que éste, es el “conjunto de normas, 

principios y valores de derecho positivo y consuetudinarias que tienen como propósito la 

regulación de las formas, procesos y procedimientos a través de los cuales se transmite el 

poder; estableciendo las garantías político electorales, tanto para los administrados como 

para los que gobiernan, protegen y controlan la constitucionalidad y la legalidad de los 

actos y resoluciones de las autoridades electorales116. 

 

En este apartado veremos las variables electorales que figuran en la legislación 

positiva de América Latina, la mayoría de las cuales se encuentran constitucionalizadas y, 

sobre todo, los cambios que en las últimas dos décadas, se han producido en ellas, puesto 

                       
112 Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, entre ellas. 
113 Solamente en Bolivia, cuando no hay elección en primera vuelta, decide el Congreso. 

 114 En ellas, hay diversas denominaciones, Canadá es Confederación con Democracia, la mayoría 

democracias parlamentarias,  Jamaica se proclama como República democracia constitucional parlamentaria.  
115 GARCIA-ATANCE, María Victoria. Derecho de Sufragio. Editorial Colex, Madrid 2003, P. 81 
116 CORVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús, Derecho Constitucional Electoral, Editorial Porrúa, México, 

2000, p.5.  
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que las cartas políticas, de todos los países, han sido modificadas en las últimas tres 

décadas117, algunas, para ajustarlas a los tratados, otras, por cambios políticos y, no pocas, 

para introducir, con cualquier pretexto, el tema de la reelección presidencial. 

 

El voto 

 

El sufragio, es el mecanismo para ejercer el derecho activo del voto,  es la expresión 

de la soberanía popular que toda constitución democrática, moderna, proclama y, en la 

actualidad, es la culminación de un proceso histórico, desde su inexistencia, pasando por su 

aparición en forma censataria, especialmente en las repúblicas americanas hasta la 

integración de todos los hombres, a partir de 1863, las mujeres y razas en el curso del siglo 

XX. 

 

Las repúblicas americanas, empezando por la primera, Estados Unidos, no conocían 

la democracia, de la cual recelaban, sus fundadores,  ni los partidos políticos, de los que no 

se tenía, ni ideas y, la representación surgida del voto censatario, dependía de la clase 

social, la riqueza, talentos particulares, en algunos casos, de la condición de funcionario 

público o militar, incluso, en diversas constituciones, de la condición de letrado o no, por 

ello, cuando se proclama, en ellas a la nación y al pueblo, se está hablando de conceptos 

distintos: el pueblo, eran casi todos, la nación y sus derechos, alude a una comunidad 

política, que estaba compuesta de muy pocos118”.  

 

                       
117 México, cuya Constitución es de 1917, la modificó en junio del 2012, República Dominicana, en enero del 

2010, Bolivia aprobó una nueva Carta en el 2009, mediante referéndum, Venezuela, en 1999 mediante 

referéndum,  posteriormente, la modificó; Nicaragua en el 2005, Argentina en el 1994, Brasil en 1988, 

Colombia se dio una nueva mediante Constituyente en 1991, empero ya lleva once (11) reformas hasta el 

2002, Costa Rica, por igual, múltiples reformas hasta el 2002, a pesar de que su Carta es de 1949; las cartas 

políticas de El Salvador es de 1983, Guatemala de 1985, Honduras de 1982, empero lleva 22 reformas; 

Panamá, tiene la suya de 1972, con modificaciones en 1978, por el Tratado del Canal, 1983 y 1994, Paraguay 

tuvo su Asamblea Nacional Constituyente en 1992 y voto su carta el 20 de junio de ese año, Uruguay cuya 

carta es de 1967, la modificó en 1997 y Perú, en donde Alberto Fugimori, tras ganar en 1992, disolvió los 

poderes públicos, mediante un autogolpe y cuyo nombre fue excluido de la Constitución por una ley, iniciado 

por Alejandro Toledo, es la que Perú, tiene en “uso” no obstante haber sido declarada “ilegal”, por defectos en 

su origen, por el Tribunal Constitucional.  
118 TORRES MORAL, Antonio. Derecho de Representación Política y Democracia Representativa. P. 28. 
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En América, el voto universal, se constituyó en un proceso largo, desde que se 

aprobó por primera vez en Norteamérica para los hombres libres hasta que se incluyó a las 

mujeres y los negros; en América Latina, no fue distinto, Ecuador lo estableció en 1861, 

empero en Bolivia, no fue sino hasta 1952, para los hombres119. Las mujeres empiezan en 

Ecuador en 1929 y culminan en Paraguay en 1967; el proceso, en Europa, no fue distinto, 

Suiza, lo culminó en 1974120  y en las naciones de África, Asia, tanto los derechos políticos, 

de todos, como la integración eficaz, es materia pendiente, por ese motivo, sin entrar al 

análisis histórico,  conceptual o comparativo, del significado que tienen para nosotros hoy, 

las palabras democracia, representación y sufragio, nos referiremos, expresamente, a 

sufragio universal121, tal y como figura en las constituciones presidenciales de América, que 

incluye, el voto de los analfabetos122. 

 

En ese orden, la primera piedra del edificio, Derecho Electoral, es de naturaleza, 

constitucional: el voto, en todo el continente, es un derecho constitucional, que además 

figura en los tratados internacionales suscritos por todas las naciones del hemisferio y en la 

carta interamericana, es en la mayoría, un derecho catalogado como fundamental, que 

establece, el principio de igualdad entre todos los ciudadanos: hombres, mujeres, pobres, 

ricos, blancos negros, mulatos o indígenas. 

 

Así, la nacionalidad, definida como el “vinculo político y jurídico que une a un 

individuo y un Estado123”, para el ejercicio de los derechos políticos, a partir de cierta edad, 

                       
119 NOHLEN, Dieter. Sistemas Electorales y Partidos Políticos, pagina 31: Brasil 1932, Chile 1925, Colombia 

1853/1936, Costa Rica 1913, El Salvador 1883, Guatemala 1865, Honduras 1894, Nicaragua 1893, Paraguay 

1870, Perú 1931, República Dominicana 1865, Uruguay, 1918 y Venezuela 1894. La Mujer, Brasil 1932, 

Bolivia 1952, Chile 1949, Colombia 1957, Costa Rica 1949, El Salvador 1939, Guatemala 1945, Honduras 

1954, México 1958, Nicaragua 1957, Paraguay 1967, Perú 1955, República Dominicana 1942, Uruguay 1932 

y Venezuela 1946, 
120 La mujer vota por primera vez, en 1893 en Nueva Zelanda, 1901 Australia, 1906, Finlandia, Noruega en 

1913, Dinamarca en 1915, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Polonia, Rusia y Austria en 1918, Bélgica 

en 1919 y Estados Unidos, Eslovaquia y República Checa  en  1920, Suecia en 1921, España en 1931, Francia 

e Italia en 1945, Grecia en 1952 y SUIZA, en 1974.  
121 Artículo 23.1 de la Constitución española: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 

sufragio universal. 
122 En varios países de la región, como Brasil,  los analfabetos empezaron a votar en 1988, en Perú 1979, en 

Ecuador 1978,  en Bolivia en 1952, Chile 1925 y Argentina en 1912, según Nohlen. 
123 GUILLIEN, Raymond, VINCENT, Jean, Diccionario Jurídico, Temis, Bogotá, 2004, p. 263. 
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que para el caso de América, es de 18 años124 y, en el marco de una situación jurídica, 

licita,  garantiza a todos por igual, el ejercicio de elegir, en forma libre, secreta y directa, a 

las autoridades. La consagración de este derecho, en América, desde las independencias de 

América Latina iniciadas a principios del siglo XIX, tomó 19 décadas en perfeccionarse.  

 

El sufragio activo, por el que tanto se luchó, que obviamente tiene un efecto 

importante en la legitimación de las autoridades y el fenómeno de la abstención, se 

mantiene como obligatorio en Argentina, Costa Rica, Bolivia y otros pocos países, en el 

resto, es “un deber” cuyo incumplimiento, no genera ninguna sanción125. 

 

 

Desigualdad del voto 

 

A lo largo del siglo XIX y la mayor parte del  pasado la discusión central estuvo 

dirigida a obtener, el voto universal de los varones, dejando atrás, el voto censatario, 

básicamente, económico, pronto, siguió el voto de todos los hombres sin importar la raza –

color de la piel – y el voto de las mujeres, con lo que, a la fecha, salvo excepciones, el voto, 

es universal, secreto, libre, personal y directo, empero, no es igual; esta es tarea pendiente -

poco estudiada - de las ciencias políticas y el derecho y, que se relacionan con la 

legitimidad, no con la legalidad126, en el caso de la “sobrerrepresentación que se concede a 

ciertas regiones, demarcaciones políticas, provincias, etc. ”, que de hecho, da a los 

ciudadanos de ellas, “un valor electoral mayor” que al del resto del país. 

 

La configuración de las circunscripciones se fija en base a criterios de 

representación preponderantemente territorial, en detrimento del principio de igualdad de 

                       
124 Excepto Nicaragua, en donde la mayoría de edad es a los diez y seis años y, en el resto de las naciones, 

exceptuando a los menores, casados, que por el matrimonio, adquieren la condición de ciudadanos, aún, 

siendo menores de 18 años. 

125 En la Constitución de 1966 de República Dominicana, aparece como “obligatorio”, empero en la del 

2010, se consigna como un simple deber. 

126 NOHLEN, Dieter. Sistemas Electorales del Mundo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

1981,pp 65-72. 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

64 

voto, esto es, en contra de la igualdad del derecho de sufragio, afirman  Nohlen y 

Shultze127. 

 

Para el caso de España, Jorge Urdánoz Ganusa, citando a Miguel Martínez 

Cuadrado sostiene,  que “la Ley Electoral, es perfectamente anti constitucional, al vulnerar 

explicita y repetidamente el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos 

ante la ley, en este caso, ante la Ley Electoral128”. 

 

El principio de igualdad, garantizado constitucionalmente en diversos artículos de la 

Constitución española129, según estos autores resulta violado, desde que se asigna “una 

representación inicial mínima inicial, a cada circunscripción, rompe el igual valor del voto 

en unas circunscripciones y en otras130”, provoca que aunque el voto sea igual, el valor real 

del voto, no sea igual131”. 

 

El problema, va más allá, puesto que si bien, el simple cálculo de la cantidad de 

votos que requiere un representante, en una provincia o demarcación pequeña, 

sobrepresentada, indica, que el voto de cada ciudadano, no “vale lo mismo” , en lo relativo 

al voto activo, en cuanto al sufragio pasivo, igualmente, los representantes, han competido 

y surgido, en condiciones de desigualdad y, fue una situación como esta la que llevó al 

representante, Charles Baker, a presentar su caso ante la justicia norteamericana, tras 

comprobar, que requería diez veces la cantidad de votos, para ser representante, que su 

vecino de distrito en 1962, dando lugar a la primera sentencia, que en dicha nación, abrió el 

camino a la igualdad del voto, en el plano de la territorialidad y, que se concretó aún más, 

dos años más tarde, con la sentencia del juez Warren, que dejó fijado el conocido principio, 

One man, One vote, en 1964, la cual originó, a lo largo de los años siguientes, importantes 

cambios en el sistema de asignación de escaños en la cámara norteamericana, sin embargo, 

                       
127 NOHLEN, D., RAINER, D., y SHULTZE, D. “Los efectos del sistema electoral español sobre la relación 

entre sufragio y escaños. Un estudio con motivo de las elecciones a Cortes de 1982. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 30, 1985, p. 183.  
128 MARTINEZ CUADRADO, M., Bases, principios y criterios para la Reforma de la Ley Electoral, Revista 

de Política Comparada, 6, 1981, p.42. 
129 Artículos 9.2, 14, 23 de la Constitución española. 
130 GARRORENA MORALES, A. Representación Política y procesos de confianza en España, Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 10. 
131 GARCIA MORILLO, J., La Democracia en España, Madrid, Alianza, 1996, p. 78. 
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el caso Bush/Gore, en las elecciones del año 2000, reveló, que para el caso de las 

elecciones presidenciales norteamericanas, ese sano principio, no siempre aplica, debido al 

diseño y asignación de los votos electorales entre los estados.  

 

El principio indicado, fijado jurisprudencialmente en Estados Unidos hace 46 años, 

no sólo tiene efecto en España, en donde un representante de Barcelona requería 125,154 

votos, frente a 36,841 en Teruel132: en resumen, el voto de Teruel vale 3, en términos 

reales, lo que objetivamente vale el voto de Barcelona o Madrid.  

 

En América Latina, también sucede, puesto que el concepto de representación 

territorial mínima – en particular de dos representantes – es una herencia de la Constitución 

de Cádiz, ligada tanto al derecho como a la cultura latinoamericana, empero en ninguna 

nación, con un nivel de desproporción mayor, que en República Dominicana, como 

veremos más adelante, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de 

Diputados: El Senador de Santo Domingo, resultó elegido por 297,622 votos, el de 

Pedernales, igual en todos los derechos y atribuciones, salió electo por 5,370 sufragios, 59 

veces menos133: eso es, diez y nueve veces más desigual que la “desigualdad entre los 

electores de Barcelona y Teruel o Soria”. 

 

En América, la desigualdad en “el valor del elector de cada comunidad”, si bien no 

tiene efecto en el Ejecutivo, sí lo tiene en la designación de los demás órganos públicos, 

como ya hemos visto y, en ellos, se advierte, el peso negativo de la desigualdad del voto 

que emiten los ciudadanos, que contrariando el principio fundamental de la igualdad ante la 

ley, no son iguales ante la ley electoral. 

 

Volveremos a este tema en la Parte II, cuando tratemos el caso de República 

Dominicana, en donde, sin tradición de jurisprudencia constitucional, dos principios 

constitucionales se cruzan en la vida política, en este aspecto, puesto que si bien, la 

                       
132 Para las elecciones Generales del año 2008 (BOE Núm. 13 del 15 de enero del 2008); nótese, que la 

desproporcionalidad se mantiene, tanto para demarcaciones con tres, representantes como Segovia, con dos, 

como Soria (36,910) o uno, como Melilla con 47,359. 
133 Para hacer más ilegitima la elección, como veremos en la Parte II, este Senador, de Pedernales, fue elegido 

por una diferencia de 14 votos, el opositor obtuvo 5,356 luego de que a medianoche, recontaran, sin la 

presencia de su representante, los votos nulos y observador, momento en el cual, estaba arriba por 50 votos. 
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igualdad, es principio fundamental de la constitución, la representación política, que asigna 

los escaños, concediendo sobre representación  a veinticuatro provincias134, es también, 

constitucional. 

 

Lo anteriormente indicado, afecta, además, como hemos visto, al sufragio pasivo, 

que es el derecho de ser elegido, que en la mayoría de las constituciones, independiente de 

las limitaciones legales – a los condenados por sentencias firmes, los incapaces,  etc. –;    

eleva la edad, dependiendo de la posición de que se trate, alcaldías, legisladores y 

presidentes y vicepresidentes de la república – desde 21  hasta 40 años.   

 

 

Voto en el exterior 

 

             En América Latina, con una fuerte emigración, especialmente hacia Estados 

Unidos y Europa, el ciudadano residente en el exterior135, con frecuencia, ha sido 

exclusivamente una fuente de ingresos, vía las remesas136 y su vinculación política con el 

Estado, se debilita, aunque permanezca por siempre, la relación cultural y familiar: sin 

embargo, en los últimos años, la realidad se ha estado imponiendo y cada día son más los 

                       
134 Cuando se crearon las circunscripciones electorales, para las elecciones del 2002, en 24 provincias de dos 

diputados,  había sobre representación y en cinco circunscripciones electorales; actualmente, solo hay 12 

provincias de dos circunscripciones. 

135 Según, VARGAS, Yamil, del Observatorio Político Dominicano, el Estado de Wisconsin, lo tenía previsto 

desde 1862 y Nueva Zelanda desde 1890, citando al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral (2007). Voto en el exterior: el Manual de IDEA Internacional. México. En América Latina, Brasil 

en 1965 y Argentina en 1993: L. Calderón. Brasil obligatorio y el renovado interés entre los electores en el 

extranjero. Recuperado el 4 de julio de 2011, desde: http://aceproject.org/ace-es/topics/va/country-case-

studies/brazil-compulsory-voting-and-renewed-interest?toc.; Instituto Internacional para la Democracia y la 

Asistencia Electoral. Op. cit. 

136 Periódico Hoy, 9 de marzo 2012: Washington, EFE. Las remesas de emigrantes latinoamericanos a sus 

países de origen remontaron en 2011 un 6 %, hasta los 61.000 millones de dólares y niveles similares a los de 

antes de la crisis económica global de 2009, indicó un informe divulgado ayer por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  

Como es habitual, la mayoría de las remesas en 2011 procedieron de los tradicionales destinos de la 

emigración latinoamericana, como son Estados Unidos y España. Estados Unidos es la fuente de casi tres 

cuartas partes de las remesas recibidas en esta región, mientras que España se sitúa en segundo lugar, con el 

12%. Si bien EE.UU. ha mantenido una recuperación desde 2009, el flujo desde Europa se ha reducido 

notablemente, especialmente por la disminución de casi un 2% en la cifra de trabajadores extranjeros, 

arrastrados por la crisis del sector de la construcción en España 
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países que permiten el voto en el exterior a sus nacionales, primero, para las elecciones 

presidenciales y más recientemente, para elegir representantes al Congreso.  

Actualmente, pueden votar en el exterior, los ciudadanos de once (11) países137, la 

mayoría de ellos, en forma personal en las distintas oficinas consulares acreditadas en el 

exterior, entre ellos, los dominicanos, conforme al artículo 82 de la Ley 297/97138, que dio 

lugar a los primeros empadronamientos, primero, para votar en las elecciones 

presidenciales y desde el 2012, en virtud de la Ley 136/11, para elegir a representantes a la 

Cámara Diputados del Congreso Nacional, en donde la Constitución del 2010, les asignó 

siete (7) escaños, como veremos en la segunda parte de este trabajo.  

 

Reelección 

 

La inhabilidad, más corriente y hasta hace unos años, la más general, era la 

prohibición de la reelección, considerada, por muchos como uno de las peores taras de las 

democracias del continente, Nohlen refiere, en Sistemas Electorales de América Latina, que 

en 1991, consecutiva, sólo existía, en República Dominicana139. Estaba prohibida en forma 

definitiva, en Colombia140, Costa Rica141, Ecuador142, México, El Salvador, Guatemala, 

Honduras,  y en forma continua en Argentina143, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Perú144, 

Uruguay y Venezuela145.  

 

                       
137 Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela; en 

México y Panamá, se permite el voto por postal, igual que en España.  
138 Artículo 82: Los dominicanos residentes en el extranjero, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos, podrán ejercer el derecho al sufragio para elegir el presidente y vicepresidente de la República”. 
139 En República Dominicana, estuvo permitida siempre, en 1994, se prohibió, en el 2002, se restableció por 

un periodos adicional y en el 2010, se prohibió en forma sucesiva.  
140 La modificó el presidente Álvaro Uribe, para su segundo mandato, el tercer intento fue declarado 

inconstitucional por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. 141 del mes de febrero del año 2010 
141 Se estableció por Sentencia de la Suprema Corte que el presidente Arias, se podía volver a presentar, no 

obstante la Constitución disponer lo contrario. 
142 Se estableció en la última Constitución sometida por el presidente Correa. 
143 Según el Informe de Latino barómetro del 2011, el 77% de los argentinos, estaba de acuerdo con que los 

presidentes, se reelijan y, así, reeligieron a su presidenta, Cristina Kirsckner.  
144 La estableció el presidente Alberto Fujimori, quien se reeligió dos veces antes de abandonar el poder y 

exiliarse en Japón. 
145 Se estableció, indefinida, en la Constitución sometida por el Presidente Hugo Chávez 
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La reelección se estableció en Colombia y Brasil, que no tenían tradición de ella, en 

Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicaragua146, incluso para tres periodos del mismo 

incumbente, Venezuela, Perú, Ecuador; hasta en Costa Rica, en donde ningún ciudadano 

que hubiese sido presidente podía volver a optar desde 1969, se modificó por la vía judicial, 

en un fallo muy controversial,  para que  Oscar Arias, pudiera presentarse147. 

 

En América, el sufragio, tanto activo como pasivo, es potestad de los nacionales que 

son ciudadanos148 y, solo en algunas naciones, se extiende a los ciudadanos extranjeros con 

residencia, para el caso de las elecciones municipales, como es el caso de Uruguay149. 

 

 

¿A quiénes se elige? 

 

En España, tal y como nos refiere García-Avance, “el Parlamento, es el máximo 

órgano representativo – las Cortes Generales representan al pueblo español – por dos 

motivos, es el órgano donde se expresa fundamentalmente  la soberanía popular y porque a 

través de él, los demás órganos constitucionales adquieren también carácter representativo.  

En definitiva, es el único órgano representativo directo de la voluntad popular, ya que es el 

único que debe su existencia directa al pueblo que ha manifestado su voluntad a través del 

derecho del sufragio150”.  

 

                       
146 En Nicaragua, no sólo se autorizó por la vía judicial,, estando prohibida en periodo sucesivo, sino que se 

llegó a más, se permitió acumular tres periodos al presidente Ortega, cuando la Carta Política dispone, que 

nadie puede ser presidente más de dos veces y, nunca, en forma sucesiva.  
147 BUSTOS VALDERRAMA,  Julio, A., - Recopilador - Reelección Presidencial, Atamiri, S. A., San José, 

Costa Rica,  2005. Esta publicación contiene la Sentencia 2033/2771 de la Sala Constitucional, los artículos 

jurídicos  y los comentarios publicados en la prensa por las personalidades de Costa Rica, antes y después del 

fallo.   
148 El sufragio activo, una vez nacionalizado, permite a la persona extranjera, ejercer el voto, en unas naciones 

de inmediato, en otras, luego de cierto tiempo y, en relación con el sufragio pasivo, el ciudadano puede 

presentarse hasta determinadas posiciones, usualmente, las más altas, son al Congreso, nunca a la 

Vicepresidencia o Presidencia de la República. 
149 En España, en el marco de la reciprocidad existente entre las naciones miembros de  la UE, tras la 

Reforma Constitucional, publicada en el BOE del 28 de agosto de 1992, se dispuso, que “Gozan del derecho 

de sufragio active en las elecciones  municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos  

países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado”. 
150 GARCIA-AVANCE, María Victoria, Sistema Electoral, partidos políticos y parlamento, Colex, Madrid, 

2003, p. 82. 
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La anterior afirmación, puede ser cierta para España y para las naciones cuyos 

sistemas políticos son monarquías constitucionales y parlamentarios, en las cuales, el 

pueblo vota, exclusivamente, en términos de la nación o del reino, a los parlamentarios o 

congresistas, no así, al Ejecutivo, es una de las diferencias fundamentales con los sistemas 

presidenciales de América, en donde se vota, directamente, tanto a Legislativo, como al 

Ejecutivo y, a ambos, a término: la disolución anticipada del Congreso, no esta prevista. 

 

En el ejercicio pleno del derecho a ser elegidos,  la plenitud de elección pasiva ha 

sido alcanzada con la elección de mujeres en varios países al cargo de presidente y 

vicepresidentes 151, de negros152, indios153 y mulatos154, de partidos155 -  hombres y mujeres 

- provenientes de la izquierda156, que hace dos décadas, si ganaban los torneos, no se les 

permitía ejercer el poder: todo, a partir de la Tercera Ola de Democratización. 

 

 

 

 

 

                       
151 Isabel Perón fue elegida vicepresidente de Argentina, junto a su esposo, Domingo Perón, quien murió en el 

ejercicio, ella fue derrocada por los militares, en ese mismo país, Cristina Kirchner, sucedió, elegida 

democráticamente, a la presidencia a su esposo Fernando y ganó la reelección. Violeta Chamorro fue elegida 

en Nicaragua y Mireya Moscoso, en Panamá; Michelle Bachellet, fue elegida  en Chile y culminó como una 

de las jefaturas de Estado más popular y exitosa y en Brasil, a Lula Da Silva, le sucedió Dilma Rousseff, 

Milagros Ortiz, fue elegida vicepresidente en el año 2000 en República Dominicana, que en las elecciones del 

2012, llevó, también a Margarita Cedeño, esposa del Presidente Fernández en ejercicio y a Oscar Arias, le 

sucedió Chinchilla Miranda el 7 de febrero del 2010. 
152 El punto más alto de la madurez democrática y plenitud de los derechos en Estados Unidos, lo representa 

la elección del primer presidente negro, Barak Obama, un inmigrante africano de primera generación en el 

año 2008.  
153 Alejandro Toledo, indio,  ganó la presidencia de Perú y Evo Morales, la de Bolivia. 
154 Hugo Chávez sustituyó el liderazgo de los partidos tradicionales de Venezuela y lleva en el poder desde el 

año  1999. 
155 Si bien, la elección en América, es más de candidatos que de partidos políticos, partidos como el Apra, de 

Perú, que llevó a Alan García, el PT,  que presentó a Lula, hace unas décadas, no podían gobernar, si ganaban. 

Igual, partidos invencibles como el PRI de México, que llegó a gobernar por 66 años, fueron derrotados en las 

urnas y movimientos guerrilleros, triunfantes, convertidos en partidos políticos, ganaron y perdieron, como 

son los casos del FSLN, de Nicaragua y  FMLN  de El Salvador.  
156 En América Latina están gobernando, en la mayoría de los países, ciudadanos que hace unas décadas, no 

habrían podido gobernar, fruto de clima político internacional, algunos, que si hubiesen ganado, jamás 

habrían podido ascender o concluir sus mandatos: Lula, del Partido de los Trabajadores, uno de los mejores 

presidentes de Brasil, a quien sucedió, una guerrillera; Evo Morales de Bolivia, un indígena cocalero, y José 

Mujica, de Uruguay, quien pasó gran parte de su vida en la cárcel, como ya indicamos; desde luego, Hugo 

Chávez, Rafael Correa, quienes llegaron por la vía electoral con programas de izquierda. 
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¿Por cuánto tiempo se elige? 

 

El continente es una tierra de caudillismos y permanencia en el poder, por mucho 

espacio de tiempo, tanto de los partidos políticos, como de los lideres, incluida la 

democracia de Estados Unidos, en donde el caso más peculiar corresponde al presidente 

Franklin D. Roosevelt, quien ocupó la presidencia en cuatro ocasiones (1932-1945); 

México, que en el año 2000 inauguró su primer periodo democrático de alternabilidad 

democrática, tuvo al PRI157, sesenta y seis años al frente del país, más al sur, son las 

revueltas y dictaduras las características históricas, excepto en Colombia y Costa Rica, 

empero, en todo caso, la tradición constitucional, es el periodo a término de los presidentes, 

que es otro rasgo distintivo de las democracias presidenciales y las parlamentarias. 

Usualmente, el periodo constitucional, ha sido de cuatro años, el cual  mantienen 7 de 

veinte países158, de cinco años que lo utilizan 11159 y dos  de seis años160.  

 

En relación con el “cuánto en el poder” que usualmente no se discute en los 

regímenes parlamentarios, sobre todo europeos161, conocido como  reelección indefinida 

desde la presidencia en el continente, sólo existe en Venezuela. Aunque esta empezando a 

practicarse de nuevo en Nicaragua;  en el resto, la norma es a) un periodo y nunca más162, 

b) dos periodos consecutivos y nunca más163  y c) salir del poder tras un periodo para dejar 

uno o dos periodos de por medio, antes de volverse a presentar164. 

 

                       
157 El Partido Revolucionario Institucional, tras dos periodos fuera de Los Pinos, casa de gobierno de México, 

ha regresado al ganar las elecciones de julio del 2012 con Pena Nieto de candidato. 
158 Son de cuatro años los periodos presidenciales en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Honduras y Chile. 
159 De cinco años en Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela y Haití. 
160 De seis años en México y Nicaragua 
161 En España, Felipe González, se ocupó la presidencia del Gobierno en tres ocasiones, se retiró cuando 

perdió de José María Aznar, quien reelecto, no se presentó por decisión propia, no por impedimento 

constitucional, igual sucedió con Rodríguez Zapatero, se retiró, cuando perdió. Margaret Thatcher y Tony 

Blair, por igual, Melker, igual que algunos de sus antecesores, continuará en la Cancillería alemana, hasta que 

sea derrotada, sin limitaciones legales para su permanencia.   
162 México, Guatemala, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay.  
163 Estados Unidos, Nicaragua, constitucionalmente, así estuvo en la constitución de República Dominicana 

hasta de 1994 hasta el 2002, Brasil, Colombia. 
164 Chile, Perú, Uruguay,  República Dominicana; Panamá, tiene que esperar dos periodos, equivalentes a diez 

años. 
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“Cuanto tiempo en el poder” es un concepto normativamente establecido en 

América, que excepto en Estados Unidos y México, no guarda mucha relación con “cuanto 

tiempo en la política”; en esas dos naciones, los presidentes se retiran, sin posibilidad 

constitucional de regresar al poder, igual, en Europa usualmente, aunque ninguna norma lo 

prohíba, los primeros ministros, cuando se retiran del Ejecutivo, suelen retirarse del 

liderazgo del partido165 y, tampoco, regresan al poder, en América Latina, algunos 

liderazgos, “han sido, casi eternos”, son los casos de República Dominicana166, 

Venezuela167, Panamá168, Argentina169, Nicaragua170. 

 

 

¿Cómo se elige? 

 

Independiente del tema de las boletas electorales, que veremos en el apartado de 

sistemas electorales, la normativa del régimen electoral en las republicas americanas de los 

siglos XVIII y XIX, con voto censatario, población rural y literalmente sin vías de 

comunicación, no podía ser otro que el voto indirecto, a través de representantes, sobre 

todo, porque el voto universal pleno, tardaría más de un siglo en llegar y no existían 

partidos políticos. Sin embargo, hoy, solamente en Estados Unidos se conserva la elección 

                       
165 Excepto, Silvio Berlusconi, entre las pocas excepciones. 
166 Quizá el caso más típico, los principales líderes del país en 1961, eran Juan Bosch, jefe de la oposición, en 

el exilio, presidente de la República en 1963 y Joaquín Balaguer, presidente dejado por Trujillo a su muerte: 

Bosch fue candidato hasta las elecciones de 1994, Balaguer, quien fue presidente siete (7) veces, fue 

candidato fue candidato nueve (9) veces y murió acabando de serlo en el 2002 a la temprana edad de 97 años 

y ciego. 
167 Aunque en Venezuela no existía reelección consecutiva, el liderazgo de Acción Democrática se mantuvo 

en manos de Rómulo Bethancourt y luego de Carlos Andrés Pérez, su Secretario de Presidencia en el año de 

1959 hasta la disolución del sistema y la llegada de Chávez en el año de 1999; igual sucedió con Rafael 

Caldera, líder de Copei – demócrata cristiano -, quien vencido en las primarias de su partido se presentó por 

agrupaciones menores, ganó la presidencia, indultó a Chávez, quien,   puso fin al sistema de los dos partidos 

tradicionales, dejando a su muerte, un sucesor de su agrupación en el poder. 
168 Arnulfo Arias, nunca se retiró, le sucedió su esposa, que fue elegida presidente. 
169 Juan Domingo Perón, se retiró muerte desde la presidencia en donde dejó a su esposa, Isabel, luego 

derrocada por los militares; después de la dictadura, gana Menen, quien reelegido y luego derrotado, se 

presenta más tarde a las internas y pierde; la presidenta Cristina Fernández, aunque por meritos propios, 

sucede a su marido y se reelige.  
170 Nicaragua, el presidente Ortega, fue el líder de la revolución que derrocó a Anastacio Somoza, ejerció la 

presidencia y derrotado, se presentó en todos los procesos posteriores, perdiendo de Violeta Chamorro, 

Arnaldo Alemán y Enrique Bolaños,   ganó en el año 2007 y se reeligió, no obstante lo establecido en la 

constitución.  
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del presidente mediante el voto indirecto del colegio electoral171, en el resto de América, 

prevalece el voto directo y, sólo Bolivia, en donde el voto es directo, se mantiene la 

elección por parte del Congreso, cuando no se obtiene la mayoría necesaria. Este, es como 

hemos apuntado, otro signo distintivo de los sistemas presidencial y parlamentario, en 

ningún sistema parlamentario existe el voto directo por el Jefe del Ejecutivo, puesto que 

éste, surge de la mayoría o las negociaciones que se dan en el Parlamento o Congreso, 

luego de cada elección. 

 

 

¿Con cuáles mayorías se elige? 
 

En los sistemas parlamentarios, el Gobierno, en alguna medida, convive, es parte 

del Parlamento o Congreso y nace de él, en consecuencia, la mayoría parlamentaria, le es 

imprescindible tanto para surgir como para mantenerse.  Por ello, si no surge de una 

mayoría electoral absoluta, del partido,  en el proceso electoral,  la construye, negociando 

con otras agrupaciones políticas programas de gobierno. En el sistema presidencial, esa 

consustanciación, no existe, el Gabinete no surge del Congreso, regularmente, ni siquiera lo 

ratifica, su designación y remoción es potestativa del presidente, quien obtiene su mandato 

en forma directa de los electores.   

 

Usualmente, en la historia política y electoral del área, tanto cuando la elección era 

indirecta, a través de colegios electorales, como actualmente, que es directa, la elección ha 

sido por mayoría simple: Jura el cargo y ejerce las atribuciones presidenciales, quien 

obtiene mayoría relativa, es decir, más votos.  Este sistema, desde luego, se ve muy 

afectado por la dispersión del voto en los colegios electorales y por la cantidad de partidos 

del sistema.  

 

                       
171 Este sistema, remedo de la falta de confianza en el pueblo – y del voto imperativo -, empero difícil de 

cambiar en la cultura política que se va formando en los pueblos, ha permitido que 4 presidentes de los 

Estados Unidos, hayan ejercido el poder con menos votos populares que el perdedor, algo inconcebible en la 

cultura política de América Latina. Fueron los casos de: John Quincy Adams en 1824, Rutherford Hayes en 

1876, Benjamín Harrison en 1888 y George W. Bush en el 2000.  
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Las constituciones de América Latina172, surgidas o modificadas a partir de la 

Tercera Ola, se han ido inclinando por la mayoría absoluta de votos para la elección del 

presidente173, sólo cuatro mantienen simple174,  cinco requieren  mayoría relativa especial 

con 45% para la elección175 y el resto, que son ocho, mayoría absoluta, con segunda vuelta. 

Combinadas las naciones que requieren mayorías relativas, cualificadas y mayoría absoluta 

unas trece naciones requieren mayoría especiales en primera vuelta, de lo contrario, para 

forzar negociaciones y darle a la presidencia un mayor apoyo y legitimidad, se concurre a 

una segunda vuelta electoral con los dos candidatos más votados, de manera, que el 

ganador, salga con mayoría absoluta de votos.  

 

La segunda vuelta electoral es rápida, va desde veinte días en Brasil, los treinta días 

siguientes en Perú, mes y medio en República Dominicana y Ecuador, hasta sesenta días en 

Guatemala, Costa Rica y Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
172 La de Estados Unidos, por la forma indirecta a de elección de los colegios y el sistema bipartidista, que va 

eliminando a los candidatos menores, siempre obtiene resultados de mayoría absoluta en el colegio electoral. 
173 Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Perú, Bolivia, Costa Rica. 
174 Honduras, México, Paraguay y Venezuela 
175 Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua 
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Capítulo IV 

Instituciones normativas del régimen electoral 

 

 

“Una verdad de templo es que en ningún sitio del mundo  

existe independencia judicial si no es como un compromiso  

asumido por las fuerzas políticas que en un momento  

determinado inciden en la toma de decisiones de un país dado” 

 

“En el caso de la Sun Land, yo siempre he dicho,  

que fue un crespón negro en la toga de los jueces de la SCJ.  

Sigo creyendo que no fue una buena sentencia.  

Fue una decisión política” 

 

 

Jorge Subero Isa176 

Ex presidente de la SCJ dominicana 

 

 

 

Las normativas fundamentales del régimen electoral, en América, provienen de las 

respectivas cartas políticas, las leyes ordinarias y los tratados, en particular, el Pacto de San 

José, que forma parte del derecho positivo de las naciones del hemisferio que lo han 

ratificado, así como el Tratado de los Derechos Civiles y Políticos; igualmente, es 

vinculante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que hasta la fecha, ha producido 

una sola sentencia en material electoral177, con cinco  años de retraso, en relación con el 

                       
176 La primera cita, que puede leerse, todavía en la página:  

http://jorgesuberoisa.blogspot.com/2012/05/cuando-la-corte-suprema-de-usa-otorgo.html, la 

pronunció el Presidente de la SCJ, en ocasión de los actos del día del Poder Judicial, el 7 de enero del 2009, 

pocos días después de la decisión del 18 de diciembre del 2008, que comenta cuatro años más tarde,  en la 

segunda cita, pronunciada cuando ya no era Presidente del más alto tribunal, en ocasión de una acción directa 

de inconstitucionalidad del que fue apoderada en contra de un importante funcionario del Estado, aspirante a 

senador y, para cuyo fallo, la SCJ varió el criterio jurisprudencial con el objeto de declarar el recurso 

inadmisible, dada la obvia, inconstitucionalidad del acto recurrido., que era un empréstito por la suma de 

USD$ 130 millones: es un reflejo fiel de las garantías y falacias, del ordenamiento jurídico. 
177 El Consejo Nacional Electoral de Nicaragua, impidió a un partido político participar en las elecciones 

municipales de noviembre del año 2000, éste, presentó su caso ante la justicia ordinaria, incluida la Sala 

Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, que in limine litis, lo declaró improcedente, dicha 

organización, Yatama, elevó un recurso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 26 de 

Abril del 2001, órgano que tiene la facultad, si lo considera procedente, de llevar el caso por ante la Corte 

Interamericana; la Comisión, con una rapidez, sin precedentes, puesto que otros muchos casos llevan hasta 

nueve años, sin ser presentados al Estado violador, lo presentó el 3 de diciembre del mismo año y el 17 de 

Junio, lo declaró admisible. La Corte lo fallo el 23 de Junio del 2005, condenando a Nicaragua al pago de 

USD$ 111 mil dólares y a realizar ajustes en sus normas positivas: pagó la multa, empero las normas, hasta la 

fecha, no han sido corregidas. Es el caso, por involucrar a “derechos indígenas” más rápidamente tramitado y, 

el único en materia electoral.   

http://jorgesuberoisa.blogspot.com/2012/05/cuando-la-corte-suprema-de-usa-otorgo.html
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caso, por lo que su eficacia, es muy  cuestionable en materia electoral: las decisiones de la 

Corte, son casi, tardíamente, una reparación moral, cuando suelen producirse, pues hay 

casos de quince años y más. Otros,  para la simple admisibilidad, llevan más de diez.  

 

 

Congreso Nacional 

 

En América Latina, en el Sur y República Dominicana, tradicional y 

constitucionalmente, predomina el bicameralismo, tradición a la que se añade, Estados 

Unidos, su creador y Haití, con ellos, tendríamos once países bicamerales, de los cuales, en 

Suramérica, solamente, Perú, Ecuador y Venezuela, son unicamerales178. Centroamérica, sí 

tiene una marcada tradición unicameral, pues  los seis países que la integran  - cinco de los 

cuales tienen una raíz histórica común, en la República Centroamericana -, son 

unicamerales: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá179. 

 

En la normativa constitucional americana, es obvio, que la elección presidencial 

responde a la regla de la mayoría, sea esta relativa, relativa especial o de mayoría absoluta, 

puesto que norma la elección de un solo cargo: sin embargo, la normativa constitucional 

para las cámaras, es en todos los casos, en principio,  proporcional, aunque se dan  

múltiples combinaciones y, en muchas ocasiones, como veremos, el resultado por la 

combinación de circunscripciones uninominales con plurinominales e incluso, con 

representación, de minorías políticas, obligatorias, frecuentemente, poco proporcional. 

 

La Cámara de Diputados 

 

Cámara de Diputados, elegida en varios casos, simultáneamente,  en ocasión de los 

torneos presidenciales y junta al Senador, como en Paraguay, Bolivia, República 

Dominicana. Uruguay. Tiene un periodo de mandato que va desde tres años en El Salvador 

                       
178 Venezuela fue bicameral hasta la llegada del presidente Chávez y, en Perú, hasta la llegada de Fujimori, 

conforme al artículo 164 de la constitución de entonces. Ver Los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos. 

Dikinson 1992, D. García Belaunde – coordinador-. 
179 Panamá se desprendió de Colombia, el resto, formaban la República Centroamericana. 
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y México, pasando por cuatro años en Argentina, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, 

República Dominicana  y Honduras y cinco años en Panamá y Uruguay, igualmente varia 

la edad requerida para el cargo desde los veintiún años que requieren Costa Rica, Honduras 

y México hasta los veinte y cinco que exigen Argentina, Uruguay, República Dominicana, 

Perú y Panamá. Ecuador y Bolivia, exigen la edad más baja, diez y ocho años; en la 

mayoría de las naciones, los diputados, son reelegibles, como sucede en  Argentina, Chile, 

El Salvador, Guatemala y República Dominicana, en otras, como Costa Rica, no lo son.  

 

En todos los casos, la elección es, constitucionalmente: directa, personal y secreta, 

empero, este mandato constitucional, por la forma de las boletas y los mecanismos de 

votación,  resulta burlada  y el voto pierde parte de su condición de personal, directo y libre, 

como veremos más adelante. 

 

 

El Senado 

 

Los requerimientos para el Senado, en términos de edad son, en unos países, los 

mismos que para diputados, como en República Dominicana, que establece 25 años, 

empero, en otros, como en Paraguay y Uruguay, con 35 y 30 años de edad, varia 

significativamente; los periodos de elección, por otra parte, van desde seis años en 

Argentina, hasta ocho años en Chile y Brasil, cinco años en Uruguay y cuatro en Brasil y 

República Dominicana. 

 

Corrientemente, por tradición, se entiende, al Senado, como una cámara dotada de 

atribuciones constitucionales más importantes que la cámara de diputados, incluso, a su 

membrecía, se les imponen requisitos mayores, de igual forma, se asocia, a la 

representación en parte por la tradición histórica-aristocrática de Roma y sobre todo en 

República Dominicana, por la cultura territorial mal transmitida de Estados Unidos; sin 

embargo, en el caso de las naciones americanas, con Senado, la representación territorial, 

no es tal: el Senado es por representación proporcional, porque así lo dispone cada carta o 

en su defecto, porque establece mecanismos de ajuste para eliminar distorsiones, excepto en 
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República Dominicana, que tiene en el Senado de la República, al órgano más 

desproporcional del mundo en materia de representación política. 

 

El sistema de asignación de escaño para el Senado argentino, está previsto en el 

artículo 54 de su constitución, que dispone tres senadores para cada provincia y tres por la 

ciudad de Buenos Aires, de los cuales dos corresponden al partido que gana y uno al que le 

siga en número de votos, el resultado es, bastante proporcional: actualmente, tiene 72 

senadores, divididos en siete bloques, el mayor, solo controla 32 escaños. 

 

El Senado boliviano está formado por 36 miembros tal y como dispone el artículo 

148.1 de su Carta, en cada departamento se eligen cuatro y se asignan por voto 

proporcional, de manera, que la formula misma indica, que no es territorial. 

 

El Senado de Brasil, una república federal, elegido por el sistema mayoritario, al 

elegirse, conforme dispone el artículo 46 de su constitución, tres senadores por cada Estado 

y por el Distrito Federal, siempre resulta una representación, proporcionada, porque no 

siendo uninominal, el resultado es, usualmente, como vemos en la actualidad: 81 senadores 

divididos en doce partidos con bloques de 17, 16, 14 y cantidades menores, así como tres, 

que tienen un senador cada uno.  

 

Colombia con una cantidad fija de 83 senadores, elige 78 en circunscripción 

nacional, conforme al artículo 171 de su Carta, con un umbral del 2%, a los cuales se les 

aplica una “cifra repartidora”. Se reservan dos para los pueblos indígenas y tres para las 

minorías políticas, como se colige de lo anterior, el resultado, es proporcional, ninguna 

fuerza queda fuera del Senado. 

 

La Constitución chilena dispone en su artículo 49, que el Senado se compone de 

miembros elegidos por votación directa por circunscripciones, en consideración al país, 

empero como es binominal, es usual que,  a la primer minoría, le corresponda uno, de tal 

manera, que en la actualidad, los 38 miembros se reparten entre 19 que corresponden a la 

Concertación180 y 17 a la Coalición181 con dos minoritarios182. 

                       
180 Democracia Cristiana, Socialista, Partido por la Democracia y Radical Social Demócrata. 
181 Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Coalición por el Cambio 
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En Paraguay, el artículo 223 dispone que el Senado se compone de 45 titulares, 

elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripción nacional y, como es bien 

sabido, la circunscripción nacional es la más proporcional de las posibilidades, en 

consecuencia, el Senado de Paraguay183 es el más proporcional posible, sin importar el 

método de adjudicación de escaños. 

 

Uruguay, en su Carta consigna que la Cámara de Senadores se compondrá de 30 

miembros elegidos directamente por el pueblo, en una sola circunscripción. De nuevo, la 

distribución de este Senado, es la más proporcional posible, puesto que es una sola 

circunscripción y en consecuencia, los votos corresponden a escaños y están divididos entre 

los tres partidos. 

 

El Senado de España, contenido en el título tercero de la Constitución, que 

ciertamente es territorial, con sus 266 miembros, se distribuye entre PP 161, PSOB 63, 

Grupo Catalán 13, Grupo L’entesa 9, Grupo Vasco 5 y el resto, Grupo Mixto 14184. 

 

El Senado de Estados Unidos, que intenta copiar, mal,  nuestro modelo 

constitucional, con un modelo de distribución territorial, empero con dos representantes por 

Estado, establecido en el artículo 1, de la Carta norteamericana, presenta la distribución 

siguiente entre los partidos del sistema: Partido Demócrata 51, Partido Republicano 47 e 

Independientes 2185.  

 

Como se puede advertir, no existe, un solo país en el hemisferio, ni en el mundo, en 

donde el sistema electoral arroje – legítimamente -  un resultado como el siguiente: Partido 

de la Liberación Dominicana con 41.71% de los sufragios, se adjudica 31 de 32 senadores y 

oposición, Partido Revolucionario Dominicano, con 38.44% de los votos, no logra uno solo 

senador. 

 

                                                                    
182 Amplio Social e Independientes 
183 El Artículo 189 de la Constitución paraguaya declara senadores vitalicios a los ex presidentes de la 

República, electos democráticamente, los cuales integran quórum, con voz, pero sin voto: igualmente 

existieron en Venezuela durante muchos años, al salir de la presidencia Rómulo Bethancour, pero se eliminó 

en la reforma propiciada por Chávez, para retirar de ese cuerpo a Luis Herrera Campins, Rafael Caldera  y 

Carlos Andrés Pérez y, en Chile, para cobijar a Pinochet , allí también hubo senadores designados en número 

de nueve (9), que fueron eliminados en la última reforma. Frei, fue el único ex presidente democrático, que 

llegó a ocuparla. 
184 http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_(Espa%C3%B1a) 
185 http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Senado_de_los_Estados_Unidos_de_2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Senado_de_los_Estados_Unidos_de_2010
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La democracia representativa no es un sistema de gobierno en el que opera un 

control de poderes públicos, entre si, de pesos y contrapesos, como se ha sostenido en las 

ciencias políticas y como podía entenderse en la democracia liberal, censataria, esos pesos 

y contrapesos, no existen en la realidad; la democracia representativa es un sistema en que 

el control político se efectúa a través de la presencia de la oposición en los órganos de 

poder público, en donde los representantes de aquellos ciudadanos, que no votaron al 

Gobierno, le controlan a través de sus mandantes, sus legisladores, munícipes y miembros 

de los órganos de control, lo demás, es un eufemismo: si el control de los poderes públicos 

y de los órganos de control de estos se encuentran en manos de la misma persona, del 

mismo grupo o partido, no existe democracia representativa, sino formal, aunque estén las 

instituciones democráticas. Los órganos de control tienen que ser, realmente independientes 

para que su labor, sea eficaz y, eso, no se da en República Dominicana. 

 

La democracia, no se define porque haya “instituciones democráticas conforme a la 

Constitución” sino porque operen en la realidad y garanticen eficazmente los derechos, 

particularmente de las minorías, en un clima plural. 

 

Cuando un Gobierno, a través de manipulaciones o defectos en la ingeniería del 

sistema, logra apropiarse del control de los tres poderes, ya no hay democracia, ni 

representación, la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto y presencia de las 

minorías, la representación es el mandato legítimo que se da por el voto a alguien, que a su 

vez, participa de la designación de los demás órganos de control del poder público, cuando 

eso no se da, legitima y eficazmente, hay formalismos democráticos, pero no democracia, 

por eso, sostengo, que en República Dominicana, en el presente, no se transita democracia 

representativa, por los motivos que veremos más adelante. 

 

Las  Cámaras de Representantes 

De las diez y ocho naciones estudiadas, ocho no tienen Senado, son unicamerales, 

empero todas, tienen Cámara de Diputados, Representantes o Asambleístas, según la 

denominación en cada país, como se observa en el cuadro que se inserta a continuación: 
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CONGRESOS DE AMÉRICA  

      CONGRESO      

PAÍSES POBLACIÓN 

(MILLONES) 

EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 

( MILLONES 

KM2) 

SENADO CAMARA TOTAL 

LEGISLADORES 

LEGISLADORES 

POR POBLACIÓN 

ARGENTINA 40.0 3.7 72 257 329 121581 

BOLIVIA   10.4 1.1 36 130 166 62651 

BRASIL 190.7 8.5 81 513 594 321044 

COLOMBIA 45.5 1.1 102 166 268 169776 

COSTA RICA 4.6 0.05 0 57 57 80702 

CHILE 17.2 2.0 38 120 158 108861 

ECUADOR 14.3 0.3 0 124 124 115323 

EL SALVADOR 6.0 0.02 0 84 84 71429 

GUATEMALA 14.0 0.2 0 158 158 88608 

HONDURAS 8.1 0.1 0 128 128 63281 

MÉXICO 112.3 1.9 128 500 628 178822 

NICARAGUA 5.8 0.1 0 92 92 63043 

PANAMÁ 3.4 0.07 0 71 71 47887 

PARAGUAY 5.1 0.4 45 80 125 40800 

PERÚ 28.2 1.3 0 120 120 235000 

REPÚBICA DOMINICANA 10.0 0.05 32 183 215 46512 

URUGUAY 3.2 0.2 30 99 129 24806 

VENEZUELA 29.7 0.9 0 165 165 180000 

HAITÍ 9.7 0.03 30 99 129 75194 

ESTADOS UNIDOS 311.5 9.8 100 435 535 582243 

TOTAL:  869.7 31.8 694 3581 3611 240847 
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En todas, constitucionalmente, la representación es proporcional, aunque 

dependiendo del sistema adoptado y del tamaño de las circunscripciones, en algunos, el 

resultado puede ser mayoritario, tal es el caso de República Dominicana: Su Senado, al ser 

uninominal, es mayoritario; su Cámara de Diputados, cuando se establecen las 

circunscripciones por Ley para las elecciones del 2002, de las 32 demarcaciones políticas, 

24 eran binominales, con asignación a las minorías conforme al artículo 209.2 de la 

Constitución, de manera que la representación proporcional, solo correspondía a unas pocas 

de 3 escaños y algunas de 4 en adelante, con los efectos que analizaremos más adelante.  

 

Varias Cartas contienen combinaciones de circunscripciones uninominales, en las 

que obviamente, es mayoritaria, con circunscripciones nacionales y departamentales, como 

hemos visto precedentemente, así como curules reservadas a minorías. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, en el cual hemos incluido a Estados Unidos y 

Haití, por tener regímenes con presidentes, los cuerpos legislativos más numerosos son los 

de México, Brasil y Estados Unidos, seguidos de lejos por Argentina, que son las naciones 

más pobladas y de mayor extensión territorial, todas con dos cámaras; Colombia resulta de 

las que relativamente, menos legisladores tiene. Sin embargo, cuando observamos la 

población y se establece la cantidad de legisladores por ciudadano, el resultado es que, 

República Dominicana y Uruguay tienen el cuerpo legislativo más abultado del continente 

y, del mundo, por cámara y en conjunto, tienen unos 215 y 165 miembros, que para su 

población y territorio, los sitúan en la menor cantidad de ciudadanos por representante: 

tienen un representante al congreso por cada 24,806 y 46,512 habitantes186.  

 

Las constituciones de América Latina, en las cuales se contemplan dos cámaras, 

cuando se habla del Congreso Nacional187, se refiere a la actuación de ambas, que suelen 

tener atribuciones comunes, sobre todo en materia de legislación y atribuciones 

particulares, en ocasiones, en la designación de funcionarios o en el control del servicio 

exterior; usualmente, se reúnen de manera conjunta para recibir las memorias del 

Presidente de la República en ocasiones solemnes; sin embargo, para el aspecto que nos 
                       
186 Para República Dominicana, representa 15,397 votos por cada legislador. 
187 Cuando se trata de una sola cámara, en los sistemas unicamerales, propios de Centroamérica, Cámara y 

Congreso, resultan ser una sola entidad. 
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ocupa, en materia electoral, su actuación, es coordinada, cuando se trata de juicios políticos 

que ponen fin a la Administración, en estos casos, la acusación suele provenir de la Cámara 

de Diputados, que con mayoría cualificada, debe formular la imputación, que conoce el 

Senado de la República y conjunta, cuando se trata de designar al Presidente de la 

República, sea por destitución y haberse agotado la línea de sucesión o sea porque el 

proceso electoral, como en Bolivia, no haya dado los resultados mayoritarios establecidos. 

 

Trátese de una cámara o de dos, los temas de ciudadanía, nacionalidad, migración y 

ejercicio derechos electorales, activos y pasivos, en sentido general, figuran como 

atribuciones del Poder Legislativo 

 

División política 

 

Desde que se crea la república y se desarrolla la democracia liberal, dejando atrás el 

voto censatario y abriendo los caminos, paulatinamente al voto universal el problema de la 

elites gobernantes y políticas pasa a ser “como controlar el resultado” de los procesos, ya 

no mediante el control del voto, sino mediante las formulas electorales, como vimos en el 

apartado de sistemas políticos y, particularmente, mediante el control de las demarcaciones 

políticas, que se constituyen, de hecho, en un umbral constitucional, es la práctica de 

manipular la frontera de los distritos o circunscripciones políticas, conocida como 

guerrimandering188, en honor a quien más entusiastamente la practico en Estados Unidos. 

 

De ahí, que como hemos podido observar, la mayoría de las constituciones del 

continente, preservan, como un asunto constitucional las demarcaciones políticas, sean 

provincias, departamento, circunscripciones o distritos y, en aras de realizar ajustes y 

correcciones, se establecen escaños nacionales en la mayoría de los países, en razón de que 

                       
188 Sobre esta práctica, prohibida y controlada en Estados Unidos desde que se le descubrió, moviendo los 

límites territoriales al gobernador Elbridge Gerry,  (Massachusetts 1812) muchos la han usado, de ella se 

quejó la oposición venezolana, en las elecciones congresuales del 2010, frente al partido del presidente 

Chávez y la prensa analizó, la situación de la manera siguiente: Efectivamente, el PSUV obtuvo 98 escaños 

con 5,42 millones de votos y la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD) se adueñó de 65 diputados 

obteniendo 5,32 millones de sufragios. Sobre una Asamblea con 165 asientos pudo darse incluso el caso de 

que el partido con más escaños obtuviese menos votos que sus rivales. ¿Cómo es posible? Reuter 23 de 

septiembre 2010. 
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el uso de los métodos de adjudicación, crean distorsiones, unas veces obligados por la 

imposibilidad de ser exactos y otras, por manipulaciones. 

 

Minorías 

 

Las constituciones de América, todas, reservan espacio a las minorías, 

particularmente a las minorías étnicas189 y, en donde estas no existen, como en República 

Dominicana, reservan espacio a las minorías políticas en las personas de los partidos 

opositores más importantes, en unos casos, en el ámbito nacional, mediante la 

representación proporcional, en otros, mediante la “reserva” dentro de determinados 

porcentajes, del “segundo escaño” y, particularmente, a la mujer. 

 

Aun cuando las constituciones, todas pronuncian la igualdad plena, hay varios casos 

en que existe una cuota de discrimen positivo, a los fines ir afianzando el camino, hacia la 

representación igualitaria, camino, del cual, vistas las estadísticas, aún estamos lejos, no 

obstante las cuotas indicadas y el tiempo que llevan en vigencia. 

 

En el caso Dominicano, la mujer integrada a la vida civil y política plena desde 

1942, es a partir de la década de los 70s que se inserta masivamente en la educación, 

especialmente, en los niveles universitarios y, a pesar de esta tardía inserción, hoy es 

mayoría en los colegios profesionales y, sobre todo, hacia el futuro, aumenta esa 

perspectiva, por cuanto su deserción universitaria es menor y la matricula,  revela que hay 

66 jovencitas por cada 34 varones en las universidades190. 

 

Empero eso, no se refleja en la representación política a pesar de que la ley de cuota 

femenina, lleva años de aplicación. Actualmente, por ejemplo, en el Senado de la 

República, hay menos senadoras que antes, apenas tres de treinta y dos; en la Cámara de 

                       
189 Entre ellas,  Colombia, Venezuela y Bolivia.  
190 En otros países latinoamericanos, la incorporación de las mujeres a la educación superior es mayor que en 

el caso mexicano, 51.2 mujeres a 48.8 hombres: Cuba 61.8%, Panamá 60.6%, Puerto Rico 64.9%, Argentina 

59.3%, Brasil 56.4%, Colombia 57.8%, Honduras 55%, Jamaica 69.9%). Ver, Adrián de Garay y Gabriela del 

Valle Díaz Muños, Una mirada a la presencia de las mujeres en la educación superior en México. 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/96/html_11 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/96/html_11
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Diputados, en donde la cuota para inscripción de candidaturas obliga a reservas espacios, 

con posibilidades de elección a la mujer, de 183 congresistas191, solamente 37 son mujeres, 

para un 20.2%, eso en cuanto a las representaciones de carácter nacional192. 

 

En el ámbito local, aunque no es el objeto del presente trabajo, de ciento cincuenta y 

cinco alcaldes, solo 12, para un 7.74%, son mujeres y, entre los concejales, que son 1,149, 

el 33.25% son mujeres, unas 382. La misma situación se presenta en los distritos 

municipales, unidades más pequeñas de la vida municipal, de los 229 directores, 218 son 

hombres y solo 11, mujeres193.  

 

En el país en estudio,  raro, el hombre es mayoría en la población, hay un uno por 

ciento más de hombres que mujeres194; sin embargo, en la población electoral 

empadronada, es al revés, hay un 1.3% mujeres más que hombres195, situación que deberá 

ser objeto de estudio por la sociología y demografía, empero que puede deberse, el primero, 

a que la emigración al exterior, es más femenina, el segundo, a que la mujer, es más 

disciplinada en su conducta cívica, incluso, en las elecciones, concurre más masivamente a 

votar, como se aprecia en los reportes del último torneo que veremos en la segunda parte de 

este trabajo. 

 

Administración Electoral 

 

Tanto en el ámbito de los sistemas electorales, como en el régimen electoral, se ha 

producido poca literatura sobre la Administración Electoral, pieza clave en el proceso de 

convertir el voto en mandato, empero ya, las constituciones, no sólo enuncian la 

                       
191 En las elecciones del 2010, incluyendo a los diputados nacionales elegidos por acumulación. 
192 En las elecciones del 2010. 
193 En el Poder Ejecutivo, la Vicepresidencia, la ocupa, una mujer, empero en el Gabinete de  22  miembros, 

apenas hay  4 mujeres: en la Suprema Corte de Justicia de 17 jueces, solo 4 son mujeres, en Tribunal 

Constitucional, de 13, solo 3, en el Tribunal Superior Electoral de cinco, una, en la Cámara de Cuentas de 

siete, una, la Presidenta. 
194 http://censo2010.one.gob.do/index.php?module=articles&func=display&aid=213 

http://www.diariolibre.com.do/noticias/2012/05/24/i337524_censo-2010-determina-que-hay-mas-

hombres-que-mujeres.html,  
195 En el padrón electoral para las elecciones de mayo del 2012, había 3,210,417 hombres y 3,294,526 

mujeres. 

http://censo2010.one.gob.do/index.php?module=articles&func=display&aid=213
http://www.diariolibre.com.do/noticias/2012/05/24/i337524_censo-2010-determina-que-hay-mas-hombres-que-mujeres.html
http://www.diariolibre.com.do/noticias/2012/05/24/i337524_censo-2010-determina-que-hay-mas-hombres-que-mujeres.html
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composición de dicho órgano, dándole rango constitucional, sino que crecientemente, se 

dictan constitucionalmente las reglas del proceso y se especifican mayorías cualificadas 

para variarlas, aunque en muchos casos, aspectos importantes, todavía se dejan a las normas 

adjetivas  que más adelante veremos. 

 

Régimen Legal de las Inhabilidades en América Latina 

 

 

Para la Presidencia de la República 

 

Las constituciones son normas sustantivas que para esta época, si bien en América, 

pocas son fundacionales, puesto que es el continente de las repúblicas de los siglos XVIII  y 

XIX, y, en casi todos los países se ha desarrollado el sistema desde la democracia liberal, 

hasta la condición de Estado Social de Derecho, como se proclaman algunas, se dan 

ocasiones de asambleas constituyentes, como en Venezuela, que barren el sistema anterior, 

casi completo, a través del voto;  igual ha sucedido en Ecuador y en Bolivia y, en alguna 

medida, sentó las bases para un nuevo Estado, la Constituyente de Colombia de 1991. 

 

En otros Estados, se han producido múltiples modificaciones, en unos casos a las 

constituciones añejas, como en México y Argentina y en varios,  a las constituciones que 

surgieron con la llegada de la democracia, cuando esta sustituyó a las dictaduras, como en 

Brasil, Chile y Argentina o que fueron impuestas, tras un proceso electoral, que desconoció 

los poderes públicos, como en Perú, con Alberto Fugirmori. 

 

Todas las constituciones de América Latina, se han modificado en los últimos años, 

en unos casos para adecuarla al desarrollo de las democracias, en otros, para adaptar en 

ellas, algunos de los preceptos, previamente contenidos en los tratados firmados. Las 

últimas modificaciones las han tenido República Dominicana, México,  Haití y Ecuador.  

 

En la mayoría de los casos, las modificaciones han sido simples pretextos para 

variar  el régimen de inhabilidades para ocupar la presidencia de la República, puesto que 

entre las motivaciones de muchas, ha sido para insertar la  la reelección presidencial o para 
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permitir, la posibilidad de que se presente un ciudadano, que ya había ocupado dicha 

posición, en algunos países, la modificación ha sido por la vía judicial196. 

 

Entre las repúblicas que han reinsertado la reelección presidencial o el retorno en un 

periodo posterior, del incumbente, por la vía de modificaciones constitucionales, 

camdiando el régimen de inhabilidades, están: Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, 

Venezuela, Colombia y República Dominicana. La postulación del presidente en ejercicio, 

continúa prohibida en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador,  República Dominicana 

y  México; está permitida, por sentencia de la Suprema Corte de Justicia en Costa Rica y 

por la vía de hecho, en Nicaragua197.  

 

Las constituciones, en todo caso, son normas – impuestas o pactadas – que 

establecen mayorías especiales y no resultan tan fáciles de modificar, como lo son las leyes 

ordinarias, a menos que se produzcan,  rupturas políticas  importantes,  el surgimiento de 

liderazgos fuertes o movimientos sociales importantes; en Argentina fue producto de los 

éxitos de Menen en materia económica, igual que en Brasil con el presidente Fernando 

Cardozo, en Venezuela, el control y liderazgo, del presidente Hugo Chávez, unido a la 

dispersión de la oposición; en Perú, a la decisión de Alberto Fujimori de disolver los 

poderes públicos, en Bolivia, recientemente, al poder de movilización indígena del 

presidente Evo Morales,   en Ecuador, al enfrentamiento del presidente Rafael Correa con 

los estamentos económicos y sociales y en Colombia, a los éxitos del presidente Álvaro 

Uribe frente a la guerrilla, quien sin embargo, en su segundo intento, fue abortado por el 

Tribunal Constitucional, no obstante haberse producido un referéndum y una ley a su favor.  

 

El régimen legal de las inhabilidades en el continente, desde luego, tiene dos 

orígenes fundamentales, las inhabilidades propias del sistema presidencial, distintas al 

parlamentario y aquellas que la práctica va aconsejando.  

 

Establecer la reelección en los gobiernos parlamentarios, luciría como una discusión 

con poco sentido; la prohibición de postular a un primer ministro, en ejercicio, ni siquiera 

                       
196 Costa Rica, con la aprobación para repostular a Oscar Arias por sentencia de la Suprema Corte de Justicia. 
197 Con la presentación de la candidatura de Daniel Ortega. 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

88 

sería entendida en Europa, además, el ciudadano, no vota por él en forma directa. Igual, es 

inusual, fuera del aspecto normativo, en el ámbito de la tradición, que un líder de partido 

derrotado, estando en el poder, no se retire: Felipe González, tras perder de José María 

Aznar, se retiró joven; Aznar, sin haber sido derrotado, se retiró.  

 

En América Latina, es distinto, incluso en Estados Unidos, en donde la cuarta 

reelección de Roosevelt produjo  una enmienda que prohibió el ejercicio de la presidencia 

por más de dos periodos. Roosevelt estaba viejo y enfermo, de hecho, murió en el ejercicio, 

empero la medida ha afectado por igual a Clinton, joven,  en salud y con liderazgo para 

volver a optar. Igual, en el régimen presidencial, a término, es poco frecuente198, que un 

presidente se retire antes de concluir su mandato, como suele ocurrir en los sistemas 

parlamentarios, en casos tan importantes como el de Margaret Thatcher199 y tan recientes, 

como José Luís Rodríguez Zapatero200. 

 

En este sentido, la prohibición de postular al cargo, al presidente en ejercicio o que 

haya ocupado dicha posición, vigente, con diversos matices,  en muchas naciones de 

América, es típica del régimen presidencial. 

 

Es este apartado no trataremos las inhabilidades legales que nacen de los efectos 

políticos de sentencias judiciales, puesto que es un aspecto común de inhabilidades en todos 

los sistemas políticos, sino aquellas, particulares; en especial, las que han ido surgiendo en 

la práctica política en las democracias analizadas. 

 

En las constituciones del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX habría 

constituido una obviedad innecesaria, prohibir la postulación de una mujer a la presidencia 

de la república, puesto que ni siquiera sufragaban, incluso, hubiese sido una necedad poco 

útil prohibir a la esposa del presidente, postularse: ahora, no. 

 

 

                       
198 El Presidente Fernando de la Rúa, en Argentina.  
199 Primera Ministra inglesa  de 1979 a 1990. 
200Presidente del Gobierno de España del 17 de abril del 2004 al 21 de diciembre del 2011. 
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Postulación del cónyuge y parientes   

 

En la actualidad, dentro del régimen legal de inhabilidades, varias constituciones 

prohíben presentarse como candidato a la presidencia, a la esposa del presidente en 

ejercicio, entre ellas, Ecuador, Paraguay, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala; 

Costa Rica se añade declarando inhabilidades a los parientes – ascendientes y descendientes 

-; es evidente, que este régimen legal de inhabilidades, surge de experiencias nacionales, 

que en otras naciones, tendrían poco sentido, sin embargo, en todos los casos, intenta poner 

un freno al uso de los recursos del Gobierno en beneficio de candidatos ligados por lazos de 

sangre201, pues no son pocas en América, las esposas de presidentes, que por sí solas, son 

dirigentes políticos, como sucedió  con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, 

quien sucedió en el cargo a su marido, la esposa del presidente de Guatemala, hasta el 

2011, Sandra Torres202 y, más recientemente, aunque en este caso, no era una dirigente 

político, Margarita Cedeño, la esposa del presidente Fernández, en República Dominicana, 

quien resultó elegida vicepresidente de la República, tras aspirar a ser postulada candidata a 

la Presidencia. 

 

Desde luego, así como este régimen de inhabilidades procura que las contiendas 

sean equilibradas y en igualdad de condiciones, igualmente puede cobijar injusticias, puesto 

que al extender la prohibición a parientes, hasta el cuarto grado, como en algunos países, 

puede incluir a ciudadanos que no tienen ninguna relación política con quien ocupa la 

presidencia, e incluso, pueden pertenecer a partidos distintos y opuestos, con lo que sus 

derechos constitucionales estarían siendo violados. 

 

 

                       
201 Legales y afectivos en el caso de las esposas. 
202 Como la constitución prohíbe la presentación de candidaturas de los parientes del presidente en ejercicio, 

con el apoyo de varios partidos, incluido el gobernante, planteo, como solución, su divorcio, “por amor” para 

despejar el camino de la candidatura presidencial. 
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Postulación de altos cargos 

 

Igualmente, varias constituciones prohíben la postulación de altos cargos del 

gobierno a la presidencia de la República; esta disposición, en aras de mantener la igualdad 

de los competidores, en ocasiones, exagera y deja al sistema sin algunos de sus mejores 

candidatos; en otros, sabiamente, solo dispone que deben renunciar con determinado 

tiempo de antelación. La lista incluye ministros, directores, presidentes de los poderes 

públicos, Congreso Nacional y Suprema Corte de Justicia, así como los miembros de los 

órganos electorales.  

 

Postulación de empresarios,  medios de comunicación, religiosos. 

 

Hay constituciones que incluso prohíben la postulación de empresarios con negocios 

con el Estado y dueños de medios de comunicación, los ministros religiosos y los militares 

o los que lo han sido en el año previo, como es el caso de Paraguay. 

 

Si bien en unas cartas políticas, la lista de inhabilidades se puede considerar 

excesiva, incluso, podría discutirse su legalidad o no, en virtud de los tratados, no menos 

cierto es, que en algunos, literalmente, no hay inhabilidades, excepto las que nacen de 

pronunciamiento judicial definitivo, como es República Dominicana y, ese, es otro exceso 

porque no existe absolutamente ningún control normativo eficaz que asegure igualdad de 

competencia entre los partidos y candidatos y excluya el uso de los recursos del Estado en 

las campañas políticas.  

 

Inhabilidades para postularse al Congreso Nacional 

 

Inicialmente las constituciones centraron su atención, en el régimen de 

inhabilidades, al ejercicio de la Presidencia de la República, básicamente relacionados con 

la reelección,  la plenitud de los derechos civiles y políticos y la edad, en el curso de la 

última mitad del siglo XIX, fruto de la experiencia, fueron acumulándose normativas, 

constitucionalizadas, para el ejercicio de otras posiciones de elección popular: al legislador, 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

91 

que inicialmente se le impusieron requisitos de edad – desde 16 años, en Nicaragua hasta 

30 años en Paraguay -, ciudadanía e incompatibilidad con otra posición en el Estado, 

excepto la docencia, se le ha ampliado el régimen de inhabilidades, a los fines de garantizar 

igualdad en la competencia e independencia en las decisiones. 

 

Una inhabilidad, para ir al Congreso en varias constituciones, es,  a) que el 

Presidente en ejercicio y el vicepresidente203, no se pueden postular, tampoco, los altos 

cargos del Gobierno204 y de corporaciones públicas, a menos que hayan renunciado con un 

plazo previo de entre un año y seis meses, tampoco, los miembros de las fuerzas armadas y 

de la Policía Nacional, activos, los concesionarios de empresas del Estado, los ministros de 

cultos religiosos, los parientes del Presidente, incluso, en México, por ejemplo, no son 

reelegibles, los congresistas. 

 

                       
203 Venezuela, artículo 189., Paraguay, los candidatos a presidente y vicepresidente, artículo 197, El Salvador 

artículo 127, Costa Rica, artículo 109, Uruguay, artículo 91. En otras constituciones, se infiere desde el 

momento en que no pueden serlo los altos cargos y en Chile, porque el Presidente, pasaba a ser senador, igual 

que en Paraguay. 
204 Las listas de altos cargos es amplia y variada, va, desde los ministros y viceministros, directores generales, 

titulares de corporaciones estatales, hasta los jueces de la supremas cortes, tribunales electorales y fiscales, 

veamos, Colombia, artículo 179.2, quienes hubieren ejercido como empleados públicos, jurisdicción o 

autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la 

elección, quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas. Perú, dispone en su 

artículo 91, que no pueden ser congresistas, si no han renunciado seis (6) meses antes, los ministros, 

viceministros, autoridades regionales, miembros del tribunal constitucional, consejo de la magistratura, poder 

judicial, ministerio público, presidente del Banco Central, Superintendente de Bancos, de Seguros, Aduanas y 

el de Fondos Privados de Pensiones. Venezuela, artículo 189, los ministros, viceministros, Vicepresidente 

Ejecutivo del Gobierno, presidentes de entes autónomos, hasta tres meses después de la separación del cargo, 

los gobernadores, etc., Bolivia, en su artículo 197, que no pueden serlo los representantes o mandatarios de 

empresas concesionarias de servicios estatales. Nicaragua  lo prohíbe a los ministros, viceministros, poder 

judicial, Consejo Suprema Electoral, Contraloría, Procurador General, sus ayudantes, Fiscal General (art 164), 

a menos que renuncien con un año de antelación y, los ministros de cualquier culto religioso. Guatemala, a los 

funcionarios del Estado y sus organismos, funcionaros judiciales, contraloría de cuentas,  contratistas de obras 

del Estado y los parientes del Presidente y Vicepresidente de la República. El Salvador (art. 127) los que 

hayan sido contratistas, manejado fondos, sin haber recibido finiquito y descargo, parientes del Presidente, 

deudores de la hacienda pública, contratistas, todos, durante los tres veces previos a la elección. Chile 

(artículo 54) no pueden serlo los ministros, los intendentes, gobernadores, alcaldes, miembros del consejo del 

Banco Central, tribunal de elecciones, contralor general, personas naturales y gerentes de personas físicas que 

hagan negocios con el Estado, el Fiscal Nacional, los regionales y adjuntos, comandantes del ejército, por el 

año anterior, pudiendo llegar a dos y, estableciendo, que no pueden regresar a dicho cargo, si pierden. Costa 

Rica, el artículo 109, lo prohíbe a los ministros, magistrados de la suprema corte, del tribunal de elecciones, 

directores del registro civil, militares activos, gerentes de entes autónomos, parientes del presidente, seis 

meses antes de las elecciones.  En Uruguay, se prohíbe, en los artículos 91,  92 y 201,  a los empleados civiles 

y militares del poder legislativo, los miembros del poder judicial, tribunal de cuentas, contencioso, corte 

electoral, directores de entes autónomos, jueces, fiscales intendentes, policías y militares.  
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Hay inhabilidades generales, viejas y nuevas; entre las viejas, la edad, la 

nacionalidad, natural o adquirida y el estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, en particular, no estar afectado de condenas judiciales. Entre las nuevas, bastante 

general, no ocupar cargo público al momento de la elección, en unas normativas, tres 

meses, en otras seis y hasta uno y dos años; sin embargo, hay normativas, como el 

parentesco con el presidente o vicepresidente, que en varias, se tornan excesivos, puesto 

que por lo general, los vicepresidentes, no tienen funciones y en muchos casos, los 

parientes del presidente, son miembros activos de partidos distintos y, sólo Colombia, hace 

esa distinción. 

 

No ser miembro de la dirección de ningún culto, propia de Centroamérica,  podrías 

parecer igualmente, excesivamente excluyente, puesto que hay sacerdotes y pastores, que 

no manejan fondos públicos, ni poder público alguno205. 

 

En el marco de lo anteriormente indicado, solo una constitución, en todo el 

continente, no contiene un régimen de inhabilidades (incompatibilidades) moderno. La de 

República Dominicana, la cual, establece, exclusivamente, las relativas a: la situación 

judicial, la ciudadanía  y la edad mínima. El resultado ha sido, en extremo negativo y, sin 

embargo, visto como una “debilidad natural del sistema electoral” admitida por todos,  

puesto que ninguna normativa, la sanciona, nadie se queja, dando lugar a competencias 

electorales carentes, en absoluto, de igualdad y adulteradas por el uso abusivo de los 

recursos públicos. 

 

Esta situación, a lo largo de los últimos 34 años de contiendas, con nueve (9) 

torneos congresuales y municipales desde 1978, ha dado como resultado que en casi todos 

los casos en que un ministro o director general ha sido candidato, se ha impuesto con los 

recursos del Estado206:  

 

                       
205 En Paraguay, el destituido Presidente Lugo, fue destituido el 22 de junio del 2012, en un juicio pol1tico 

por “mal desempeño” con el voto de 115 de 125 senadores, en un proceso en que se cuestionó el debido 

proceso; previamente, fue Obispo 
206 El único caso de un ministro, presentado a elecciones al Congreso Nacional, en que no ganó, fue en 1982, 

cuando se presentó Hipólito Mejía, Ministro de Agricultura, por el PRD, frente a Pedro Breton, por el Partido 

Reformista. 
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1. Tito Hernández PRSC, de Ministro de Agricultura, a Senador de San Cristóbal 

2. Amilcar Romero PLD, de Ministro de Agricultura, a Senador de San Francisco 

de Macoris. 

3. Félix Bautista PLD, de Ministro Director de la Oficina Supervisora de Obras del 

Estado, a Senador por San Juan de la Maguana 

4. Eduardo Estrella PRSC, de Ministro de Obras Públicas a Senador por la 

provincia de Santiago 

5. Domínguez Brito PLD, de Procurador General de la República, a Senador por la 

provincia de Santiago. 

6. Amable Aristy Castro PRSC, de Secretario de la Liga Municipal, a Senador de 

la provincia de Altagracia. 

 

Igual, tampoco se cumple el régimen de “incompatibilidad” que establece la 

Constitución, puesto que siendo legisladores, cargo público, incompatible con cualquier 

otra función, han sido: Director General de Radio Televisión Dominicana, el diputado 

Hatuey Decamps (PRD),  Administrador General de la Corporación Dominicana de 

Electricidad, el diputado Ramón Pérez Martínez (PRSC Macoris)207 y el diputado Edilio 

Vargas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (PRSC) – Corde -, bajo dos 

alegatos en extremo débiles, uno que “era honorifico” y el otro, bajo licencia de sus 

funciones legislativas.  

 

El ordenamiento jurídico del régimen electoral desemboca en procesos electorales, 

usualmente, el admitido como más trascendente y regular, es, “la elección nacional de las 

autoridades”, sin embargo, previo a ese torneo, deseamos llamar la atención a otros 

procesos electorales, las constituyentes, los referéndums y los plebiscitos, todos, de moda 

en varios países del hemisferio; los han tenido Venezuela, Ecuador y Bolivia. Igualmente, 

                       
207 En este caso, el hoy Presidente Danilo Medina, siendo Ministro de la Presidencia, en una conversación 

privada, me intentaba explicar, que él estudio el tema, siendo presidente de la Cámara de Diputados y, el 

permiso se concedió porque las funciones en la Administración de la Corporación Dominicana de 

Electricidad, eran “honorificas”, lo que, obviamente, no era cierto, puesto que la condición de honorifica no la 

establece el cobrar o no un sueldo, sino la actuación y, por demás, la Constitución no hace diferencia, entre 

honorifica o remunerada, sino que simplemente establece la incompatibilidad, excepto para la docencia. 
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en particular, la figura de la revocatoria de mandato, practicada, sin éxito en contra de 

Chávez en Venezuela208. 

 

Por último, una variable del régimen electoral, es la financiación de los partidos 

políticos y del sistema electoral, en general, tema, que en todo el continente, viene teniendo 

una legislación y control particular, dado el alto costo que a las campañas electorales, le ha 

imprimido la publicidad y la movilización de los candidatos y las masas. 

                       
208 Celebrado el 15 de Agosto del 2004. 
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Financiación a los partidos políticos 

 

 

                   En política hay cuatro cosas que son importantes: el dinero, 

 la disponibilidad del dinero, el uso que se le dé al dinero y los efectos del dinero. 

Juan R. Melecio209 

 

 

Hoy,” la financiación pública de los gastos derivados de la campaña electoral, se 

justifica por tratarse de una actividad esencial e indefectible para el funcionamiento del 

Estado democrático210”, empero, no siempre fue entendido así. 

 

Los partidos políticos durante mucho tiempo estuvieron fuera de toda normativa, ni 

siquiera existían como instituciones jurídicas, ninguna constitución los contenía a mediados 

del siglo pasado, según señala Duverger, aunque, varias constituciones, ya establecían la 

responsabilidad de los órganos electorales para organizar las elecciones y diversas leyes, las 

regulaban en todo el continente,  y sin embargo, en el marco de las dictaduras y gobiernos 

“patrimonialistas” que existían, era obvio que los partidos políticos, vistos como enemigos 

y en muchos casos, actuando como antisistemas, no fueran ni por asomo objeto de 

financiación pública. Europa misma entró tardíamente a este tema. 

 

En alguna naciones, el tema no era simpático, puesto que aparentaba permitir que el 

Estado entrara en la esfera privada de los partidos que eran tenidos como instituciones 

privadas, como era el caso de Italia, en otras, como en Inglaterra, la financiación al igual 

que en Estados Unidos, tradicionalmente, era privada  y, no faltaban países como Finlandia, 

                       
209 Fue Presidente de la Comisión Estatal de elecciones de Puerto Rico y pronunció la frase, en Guatemala, en 

ocasión de la presentación de una conferencia titulada “ El financiamiento de  los Partidos Políticos y los 

Candidatos en Puerto Rico y en Estados Unidos”, organizada por el tribunal Supremo electoral de Guatemala, 

del 1 al 7 de septiembre del 1997, desde entonces muchos autores, latinoamericanos, la citan entre ellos 

Daniel Zovatto, en “La Financiación política y su impacto en la ética de la Administración pública en 

América Latina (Revista del CLAD, No. 10, Febrero 1998)  Caracas, Venezuela. 
210 HOLGADO GONZALEZ, María, La Financiación de los Partidos Políticos  en España. Tirand   

Monografías, Valencia, 2003. P. 31. 
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en que era casi imposible, puesto que los partidos, ni siquiera tenían personería jurídica y 

en consecuencia, no eran objeto de derechos para recibir o dar cuentas de dinero público.   

 

Alemania211, ha sentado precedentes, particularmente a partir de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional de 1958, la cual estableció, que si bien La Ley Fundamental de 

Bonn, no contenía obligación de financiar los partidos, esta, podía hacerse, bajo 

observancia del principio de igualdad212, sin embargo, esta concepción jurisprudencial varió 

mediante sentencia del 19 de julio de 1966 cuando el tribunal, entendió, que no existía una 

“causa” para la financiación estatal, porque además, éste, no debía intervenir en la 

“formación de la voluntad” que era función de los partidos políticos, aunque considera 

viable, “un derecho de reembolso” a cargo de los partidos políticos, siempre sobre la base 

de la igualdad, en relación con las campañas electorales213; este criterio provocó finalmente 

una reforma el 24 de julio de 1967 a la Ley de Partidos, que, reconoció un derecho a los 

partidos políticos, a ser restituidos de los gastos ocasionados por la campaña, siempre que 

hayan estado por encima del umbral electoral y, en función de los votos. Esta financiación, 

es sólo parcial, a los fines de evitar que los partidos se alejen de su base y vinculación con 

la sociedad214. Afinando este ultimo principio, la Ley de enero de 1994, estableció, que la 

financiación pública, no puede ser superior a la propia financiación privada del partido, 

recibida mediante cuotas y donaciones, y, por demás, establece una cifra máxima de 

financiación pública215. 

 

Francia a partir de las leyes del 11 de marzo de 1988 y 11 de mayo de 1990, 

instaura un sistema de financiación de las actividades generales de los partidos216, 

apoyando una parte de los gastos generales de las campañas y a los propios candidatos, diez 

                       
211 Alemania fue el primer país europeo en establecer la financiación en 1957. 
212 Santiago González Vara. La Financiación de los partidos políticos. Dikinson. 1995. Págs. 23 y 25 
213 De esta forma, El Tribunal Federal Alemán sienta una clara definición entre los gastos ordinarios de los 

partidos, que en la época, en la mayoría de las constituciones, eran sujetos de derechos privados, en donde 

existían y los gastos, por la actuación constitucional, en las elecciones, que si entendía, como una 

responsabilidad del Estado. 
214 El Artículo 21.1 de la Ley de Partidos, dispone, lo siguiente: Los partidos políticos cooperaran en la 

formación de la voluntad política del pueblo. Su creación es libre. Su organización interna deberá responder s 

los principios democráticos. Los partidos deberán dar cuenta, públicamente de la procedencia y empleo de sus 

recursos, así como de su patrimonio. 
215 Esta Ley resulto de una sentencia del Tribunal Constitucional, que en 1992, el 9 de abril, así lo ordenó. 
216 SANTIAGO GONZALEZ, Vera. La Financiación de los Partidos Políticos. Dikinson. Madrid, 1995. 

P.78/79 
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por ciento de los gastos máximos de los primeros y veinte por ciento, de los gastos 

máximos de los segundos, regulando, además, la publicidad en los medios de comunicación 

y espacios públicos, en cuanto a la cantidad y a la calidad, sobre todo, los medios 

audiovisuales, no así, la prensa escrita217, la legislación francesa establece la prohibición de 

colocar carteles fuera de los espacios públicos concedidos gratuitamente a los partidos 

políticos, llevando aparejara, como doctrina consolidada,  la inelegibilidad, “cuando la 

infracción haya podido influir decisivamente en el voto de los electores218.  

 

El modelo instaurado en Dinamarca a partir de 1986 y en Bélgica, dispone de otro 

sistema de aporte a las actividades de los partidos para facilitar las campañas, empero en 

todos los casos y, es la tendencia general, sobre la base de establecer un tope máximo a los 

gastos de las campañas políticas, particularmente en Francia. 

 

En Estados Unidos prima la idea, de que aun cuando el Estado participe en la 

financiación, los ciudadanos deben poder conservar la decisión y mayoría, en las 

aportaciones a las campañas políticas: es el ciudadano quien decide y son sus aportes, 

regularmente pequeños, lo que mantienen a un aspirante en la contienda y, es éste, al hacer 

su declaración de impuestos, quien decide a cuál partido, financiar y, este sistema es 

particularmente eficaz en Canadá, en donde el contribuyente, ciudadano, dona directamente 

a través del impuesto sobre la renta, al partido que desea y, recibe a cambio, un “recibo 

oficial” del candidato por la cantidad aportada y la misma, es desgravable del impuesto 

anual, en un porcentaje, bastante alto – 75% -  cuando se trata de menos de US$ 99 dólares. 

 

En España, desde la instauración de la democracia, a la muerte de Francisco Franco, 

los partidos enfrentan el problema de la financiación, tanto de las campañas, que tiene lugar 

de inmediato, como de la vida ordinaria de los partidos, puesto que todas las instituciones, 

tienen gastos permanentes ajenos al proceso electoral, situación que es abordada por el 

Decreto Real 20/1977, que fija las subvenciones a los partidos para las primeras elecciones 

democráticas, estableciendo cantidades en función de la votación obtenida, permitiéndoles 

                       
217 HOLGADO GONZALEZ, María., La Financiación de los Partidos Políticos en España, Tirand 

Monografías, Valencia 2003, p. 53  
218 Idem p. 54. 
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además, usar los espacios y medios de comunicación públicos219, al año siguiente, esta 

regla, seguiría en las elecciones locales. Las decisiones del Tribunal Constitucional, 

lograron, que las Cortes, votaran finalmente la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General (LOREG) del 19 de junio de 1985, a la cual se remiten tanto la financiación 

ordinaria, como la de las campañas electorales. Sobre la base del pluralismo político y la 

igualdad, asumiendo, ésta, mediante legislación posterior220, la financiación pública – 

directa e indirecta -, con la correspondiente “limitación de los gastos electorales”, 

encaminada a equiparar las oportunidades de los competidores y la financiación privada.  

 

 

Regulaciones a la financiación 

 

Si bien la financiación de los partidos políticos y los candidatos, en las campañas 

electorales o para su vida institucional, es crecientemente entendida como una obligación 

del Estado, sobre todo para mantener a estos, alejados del control de los financiadores 

privados o de fondos ilegítimos, no menos cierto es, que se trata de fondos públicos, que se 

deben a un rendimiento de cuentas y a un control, tanto en la cuantía, como en la calidad y 

destino del gasto, con el objeto de cumplir propósitos constitucionales, no de violentar 

principios fundamentales, de ahí que los aportes son con el “propósito de contribuir a la 

igualdad de competencia en la lucha por construir una voluntad política y conceder 

mandatos públicos, con lo que lleva aparejada la idea de establecer “topes” a los gastos 

generales, puesto que carece de sentido, dar más recurso a un partido o candidato, que 

“podría” ya tener suficientes, en detrimento de otros, con menos recursos originando una 

guerra de dinero, no de ideas o programas. 

 

La legislación española en este sentido, fija no sólo el tope del gasto de campaña y 

lo renglones en que los fondos públicos se pueden usar, sino en particular, el tiempo, 

durante el cual se pueden utilizar, en lo relativo a los “fondos de campaña electoral”: desde 

                       
219 HOLGADO GONZALEZ, María., La Financiación de los Partidos Políticos en España, Tirand 

Monografías, Valencia 2003, p. 28 
220 Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos de 1987. 
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el día de la convocatoria a elecciones hasta la proclamación de candidatos y, no todos los 

gastos, sino aquellos establecidos en la ley, como son: 

 

 

a. Confección de papeletas electorales, que en el caso dominicano, no existe. 

b. Propaganda y publicidad, que en el caso de España, es básicamente escrita, 

puesto que en la televisión, estatal, es gratuita221, empero con límites de tiempo 

y, sin posibilidad de contratar espacios, pagados222; en las privadas, pueden 

contratar, hasta una cantidad determinada, al mismo precio, para todos los 

partidos, de igual manera, el gasto de propaganda, está sujeto a porcentaje, por 

renglones, 25%, por ejemplo para carteles, pancartas y banderolas, no más del 

20% para publicidad en los medios de comunicación; en el caso dominicano, no 

existe límite en ningún sentido como veremos más adelante, se otorgan, en las 

privadas, bonificaciones especiales y tarifas diferenciadas, lo que desequilibra 

aún más la competencia, sobre todo, cuando se considera la “publicidad 

institucional”. 

c. Pago a personal, no permanente, básicamente profesionales de la comunicación, 

estudios sociales, economistas, urbanistas y otros, independientes del personal 

partidario bajo salario. 

d. Transporte y gastos de desplazamiento, sin incluir, para España, el 

desplazamiento de simpatizantes y electores, que en República Dominicana y el 

resto de América Latina, son partidas de gran importancia, tanto por la cultura 

de los mítines, como por la necesidad de traslado a centros de votación de 

electores que han migrado en las últimas décadas a lugares distintos de su 

dirección de empadronamiento. 

e. Correspondencia y franqueo, útil para propaganda y franqueo de sobres de 

votación, en España y en algunas naciones con voto por correo, empero 

insignificante en República Dominicana, en donde para este renglón existe la 

“financiación indirecta” a través de exención postal, que prácticamente, ningún 

partido utiliza. 

                       
221 Financiación pública, indirecta. 
222 Artículo  60 de la LOREG y artículo 1.1 de la LO 10/1992 para las emisoras municipales. 
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f. Los intereses de los préstamos recibidos en la campaña electoral. 

g. Otros, no especificados, empero que correspondan, a la campaña y no figuren en 

los ordinarios. 

 

En resumen, en España, la financiación de los partidos políticos, es mixta, puesto 

que participa el Estado y el sector privado y, aunque es básicamente directa, constituida por 

aquellas subvenciones que el Estado concede a los partidos, para sufragar los gastos de 

campaña y los ordinarios, éste, también concede financiación indirecta a través de medios, 

propiedad del Estado y la asignación es,  básicamente, a través de a) una cantidad por cada 

escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado, b) por cada voto obtenido 

por cada candidatura al Congreso, siempre que uno al menos, haya logrado escaño, c) por 

cada voto obtenido por cada Senador que haya logrado escaño223.  

 

 

América Latina 

 

En América Latina, la financiación es usualmente mixta, pública y privada, excepto 

en dos224; la financiación pública a los partidos políticos, aparece, temprano. Podemos 

encontrarla en Costa Rica en 1956225 y en Argentina en 1957226; en algunos países, esta 

constitucionalizada, como son Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, México y, 

negativamente, Venezuela, en otros como República Dominicana, figuran en una ley 

ordinaria que no dispone controles en su uso, ni determina renglones, no obstante tratarse 

de fondos públicos: solamente, asigna la cantidad.  

 

Las aportaciones directas, en trece  países son para fines electorales y partidarios227 

y, las electorales, se entregan en forma muy variada, en la mayoría, antes y después del 

                       
223 La Ley reglamenta la cantidad en elecciones municipales y europeas, sin embargo, no son objeto del 

presente trabajo. 
224 En Venezuela, que desde 1999 es sólo privada y, en Bolivia, desde el 2008. 
225 Ya estaba prevista en la Constitución de 1949. 
226 Según consigna la Cámara Nacional Electoral en su sentencia 3010/02 del 21 de marzo del 2002; Zovatto,  

Daniel, junto a otros autores, en La Financiación Política en América Latina (Ediciones UNAM)  p. 543, 

establece que se trata de financiación indirecta. 
227 En Chile, El Salvador y Honduras, los aportes son solo electorales. 
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proceso electoral, en la mayoría de los casos, en función de las votaciones o los asientos en 

el Congreso Nacional, en forma proporcional, excepto en República Dominicana, en donde 

la ley, la divide, el 80% del total, en tres partes a los partidos que han obtenido más del 5% 

de los sufragios. En ocho naciones, se apoya, financieramente a los partidos nuevos228. 

 

La financiación privada, que fue la primera,  más común y hasta cierto punto, 

preferente, puesto que mantiene a los partidos vinculados a la sociedad, estatal, que les 

permite estabilidad, en la mayoría está regulada en cuanto a su origen; solamente en El 

Salvador y Nicaragua, se puede recibir dinero de fuentes extranjeras, en el resto, está 

prohibido y, en la mayoría, las aportaciones privadas están reguladas en cuando a su monto, 

excepto en  seis229, igualmente, se prohíben las aportaciones de contratistas del Estado en 

seis230, así mismo, se regular o prohíben, como las donaciones anónimas y de entes del 

Estado o en los cuales éste, es socio; hay, sin embargo, en el área, poca regulación para las 

aportaciones en servicios y en naturaleza y, aunque están prohibidas las contribuciones de 

personas físicas  de actividades ilícitas, los escándalos y denuncias, son recurrentes.  

 

Se entendía, que la financiación pública contribuía a evitar que los partidos políticos 

y los órganos del Estado, fueran permeados por dinero ilegal, así como reducir la incidencia 

de interés particulares y extranjeros en las actividades de las organizaciones políticas, que 

comprometiera a estos una vez, alcanzaban el poder, de ahí, que las ideas de la financiación 

europea, sobre todo, las desarrolladas en Alemania, tuvieron gran influencia, 

particularmente porque durante el periodo de introducción de las mismas, en el área, eran 

fuertes las internacionales,  socialista y demócrata cristiana alemanas; en unos casos se trató 

de financiación de parte de las campañas políticas en otros,  de éstas y las operaciones 

normales de los partidos, básicamente, administración y formación, se preveía, que este 

apoyo financiero, a las entidades que sirven de canal para la formación de la voluntad 

popular, contribuía además, a su democracia interna y renovación institucional, permitiendo 

formar los cuadros dirigenciales del futuro; en realidad, pocos partidos, han dedicado 

espacio a este último propósito, excepto los partidos venezolanos Copei y Ad,  que tenían 

                       
228 Argentina, Colombia, Chile, Honduras, México, Panamá y República Dominicana. 
229 Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. 
230 Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, aunque en esta última, 

son los principales aportadores de fondos políticos. 
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centros dedicados al adiestramiento de dirigentes de todo el continente con una ágil 

asistencia de fundaciones de los partidos alemanes de la democracia cristiana y de la social 

democracia.  

 

 

Financiamiento Mixto 
 

 

Independiente del grado de regulación, en especial sobre topes de gastos de 

campaña y formas de distribuir los recursos, que en el caso de México231, Costa Rica232 y 

Brasil,  son bastante detalladas, contrario a otros, como República Dominicana, en donde 

no existen topes a los gastos de campaña, ni se requiere reporte de estos, e incluso, no se 

rinde informe del dinero público recibido y el uso dado233, caso, extremo, están otros, con 

niveles medios de información, como Chile y Perú, empero, en todos, menos Venezuela, 

que tuvo financiamiento desde 1973, hasta la llegada del Presidente Chávez en 1999 y, 

Bolivia, que sólo tiene indirecto, el sistema que prima es mixto, es decir, de financiación 

estatal y privado, con la excepción en todos, de no recibir dinero de empresas o gobiernos 

extranjeros.   

En el área, el problema del financiamiento privado, preferentemente, es que no 

existen en la práctica mecanismos de control, ni de la cuantía ni de la procedencia del 

mismo. Establecer una proporción entre el financiamiento público y privado, sin que haya 

rendimiento eficaz de las cuentas de la campaña, es una tarea para magos, en el área, se da 

financiamiento “indirecto” desde el Estado, con exenciones impositivas y otras 

facilidades234, se presentan, casos múltiples de bonificaciones y donaciones en naturaleza, 

que nunca se cuantifican, independiente, del aporte de los voluntarios en las campañas 

electorales. 

 

                       
231 Artículo 41, numeral II de la Constitución 
232 Artículo 96 de la Constitución, reformado en 1971 y 1972, vigente desde 1956 
233 En el torneo recién pasado, en abril del 2012, algunos de los principales partidos, no habían ni siquiera 

presentado los reportes del dinero recibido a lo largo del año 2011. 
234 En varios países, el Estado posee medios de comunicación y aporta espacios en dichos medios, sin costo 

para los partidos. También se dan casos de aportes, “indirectos” de parte del sector privado, que financia 

espacios de publicidad, facilita equipos, independiente de donar dinero, en forma directa. 
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Elegibilidad 

En la mayoría de los países para tener acceso al financiamiento público, se requiere 

obtener una votación mínima o en su defecto, representación congresual, excepto, en 

algunos, como en República Dominicana, en donde se tiene derecho desde que se adquiere 

reconocimiento y la consecuente personería legal, con una cantidad de firmas que equivale 

al umbral electoral del dos por ciento del padrón electoral; entre los países en que se exige 

una barrera mínima están: Argentina235, Bolivia236, Brasil237, Colombia238, Costa Rica239, 

Ecuador240, Guatemala241, México242, Nicaragua243, Panamá244, República Dominicana245 y 

Uruguay246, en los casos de El Salvador, Honduras  Paraguay, basta con estar legalmente 

hábiles y concurrir a las elecciones. Hay, en la práctica, dos tipos de umbrales, el umbral 

electoral para mantener la personería jurídica, que varía de un país a otro y el umbral 

financiero, que es para acceder a los recursos del Estado o a las facilidades indirectas de 

este y, que es el que hemos estado tratando.  

En República Dominicana, el caso bajo estudio, el umbral electoral es del dos por 

ciento de los votos válidos emitidos; si la organización no logra dicho porcentaje, pero  

obtiene un representante al Congreso Nacional, la mantiene,  también, aunque absurdo, si 

logra un concejal. Empero, ilegalmente, han mantenido en los últimos años su personería 

partidos que, no han logrado el dos por ciento de los votos válidos, ni han obtenido 

representación congresual o municipal: simplemente, han apoyado al partido ganador. 

En  relación con el acceso al financiamiento público, es, desde que se constituye un  

“un partido nuevo autorizado” y la JCE, lo autoriza. Desde entonces, tiene vocación de 

participar, a partes iguales, en el 12% del total asignado junto a los partidos que han 

                       
235 Partido reconocido que haya participado en las elecciones para diputados nacionales. 
236 Umbral, tres por ciento de los votos emitidos. 
237 Por cantidad de votos obtenidos 
238 Cinco por ciento de los votos validos 
239 Cuatro por ciento o la elección de un diputado 
240 El cero punto cuatro por ciento del cociente del total de votos. 
241 Cuatro por ciento de los votos nacionales 
242 Dos por ciento de los votos validos 
243 Cuatro por ciento de los votos válidos 
244 Cinco por ciento de los votos validos 
245 Todos legalmente aprobados, reciben fondos, si han tenido por debajo del 5% de las votaciones, reciben el 

20% y si han obtenido más del cinco por ciento de las votaciones en las elecciones previas, el 80% distribuido 

entre los partidos que hayan sobrepasado ese umbral financiero. 
246 Por coeficiente de representación y concurrencia. 
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obtenido menos del 5% de los votos; los partidos viejos, que han retenido su personería, 

participan además, en proporción a sus votos, del 8% del total y, el 80% de los fondos, se 

divide entre aquellos que han logrado más del 5% de los votos a partes iguales, que en el 

caso que nos ocupa, son tres organizaciones. 

 

Forma de asignar los fondos públicos directos e indirectos 

El criterio más general y justo, es por la cantidad de votos obtenidos en los torneos 

nacionales presidenciales o congresuales y municipales (Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay), empero, también,  a partes 

iguales entre los partidos que han obtenido un porcentaje determinado, como República 

Dominicana247,  fórmulas mixtas (Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay)  y en 

algunos casos, por votos y participación en el congreso como Paraguay. 

Las fórmulas que permiten obtener fondos públicos desde la obtención del registro 

correspondiente y, conforme a las votaciones, no solo son las más justas, sino que además 

permiten el desarrollo del sistema de partidos, puesto que no impiden el surgimiento de 

nuevas organizaciones, que sin fondos, nunca estarían en condiciones de competir en 

condiciones mínimas con las existentes. 

Los fondos públicos indirectos, no siguen un patrón, puesto que las modalidades 

son en exceso, variadas y tienden a expresarse mejor con aquellas organizaciones que 

tienen mejor acercamiento con el Gobierno, como sucede en el caso de las exoneraciones 

de vehículos y equipos, en otras, se da mediante patrones de igualdad, como cuando se trata 

de acceso a los medios de comunicación del Estado. 

                       
247 Existe, sin embargo, una jurisprudencia de la Suprema Corte Dominicana, al declarar inadmisible en 1998 

un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Financiación Pública, en el cual, establece, que “debe ser 

conforme al apoyo, en votos de los ciudadanos, empero a este criterio, ni el Congreso Nacional, ni la JCE, le 

han hecho ningún caso, incluso, es posible, que ni siquiera lo conozcan. Sentencia No. 3, de septiembre de 

1998: Considerando:….. repartir fondos desproporcionadamente entre los partidos políticos, cuando el 

mismo pueblo ha establecido sus preferencias y preferencias entre dichos partidos, por lo que esa igualdad 

jurídica viola su principal razón de ser cuando se trata injustamente en forma igual a los desiguales.  Con 

este razonamiento, la SCJ inadmitió el recurso de Inconstitucionalidad del Partido Renacentista Nacional, 

cuando este solicitó la inconstitucionalidad de la Ley 275/97, en su artículo 50, cuando establece la forma de 

asignar los recursos, desigualmente a los partidos. El PRN, solicitaba, que fuera “igual, porque en virtud de la 

Constitución, todos eran iguales”. 
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Fondos privados y aportes en naturaleza 

Usualmente, podemos citar cinco tipos de modalidades, según la cuantía: a) 

donaciones en efectivo corporativas, b) donaciones de personas físicas, c) aportes de los 

afiliados – membrecía y otros -, d) actividades del partido que generan ingresos – rifas, 

fiestas, seminarios, etc. – y c, aportes en naturaleza – bienes o servicios -. 

Es corriente, en varias legislaciones, prohibir los aportes de personas morales, a los 

fines de evitar el tráfico de influencia en los futuros gobiernos, pero lo cierto es, que 

constituyen el rubro privado mayor de los fondos de una campaña; igualmente las 

donaciones de personas físicas, que no siempre son miembros de los partidos, sino 

simpatizantes de los candidatos, se constituyen en un renglón importante, no solo por la 

cuantía, que tiende a ser media, sino por el volumen y la integración que genera de 

elementos útiles de la sociedad; los aportes de los afiliados, en el tiempo, han tendido a ser 

poco significativos, mucho menos de lo que fue hace unas décadas y llega, en la mayoría de 

los casos, a ser, intrascendente; sin embargo, las actividades del partido y de los grupos que 

se forman en alrededor del candidato, si pueden ser significativo, una cena, por ejemplo, 

puede producir millones de pesos, la rifa de un equipo, en una actividad nacional, por igual 

y, como una de las categorías más importantes, están los aportes en naturaleza y 

servicios248, que van desde aportes que hacen los empresarios en equipos, publicidad – 

televisada, radial, vallas e impresos – hasta el tiempo, la gasolina y los vehículos de los 

voluntarios que se mueven sin cobrar en una campaña, cubriendo de sus bolsillos, el coste 

de sus traslados y servicios.  

En la mayoría de los países, existen prohibiciones a la recepción de fondos privados 

– dependiendo del origen - para el financiamiento de las campañas y los escándalos, han 

estado a la orden de día, en numerosos países, cuando luego de las contiendas, aparecen 

cheque y donativos dudosos249, empero, el control, ni ha sido, ni es eficaz y menos aún, 

fácil. Aunque, ineficaces, tienen prohibiciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 

República Dominicana y Venezuela; no hay prohibiciones especiales en, Colombia, 

                       
248 Sólo México los regula, deben realizarse mediante contratos.  
249 Incluidos los aportes anónimos prohibidos en Argentina, Bolivia, Honduras, México, Nicaragua y 

Venezuela; Chile lleva un régimen de control, que incluye un pronunciamiento judicial para recibir 

donaciones. 
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Panamá, Perú y Uruguay, excepto en lo que se refiere a recibir dinero de entidades y 

gobiernos extranjeros. Otros, establecen topes a la cantidad y origen, entre ellos: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay y Venezuela250. La mayoría de los límites se orientan a poner un tope a las 

contribuciones individuales: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay. 

 

Limite a los gastos de campaña de los candidatos 

Las ciencias políticas, área que ha dedicado la mayor cantidad de literatura al tema 

de los partidos políticos, a  pesar de que es un tema, de importancia capital y añejo, ha 

dedicado poco espacio, en su literatura a este aspecto, que en las últimas décadas ha 

adquirido más importancia que muchas otras variables, de aquellas con las cuales, se define 

la democracia y su denominación poliárquica: las elecciones y sus resultados, no deben ser 

un asunto de dinero, aunque como dijera Loewenstein, “los tres elementos imprescindibles 

en una campaña electoral, son: dinero, dinero y otra vez dinero”251, cuando deben  ser de 

ideas y programas, presentados en igualdad de condiciones, para que de manera libre, el 

ciudadano decida otorgar mandatos.  

En Inglaterra, cuna del liberalismo, la decisión de limitar los gastos de los 

candidatos “se estableció desde 1854 y 1883, debido a las prácticas corruptas en, particular 

de las elecciones de 1880, una de las más caras y corruptas252”. En Estados Unidos por 

igual, manteniéndose leyes que los controlaban de 1911 hasta 1976, cuando, si bien fueron 

derogadas por la Suprema Corte de Justicia, dejaron vigentes topes para las elecciones 

presidenciales y, las mantuvo, para los partidos políticos. 

Los límites al gasto, además del dispendio, evita que un partido o candidato con 

dinero, en exceso, anule la propaganda de sus contrincantes, creando condiciones de 

desigualdad por un lado y violando el derecho a recibir información del ciudadano, 

                       
250 Nominalmente, también en República Dominicana, empero en la práctica, no es cierto, se recibe cualquier 

cantidad, de cualquier persona, nacional o extranjera y no se llevan cuentas de la campaña, ni existen topes y, 

en realidad, ningún control. 
251 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1970, p. 343. 
252 HOLGADO, María, La Financiación de los partidos políticos en España, Tirand lo Blanch, Valencia, 

2003.   p. 55. 
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fortaleciendo el derecho de los partidos y de los candidatos a competir en condiciones de 

igualdad, sin ventajas y sin discriminaciones. 

Literalmente, la mayoría de las constituciones, sobre todo de América Latina, 

disponen, que los torneos electorales, la competencia entre los partidos y organizaciones 

políticas, se den en condiciones de igualdad y, lo cierto es, que, sin límites en los costos, 

cada día más elevados de las campañas, no existe posibilidad de competencia en 

condiciones de igualdad y se viola el derecho de los ciudadanos de elegir en un ambiente de 

equidad, puesto que la propaganda y la publicidad en general, son hoy día más fuertes que 

la información y requieren de dinero, ya que a diferencia de la información, cuesta  mucho, 

en consecuencia, al efecto del dinero, necesario en toda actividad, hay que ponerle un 

límite: los recursos, en especial, en efectivo,  imponen sus candidatos. 

En este tema, sin embargo, uno de los más importantes, sólo Colombia contempla 

regulaciones que impiden que los candidatos sobrepasen el límite aprobado a las campañas 

electorales y en República Dominicana, no obstante la Constitución facultar  al órgano 

electoral, éste en la contienda del 2012, se negó, convenientemente, a fijar límites de 

gastos.  

 

Publicidad y Encuestas 

El efecto de la publicidad en el mundo actual, es innegable, en la política, igual y 

cuando es masiva, supera, el de la información, ella depende, en exclusiva, del dinero; éste, 

la hace, incluso, engañosa, sobre todo cuando se mezcla, con las encuestas y, su efecto, es 

pernicioso, siempre, como veremos más adelante, por ello, debe ser regulada. La 

publicidad, supone, por si sola, que la información, si hay dinero sin límites, llegará al  

ciudadano, saturándolo e induciéndolo, sólo por efecto de la cantidad, sin analizar la 

calidad o legalidad y moral de la misma. 

“Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el 

funcionamiento del sistema democrático, especialmente durante la campaña electoral, 

proporcionando la información necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al 

voto de forma libre y racional. El Estado, en este punto, tiene que garantizar la igualdad de 
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oportunidades de todas las formaciones que concurren a las elecciones, imponiendo la 

neutralidad y el respeto al pluralismo político en la información electoral253” 

 

Publicación de las Encuestas 

Las encuestas desde su aparición en la escena política de la mano de George Gallup 

para las elecciones de 1936 cuando predijo junto a otros, el triunfo de Franklin Delano 

Roosevelt y más temprano, desde la década de 1960, se convirtieron en una herramienta 

fundamental de trabajo para los partidos, candidatos y directores electorales de campaña; 

este instrumento de trabajo, de un uso predictivo innegable, sin embargo con el desarrollo 

de los medios de comunicación, especialmente los medios audiovisuales y de la red, se han 

convertido en un arma de campaña, altamente inductivo para la población del cual en 

ocasiones, se abusa, por lo que en todo el mundo existe actualmente, a) una percepción 

generalizada de su enorme capacidad de influencia sobre la decisión electoral de los 

ciudadanos y por lo tanto, sobre los resultados electorales y, en consecuencia254, b) un 

claro movimiento normativo de las mismas255, excepto en Estados Unidos256, Inglaterra, 

Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Islandia, Grecia, Irlanda y Suiza, en donde 

se dan otros mecanismos de auto-control, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. 

Dos criterios defienden la falta de control, en este tema, el derecho a la libertad de 

información, constitucionalmente consagrado y, se dice, que la libertad del voto y, al 

argumento, infantilmente esgrimido, de que “con el voto secreto no hay verdaderas pruebas 

de su interferencia en el proceso democrático…la Comisión ha llegado a la conclusión de 

                       
253 HOLGADO GONZALEZ, María. El Papel de los medios de comunicación en la campaña electoral 

Ámbitos, No. Especial 9-10. 2º Semestre 2002- Año 2003 (pp 471-484). 
254 GALVEZ MUÑOZ, Luís, El Régimen Jurídico de la Publicación de Encuestas Electorales, El Congreso de 

los Diputados, Monografías No. 50, 2002, p. 43, Madrid. 
255 Que empezó Japón en 1952, mediante la Ley 50 del 15 de abril de 1950, que prohibía la publicación de 

encuestas electorales desde la convocatoria a elecciones hasta su celebración. Brasil, lo haría en 1965, Canadá 

en 1969, Portugal, con la llegada de la democracia en 1974, Francia en 1977, Alemania en 1979, en 1980 

España, Australia, Luxemburgo y Bélgica y, más tarde, Italia, Chile y Perú; en la última década del siglo XX, 

lo harían Rusia, Ucrania, Lituania Polonia y Albania. 
256 Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, el autocontrol se debe a que con frecuencia, el Congreso ha 

estado conociendo distintas iniciativas de control, que han fortalecido, en las empresas, sus propios medios de 

autocontrol. Estas iniciativas se intensificaron con posterioridad a las elecciones de noviembre del 2001, 

cuando todas las cadenas, en los “exits polls” – a boca de urna - predijeron ganador a Al Gore y, en una 

decisión, muy discutible, en base a varios colegios en Florida y aunque Gore ganó con mayoría de votos 

populares de los ciudadanos, la Suprema Corte de Justicia declaró ganador a Bush. 
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que la publicación imparcial de sondeos de opinión no ejerce influencia marcada ni 

discernible sobre los resultados de las elecciones257”. 

La Información es el derecho del ciudadano a tener los detalles de  “hechos, 

documentos y datos” de la vida pública del país, las encuestas, no responden a ese criterio, 

se trata de “documentos, investigaciones, opiniones, mediciones” contenidas en un trabajo, 

científico o no, que “alguien” corrientemente, un particular – empresario o persona- han 

pagado con un interés personal, su divulgación, no es informar, es promover, puesto que si 

los resultados le son adversos, simplemente, no las pública. Es distinto, cuando la 

“investigación ha sido ordenada o realizada por un medio de comunicación” que en algunas 

legislaciones se supone, “imparcial” objetivo y veraz, condiciones que se pierden, desde 

que la ley permite  en diversos países, apoyar a determinados candidatos y, más aún, desde 

que la prensa escrita, igual que el resto de los grandes medios, son empresas, con socios 

que tienen un interés particular: la prensa imparcial, es una quimera; existen algunos o 

periodistas, objetivos e imparciales, empero la prensa, como empresa económica, no puede 

ser imparcial. 

Otro tema, en la publicidad de las encuestas es que por su naturaleza, nunca se 

publican completas, sino segregando información de ellas y titulándolas, subjetivamente, 

momento en que pierden todo rasgo de objetividad, independiente de colocar la ficha 

técnica, que no garantiza  nada, se hace necesaria su regulación, controlando el uso abusivo, 

que como veremos en el apartado de República Dominicana en la segunda parte del 

presente trabajo, deben ser objeto de una legislación que impida la manipulación, con mala 

información y dinero, de la voluntad popular. 

En cuanto al criterio expresado por la Comisión, retenido por Luis Gálvez Muñoz 

en su libro, ya citado, conviene, recordar, que el hecho de que el voto sea secreto, no 

implica que el votante no sea sujeto de “manipulación, coerción, engaño, saturación para 

inducir o desanimar su sufragio”, algo en lo que toda la teoría concuerda y, que, en la 

práctica, es lo que sucede con el uso de las encuestas, que de “instrumentos de trabajo” se 

han convertido en herramientas de publicidad en las campañas electorales, originando que 

el sujeto político, el ciudadano, se convierta en objeto central de la manipulación 

                       
257 Cita, parcial, del documento Informe de la Comisión Europea, contenido en la página 45 de El Régimen 

Jurídico de la Publicación de Encuestas Electorales en España. 
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publicitaria, basada en las encuestas, cuya condición predictiva, se ha roto, en muchos 

casos, cuando, éstas, en su ánimo de influenciar, salen de los límites y desafían la voluntad 

ciudadana.  

Los países europeos que han decidido regular la publicación de las encuestas 

electorales, han integrado dichas regulaciones, en la ley general258,  en leyes específicas259 

y en normas generales sobre trabajos de opinión pública, como Bélgica260; el tiempo de 

dicha regulación puede ser, en todo momento, como en Francia261 e Italia262, un plazo 

breve, como en España263, en que son cinco días, previos a las elecciones, igualmente, la 

regulación puede ser en relación con el contenido, particularmente, los requisitos para su 

realización e información para su presentación. Alemania, además, por ejemplo, prohíbe las 

encuestas a boca de urna, a la salida de los centros de votación. En algunos países, el 

control lo tienen órganos preexistentes, como las juntas centrales electorales y los entes de 

control de los medios de comunicación264, en otros, órganos que se crean, como la 

Comisión de encuestas y Sondeos, como en Francia  y Bélgica. 

En España, como en República Dominicana, la competencia general, la da la ley 

electoral, no existe un órgano especial, para dicha tarea, corresponde al órgano electoral 

central265 y, en el primer caso, es específica, para el periodo electoral, que resulta bastante 

breve, normando la calidad de la misma, en términos de publicar su ficha técnica y el 

compromiso, de que no contiene falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas, 

que en el caso español conllevan sanciones penales,  a cargo de los órganos penales y 

administrativas. En República Dominicana, no existe ninguna normativa o sanción. 

 

                       
258 Francia y Portugal; en Portugal se prohíbe la publicación de encuestas electorales la semana anterior a las 

elecciones, la objetividad, con bastante detalle, con sanciones administrativas. 
259 Alemania e Italia 
260 En la legislación general, se regula en todo momento su calidad y contiene sanciones penales y 

administrativas, aunque no se prohíbe. 
261 Se regula su objetividad y se prohíbe su publicación una semana antes. 
262 Forma parte de ley que regula las campañas, se prohíbe la publicación quince días antes de la fecha de 

votación; el resto del periodo, se regula su objetividad. 
263 También Japón, durante casi todo el proceso electoral y, Canadá 
264 Portugal, Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual, que controla las encuestas y la Comisión 

Nacional Electoral, que regula el cumplimiento, en Italia, Garante per la radiodiffucione e L’editoria.  
265 Junta Electoral Central, capítulo III, título I,  de la Loreg   y,     Ley 275/97 en República Dominicana.  
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América Latina 

 

En el área, la revolución democrática del voto iniciada en República Dominicana a 

finales de la década de los 70s, trajo aparejada una explosión de encuestas de todo tipo, 

unas con suficientes profesionalidad, nacionales y filiales de firmas extranjeras, otras, sin 

ningún criterio científico, que se utilizan, no “por su valor orientativo o predictivo, sino 

también por su capacidad de influir en la opinión y el comportamiento de los actores, que 

creen en ellas266”. 

Indica Lazard, en su trabajo Encuestas y Sondeos durante el Proceso Electoral, para 

el Institute for Democracy and Electoral Assistance, que “existe también el riesgo de que, 

debido a la falla de mecanismos reguladores, se publiquen resultados de encuestas 

falsificadas o manipuladas durante el proceso con el propósito de afectar a un electorado 

impotente ante resultados fabricados que deforman la voluntad de electoral267”. 

Tres tipos de mediciones se realizan corrientemente en las campañas electorales de 

América Latina que son llamados a publicitarse: los sondeos, usualmente mediciones 

ligeras, sin rigor científico, en los que la ciudadanía “vota u opina” sobre los candidatos o 

aspectos de la campaña, esencialmente en vivo o por vía de la red, en la radio, la prensa 

escrita y la televisión. Es frecuente en los programas de radio, sobre todo en los de mucha 

audiencia, que se planté, temas o candidaturas y los radioyentes llamen, sin rigor científico, 

excepto, ocasionalmente, que no llamen – voten - más de una persona desde el mismo 

aparato, teléfono o computadora. Igual procedimiento observan muchos medios escritos. 

Incluso, sobre procesos nacionales, también,  medios internacionales, como Univisión, que 

en el caso de las elecciones dominicanas, hubo de abandonar las “votaciones” por las 

infiltraciones a su “centro de votación”: simplemente, la sacó de la red.  

Hay  encuestas formales, elaboradas con pruebas levantadas con muestras  de 

campo científicamente seleccionadas a cargo de firmas, que en una naciones, deben ser 

registradas por ante la autoridad electoral u otra y, en algunas, no figuran autorizadas por 

ninguna entidad, las hay nacionales y extranjeras, con locación permanente o con presencia 
                       
266 LAZARTE, Jorge R., Treatise on Compared Electoral Law of Latin America. International IDEA, 

Stockholm, Sweden, p. 836. 
267 Idem p. 837 
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sólo en los torneos electorales; estos estudios y mediciones del comportamiento y del 

pensamiento de la sociedad, inicialmente utilizados como herramientas de trabajo, en las 

últimas dos décadas del siglo pasado, han pasado a tener un uso sustancialmente distinto: su 

principal aplicación , ya no es el predictivo, sino el inductivo y, en ese sentido, dejan de ser 

instrumento de información para convertirse, en instrumento de publicidad política, en 

muchos casos, de publicidad, engañosa, sobre todo, porque a las encuestas las acompaña, 

como instrumento de medición, una “presunción de credibilidad científica”.  

En las campañas electorales, modernas, en el área, ninguna de las variables del 

sistema político, del sistema electoral o del régimen electoral, tiene más poder de 

“elección”, que la combinación de “campañas sin topes de gastos, financiamiento público, 

sin equidad y uso publicitario de las encuestas electorales”. Ese coctel, en las democracias 

mediáticas, que vivimos, puede convertir en presidente de la República, hasta a un lerdo, 

sin que el electorado, se entere, poniendo al país en manos, de quien puso el dinero268. 

Por ese motivo, aunque desactualizadas por haber sido introducidas en la década de 

los 80s cuando la democracia vivía su primera etapa electoral y no existía la red y los 

medios no eran tan masivos e invasivos, los países del continente fueron estableciendo 

algún tipo de legislación al uso y a la publicación de las encuestas electorales, sobre todo, 

en relación con el día de las elecciones.  Honduras no permite su publicación, 90 días antes, 

Ecuador 30 días, Brasil, Paraguay, El Salvador y Uruguay, quince días antes, Panamá, diez 

días  y México, ocho días antes, Venezuela, siete días, Chile y Bolivia, tres días antes, 

Argentina y Costa Rica, dos días, Guatemala 36 horas antes,  Colombia y Uruguay, el 

mismo día: Ninguna legislación se refiere a la red, a la televisión por cable y en particular a 

la televisión por cable que llega desde el exterior y, las sanciones, son inespecíficas: no se 

sabe si quien viola es el candidato, el partido o el medio, incluso, en diversos países, ni 

siquiera se controla la responsabilidad de quien hace la publicación.  

En República Dominicana, no existe ningún control normativo, las empresas no se 

registran, ningún órgano las fiscaliza, no se regula la publicación, ni el uso y menos aún el 

tiempo en que cesa su publicación o la forma de esta.  Tampoco y, lo que es más 

                       
268 Colombia dispone que se debe especificar la fuente de financiamiento de las encuestas, además de los 

criterios técnicos. 
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importante, se controla el “uso269” de las encuestas, procurando que estas no se utilicen 

como “publicidad engañosa” disfrazada en titulares de prensa, como si se tratara de 

noticias, a las que la ciudadanía atribuye una mayor credibilidad270. 

El efecto del uso de las encuestas está en función de la dependencia de la población 

de los medios de comunicación y del tiempo de duración de las campañas políticas, es 

obvio, que en España y Europa en general, en donde las campañas son cortas y tienen a una 

ciudadanía más educada, el efecto, es menor. América Latina, es distinto, primero, su 

población es más vulnerable por cuestiones económicas y educativas y segundo, las 

campañas, son en extremo largas y, eso, en donde tienen espacios sin actividad electoral, 

que no ha sido el caso de República Dominicana271 en donde por las modificaciones 

constitucionales de 1994, las campañas nacionales, presidenciales, congresuales,  

municipales e internas de los partidos,  han sido permanentes. 

 

Las Encuestas en boca de urna 

Las encuestas a boca de urna, conocidas como, “exits poll”, que ya dieron 

problemas en las elecciones norteamericanas, como hemos indicado, indefectiblemente, 

influyen, debido a la inmediatez masiva con la cual, actualmente, la información puede ser 

transmitida, no sólo por los medios audiovisuales, sino en particular, por la red y, las 

mismas, están prohibidas en doce países de América Latina272. Sin embargo, hay que 

                       
269 En las elecciones de República Dominicana, los partidos políticos, uno en particular, durante meses, 

compró, la sobre portada de algunos de los principales medios escritos, para insertar, con el diseño de primera 

página del periódico, en titulares, como del periódico mismo, diseñado por sus equipos de publicidad, el 

contenido de “sus encuestas”, dando como una información, como una noticia del medio en cuestión, la 

información del triunfo. 
270 Conforme a los registros de Latino barómetro, los ciudadanos de América Latina atribuyen una alta 

credibilidad a los medios de comunicación, en consecuencia, cuando estos reseñan, como noticias, como si 

fueran hechos, los titulares de las encuestas, afectan indefectiblemente, a los electores. 
271 En República Dominicana, desde las modificaciones constitucionales de 1994, hubo elecciones generales 

cada dos años; al término de un torneo, empiezan las campañas internas de los partidos para elegir los 

candidatos, que no distan mucho de las nacionales y, en el año previo, se inicia la campaña nacional con 

movilizaciones, anuncios en todos los medios y espacios públicos, en fin, el carnaval, ha sido permanente 

desde hace diez y ocho años, aunque la “apertura de la campaña” de parte de la Junta Central Electoral es 

formalmente tres meses antes de la fecha de elección. 
272 Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú, prohíben durante el día de las elecciones, Argentina, 

dos horas después, Bolivia, dos horas, chile diez y ocho horas, México una hora después, Panamá, tres horas, 

Paraguay, una hora y El salvador, hasta que los resultados, sean firmes. Venezuela no hace referencia y en 

República Dominicana, la JCE, primero la prohibió, luego la autorizó y posteriormente, por dar resultados, 

cerró un canal de televisión, EL CANAL 11. 
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distinguir, en el propósito de las distintas normativas, el uso de encuestas a boca de urna, 

cuya incidencia es cuando los resultados se dan mientras se está sufragando y, en 

consecuencia pueden influir en los votantes, que todavía no han ejercido su derecho, a las 

encuestas a boca de urna, cuyos resultados se dan, “cuando las urnas se han cerrado”, que 

en la práctica no están llamadas a influenciar en los resultados, igualmente, en países que 

tienen distintos horarios y en naciones que practican el voto en el exterior, con núcleos de 

electores en otros horarios, como República Dominicana, con sus ciudadanos residentes en 

Europa. 

 La Encuesta, con fines de publicación, es un producto distinto, a la encuesta de 

estudio de opinión, para trabajos internos de los candidatos o de un producto comercial;  su 

objeto es incidir e inducir  la conducta del ciudadano cuando va a elegir a sus autoridades  y 

ese hecho le otorga una trascendencia constitucional, que hace necesaria, la regulación de 

su calidad y, sobre todo, su uso en los medios de comunicación, porque, actualmente, es 

después del candidato, el principal objeto de publicidad.  
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Capítulo V 

Organismos Electorales de América 

 

Lo primero que debemos señalar es que, al igual a como  sucede con la democracia, 

no hay un patrón perfecto, en el mundo, para los organismos electorales, los cuales en gran 

medida, dependen de la cultura política, la historia y la legislación local, empero sobre 

todo, de los acuerdos entre los actores políticos o de la posibilidad de uno de ellos, de 

imponer un patrón, en ese orden, podemos encontrar, que hay: 

1. Organismos de administración temporal en que una vez concluido el proceso, se 

disuelven. Usualmente, las labores administrativas, de censo y registro civil, en 

estos países, están a cargo de unidades del Estado, en ellos, el proceso de 

conteo, en ocasiones lo lleva el Ministerio de Interior, como en Argentina273, las 

jurisdiccionales, suelen estar a cargo de la justicia ordinaria. 

2. Organismos de administración permanente, que una vez concluido el proceso 

electoral, continúan, sus actividades, como son la mayoría de los países de 

América Latina, en donde después de cada torneo, siguen las labores de 

empadronamiento, que son permanentes, las relativas a los partidos políticos y 

las contenciosas. 

3. Organismo independiente, en la mayoría, sean de naturaleza temporal, que en 

América Latina, es la excepción o permanentes. Los órganos electorales son 

legalmente independientes y casi todos tienen personería jurídica propia. 

4. Organismo con integración partidista; en el área, hay múltiples órganos 

electorales con integración, exclusiva, de los partidos políticos, el caso más 

conocido, fue el de Venezuela, que ya no lo es, empero actualmente, hay varios 

países, como veremos más adelante274. 

                       
273 En España, las labores administrativas del proceso, están a cargo del Ministerio de Interior. 
274 Actualmente, en Colombia, los designa el Congreso en pleno, proporcionalmente, conforme a la cifra 

repartidora de las últimas elecciones, empero, las funciones del registro de elecciones, es independiente y las 

cuestiones contenciosas, las conoce el Consejo de Estado. 
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5. Organismo integrado por dirigentes políticos y miembros no políticos; varios 

órganos se integran con miembros de las cortes, de la sociedad civil y con 

representantes de partidos políticos275. 

6. Organismo judicial, varias naciones tienen órganos electorales integrados, 

exclusivamente, con miembros de la judicatura276. 

7. Organismo judicial y de la sociedad civil, hay casos en que los órganos se 

componen, sin representantes políticos277, a los cuales les está prohibido formar 

parte, exclusivamente con miembros de la justicia y de la sociedad civil. 

8. Organismos descentralizados con funciones administrativas y jurisdiccionales, 

sin posibilidad de apelación a las cortes ordinarias278. 

9. Organismos administrativos cuyas decisiones se apelan a las supremas cortes279. 

10. Organismos designados por el Congreso Nacional  bajo ternas del Presidente de 

la República.   

11. Organismos con representantes de los tres poderes del Estado280. 

12. Dos organismos autónomos,  independientes, uno administrativo y otro 

jurisdiccional281. 

                       
275 El Salvador, Honduras, Bolivia, Uruguay 
276 Argentina, es el caso más puro, en Chile, de cinco, cuatro son miembros de la SCJ, en Brasil, de siete, 

cinco con miembros, tres son del Tribunal Federal y dos del Tribunal de Justicia, uno, lo nomina el Presidente 

de la República y el otro, por voto secreto. 
277 Ecuador, los designa el consejo de Participación Popular, por concurso, tanto en el Consejo Nacional 

electoral, administrativo, como en el tribunal Electoral, ambos compuestos de cinco miembros. 
278 En Costa Rica, es un órgano independiente, autónomo en sus decisiones, aunque, aunque contravenga la 

Constitución, según sentencia 0303-E-2000 del Tribunal Supremo Electoral. 
279 En Argentina, es la justicia ordinaria la que juzga las cuestiones contenciosas electorales; en Brasil, son 

recurribles a la Suprema Corte de Justicia, en chile, está compuesta por cuatro (4) jueces de la Suprema Corte; 

en Costa Rica, es presentada por la Suprema Corte de Justicia y aprobada con dos tercios del Congreso; en El 

Salvador, los partidos presentan tres candidatos y dos la Suprema Corte de Justicia; en México, la Suprema 

Corte de Justicia presenta la terna al Senado, quien los designa; en Paraguay, son recurribles a la Suprema 

Corte las decisiones del órgano electoral y en Venezuela, en donde, tres (3) miembros los presenta la sociedad 

civil, uno las facultades de derecho  de las universidades y el otro el Poder Ciudadano, todas las decisiones 

contenciosas, son recurribles ante la Suprema Corte de Justicia. 
280 En Panamá se constituye con un representante de cada uno de los tres poderes del Estado. 
281 República dominicana, desde el 26 de enero del 2010 tiene una Junta Central Electoral, como órgano 

administrativo y un Tribunal Superior Electoral, con funciones jurisdiccionales, Ecuador, tiene el Consejo 
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Estos organismos, que en América Latina van desde tres (3) miembros, no 

permanentes, como en Argentina, tres miembros permanentes con un suplente en 

Honduras, y tres con suplentes en Paraguay, Costa Rica, Panamá, cinco en Chile, 

Ecuador, Guatemala, Venezuela y República Dominicana –sin incluir los 10 

miembros del TSE -, hasta siete en Brasil y Bolivia y el exceso de nueve, con dos 

suplentes cada uno en Uruguay, son la autoridad suprema del Estado, especializados 

en la organización, administración y control de las elecciones y en la mayoría de los 

casos, en juzgar los diferendos producto de ellas, teniendo, en casi todos los casos, 

el control de empadronamiento electoral, como función permanente y el registro 

civil de los ciudadanos.  

Aunque se suele señalar que la especialización de la organización y justicia 

electoral, es una tendencia europea, en diversas legislaciones y constituciones 

americanas, ya estaban presente desde el siglo XIX y temprano en el siglo XX, ya 

estaban constitucionalizadas, como son los casos de la constitución colombiana de 

1886, la guatemalteca de 1910, la de República Dominicana de 1924 y, en Costa 

Rica, ya en 1949, ya se consagraba el Poder Electoral, como un cuarto poder del 

Estado, algo que hizo Nicaragua, en su actual Carta Política. Actualmente, excepto 

en Argentina y en Guatemala, que la tiene por una Ley de la Constituyente, en todas 

las naciones, los órganos electorales están constitucionalizados282. 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

Nacional Electoral y Tribunal Electoral, por igual, México, que tiene el Instituto Federal de Elecciones y 

Tribunal Electoral del Poder Judicial.  
282 En Bolivia, artículos del 205 al 208, Brasil, articulo 118, chile, 95, costa Rica, artículos 99 a 102, 

Colombia, 264, Ecuador, artículos 217 al 221, El Salador, 208 y 209, Honduras, artículos 52 y 53, Panamá, 

artículos 142 al 145, Perú, artículos 176 y 177 al 181,  México, artículo 41, Paraguay, artículos 273, 274, 258, 

275, Uruguay, artículos 322, 323 y 324 y Venezuela artículos del 292 a 298.  
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Atribuciones Administrativas y Jurisdiccionales 

Los órganos electorales, en la mayoría de las naciones del área bajo estudio, 

tienen atribuciones administrativas y jurisdiccionales283, lo que las convierte en 

actores del proceso y en jueces, algo indeseado, por ello la tendencia que se observa 

en las modificaciones constitucionales recientes, va en sentido de establecer dos 

órganos distintos284, el que organiza, controla y proclama los candidatos y el que 

juzga, en varios casos, dejando la cuestión contenciosa, si no a tribunales electorales 

a la justicia ordinaria285 o una mezcla de esta y la sociedad civil. Incluso, en el 

ámbito de la administración, varios países han deslindado las cuestiones del registro 

y el estado civil, del proceso administrativo del torneo electoral286. 

La renovación de los órganos, es otro aspecto que viene siendo considerado 

en las nuevas cartas políticas, estableciéndose, que no se renueven completos, al 

mismo tiempo, a los fines de que la experiencia acumulada, se aproveche y los 

plazos, se han ido extendiendo desde los cuatro años, hasta los cinco, seis y hasta 

diez años, en el caso de Panamá, sobre todo, resulta perjudicial la coincidencia de 

las elecciones nacionales con la renovación de los órganos, particularmente en 

aquellas naciones, en que el Congreso y los partidos son actores decisivos en la 

renovación del mandato y en la designación de los miembros de los cuerpos 

electorales, a los cuales en varios países, se les prohíbe reelegirse287 y 

crecientemente, no pueden ser dirigentes políticos o estar ligados a partidos 

políticos288. 

 

 

 

 

                       
283 Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú 
284 Ecuador (CNE y TE), México (IFE y JEPJ), República Dominicana (JCE y TSE), Uruguay, Corte 

Electoral   y Venezuela (CNE y Justicia Ordinaria), Brasil (TSE) 
285 Venezuela, Argentina y, en algunos casos, a jueces de la SCJ, como en Brasil,  México y Chile. 
286 Colombia 
287 Bolivia 
288 Venezuela, México y Perú. 
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Independencia presupuestaria 

La independencia financiera y presupuestaria es otro elemento importante en 

la capacidad de los órganos electorales, para que estos puedan cumplir su tarea 

constitucional con eficacia y libertad de acción, fuera del ámbito controlador del 

Ejecutivo o del Legislativo, por ese motivo, independiente de las normas ordinarias, 

en varios países se viene estableciendo en las cartas políticas, una suma porcentual 

del presupuesto nacional para sus labores. En unos países junto al fondo que se 

destina a los partidos políticos para el financiamiento de sus operaciones y en otros, 

en partidas separadas. 

 

Vinculación partidaria o apartidista de los miembros del órgano  

Sin embargo, la tarea todavía pendiente más importante en varios países es 

asegurar la independencia política de los miembros de los órganos, de las personas o 

ente público, que los designa, de manera que se pueda garantizar la idoneidad e 

imparcialidad de los componentes de los órganos electorales; los presupuestos 

básicos, tienden a requerir determinada capacidad, en la mayoría se requiere de 

preparación académica, un tiempo de ejercicio, profesional o académico, incluso, se 

llega a exigir hasta un tercer grado superior; en sentido general, se equiparan a las 

supremas cortes, determinadas prendas morales, que desde luego, a la hora de 

elegirlos, se convierten en aspectos subjetivos, no siempre considerados y una edad 

mínima, que va desde los 25 años en Nicaragua hasta los 35 años en Paraguay y 45 

en Perú, en este último caso, debido a que dos son ex decanos de las facultades de 

derecho y miembros de la suprema y fiscalía general.  En algunos países, estos 

requisitos resultan imprácticos, innecesarios u obsoletos, puesto que en varios de 

ellos, la función de administración, supervisión y control del proceso, guarda menos 

relación con la ley, que con las ciencias políticas o la informática, la contabilidad o 

la administración en general, puesto que las funciones jurisdiccionales han sido 

separadas, de igual manera, no se especifica el área del ejercicio del derecho en que 

han debido ser prestados los años de ejercicio profesional, llegando a las posiciones, 
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en muchos casos, personas, que nunca han tenido la menor experiencia en derecho 

electoral289. 

El tiempo durante el cual ejercen el mandato, es otro elemento de particular 

importancia, en los países analizados, el mismo va desde los cuatro años, en 

República Dominicana, Perú y Colombia, de cinco en El Salvador y Honduras, de 

seis en Bolivia Costa Rica y Guatemala, hasta diez en Panamá, en Uruguay, hasta 

que se designa a los sustitutos290. El periodo, de servicio, no sirve para acumular 

experiencia, en una rama en la que por lo general, cuando ingresan los miembros, 

no la tienen, da además seguridad, puesto que viene acompañando de inamovilidad 

y en varios, no se permite la reelección291, que es uno de los mayores 

inconvenientes. Los aspectos precedentemente señalados, no aplican, desde luego, 

en aquellos países en que dicha labor corre por cuenta de otros organismos, como en 

Argentina, para las labores administrativas y jurisdiccionales y en aquellos en que 

las labores jurisdiccionales corresponden a la justicia, ordinaria o administrativa. 

Sin embargo, continúan teniendo importancia para aspectos tan 

determinantes como el registro electoral, usualmente obligatorio a partir de la 

mayoría de edad y el estado civil de las personas, en cuyos casos, corrientemente, 

dichos funcionarios figuran en la carrera administrativa del Estado, en donde ésta 

existe. 

Empero, para la calidad del servicio, más determinante que todo lo anterior, 

es, quién y cómo se designa a los miembros de los órganos, sobre todo, cuando son 

de carácter permanente y sus decisiones no son recurribles. Y, en este aspecto, uno, 

usualmente olvidado en la literatura constitucional es, cómo se configura el “órgano 

público que designa al órgano electoral”; de las diez y ocho  constituciones vigentes 

analizadas, todas   han sido modificadas en los últimos 25 años, la mayoría de ellas, 

                       
289 En el caso de la República Dominicana, de los 92 miembros que ha tenido la Junta Central Electoral desde 

1962, todos abogados, ninguno tenía estudios electorales previos. Durante años, el único profesional versado 

en el tema, lo fue Julio Brea Franco, miembro del equipo de administración de la JCE.  
290 Sobre la Corte Electoral de Uruguay, ver, el articulo Régimen Electoral Uruguayo, Carlos Alberto Urruty 

Navata, presentado en Santo Domingo el 20 de Septiembre del 2006. 

http://www.tse.go.cr/revista/art/4/urruty_anexo.pdf, Revista de Derecho Electoral, No. 4, segundo 

semestre 2007, ISSN: 1659-2069  
291 Venezuela, México y Perú.  

http://www.tse.go.cr/revista/art/4/urruty_anexo.pdf,%20Revista%20de%20Derecho%20Electoral,%20No.%204
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en los aspectos electorales y entre las razones, ha estado, este tema, que sigue 

pendiente, en proceso de mejorar, pues de él depende, la mejoría de la calidad de la 

democracia y la garantía, de que la expresión del pueblo, mediante el voto, no sea 

una burla. 

En América Latina, lo usual es que en la designación, intervenga el 

Congreso Nacional, en pleno292, cuando es bicameral,  la cámara de representantes o 

diputados, cuando es unicameral y, la Justicia y el Senado293, excepto en República 

Dominicana, en donde  interviene el Senado294, exclusivamente.  

El derecho de los partidos, candidatos y ciudadanos, no puede depender “de 

la prenda moral” de los miembros de un órgano, sobre todo, cuando se discute el 

poder público, sino de la eficacia de la norma, de su equidad y equilibrio: todo 

ciudadano designado, en interés político, por una organización política o por sus 

miembros, convertidos en legisladores, responderá a estos en situaciones de crisis y, 

si hubiere un caso, en que no sea así, el opositor no puede depender en la lucha por 

el poder, de la generosidad de un juez, sino de la igualdad y objetividad de la ley, de 

la obligatoriedad, de su cumplimiento y de la sanción, por su falta: eso, no se da en 

varios de los sistemas electorales de América Latina. 

Previamente indicamos, que tan importante es conocer la forma en que se 

designa a los “órganos electorales” como la naturaleza y composición de los 

                       
292 En Colombia, los partidos proponen y los designa el Congreso en pleno, ambas cámaras, conforme a la 

cifra repartidora, por lo que siendo proporcional, es reflejo de las elecciones y de la voluntad de los 

ciudadanos. 
293 En México, en donde el Senado es proporcional, éste elige de una terna de  la Suprema Corte de Justicia, 

de entre miembros de la justicia, igual, en Chile, en donde son cuatro miembros de la Suprema Corte de 

Justicia y un ex presidente de una de las cámaras, que no esté en ejercicio. En El Salvador, que es unicameral 

y son cinco los miembros, los “tres partidos” presentan cada uno, uno y la Suprema Corte de Justicia, dos. En 

Guatemala, aunque es el Congreso, quien designa, debe hacerlo de propuestas de la Comisión de 

Postulaciones, seleccionados en concurso público. En Panamá, nomina cada poder del Estado, uno y los 

designa el Congreso unicameral. En Costa Rica, que sólo son tres, los miembros y se amplía a cinco, con 

utilizando los suplentes en los años electorales, es la Suprema Corte, quien selecciona. Uruguay, que tiene el 

sistema más complejo, con votaciones dobles en el Congreso, en pleno, es proporcional y, en las votaciones, 

con dos tipos de jueces electorales, siempre debe haber el voto de tres de los primeros cinco – son nueve – 

para la validez de las decisiones. En Venezuela, en donde el órgano no tiene atribución contenciosa electoral, 

la Sociedad Civil propone tres miembros, uno de las facultades de derecho y otro del Poder Ciudadano, al 

Congreso unicameral.  
294 En República Dominicana ha sido tradición, desde 1924 que sea el Senado, sin embargo, el Senado de 

entonces y el actual, tiene una gran diferencia de representatividad, antes el Senado era territorial y 

poblacionalmente, mas proporcional; ahora es territorial y poblacionalmente, absolutamente desproporcional, 

como veremos en su apartado. 
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“órganos públicos” que los designan y, a este fin, tomaremos de ejemplo el caso de 

la República Dominicana: 

1. Único país que conserva la designación desde 1924 a cargo del Senado 

de la República, sin que haya filtro o control en la presentación de los 

candidatos, es decir, no los nomina la justicia, la sociedad civil, el poder 

ejecutivo, ni se les requiere vinculación institucional que circunscriba la 

nómina de candidatos. 

2. Tampoco que se le requiere, aparticidad, de hecho, desde hace 20 años, 

solamente se designa a representantes de los partidos políticos, un 

evidente retroceso. El actual presidente de la JCE, por ejemplo, llegó a 

dicho órgano desde la condición de miembro del Comité Central del 

partido político, que lo postuló a miembro de la JCE. 

3. El Senado de la República, no es proporcional, se elige por mayoría 

simple, en demarcaciones, altamente desproporcionales, que van desde 

una provincia, Pedernales, con 26,239 habitantes, en el 2012, hasta Santo 

Domingo, con 2,274,110, casi cien veces más habitantes y ambas tienen 

un Senador y cada Senador, vota igual, pero el voto de los ciudadanos 

que lo eligen, no.  

4. En ese sentido, con el 41.7%295 de los votos al Congreso Nacional, en 

contra de 38.45%296 de los votos, del partido perdedor, que no obtuvo un 

solo senador, con 31 senadores de 32297, el partido de gobierno designó a 

la totalidad de los miembros de la Junta Central Electoral, colocando en 

ella a cuatro dirigentes políticos suyos y aliados y a un quinto, 

proveniente de otro, pero afín en propósito, nominado por el control.  

5. En resumen, el partido más votado a las presidenciales, más votado a las 

municipales y segundo más votado a las congresuales, no tiene un 

                       
295 1, 380,601/3, 310,382 = 41.7%, sin incluir los aliados. 
296 1, 272,536/3310,382=38,45%, sin incluir aliados. 
297 El Senador número 32, resulto electo por un tercer partido minoritario. 
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representante – nominado por él - en la Junta Central Electoral, que 

organiza, controla y supervisa las elecciones. 

En este contexto, cabe preguntarse; ¿A quién responden los miembros de los 

órganos electorales? 

En las elecciones del año 2010, congresuales y municipales de República 

Dominicana se denunciaron numerosas irregularidades, ninguna de las cuales se investigó 

y, que, con posterioridad, algunas, llegaron a la Cámara Contenciosa de la Junta Central 

Electoral, como veremos más adelante; una de ellas, se produjo en la provincia de 

Pedernales, una demarcación pobre y abandonada de la frontera con Haití, en el municipio 

de Oviedo, Colegio Electoral No. 009.  El candidato a senador del PRD, Saturnino Espinal,  

estaba al frente en las votaciones por 50 votos, el conteo se cerró para ser reiniciado al día 

siguiente; en horas de la madrugada, fue abierta la Junta Municipal de Oviedo, una aldea de 

3,972 habitantes298, en donde, “revisando votos” sin el representante del candidato opositor, 

“aparecieron”  votos suficientes para que al día siguiente, el candidato del Gobierno, del 

PLD, se encontrara al frente de las votaciones por 11 votos: La Cámara Administrativa, de 

la Junta Central Electoral, no atendió reclamos; el caso, llevado a la Cámara Contenciosa, 

órgano, que tras revisar las actas y comprobar las irregularidades y que la cantidad de 

votos, no coincidían, evacuó, la siguiente Resolución299: 

PRIMERO, ordenar, como al efecto ordena, de oficio, la verificación y reconteo de 

los votos emitidos en el Colegio No. 009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella    del 

municipio de Oviedo, provincia de Pedernales.  

SEGUNDO, ordenar a la Secretaria de la Cámara Contenciosa Electoral, solicitar 

a la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, a través de la Dirección 

Nacional de Elecciones, la valija contentiva de los votos emitidos en el Colegio Electoral 

009, ubicado en el Liceo Ramón Matías Mella, del municipio de Oviedo, Provincia de 

Pedernales. 

                       
298 Según el Censo Nacional, tiene 2,225 hombres y 1,751 mujeres, de los cuales, apenas la mitad, son 

electores, conforme a la media nacional debían ser electores, sin embargo, figuran inscritos, unos seis mil, 

debido a la práctica, en algunas comunidades del sur lejano, de guerrimanderizar las elecciones, desde el 

Gobierno,  trasladando, no las líneas fronterizas, sino a los votantes, que residen en Santo Domingo, a un 

costo altísimo, que incluye: pasaje, viáticos e “incentivos”.  
299 Resolución 005/2010 del 14 de junio del 2010, de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral. 
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De inmediato respondió el Presidente del Senado, quien además es Secretario 

General del PLD, Dr. Reinaldo Pared Pérez, en unas fuertes declaraciones de prensa: 

“advirtió a la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral que no puede variar los 

resultados electorales en la provincia de Pedernales300” 

 A seguidas, el Delegado del PLD ante la JCE, quien además era, Ministro de la 

Presidencia, Dr. César Pina Toribio, presentó al día siguiente un “recurso de retractación de 

su decisión301” a los “honorables jueces” y de inmediato, se evacuó, una nueva 

resolución302, cuyo dispositivo estableció que: 

PRIMERO, acoge la solicitud de retractación de su Auto 005/2010…. 

SEGUNDO, revocar, como al efecto revocar el Auto 005/2010, referente a la 

revisión y reconteo de votos en el Colegio Electoral No. 09 del municipio de Oviedo, 

Provincia de Pedernales.  

Resultado, la medida, que sólo tenía por objeto preservar la integridad del voto y 

permitir su revisión, a los fines de que el derecho constitucional de “elegir” fuera 

preservado, fue dejada sin efecto: quedó, “elegido” el candidato a senador del Gobierno303.  

Cinco meses después, ése Senado, compuesto por 31 de 32 miembros, de un mismo 

partido, en particular, el Senador de Pedernales, “agradecidos” reeligieron a la Junta 

Central Electoral y, meses más tarde, el Presidente del Senado304, en el Consejo Nacional 

de la Magistratura, votaba la designación, del Presidente de la Cámara Contenciosa, que 

actuó, como Presidente del recién creado Tribunal Superior Electoral.  

                       
300 Diario Libre, Listín Diario, de fecha 16 de junio del 2010. 

http://www.listindiario.com/mobile/article?id=146451, 

http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=249713 
301 Los abogados de dicho recurso, no contemplado en la legislación, fueron los doctores, Mariano Germán y 

Lino Vásquez, designados meses más tarde Presidente de la Suprema Corte de Justicia y miembro del 

Tribunal Constitucional. 
302 La Resolución 006/2010 del 16 de junio del 2010, fue aprobada con  el voto de tres de los cinco jueces, los 

Dres. Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares, votaron en contra.  
303 El caso, fue llevado al recién creado Tribunal Constitucional, del cual, por su integración, igual que los 

demás órganos, no se espera novedad. 
304 El Presidente el Senado, junto a otro senador, son miembros por este órgano del Consejo Nacional de la 

Magistratura.  

http://www.listindiario.com/mobile/article?id=146451
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=249713
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La capacidad de designar a los miembros de los órganos electorales, en América 

Latina, en este caso en República Dominicana, es el elemento clave de la independencia del 

órgano y la salud del sistema electoral y de la democracia.  

Francisco Cueto en La Financiación de los Partidos Políticos en América Latina, 

refiriéndose, al tema de la equidad e igualdad en los medios de comunicación, sostiene que 

la Junta Central Electoral, “no cuenta con mecanismos institucionales…sic… que hay 

ausencia de reglamentos claros y la debilidad institucional del órgano electoral para dar 

seguimiento a dicha normativa hace que su aplicación sea infrecuente”305, nada más 

incierto, la JCE de la República Dominicana, es el órgano electoral más fuerte y blindado 

del continente, en ello y en su forma de designación, reside parte del problema de la 

democracia dominicana. Es constitucional, inamovible, con personería jurídica y 

presupuesto propio, capacidad reglamentaria e inapelable, es en consecuencia, mas 

autónomo e independiente, que los tres poderes públicos y no rinde cuentas, a ningún 

órgano de control. El problema real es, que tiene exceso de poder, falta de control y cuando 

por vicios en su designación, cae en parcialismos partidarios, el daño no puede ser 

reparado. 

En América Latina, hay tribunales electorales formados a partir de miembros que 

surgen de la sociedad civil, como en Perú, Venezuela y Bolivia, los hay que surgen de la 

judicatura, como Argentina, Brasil  y México y,  los hay, que surgen del Senado, que 

designa a “parciales”, como en República Dominicana, en consecuencia, son representantes 

de estos: eso,  afecta gravemente su imparcialidad; igualmente, los hay, que no son 

reelegibles, con lo que al decidir, no están cuidando su permanencia, como en Bolivia y los 

hay, que al decidir la elección de los candidatos, están a su vez eligiendo a los 

representantes, que en días muy próximos, les renovaran su mandato a ellos, como  en 

República Dominicana, en cuyo caso, esperar imparcialidad, es una quimera.  

Estas cuestiones, se notan en las sentencias: en una sentencia, el Juez, justifica su 

decisión, independiente de la ley. La Norma es solo un instrumento que le da fuerza y 

legalidad, a su opinión personal, por eso debe ser independiente de la persona a la cual 

juzga; en este caso, los jueces electorales deben ser independientes de los partidos políticos 

                       
305 CUETO, Francisco, ZOVATTO, Daniel:  La Financiación de los Partidos Políticos en América Latina, 

(UNAM) p. 485. 
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y  de los órganos del Estado, en especial, de aquel órgano del Estado, en República 

Dominicana,  que los designa, que es el Senado.  

América presenta todos los matices, hay órganos electorales con las funciones 

administrativas y jurisdiccionales y los hay, con ellas separadas,  con fuerte independencia, 

administrativa y jurisdiccional y, en muchos, el mal sigue. La cuestión sigue siendo, no que 

los órganos sean independientes, en sentido formal, sino que lo sean las personas 

designadas en ellos de manera real.  

En Nicaragua, por ejemplo, la Asamblea Nacional designa, a la Suprema Corte de 

Justicia306 y  al Consejo Supremo Electoral, que en dicho país, están consagrados como un 

Tercer y Cuarto Poder del Estado, de una terna presentada por el Presidente de la 

República: organiza, dirige y juzga307, por eso no debe sorprender que estando establecida 

la no reelección consecutiva, ambos órganos, le haya dado vía franca, a la reelección del 

presidente Ortega, cuando no logró abrir camino en el Asamblea Nacional308 con el voto de 

tres jueces sandinistas y la ausencia de los jueces liberales, de la Sala Constitucional, que 

declararon “inaplicable” el artículo 147 de la Constitución309.  

             

 

                       
306 La Constitución de Nicaragua establece, que el Presidente, no puede presentarse a la reelección, que 

tampoco, puede ser presidente un ciudadano que lo haya sido dos veces, dos impedimentos al Presidente 

Ortega, estaba en ejercicio y además, ya lo había sido y, sin embargo, la SCJ, designada por él, que además de 

presentar la terna, elige, de ella, quien ocupa la Presidente del tribunal, le abrió el camino a la reelección, 

cuando la Asamblea, lo cerró. 
307 Artículos 168/174 de la Constitución y, sólo se requiere de 25 años. 
308 En Costa Rica, la repostulación, prohibida desde 1969 por una reforma constitucional, tras 36 años, fue 

restablecida  por la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y permitió la elección de Oscar Arias, 

ex presidente y premio nobel de la paz; sin embargo, en este caso, aunque generó un gran rechazo, en costa 

Rica, en donde la iniciativa no logró pasar la barrera del Congreso y se produjo por vía judicial, la reforma 

constitucional, actuando la Sala Constitucional como legislador negativo; al menos, Arias, no era presidente 

en ejercicio y no se trata, realmente de una reelección, sino de la elección de alguien, que años antes, fue 

presidente de la República; empero incluso en Costa Rica, se pudo realizar por el estado de debilidad del 

sistema de partidos, con dos  ex presidentes procesados judicialmente, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel 

Rodríguez, ambos de la democracia cristiana. En Colombia, por ley, se aprobó la reelección del presidente 

Uribe, ratificado por la Corte Constitucional, por una vez, empero esa misma Corte, la rechazó, la segunda 

vez, por vicios en el procedimiento constitucional de aprobación del referéndum y de la Ley habilitante, que 

aprobó la reelección. 
309 http://eldia.com.do/justicia-abre-paso-a-la-reeleccion-de-daniel-ortega-en-nicaragua/  

http://elcomercio.pe/mundo/357546/noticia-fallo-judicial-abre-camino-reeleccion-daniel-ortega-

nicaragua  

http://www.rtve.es/noticias/20110403/siete-heridos-manifestaciones-favor-contra-ortega-

nicaragua/421676.shtml 

http://eldia.com.do/justicia-abre-paso-a-la-reeleccion-de-daniel-ortega-en-nicaragua/
http://elcomercio.pe/mundo/357546/noticia-fallo-judicial-abre-camino-reeleccion-daniel-ortega-nicaragua
http://elcomercio.pe/mundo/357546/noticia-fallo-judicial-abre-camino-reeleccion-daniel-ortega-nicaragua
http://www.rtve.es/noticias/20110403/siete-heridos-manifestaciones-favor-contra-ortega-nicaragua/421676.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110403/siete-heridos-manifestaciones-favor-contra-ortega-nicaragua/421676.shtml
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             Jurisprudencia Electoral en América 
 

El régimen electoral en América Latina, visto como el conjunto de instituciones y 

normas que regulan el sistema político, en el proceso de vincular a los ciudadanos mediante 

el voto, al Estado y producir la elección de sus representantes, tiene una expresión, mucho 

más práctica, en la jurisprudencia en materia electoral, que por la particularidad de cada 

Norma nacional, especifica,  resulta difícil de sistematizar. La democracia representativa, 

independiente del régimen, presidencial o parlamentario y del país, sin embargo, contiene 

elementos  y  valores de aplicación universal, que contenidos, en los tratados y en las cartas 

políticas, pueden permitirnos apreciar los principios que sirven de base a las decisiones.  

Desde luego, veríamos, los argumentos y fallos con la legislación como 

instrumento; para ver las motivaciones, tendríamos que analizar el modo de designación de 

los tribunales, a quienes representan y a cada juez electoral, puesto que en la práctica, la 

norma electoral no es más que la base - el pretexto - en que un Juez funda la decisión que 

evacua, una, que usualmente responde al interés político de quien le designó y de la 

vinculación que tiene con el proceso, por lo que un apartado interesante, sigue siendo: 

¿Cómo se designan los jueces electorales y  se somete  a control de calidad, sus decisiones? 

La Organización de Estados Americanos, en un esfuerzo por sistematizar la 

jurisprudencia y estudiar los “principios comunes” en que se basan los argumentos, reunió 

en Washington en abril del 2010310, a los presidentes de varios tribunales electorales del 

continente, quienes remitieron diez sentencias relevantes sobre los temas siguientes: 

1. Principios de interpretación electoral 

2. Derechos electorales fundamentales 

3. Proceso Electoral 

4. Órganos Electorales Administrativos 

5. Justicia Electoral 
                       
310 El 28/09/1985, a instancia del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, se habían reunido en 

Guatemala y formado la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y El Caribe; en Quito en 

septiembre de 1989, la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y en octubre de 1989 se 

suscribió la declaración para constituir la Asociación de Organismos Electorales del Caribe y finalmente la 

Unión Interamericana de Organismos Electorales.  
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6. Partidos Políticos 

7. Financiamiento Político, Fiscalización y Responsabilidad 

8. Sistema Electoral: Fórmulas Electorales 

9. Mecanismos de Democracia Directa 

10. Voto: Modalidades Especiales 

11. Mecanismos Especiales de Participación y Representación  

12. Procesos Electorales Especiales. 

El análisis del material remitido permitió realizar un cuadro comparativo de los 

temas, con los principios “comunes”311, como son: los principios de publicidad de los actos 

de gobierno y de transparencia, particularmente referidos al financiamiento público, 

considerando que los partidos políticos, aunque entes privados, son instituciones de derecho 

público312, el principio de libertad de conciencia del voto313 y de igualdad, particularmente, 

ajeno a la influencia religiosa, de equidad y legalidad314 del voto, el funcionamiento 

democrático de los partidos, como intermediarios entre el gobierno y los gobernados, en un 

sistema de financiación mixta, en donde, las candidaturas se presentan exclusivamente a 

través de los partidos políticos315, así, como el principio de preclusividad, conocidos y 

                       
311 Estudio Sistematización de Sentencias Judiciales en Materia Electoral, Organización de Estados 

Americanos. 2010, empero, la OEA no permite su reproducción parcial ni total, motivo por el cual, no se 

incluye. Ver http://www.oas.org/es/sap/deco/pro_estudios.asp 
312 En este sentido es particularmente importante la Sentencia 3010/02 CNE de la Cámara Nacional Electoral 

de Argentina, mediante la cual establece, a falta de una legislación precisa, el manejo de los fondos públicos y 

privados, que reciben los partidos políticos, cuya Constitución, en su artículo 38, establece que: Los partidos 

políticos deberá dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. 
313 Sentencia RCED No. 696 mediante la cual el Tribunal Superior Electoral de Brasil, invalidó la elección de 

un candidato por la captación ilícita de sufragio, al haber obtenido votos “ofreciendo fletes gratuitos” con lo 

que hirió la libertad de conciencia y el principio de igualdad, con dicha captación ilícita; caso, que también se 

presentó en Panamá, en donde el Tribunal Electoral, dictaminó en sentido contrario, atendiendo a que “la 

compra de votos” no fue suficiente, para variar el resultado. El candidato acusado había ganado por 67 votos 

y sólo se pudieron presentar, pruebas de 6 personas a las cuales se compró el voto. 
314 La Sentencia sobre el Expediente SUP-JRC-604/2007, mediante el cual se invalidó la elección de un 

Presidente Municipal, en razón de que, supuestamente,  usó los símbolos religiosos, prohibidos en México, en 

Michoacán;  
315 El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa rica fue apoderado de la “inconstitucionalidad” del cobro de 

“cuotas a los candidatos a posiciones electivas” y falló, que estas, eran válidas, si no constituían excesos que 

afectaran el derecho a participar, puesto que la participación en los partidos, conlleva el pago de cuotas y 

estos deben financiarse, preferentemente, a través de los aportes de sus afiliados. 

http://www.oas.org/es/sap/deco/pro_estudios.asp
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juzgados por varios tribunales electorales del continente, con igual decisión, entre ellos, 

Perú316 y República Dominicana317. 

Se establece, como un criterio general, que los órganos de administración electoral, 

dirigen los procesos junto a los partidos y sus candidatos y debiendo velar por el desarrollo 

adecuado del proceso electoral y, en esa virtud cuando advierten circunstancias que 

pudieren afectarlo están obligadas a establecer los medios para evitar irregularidades e 

ilicitudes que afecten la igualdad en la competencia, por lo que deben dictar las 

resoluciones necesarias para subsanar los vicios con miras a que la elección sea legal y 

legitima para la designación de los cargos públicos.   

Con particular maestría, el tribunal argentino trata el tema de los umbrales 

electorales y la formulas electorales, en especial el concepto de la proporcionalidad, 

haciendo uso enriquecedor de la doctrina, rica e ineludible contenida en la literatura de la 

ciencia política y en la legislación de otras nacionales y, sin llegar a legislar, danto las 

pautas al legislativo de cómo debe llenarse el vacio en la legislación ordinaria, relativa a la 

obligación de los partidos, de rendir cuentas. 

En el área, lo usual es que esté constitucionalizado el órgano electoral, como hemos 

visto en unos casos, conteniendo las funciones administrativas y jurisdiccionales y en otros, 

teniendo a estas en órganos distintos, empero, también en varios países, determinados 

aspectos, se llevan por ante la justicia ordinaria o son objeto de recursos ante la Suprema 

Corte de Justicia; en este sentido, vale citar los múltiples procedimientos de la Sala 

Constitucional de Costa Rica318 y, lo que sobre el tema establece el Tribunal Supremo de 

Elecciones, cuando señala, que:  

                       
316 El Jurado Nacional de Elecciones de Perú, al conocer de la impugnación de una consulta popular para 

revocatoria de mandato, estableció, que la cantidad de firmantes encontrados con irregularidades, no eran 

suficientes para afectar el porcentaje requerido para la consulta, estableciendo que el principio de 

preclusividad, para dar garantía jurídica al proceso, la celeridad y la razonabilidad, se imponían. Resolución 

751-2009-JNE. 
317 La Sentencia de la Cámara Contenciosa de República Dominicana, No. 088/2010, se refiere, en relación 

con un recurso de amparo, que rechaza, se refiere exclusivamente, a la preclusión, por corresponder la 

selección de candidato a una fase concluida del proceso. 
318 En determinados casos, la materia electoral puede llegar a la Suprema Corte de Justicia en Brasil,   Chile y 

Colombia; en República Dominicana, llegan en materia de Amparo y en revisión, si las violaciones son de 

naturaleza constitucional, al Tribunal Constitucional; sólo dos veces, al amparo de la anterior Constitución, la 

SCJ, dominicana se pronunció, en 1978, para declararse incompetente y en el año 2001, para modificar 
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“En el sistema de la Constitución, su interpretación vinculante sólo está atribuida a 

dos órganos del Estado, a saber: a la Sala Constitucional, en el ejercicio de su función 

jurisdiccional constitucional, y al Tribunal Supremo de Elecciones, en lo relativo a la 

organización, dirección y fiscalización de los actos relativos al sufragio. Esto equivale a 

decir que el Tribunal interpreta la Constitución Política en forma exclusiva y obligatoria, 

en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales en materia electoral, y, por 

tanto, no cabe suponer que esa interpretación pueda ser fiscalizada por otra jurisdicción, 

así sea la constitucional, porque, aún en la medida en que violara normas o principios 

constitucionales, estaría, como todo tribunal de su rango, declarando el sentido propio de 

la norma o principio, por lo menos en cuanto no hay en nuestro ordenamiento remedio 

jurisdiccional contra esa eventual violación -lo cual no significa, valga decirlo, que el 

Supremo de Elecciones sea un Tribunal Constitucional, en el sentido de Tribunal de 

Constitucionalidad, porque su misión, naturaleza y atribuciones no son de esa índole; ni 

significa, desde luego, que no pueda, como cualquier otro órgano del Estado, inclusive la 

Sala Constitucional, violar de hecho la Constitución Política, sino que, aunque la violara, 

no existe ninguna instancia superior que pueda fiscalizar su conducta en ese ámbito”319. 

La realidad triste, que hemos figurado en negritas, es parte del mal manejo de la 

administración de justicia electoral, en el caso dominicano, centro de la distorsión del 

sistema y de la violación de los derechos constitucionales del ciudadano, de la falta de 

credibilidad del sistema electoral y de la debilidad institucional de los partidos, desde que, 

iniciándose la democracia, la Suprema Corte de Justicia, se declaró incompetente para 

conocer la materia electoral, incluso, cuando las violaciones eran de carácter constitucional, 

cuando se produjo el denominado Fallo Histórico, en 1978320. 

Si bien, en principio, la legislación nacional, por específica, en cuanto norma las 

condiciones particulares de cada país, es diversa y distinta, la homogeneidad de los 

                                                                    

parcialmente la Resolución  05/2005,  mediante la cual se modificaron las condiciones para optar en las 

circunscripciones electorales por posiciones electivas, a solicitud del diputado José Rijo. 
319 Sentencia No. 303-2000 del 15 de febrero del 2000, del Tribunal Supremo de Elecciones; con 

posterioridad a esta decisión, se produjo la primera decisión de la Corte Interamericana, vinculante para Costa 

Rica, que condenó a Nicaragua, precisamente, por la declaratoria de inadmisibilidad, in limine litis, de un 

recurso presentado por el Partido indígena Yamata, que en relación con Costa Rica y su vincularidad, trata , la 

Revista  de Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en su edición de No. 7, del 

primer semestre del 2009, ISSN 1659-2069. 
320 Así, se conoce en la historia dominicana a la resolución de la JCE que despojó al PRD de cuatro senadores 

y un diputado en las elecciones de 1978. 
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principios democráticos y de sus sistemas políticos, así como por la suscripción en la región 

de diversos instrumentos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de los Derechos Políticos, el Pacto de San José, la Carta Democrática, 

entre otros, dan a la judicatura, elementos comunes para sus decisiones que han ido 

constituyendo una jurisprudencia, que comparada, vemos que comparte una gran cantidad 

de principios comunes y, sobre todo, que las autoridades electorales, citan entre sí, como 

son los casos de las jurisprudencias de la Corte Suprema de Estados Unidos321, de 

Argentina, Costa Rica y Colombia, especialmente. 

Entre las sentencias seleccionadas por los tribunales electorales para remitir a la 

OEA, si bien destacan unas por su riqueza doctrinal y jurisprudencial, como en caso de las 

argentinas, otras, destacan por su pobreza argumental y, en algunas, como en el caso de 

Panamá, por una dureza, tan excesiva como injustificada, que produjo la revisión, de parte 

del mismo tribunal. Dicho tribunal, apoderado de una demanda en nulidad de la 

proclamación de un candidato, perdedor 2,697 a 2,637 votos, que acusó  a su contrincante 

de “compra de votos” y llevó al tribunal, como prueba de dicha ilegitima actividad, a 6 

personas, que lo admitieron, con sus correspondientes pruebas y uno de los lugares en 

donde el ilícito se cometió. La diferencia era de 60 votos, las pruebas aportadas, sólo eran 

6, faltaban 54 votos por anularse para  eliminar la diferencia y el tribunal decidió fallar a 

favor de la proclamación, procediendo a remitir el caso a la Fiscalía General Electoral. 

El tribunal consideró, que si “algún candidato” considera que la actuación de 

cualquiera de ellos no se ajustó a la Ley, y que como consecuencia de ello se alteró la 

voluntad popular, aquel debe sustentar su pretensión en hechos ciertos y de suficiente 

magnitud como para afectar el trabajo realizado por aquellos…entendiendo que la 

impugnación que nos ocupa no logra cumplir ese cometido, ya que al cuestionar 

“simplemente” 6 de los 63 votos que distancian al proclamado del impugnante, a todas 

luces demuestra que no existen suficientes elementos de convicción que nos permitan 

considerar una posible variación del resultado de las elecciones322.  No obstante lo 

anterior…hay reconocimiento de 6 ciudadanos que admitieron haber recibido dinero de 

parte de un candidato o de su grupo de trabajo, el día de las elecciones…debe compulsarse 

                       
321 Muy común en la jurisprudencia electoral de Argentina.  
322 La Sentencia contiene una diferencia, que se debe a un error material, pues establece 2,697 votos al 

ganador y 2,637 al perdedor, la diferencia es 60 votos, no 63 como consagra el dispositivo. 
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copia autenticada a la Fiscalía, para que proceda de conformidad con las normas legales. 

Sin embargo, no sólo rechaza, DE PLANO, POR IMPROCEDENTE E INADMISIBLE, 

sino que además, declara al impugnante, TEMERARIO, Y LE SANCIONA,  con $400 

colones o en su defecto 200 días de cárcel.  Empero, envía a la Fiscalía, para que se 

investigue el delito electoral. 

No sólo es evidente que la candidatura fue beneficiada por prácticas ilícitas cuya 

dimensión, le era imposible probar al impugnante, contrario a las normas legales y éticas, 

sino que llama la atención la drasticidad en contra de quien, al reclamar justicia, ha 

demostrado tener razón, incluso, aunque no la haya demostrado en la “magnitud” deseada 

por el juzgador, jamás podría considerarse su accionar, ni temerario, ni improcedente y 

menos aún, inadmisible, por ello, presentada la revisión, al mismo tribunal, este, mantuvo 

la validez de la proclamación, empero, sin la calificación de temeraria que dio la sentencia 

anterior323.  

Ante un hecho similar, de captación ilegal de votos, el Tribunal Suprema Electoral 

de Brasil, comprobado el hecho, invalidó el mandato del diputado culpable, por haber 

violado éste,  el principio de igualdad, hiriendo la libertad de conciencia del elector324.  

En México, le Ley prohíbe el uso de símbolos religiosos en las campañas políticas, 

en otros países, sobre todo centroamericanos, la pertenencia a grupos religiosos es motivo 

de inhabilidades, para los candidatos, en República Dominicana, por el contrario, en la 

campaña de 1924, a falta de fotos de los candidatos en la boleta de votación, ambos grupos 

utilizaron, uno la Virgen de la Altagracia y el otro la Virgen de las Mercedes y, en cada 

campaña, el peregrinaje de los candidatos a los templos y la participación de los curas en 

caravanas, actos políticos y homilías, es normal, incluso, que estos sean candidatos. 

El candidato del PRI, en las elecciones del 2007 en Michoacán, utilizó a lo largo de 

su campaña símbolos religiosos, violando con ello, según el tribunal, la Constitución en su 

artículo 139, que contiene el principio histórico de separación entre la iglesia y el Estado y 

artículo 35, que prohíbe el uso de símbolos religiosos en las campañas políticas y en 

consecuencia, faltando, a la libertad del voto, la equidad en la contienda y la laicicidad en la 

                       
323 La Sentencia No. 93/2009/ADM de fecha 18 de mayo del 2009, fue revisada, por el mismo tribunal, en 

fecha 29 de mayo del mismo año. 
324 Sentencia RCDE No. 696 del Tribunal Superior Electoral. 
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función estatal, así como los principios de equidad y de legalidad, por lo que el tribunal, 

declaró nula, la elección325.  

 

Sentencias emblemáticas del continente: Estados Unidos, 

Colombia, Costa Rica y Nicaragua 

 

Estados Unidos, en adición a los comentarios expresados sobre las decisiones de la 

justicia norteamericana en materia electoral, conviene tener presente la opinión que sobre 

las elecciones del año 2000, inserta en su libro, Mi Vida, el ex presidente de Estados 

Unidos, Bill Clinton,  recogidas por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge 

Subero,  “Bush contra Gore pasará a la historia como una de las peores decisiones judiciales que 

el Tribunal Supremo ha tomado jamás, junto con el caso Dred Scott, que decía que un esclavo que 

huía para ser libre aún era un objeto que debía ser devuelto a su propietario. O como Plessy contra 

Ferguson, que defendía la legalidad de la segregación racial, e igual de pésima que los casos de 

las décadas de los veinte y los treinta que invalidaban la protección legal de los trabajadores –

como los salarios mínimos y las leyes de jornada semanal máxima- por considerarse violaciones de 

los derechos de propiedad de los empleadores. Y pareja al caso Korematsu, en el cual la Corte 

Suprema aprobó el internamiento sistemático de los estadounidenses de origen japonés en 

campamentos de detención después de Pearl Harbor. Habíamos vivido y rechazado las premisas de 

todas esas decisiones reaccionarias anteriores. Yo sabía que Estados Unidos también superaría 

ese día oscuro en el que cinco jueces republicanos robaron a miles de sus conciudadanos su 

derecho al voto sólo porque podían hacerlo326”.  

En Colombia, en cuya Carta Sustantiva, está prohibida la reelección presidencial, la 

Corte Constitucional en el año 2006, conoció y falló de un recurso para habilitar una 

segunda re postulación del Presidente Uribe, por una sola vez; siguiendo esa jurisprudencia, 

en el año 2009 se aprobó una nueva Ley para convocar a un referéndum a los fines de 

presentar de nuevo su candidatura, la ciudadanía, lo aprobó y fue llevado al Congreso en 

donde, mediante Ley, se declaró abierta la posibilidad de un nuevo periodo.  

                       
325 Sentencia SUP/JRC/604/2007, Sala Superior del Tribunal Electoral. 
326 http://jorgesuberoisa.blogspot.com/2012/05/cuando-la-corte-suprema-de-usa-otorgo.html 

http://jorgesuberoisa.blogspot.com/2012/05/cuando-la-corte-suprema-de-usa-otorgo.html
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La Sentencia C-141 del 2010 de la Corte Constitucional327, con cinco de siete votos 

a favor y dos en contra328, recoge, entre sus fundamentos para declarar inexequible dicha 

ley, cuestiones de forma y de fondo, entre los primeros, que se violaron los tramites 

constitucionales en el Congreso, de plazos y formas de discusión entre ambas cámaras, para 

la aprobación, las normativas de tope de financiamiento y la certificación de las listas de 

electores, entre las cuestiones de fondo, establece, que con una segunda reelección se violan 

principios fundamentales del sistema democrático relativo a la separación y contrapesos de 

poderes, estableciendo además, que el constituyente primario, puede modificar la 

Constitución, pero no sustituirla329. 

En Costa Rica, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia,  basándose, 

particularmente,  en el derecho a elegir consagrado en el Pacto de San José, a instancia de 

un ciudadano, conoció un caso, el de la reelección presidencial, prohibida de por vida, 

desde las modificaciones constitucionales de 1969, procediendo, mediante sentencia 2003-

2771, a ANULAR, la reforma efectuada al artículo 132, inciso 1, de la Constitución 

Política, mediante la Ley 4349 del 11 de julio de 1969, por lo que retoma vigencia la 

norma según disponía antes de dicha reforma. Esta sentencia tiene efecto DECLARATIVO 

Y RETROACTIVO330.  

La reacción contraria, fue general, el ex presidente Luis Alberto Monge, la calificó 

de golpe de Estado331 y de, bazucaso judicial332,  constitucionalistas y articulistas, la 

condenaron, sin embargo, con el sistema de partidos en crisis, que incluía a dos ex 

presidentes de la democracia cristiana sometidos a procesos judiciales y uno de ellos, en 

prisión, se impuso la decisión judicial, única, mediante la cual, una Sala de la Suprema 

Corte, declaro inconstitucional, un artículo de la Constitución y borró la tradición de no 

reelección de la democracia más estable de América Latina, haciendo 

                       
327 www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-141-10.htm 
328 www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7304227 
329 www.semana.com/politica/articulo/son-violaciones-sustanciales-principios-

democraticos/113636-3 
330 Dispositivo de la Sentencia 2003/02771 de fecha  4 de abril del 2003, Sala Constitucional Suprema Corte 

de Justicia de Costa Rica. 
331 La Nación 20 de marzo del 2004.  
332 La Nación 12 de abril del 2003. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7304227
http://www.semana.com/politica/articulo/son-violaciones-sustanciales-principios-democraticos/113636-3
http://www.semana.com/politica/articulo/son-violaciones-sustanciales-principios-democraticos/113636-3
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evidente lo escrito  por Quintana Ripollés, en el sentido de 

que “la ley reina y la jurisprudencia gobierna333”.  

La Constitución de Nicaragua, establece, que “no puede ser candidato presidencial 

el que ejerciera o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la república en 

cualquier tiempo del período en que se efectúe la elección para el período siguiente, ni el 

que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”, en ese sentido, el Presidente 

Ortega, no podía presentarse a la reelección, por un lado, haber ejercido la presidencia dos 

veces y por el otro, por estar en ejercicio.  

No habiendo logrado pasar la modificación a la Constitución en el Congreso, los 

intentos se dirigieron a la “modificación de la Constitución por la vía judicial”  

aprovechando el precedente negativo que ya había sido establecido por Costa Rica, la Sala 

Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando la ausencia de tres 

magistrados liberales, que no fueron citados a tiempo a las deliberaciones, el resto de la 

Sala, pasando por alto la jurisprudencia del pleno de la misma, compuesto por 16 

miembros, declararon no aplicable a Ortega, el artículo 147 de la Constitución antes citado.  

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Martínez,  declaró la 

decisión, de solo tres magistrados, como “ilegal, inexistente e inoperante”, como una 

asonada “en contra de la institucionalidad del alto tribunal334”, sin embargo, despejado el 

camino por esta decisión judicial335, las elecciones tuvieron lugar poco más tarde, en un 

marco carente de garantías, con un ex presidente de la República preso336. El Presidente 

Ortega se presentó a las mismas y, luciendo favorito337,  las ganó, no obstante la 

generalidad de opiniones contrarias y la división generada en la sociedad338.  

¿Qué revelan las cuatro decisiones antes referidas? a) que independiente de lo 

establecido en las cartas políticas, en el terreno de los hechos, el peso de las 

interpretaciones y decisiones judiciales, buenas o malas, constituye la realidad, b) que en 

estas, independiente de lo indicado en la Norma, es el arreglo del poder político, atendiendo 

a la circunstancia de tiempo y actualidad, como determinante,  c) que cuando el poder 

                       
333 CUERDA RIEZU, Antonio, Cum Laude, guía para realizar una tesis doctoral en derecho, Tecnos, 

Madrid, 2008, p. 47. 
334 http://elcomercio.pe/mundo/357546/noticia-fallo-judicial-abre-camino-reeleccion-daniel-ortega-nicaragua 
335 http://hoy.com.do/daniel-ortega-despeja-camino-a-reeleccion/ 
336 Arnoldo Alemán, quien luego suscribió un pacto con Ortega y logró, que su prisión fuera sobreseída por la 

Suprema Corte de Justicia para participar en las elecciones, conviniendo con Ortega en modificar la Ley 

Electoral para reducir el porcentaje de votos requeridos para ganar las elecciones.  
337 http://www.lapagina.com.sv/internacionales/58013/2011/11/02/Nicaragua-cierra-campana-

electoral-sin-grandes-expectativas 
338http://www.rtve.es/noticias/20091021/justicia-permite-reeleccion-daniel-ortega-fallo-que-agudiza-division-

nicaragua/297154.shtml 

  

http://hoy.com.do/daniel-ortega-despeja-camino-a-reeleccion/
http://www.lapagina.com.sv/internacionales/58013/2011/11/02/Nicaragua-cierra-campana-electoral-sin-grandes-expectativas
http://www.lapagina.com.sv/internacionales/58013/2011/11/02/Nicaragua-cierra-campana-electoral-sin-grandes-expectativas
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político, decide valerse del poder judicial, la Constitución no es un límite para los jueces, y 

d) que los pueblos, pasado un tiempo, no tienen en alta estima el origen licito del poder 

político, sino sus resultados o circunstancias, así, Bush, elegido en forma poco legitima y 

con menos apoyo popular que su contendor, llevo al mundo a una guerra y sin embargo, fue 

reelecto, Arias y Ortega, fueron elegidos, con la aceptación de sus adversarios y, en el caso 

de Uribe, aceptó la decisión del Tribunal Constitucional, de inmediato339.  

Excepciones, a la aceptación del hecho jurídico, pronunciado por los órganos 

jurisdiccionales de la justicia electoral, la constituyen  a) México en las elecciones del 

2006, cuando tras un segundo conteo ordenado por el Instituto Federal de Elecciones (IFE), 

José Manuel López Obrador con 35.89% de los sufragios, frente a Felipe Calderón, del 

Partido Acción Nacional con 35.31%340, se declaró e hizo proclamar “Presidente Legítimo 

y designando un gabinete” declarándose en rebeldía, bajo el alegato de un fraude colosal, 

que en todo caso, nadie dudó jamás y b) República Dominicana, que en 1994, tras una 

crisis postelectoral, proclamados los ganadores por la JCE, mediante una Reforma 

Constitucional pactada, se redujo el periodo electoral de cuatro a dos años.  

Excepción, extrema,  en el tema de la reelección la constituye Honduras, en donde 

no sólo está prohibida, sino que está prohibido bajo pena de destitución, hablar de ella y 

promoverla; de hecho, ese fue el motivo invocado por la Suprema Corte de Justicia para 

procesar al Presidente Zelaya, dictar orden de allanamiento y captura en su contra y, que el 

Congreso le destituyera por promover una “consulta no vinculante sobre el tema de la 

reelección presidencial341
. 

 

 

 

 

 

                       
339 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3859575 
340 http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/06/internacional/1152217349.html 
341 http://diariopamperoarchivos.blogspot.com/2009/07/corte-suprema-de-justicia-de-honduras.html 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3859575
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/06/internacional/1152217349.html
http://diariopamperoarchivos.blogspot.com/2009/07/corte-suprema-de-justicia-de-honduras.html
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Jurisprudencia de la Corte Interamericana 

En las elecciones del año 2000, como hemos indicado, el Consejo Supremo 

Electoral de Nicaragua, prohibió la participación del partido Yatama, entidad que recurrió 

en Amparo, que le fue denegado y en violaciones constitucionales por ante la Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisible el recurso, basada, dicha decisión, en la 

incompetencia para asuntos electorales. Cumplido el requisito de agotamiento de las vía 

interna, el partido acudió  a la Comisión y, esta, tras declarar admisible la petición, sometió 

a la Corte al Estado, el cual presentó, cinco (5) excepciones preliminares: a) falta de 

jurisdicción, b) falta de los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 46 de la 

Convención, c) ilegitimidad en la representación, d) falta de acción y e) oscuridad de la 

demanda y de su ampliación. 

 

La Corte entendió que  los argumentos del Estado respecto de la primera y cuarta 

excepciones se referían al fondo del caso, es decir, a la existencia o no de violaciones a la 

Convención, por lo que considerando que no son propiamente excepciones las desestima y 

deja los argumentos para ser conocidos al resolver el fondo. La misma suerte corrió la 

segunda excepción, ya que no se alegó falta de agotamiento de los recursos internos, sino 

consideraciones de fondo.  En cuanto a la tercera excepción, la Corte, Yatama tenía 

representación y en relación con la quinta, la Corte estableció que  reiteró que, “El aspecto 

sustancial de la controversia en este caso no es que la Corte determine si YATAMA 

cumplió o no la normativa electoral interna (supra párr. 97.b), sino si Nicaragua ha violado 

las obligaciones internacionales que contrajo al constituirse en Estado Parte en la 

Convención Americana”. 

 

En cuanto al Fondo, violación de los artículos 8.1, “Toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  

 

En relación con el anterior artículo la Corte entendió que: a) Las decisiones que en 

materia electoral emiten los órganos internos pueden afectar el goce de los derechos 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

138 

políticos, por lo que deben observar las garantías mínimas consagradas en dicho artículo, en 

cuanto sean aplicables al procedimiento respectivo. b) El procedimiento electoral que 

precede la celebración de elecciones municipales requiere celeridad y un trámite sencillo 

que facilite la toma de decisiones en el marco del calendario electoral. c) El CSE342 debía 

respetar las garantías específicas incluidas en la Ley Electoral vigente, que regula el 

proceso para las elecciones de alcaldes, vice-alcaldes y concejales. d) La normativa 

nicaragüense ha asignado al CSE el cumplimiento de funciones de naturaleza 

materialmente jurisdiccional. e) El CSE irrespetó la garantía prevista en el artículo 84 de la 

Ley Electoral al omitir notificar a YATAMA la denegatoria de inscripción o rechazo de 

candidaturas por no llenar los requisitos de ley, privándole de la oportunidad de subsanar 

los defectos o sustituir candidatos.  

 

En lo relativo al artículo 25 del Pacto, el cual establece que:  “Numeral 1. Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”, la corte entendió que:  

 

El Estado, a) La ausencia de “recursos internos efectivos” genera indefensión. b) En 

tratándose de derechos humanos reconocidos por la Convención o normativa interna, esa 

omisión constituye una violación de la Convención por el Estado. c) No basta que los 

recursos existan formalmente, debe darse la oportunidad real a los afectados de interponer 

un reclamo en los términos prescritos por el artículo 25 de la Convención. La existencia de 

esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, 

sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 

Convención”.  d) El Estado debe adecuar su derecho interno a la Convención. Debe 

establecer medidas efectivas, aprobando normas y prácticas que garanticen los derechos y 

libertades consagrados en aquella y  e) La Constitución Política de Nicaragua establece un 

Poder Electoral independiente, con el CSE como jerarca (artículo 129), cuyas resoluciones 

en materia electoral no admiten “recurso alguno, ordinario ni extraordinario” (artículo 

173.14). La Ley de Amparo señala que no procede ese recurso “contra las resoluciones 

                       
342 Consejo Supremo Electoral, principal órgano electoral de Nicaragua 
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dictadas en materia electoral” (artículo 51.5). La Ley Electoral, por su parte, establece que 

“de las resoluciones definitivas que en materia de partidos políticos dicte el Consejo 

Supremo Electoral en uso de sus facultades que le confiere la presente Ley, los partidos 

políticos o agrupaciones solicitantes podrán recurrir de Amparo ante los Tribunales de 

Justicia” (artículo 76). f) La disposición constitucional referida “no significa que dicho 

Consejo no deba estar sometido a controles judiciales, como lo están los otros poderes del 

Estado. Las exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado 

no son incompatibles con la necesidad de consagrar recursos o mecanismos para proteger 

los derechos humanos.” g) “Independientemente de la regulación que cada Estado haga 

respecto del órgano supremo electoral, éste debe estar sujeto a algún control 

jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los 

derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, así como las (sic) 

establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las 

funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral. Ese control es 

indispensable cuando los órganos supremos electorales, como el Consejo Supremo 

Electoral en Nicaragua, tienen amplias atribuciones, que exceden las facultades 

administrativas, y que podrían ser utilizados, sin un adecuado control, para favorecer 

determinados fines partidistas. 

En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta las 

particularidades del procedimiento electoral.” (Página 80) En el párrafo 164 de la 

sentencia la Corte concluye que “las decisiones adoptadas por el Consejo Supremo 

Electoral que afectaron la participación política de los candidatos propuestos por 

YATAMA para las elecciones municipales de noviembre de 2000, no se encontraban 

debidamente fundamentadas ni se ajustaron a los parámetros consagrados en el artículo 

8.1 de la Convención Americana, por lo que el Estado violó el derecho a las garantías 

judiciales consagrado en dicho artículo, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, 

en perjuicio de los referidos candidatos.”  

 

En el párrafo 176, concluye que “el Estado violó el derecho a la protección judicial 

consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos 
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propuestos por YATAMA para participar en las elecciones municipales de 2000, en 

relación con los  artículos 1.1 y 2 de la misma.343” 

 

Como hemos visto, la Corte trata, con efectivas puntualizaciones, la “independencia sin control de 

los órganos electorales de América” y, a continuación, dentro del mismo cuerpo de la 

Sentencia, otros temas, constitucionales y legales, de las normativas hemisféricas, que 

afectan la participación política, como son las organizaciones políticas, a partir de su 

interpretación del artículo 1, numeral 1 del Pacto: Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

y pleno ejercicio y, de los artículos 23 y 24:  “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

Artículo 24 “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

 

En relación con la violación de dichos derechos, la Corte estatuyó, lo siguiente: a) 

El Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, regulando su 

ejercicio en forma acorde al principio de igualdad y no discriminación y adoptando las 

medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio “considerando la situación de 

debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos 

sociales.” No basta con un reconocimiento formal.  b) Para garantizar la efectividad de los 

derechos políticos de los  miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa  

Atlántica.  c) “No existe disposición en la Convención Americana que permita sostener que 

los ciudadanos sólo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo 

electivo a través de un partido político. No se desconoce la importancia que revisten los 

partidos políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento 

de la democracia, pero se reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan 

                       
343 Para ver texto íntegro:  http://www.oas.org/es/sap/deco/pro_estudios.asp 

http://www.oas.org/es/sap/deco/pro_estudios.asp
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candidaturas para cargos de elección popular con miras a la realización de fines comunes, 

cuando ello es pertinente e incluso necesario para favorecer o asegurar la participación 

política de grupos específicos de la sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y 

ordenamientos especiales, cuya legitimidad ha sido reconocida e incluso se halla sujeta a la 

protección explícita del Estado. Incluso, la Carta Democrática Interamericana señala que 

para la democracia es prioritario el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones 

políticas”.    d) El derecho de asociación solo puede ser restringido por razones de 

seguridad nacional, orden público, para proteger la salud o moral públicas, o los derechos y 

libertades de las demás personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la 

Convención. Ninguna de estas razones respalda la reforma que obligó a YATAMA a 

organizarse como partido para poder  participar en las elecciones.  e) Cualquier requisito 

para la participación política diseñado para  partidos políticos, que no pueda ser cumplido 

por agrupaciones  con diferente organización, es también contrario a los artículos 23  y 24 

de la Convención Americana.  f) Partiendo de la relación entre el derecho a ser elegido y el  

derecho a votar para elegir, las violaciones a los derechos de los  candidatos de YATAMA 

son “particularmente graves”, porque no solo se afectó a estos sino que también a los 

electores, al ser privados de esa opción electoral.  g) La medida representó directamente un 

límite al ejercicio del  derecho a votar e incidió negativamente en la más amplia y libre 

expresión de la voluntad del electorado, lo cual supone una consecuencia grave para la 

democracia. h) Nicaragua incumplió “la obligación general de garantizar el ejercicio del 

derecho a votar consagrada en el artículo 1.1 de la  Convención.” (página 96)  i) “...al haber 

excluido la participación de los candidatos de YATAMA se afectó particularmente a los 

miembros de las comunidades indígenas y étnicas que estaban representados por dicha 

organización en las elecciones municipales de noviembre de 2000, al colocarlos en una 

situación de desigualdad en cuanto a las opciones entre las cuales podían elegir al votar, 

pues se excluyó de participar como candidatos a aquellas personas que,  en principio, 

merecían su confianza por haber sido elegidas de  forma directa en asambleas. 

 

En el párrafo 229 la Corte considera que el Estado violó los artículos 23 y 24 de la 

Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la  misma, en perjuicio de los 

candidatos propuestos por YATAMA para  participar en las elecciones municipales de 

noviembre de 2000, ya que  dispuso y aplicó disposiciones de la Ley Electoral de 2000 
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No. 331 que establecen una restricción indebida al ejercicio del derecho a ser elegido y 

lo reglamentan de forma discriminatoria. Asimismo, estima que el Estado violó el 

artículo 23.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio 

de los candidatos, como consecuencia de que las decisiones que los excluyeron de ejercer 

dicho derecho, fueron adoptadas en contravención de las garantías previstas en el 

artículo 8 de la Convención y no pudieron ser controladas a través de un recurso judicial. 

Empero, incluso en el caso YATAMA, conocido en el más breve plazo de la Corte, 

la decisión es “inútil”, puesto que habiéndose producido la resolución impugnada el 15 de 

agosto del 2000, que impidió a los candidatos participar en las elecciones del 5 de 

noviembre y, la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,  se 

produjo el 23 de junio del 2005, cuando el “periodo electoral para el que les fue impedido 

participar, había concluido. Otros muchos, ni siquiera han sido tramitados por la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, que un proceso, previo, 

lentísimo.    

 

Fiscales Electorales 

 

En varios países de América Latina, existe la figura del fiscal electoral, quien se 

encarga de perseguir los delitos electorales, antes, durante y después del proceso electoral, 

teniendo en especial el cuidado de las infracciones en el financiamiento344, la propaganda, 

las votaciones – compra de votos – coerción a los ciudadanos, para afectar su decisión en el 

sufragio, adulteración de actas, en particular, los fráudes electrónicos y, la persecución de 

los elegidos, fraudulentamente, sujetos de perder la investidura, como es el caso de la 

Fiscalía General, en Panamá. 

 

Partidos Políticos en las constituciones latinoamericanas 

 

En la literatura, es corriente disponer de conceptualizaciones sobre los partidos 

políticos como instrumentos esenciales, imprescindibles, según algunos autores, de la 

                       
344 Especialmente en Venezuela, Argentina, Paraguay y Panamá. 
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democracia representativa; como hemos visto, figuras tan determinantes de la doctrina, 

como Duverger, afirman, que en las constituciones de mediados de siglo, esas instituciones, 

no aparecían en los textos sustantivos, aunque en varias cartas políticas, ya estaban 

consignadas las instituciones de administración electoral345, lo que implica, que si bien no 

estaban en las constituciones, si estaban en la legislación ordinaria y, en la vida de las 

naciones. 

 

En este tema no debemos olvidar, que como indica Alcántara, muchos de los 

partidos, en el mundo y en particular, en América Latina, nacieron en el exilio346, su 

actividad estaba prohibida o mal vista por los gobiernos y, algunos, fueron primero 

movimientos guerrilleros derrotados347 y triunfantes, como el FSLN348 y el FMLN349. No 

pocos partidos de origen revolucionarios, estaban proscritos, previo al inicio de la Ola de 

Democratización, algunos, de origen socialista y todos los comunistas, del continente350, en 

consecuencia, era improbable que pudieran ser personas jurídicas. 

 

El desarrollo de la democracia electoral local, - la integración de los países en la 

comunidad internacional, que los hace interdependientes y fuerzas normativas 

supranacionales - contribuyó, a medida que la democracia representativa se establece en el 

área, a que, todas las constituciones, con mayor o menor énfasis, incluso algunas 

declarándolos “única vía” establezcan a los partidos políticos, como instituciones jurídicas 

del sistema democrático y, en varios casos, definiéndolas, como entidades de “derecho 

público”, constitucionalmente, lo que las integra y define su espacio en el derecho 

constitucional electoral. En otros, el tema se deja a desarrollar, en leyes adjetivas. 

                       
345 La primera Ley Electoral de República Dominicana es de 1913, para las elecciones de 1914 y, en la 

Constitución de 1924, ya estaba establecida la Junta Central Electoral. 
346 En República Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano se fundó en Cuba en 1939 y llego al 

país en 1961, el PRSC, en New York en 1964 y ganó las elecciones en 1966, gobernando 22 años en el siglo 

pasado; el FSLN en Tegucigalpa en 1961, PDT en Lisboa en 1979, el MNR en Bolivia en 1941, conforme 

indica Alcántara en Origen de los Partidos p. 30. 
347 El 14 de Junio, uno de los movimientos revolucionarios de mayor empuje en la juventud de República 

Dominicana, participó en las elecciones de 1966. 
348 Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. 
349 Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. 
350 El primer gobierno socialista fue el del Presidente Salvador Allende en Chile, derrocado por Augusto 

Pinochet en 1973, el primer partido comunista que participó en elecciones fue el Partido Comunista 

Dominicano, en las elecciones de 1978, en República Dominicana; Trujillo había autorizado ya la 

participación de partidos comunistas en 1946, brevemente, en 1947, ya los perseguía de nuevo. 
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Elementos comunes a los partidos políticos americanos: 

 

a. De manera expresa en todos los países, están constitucionalizados, en algunas 

constituciones, como México, con gran nivel de detalles, en otras, como la 

Argentina, de manera general, pero muy expresa. 

b. En todos se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos para obtener la 

personería jurídica, entre ellos, un determinado nivel de apoyo, entre dos por 

ciento, en Colombia y Brasil por ejemplo  y cinco por ciento, para su registro en 

Ecuador, y Panamá.   

c. En la mayoría de las constituciones se les requiere de un programa y del respeto 

a los lineamientos democráticos de la constitución y particularmente, de un 

estatuto de democracia interna.  

d. En la mayoría de ellas, se les requiere de un umbral, obtenible en las elecciones, 

en algunos casos un dos por ciento, como en Ecuador, Colombia  y República 

Dominicana, para mantener la personería jurídica. 

e. En la mayoría se les autoriza vocación a fondos públicos para su mantenimiento, 

sujeto, a “un gasto fijo por ley” y a la rendición de cuentas, tanto de lo entregado 

por el gobierno, como de lo recaudado del sector privado. En casi los casos, en 

que se refiere al tema, se prohíbe recibir fondos de gobiernos y entidades 

extranjeras; algunas incluyen, entes nacionales como contratistas de servicios 

públicos y empresas. 

f. En varias, se permite la presentación de candidaturas independientes, con los 

mismos requisitos y en el caso de algunos, Bolivia, por ejemplo, la presentación 

de candidaturas, indígenas, sin necesidad de presencia nacional. En El Salvador, 

por ejemplo, sólo los partidos políticos, pueden presentar candidatos a 

Presidente y Vicepresidente. 

g. En todos los casos, hay representación de las minorías. 

h. En todos los casos, hay representación proporcional. 

i. La democracia interna de los partidos, esta constitucionalizada en la mayoría de 

las cartas políticas. 
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Argentina, por ejemplo, garantiza el artículo 37 de su Carta “el pleno ejercicio de los 

derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten 

en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”, con igualdad real de 

varones y mujeres, en los cargos electivos y partidarios y declara a los “ Los partidos políticos 

son instituciones fundamentales del sistema democrático351” y, al tiempo que el Estado 

contribuye al sostenimiento económico de sus actividades, indica, que estos deben dar 

publicidad al origen y destino de sus fondos.  

 

Bolivia, establece que los candidatos son postulados a través de partidos y de 

movimientos, garantizando la igualdad de participación entre hombres y mujeres, respetando, 

en el caso de los indígenas, sus costumbres. 

 

Brasil, que declara libre la formación y extinción de los partidos, en el artículo 17 

de su Constitución Política,  les impone, un carácter nacional, sin que puedan recibir fondos 

extranjeros, debiendo rendir cuentas a la justicia electoral, puesto que tienen derecho a los 

recursos del fondo de partidos y acceso gratuito a la radio y la televisión. 

Constitucionalmente, establece dos condiciones que no hemos visto en otras constituciones 

del hemisferio: disciplina en el funcionamiento parlamentario352, con disciplina y fidelidad 

al partido y, que se dejen utilizar por organizaciones paramilitares. La personería jurídica, 

sin embargo, se adquiere, conforme a la ley civil y es luego de esto, que se registra en el 

Tribunal Superior Electoral. 

 

Colombia, que dispone en el artículo 263 de su carta que “para todos los procesos 

de elección popular los partidos presentaran listas de candidato” deja la mayor parte de la 

organización electoral a la ley, que recoge el umbral, de un dos por ciento, la personería 

jurídica y la rendición de cuentas de los limites de gastos de campaña así como el régimen 

de inhabilidades, que juzga el Consejo de Estado. 

 

Costa Rica, tiene vigente su constitución de 1949, una de las menos modificadas de 

América Latina y dedica, en particular, el artículo 98, modificado en 1997, a los partidos 
                       
351 Artículo 38 de la Constitución Argentina. 
352 Típica de los regímenes parlamentarios. 
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políticos, estableciendo que “los ciudadanos tienen derecho a agruparse en partidos para 

intervenir en la política nacional, siempre que los partidos, se comprometan en sus 

programas a respetar el orden constitucional y expresen el pluralismo político, 

estableciendo que concurren “ a la formación y manifestación de la voluntad popular”. Su 

estructura interna y funcionamiento, deberán ser democráticos. 

 

La Constitución costarricense, sin embargo, cuando norma el sufragio y sus 

garantías, en el artículo 95, incluye las garantías internas, a los miembros, de los partidos 

políticos, como cuando establece en el numeral 8, “garantías para la designación de 

autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin 

discriminación de géneros”. Regula, además en el siguiente, el financiamiento de los 

partidos, estableciendo un umbral financiero del 4%, por debajo del cual, no hay 

financiamiento público y regulando por ley, los aportes privados, bajo el control del 

Tribunal Suprema de Elecciones. 

 

La constitucionalización de la vida de los partidos, incluye su trato, en las leyes 

adjetivas, con mayorías especiales o bajo la denominación de leyes orgánicas, en el caso de 

este país, se requiere de dos tercios de la cámara, para cualquier actuación legislativa, lo 

que implica, que en un sistema de partidos como el vigente, siempre se requiere “un gran 

consenso”. 

 

Chile, su Constitución por motivos históricos devenidos de la dictadura de Augusto 

Pinochet y las negociaciones de la transición, es la de 1980 con siete (7) reformas, la última 

en el año 2005  y, la más amplia, la de 1997; establece en su  artículo 19 numeral 15, dentro 

de los derechos constitucionales que: “los partidos políticos –a  los que no define – no 

podrán intervenir en actividades ajenas a las que le son propias, ni tener privilegio alguno o 

monopolio de la participación ciudadana”.  

 

“La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, que 

guardara reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes respectivos del partido; 

su contabilidad deberá ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de 
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dineros, bienes o donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán 

contener las normas que aseguren una efectiva democracia interna. 

 

El resto de la vida de “los partidos políticos” se remite a la ley, según la reforma de 

1989, no sin antes declarar ilícitos, todas las personas y entidades, que sin ajustarse a la ley, 

se dediquen a las actividades de los partidos políticos, actividades, que por otra parte, la 

Carta, no define, como hacen otras. 

 

En el caso de Chile, en donde las actividades de los partidos se remiten a la ley y al 

tribunal calificador establecido en el artículo 84, sus actuaciones pueden llegar a ser 

conocidas por el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 82, numeral 10, cuando se 

trata de declarar inconstitucionales a los partidos políticos.   

 

Ecuador, en el artículo 114 de su Regla fundamental, garantiza el derecho a fundar 

partidos, bajo la presentación, para ser reconocidos de sus principios, programa de acción y 

organización en el ámbito nacional con determinado número de afiliados conforme a la 

ley”, empero, “si en dos elecciones sucesivas no obtiene el cinco por ciento, queda 

eliminado del registro353”. La ley fija los gastos, de los partidos, de los movimientos y de 

los candidatos independientes, quienes, pueden realizar publicidad electoral a través de los 

medios, durante 45 días, anteriores al cierre de campaña354. 

 

El Salvador, en su Constitución establece, como un derecho ciudadano, “asociarse 

para constituir partidos políticos o ingresar a los existentes” y, que para ejercer el sufragio, 

se requiere, indispensablemente, la inscripción ante el Registro Electoral y, particularmente, 

que siendo el gobierno republicano, representativo y democrático, “el sistema político, es 

pluralista, se expresa por medio de los partidos políticos, que son el UNICO, instrumento 

para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno355”. La existencia de 

un partido único, es incompatible con el sistema democrático y la forma de Gobierno 

establecido en la Constitución356.   

                       
353 Artículo 115 de la Constitución 
354 Artículo 116 de la Constitución 
355 Artículo 85 de la Constitución de El Salvador 
356 Párrafo del Artículo  85 
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Interesante, en la Constitución de El Salvador, que establece como único medio para 

la representación a los partidos políticos, es que requiere, para la presentación de las 

candidaturas presidencial y vicepresidencial, estar “afiliado a uno de los partidos políticos 

reconocidos legalmente357” 

 

República Dominicana inserta en su constitución un órgano electoral para dirigir las 

elecciones desde principios de siglo pasado y, con diversos nombres, ha permanecido, los 

partidos políticos, como tales, aparecen citados en su constitución de 1966, en el artículo 

104; la actual, del 2010, lo consigna de la manera siguiente: Artículo 216. Partidos 

Políticos. La organización de los partidos políticos es libre, con sujeción a los principios 

establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en 

el respeto a la democracia interna y a la transparencia. Sus fines esenciales son: 1) 

Garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al 

fortalecimiento de la democracia, 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación 

y voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de 

candidaturas a los cargos de elección popular.  

 

Guatemala reserva el artículo 223, ya reformado, para su régimen electoral, 

estableciendo en él, que existe libertad para la formación de partidos y organizaciones 

políticas, conforme a la ley y, prohibiendo a los funcionarios, a todos, hacer propaganda, 

una vez abierto el proceso, puesto que los funcionarios públicos, lo son del Estado, no de 

los partidos, en ese sentido, es de las pocas constituciones que deja la mayor parte del 

régimen electoral, a la ley, que no las constitucionaliza.  

 

Los Partidos Políticos, legalmente inscritos, son instituciones de derecho público, 

dispone el artículo 47 de la Constitución hondureña, cuya existencia y libre 

funcionamiento, garantiza la Constitución y la Ley, para lograr la efectiva participación de 

los ciudadanos, a estos, les está “prohibido atentar en contra del sistema republicano, 

democrático y representativo del gobierno358”; el Estado, contribuirá a financiar los gastos 

                       
357 Artículo 151 
358 Artículo 48 
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de los partidos de conformidad con la ley359, pero estos no podrán recibir subvenciones o 

subsidios de gobiernos, organizaciones o instituciones extranjeras360. 

 

Los partidos quedan sometidos al ámbito de la función electoral, que regula el 

Tribunal Supremo de Elecciones, compuesto por tres miembros, electos por el voto de dos 

tercios del Congreso. 

 

En México,  la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911361, otorgó personería 

jurídica a los partidos políticos. La Constitución de 1917, aunque no contenía mención de 

ellos, si refiere, en su artículo 9 y 35, que los ciudadanos pueden asociarse para tomar parte 

de los asuntos políticos, empero ya en la de 1963, si aparece el vocablo, particularmente en 

el artículo 63 y  en el 1977, se introdujeron, formalmente declarándolos de interés público, 

definiendo, “que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática”, entonces existían, básicamente, cuatro partidos362 . 

 

En los sistemas de partidos del continente, en las últimas décadas, México 

representa uno de los cambios más importantes debido a que la hegemonía que mantuvo 

durante sesenta y seis años el PRI, dio paso a un sistema plural de partidos a partir de las 

elecciones de la que el PMS cede su registro al PRD, Cuauhtemoc Cardenas, pierde en 

1988 de Salinas de Goltari, pero deja iniciado el camino de la competencia real y en el año 

2000, Vicente Fox, vence al PRI y en la siguiente, 2006, queda  en tercer lugar: gana Felipe 

Calderón. El Partido Revolucionario Institucional, regresa a Los Pinos, en el 2012, cuando 

triunfa Peña Nieto, frente a López Obrador, a quien derrota, con seis por ciento por encima.   

 

La Constitución vigente dispone en el numeral 1 del artículo 41, que los partidos 

políticos son “entidades de interés público”, que la ley determinará las normas y requisitos, 

estos, “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática…y 

                       
359 Artículo 49 
360 Artículo 50 
361 CARPIZO, Jorge, MADRAZO, Jorge. El sistema Constitucional Mexicano. P. 596 Los Sistemas 

Constitucionales Iberoamericanos. Porrúa Unan, México, 2009.  
362 El Partido Revolucionario Independiente PRI, fundado en 1929, que originalmente fue una federación de 

partidos. El PAN, que se constituyó en 1939, el Partido Socialista, fundado en 1948 con el nombre de Partido 

Popular y el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en 1954, hasta 1988 estuvo aliado al PRI. 

En 1978, se aprobó el Partido Comunista de México, junto a otros dos. 
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hacer posible el acceso al poder público”, con participación, conforme a la ley, que señalara 

las reglas del financiamiento de los propios partidos, a los cuales, si mantienen su 

personería, por haber obtenido la votación mínima requerida, se les suministra fondos para 

sus operaciones, anualmente y para las actividades tendientes a la obtención de votos, así 

como, para educación y capacitación, igual que para los procesos internos.  

 

Nicaragua, declara promover, normativamente, condiciones de igualdad, efectiva, 

en los asuntos públicos y en ese orden, dispone la libre afiliación a los partidos políticos363 

dejando todo lo relativo a éste, en manos del Poder Electoral, consagrado 

constitucionalmente, como un cuarto poder del Estado, en la persona del Consejo Supremo 

de Elecciones364, que organiza las elecciones, plebiscitos y referendos.  

 

Panamá, La normativa constitucional panameña establece en su artículo 138 que los 

partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la manifestación de la 

voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política y, obliga, 

a que la estructura interna de los partidos se funde en principios democráticos. La Ley, que 

reglamenta el reconocimiento y subsistencia, no podrá imponerle más de un cinco por 

ciento de los votos validos emitidos y las organizaciones no podrán tener sesgo de raza, 

religión o que atenten en contra del régimen democrático, teniendo derecho, en igualdad de 

condiciones, al uso de los medios de comunicación social, que el Gobierno administre, el 

cual además puede contribuir con los gastos, que fiscalizara, asegurando “igualdad de 

erogaciones de todo partido o candidato”.  

 

La participación de los ciudadanos, a través de los partidos políticos, en Paraguay, 

figura establecida en el artículo 125 de la Constitución, el cual dispone que: todos los 

ciudadanos tienen derecho a asociarse en partidos y en movimientos políticos para 

concurrir, por métodos democráticos, a la elección de sus autoridades…así como en la 

orientación política. La Ley reglamentará la constitución y funcionamiento, a fin de 

asegurar el carácter democrático de los mismos, a los cuales, sólo se les podrá cancelar la 

personalidad jurídica en virtud de sentencia judicial.  

                       
363 Artículo 55 de la Constitución 
364 Artículo 168 y siguientes de la Constitución, está integrado por cinco miembros con sus suplentes 
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Estos, sin embargo, no pueden recibir auxilio económico, directivas o instrucciones 

de organizaciones o Estados extranjeros, ni favorecer la violencia, poner en peligro la vida 

de la república o sustituir por la fuerza el régimen de libertad y de democracia365. Establece 

dos conceptos no comunes a las demás constituciones: las fiscalías electorales y la 

competencia de la justicia ordinaria, en la Suprema Corte de Justicia, a donde son 

recurribles las decisiones de la Justicia Electoral366. 

 

Perú, al igual que las demás naciones, tiene constitucionalizados los partidos 

políticos, en su caso, en el artículo 35, el cual dispone, que “los ciudadanos PUEDEN, 

ejercer sus derechos a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos, 

alianzas, conforme a la ley”, tales organizaciones concurren a la formación y manifestación 

de la voluntad popular, su registro, les confiere, personería jurídica. La Ley establece 

normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la 

transparencia en cuanto al origen de  sus recursos económicos y acceso a los medios de 

comunicación del Estado, en forma proporcional a los últimos resultados electorales. 

 

El objeto que declara, el Sistema Electoral peruano, figura establecido con excelente 

claridad en el artículo 176, indicando, que “ el sistema electoral tiene por finalidad asegurar 

que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontanea de los ciudadanos y, 

que los resultados sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las 

urnas por votación directa”.  

 

Tiene uno de los pocos sistemas electorales, despolitizados, en cuanto a la 

designación de sus autoridades electorales, que son cinco (5), puesto que sin nombres, 

determina cinco grupos distintos de instituciones de las cuales proviene cada 

representante367. 

 

                       
365 Artículo 126 
366 Artículos 273, 274 y 275 de la Constitución 
367 Artículo 179: El Pleno del Jurado de Elecciones s se compone de: Uno, elegido en votación secreta por la 

Suprema Corte de Justicia, jubilado o en actividad, Uno de la Junta de Fiscales, jubilado o en actividad, Uno 

del Colegio de Abogados, Uno, ex decano de las facultades de derecho de las universidades públicas y Uno, 

de las facultades de derecho de las universidades privadas. 
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En Uruguay, la Constitución dispone en su artículo 77, numeral 11, que El Estado 

velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad, que deberán cumplir con 

todas las garantías indicadas para las elecciones generales – inscripción en el registro 

cívico, voto secreto y representación proporcional. Sin  perjuicio de ello, los partidos 

deberán, ejercer “efectivamente” la democracia interna para la elección de sus autoridades 

y dar la máxima publicidad a sus cartas orgánicas, programas y principios, en forma tal que 

el ciudadano pueda conocerlos ampliamente y, elegir su candidato mediante elecciones 

internas, que reglamentara la ley368.  

 

La situación de los Partidos Políticos, en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, es distinta a las del resto del continente por haber nacido esta, de 

una especie de revolución a través del voto; corrientemente, las revoluciones a través de 

cambios en el poder mediante las armas, arrastran las constituciones y promueven unas 

totalmente distintas, en América, en ocasiones, a través de la participación popular, se ha 

logrado lo mismo. 

 

El Presidente Chávez juró, sobre una “Constitución moribunda369” según sus 

palabras y de inmediato convocó a un referéndum que fue aprobado con el 80% de los 

votos, para dejar sin efecto la Constitución de 1961 y, la nueva Carta, que cambio hasta el 

nombre del país. En un segundo referéndum las modificaciones fueron aprobadas por el 

71.78% de los ciudadanos y, contrario a la tradición venezolana, una tercera consulta, 

instaló la reelección sucesiva.  

 

La primera gestión del Presidente Chávez, quien llegó a través del Movimiento 

Quinta República, profundamente anti sistema de partidos, a los cuales en dos 

oportunidades trató de derrocar del Gobierno, en una sociedad harta de sus prácticas, al 

formular la “extensa Carta”, ni siquiera menciona a los partidos políticos: es la única 

constitución del continente, que no se refiere a estos por sus nombres universales. Los 

                       
368 Numeral 12 del artículo 77. 
369 El Tiempo, 3 de febrero de 1999: “Juro delante de mi pueblo y sobre esta moribunda Constitución que 

impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna 

adecuada a los nuevos tiempos” dijo Chávez al tomar posesión de su cargo ante el Congreso venezolano en 

una ceremonia a la que asistieron 16 mandatarios extranjeros, el Príncipe de Asturias y el Secretario General 

de la OEA, entre otros invitados. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-875563 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-875563
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denomina, organizaciones con fines políticos, concede el derecho a los ciudadanos de 

asociarse con fines políticos y los ciudadanos tienen  derecho a concurrir a los torneos 

electorales a través de “iniciativa propia y de asociaciones con fines políticos370”, a las 

cuales, no se les “permite el financiamiento con fondos del Estado, ni pueden contratar con 

entidades del sector público”, dejando en manos de la ley y del Poder Electoral,  el control 

de sus ingresos privados y de la publicidad, en los numerales 3, 6 y 9 del artículo 292, así 

como autorizar y revocar el registro de las “organizaciones con fines políticos” entre otras.  

 

Como se advierte, la constitucionalización de la actividad de los partidos y de su 

régimen electoral, en la Carta es “exclusivamente” para modificar la cultura y las prácticas 

políticas, del sistema político y electoral: a) desaparece el nombre de partidos políticos, con 

el que se conocían estas organizaciones, b) deja sin efecto el sistema de financiamiento 

público, uno de los más viejos del continente, c) mantiene, que sus órganos de dirección y 

candidatos, se  seleccionen mediante métodos democráticos, y d) dedica gran interés a 

controlar la capacidad de contratar con entes públicos y con los medios de comunicación.  

 

Como nota, anecdótica,  por motivos en los que no abundaremos por razones 

obvias, que son más útiles a las ciencias políticas y a la sociología, que al Derecho, en el 

año 2007, Hugo Chávez, anunció el nuevo nombre de su organización: Partido Socialista 

Unido de Venezuela.  

 

En la literatura de las ciencias políticas, las instituciones políticas, no siempre son 

instituciones jurídicas, sujetos de derechos y obligaciones, en el Derecho Electoral, si y, en 

este sentido, los partidos políticos en el área, son personas jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

                       
370 Artículo 67 de la Constitución Bolivariana de Venezuela 
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Igualdad en la Competencia Electoral 

 

Dame un balcón y seré Presidente 

Velazco Ibarra371 

 

 

La contienda electoral, en las sociedades modernas, ha sustituido a la guerra, en la 

lucha por alcanzar el poder, pero sigue siendo una guerra, en este caso, por los votos que 

conceden mandatos para representar y ejercer jefaturas, por ello, procurar la igualdad ideal 

entre los competidores por el apoyo popular es tan utópico, como es injusto permitir que la 

competencia sea en extremos de desigualdad, sobre todo, cuando ella se impone con el uso 

de los recursos públicos: elecciones libres, son elecciones en igualdad de competencia. Esa 

igualdad podemos verla en cuatro planos distintos: a) la igualdad entre los electores, como 

ya hemos visto, b) la igualdad entre los candidatos de los partidos, puesto que teniendo 

estos, ahora constitucionalizados, el monopolio de las candidaturas, están obligados a 

principios democráticos en su vida interna: no hay democracia, si no hay garantías 

democráticas en los partidos,  c) absoluta neutralidad de los órganos de poder público, 

particularmente, el Ejecutivo y los órganos electorales, algo que se viene buscando, 

empero, ideal del cual aún estamos distantes y d) igualdad entre los partidos y candidatos 

en la competencia electoral. 

 

Sin condiciones de igualdad, en la competición, propia de la elección, en la lucha 

por de “un poder que pertenece al pueblo”, en un marco plural, no existe elección libre y 

menos aún, legitimidad. No hay que olvidar que la “democracia es un conjunto de 

instituciones orientadas a proporcionar legitimidad al poder político”372, no solamente 

legalidad. Transparencia e igualdad en la competencia, son las materias pendientes de las 

democracias electorales latinoamericanas, que, al surgir, frente a dictaduras, pelearon por 

libertad e igualdad en el acceso a votar,  sin pensar, entonces, en exigir, igualdad en la 

                       
371 José María Velazco Ibarra, elegido presidente de Ecuador en cinco ocasiones. 
372 SANCHEZ MUÑOS, Oscar. La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 20. 
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competencia democrática, puesto que ésta, se impuso en desigualdad, por ello, la cultura 

cívica del continente, no ayuda a corto plazo a establecer las condiciones de “igualdad de 

oportunidades” y, estas, sólo se logran, a través de controles y sanciones judiciales. 

 

La ciencia política se ha encargado, con acierto, de analizar y cuantificar 

determinadas dimensiones que afectan la competición como hemos visto en los apartados 

previos, sin embargo, rápidamente, aun antes de que los procesos políticos hayan 

madurado, el desarrollo de las comunicaciones y  la migración urbana, han creado nuevas 

dimensiones de desequilibrio democrático, que la legislación de contorno, como indica 

Lanchester373, habrá de corregir para imponer la igualdad de oportunidades entre los 

competidores electorales, que están afectados por el desfase en materias tan importantes 

como la información y la propaganda electoral en la televisión, la regulación de los sondeos 

o el uso de las nuevas tecnologías374.  

 

La Constitucionalización de los partidos, su conversión, especialmente en América 

Latina en de instituciones de Derecho Público, monopolizadoras del camino a la dirección 

de la cosa pública, los ha convertido, con pocas excepciones, en sujeto de financiamiento 

público y, éste, como hemos visto, ante el creciente coste de las campañas, especialmente 

en la publicidad, se ha convertido en otra variable a regular en aras de la igualdad, no sólo 

de los competidores, sino en particular, para proteger el derecho constitucional de los 

ciudadanos a elegir en un ambiente de libertad real, alejado de la saturación que coarta su 

derecho a pensar y ponderar libremente las opciones políticas, plurales, que la democracia 

debe garantizar. Por ello, junto a la necesidad de legislación que regule el uso de los medios 

de comunicación en su aspecto publicitario, esta, la regulación del coste de las campañas y 

de los fondos que ingresan para financiarlas, sean directo, indirecto, mixto, público o 

privado, interno o externo: sin equilibrio en la oferta electoral, no hay libertad real de 

sufragio.  

 

                       
373 LANCHESTER. F. La Propanga electorale (e refrendaria ) in italia tra continuita e difficile rinnovamento, 

Quad. Costo., año XVI, No 3, 1996, p.387, citado por Oscar Sánchez Muños, p.2, obra indicada.  
374 RALLO LOMBARTE, A., Paradojas y retos en la libre formación de la opinión pública durante el proceso 

electoral, Corts, No. 6, 1998, pp. 283 y s.  
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La igualdad en la competencia, es un concepto nuevo, al que la legislación, apenas 

está dando vida positiva y, en muy pocos países, esta constitucionalizado375; ha sido la 

jurisprudencia, su introductora y la producción doctrinaria, es reciente, de ahí que autores 

como Bon376, desde 1993 hayan señalado, al Derecho electoral, cuatro (4) aspectos básicos, 

en este tema: a) la regulación de los sondeos de opinión, b) la garantía del pluralismo en los 

medios audiovisuales, c) la regulación más restrictiva de la propaganda electoral de pago y 

d) las cuestiones relativas a la financiación de los partidos377 y las campañas electorales, 

aunque. En Italia, con un – hasta hace poco - Primer Ministro, Zar de los medios de 

comunicación, ha recogido con mejor acierto en el Decreto Ley del 20/03/1995 que dispone 

condiciones de igualdad en el acceso a los medios, así como la Sentencia  161 de la Corte 

Constituzionale, que dispone, la obligación de “paridad en el tratamiento de los sujetos 

políticos”, igualmente la 155 del 28/02/02, que dispone expresamente, la “pari visibilita dei 

partiti”. 

 

Al marco de esta igualdad – o desigualdad - no está ajena España378, puesto que el 

acceso al financiamiento, si bien es proporcional, lo es entre los partidos con representación 

en el Congreso, en perjuicio de aquellos, que habiendo obtenido votos, estos no representan 

                       
375 La Constitución de República Dominicana, continuando con la historia de ser, como le atribuyen a Joaquín 

Balaguer,  “un pedazo de papel” al constitucionalizar los partidos, en su versión del 2010, estableció en el 

artículo 216.2, que es un fin esencial de los partidos, “contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y 

manifestación de la voluntad ciudadana; esta artículo, casi igual al artículo 6 de la Constitución Española de 

1978, cobijó en el 2012, el proceso electoral más desigual de la historia dominicana desde 1978, cuando 

empezaron las elecciones competidas. 
376 En Francia, el 26 abril del 2012: La televisión privada “Canal Plus” anunció hoy que no organizará el 

debate previsto para el próximo sábado entre la candidata socialista al Elíseo, Ségoláne Royal, y el líder 

centrista, François Bayrou, debido al reglamento electoral. Se debió a que Bayrou había sido eliminado en la 

primera vuelta electoral y se adujo, que ellos violaba la igualdad afectando a Sarkozy, en este caso, no se 

trataba de publicidad, sino de igualdad en el acceso a medios de información. 
377 “Si no se regula el financiamiento de los partidos se corre el peligro de que las elecciones pierdan 

legitimidad…La suspicacia y la percepción del posible fraude electoral se ha trasladado al ámbito de la 

igualdad en la competencia electoral, cuando los medios son distribuidos de manera desigual”, declaró, Daniel 

Zovatto, Director Regional, en la puesta en circulación de su libro, Financiación de los Partidos Políticos en 

América Latina. Diario Libre 29 de julio 2011. 
378 En el 2008, en un Informe presentado por José Ramón Montero, Catedrático de la Universidad Autónoma 

de Madrid y Pedro Riera, de la Universidad de California, a la Comisión de Estudio del Consejo de Estado, 

concluyeron, que “España presenta unos niveles de desproporcionalidad excesivamente elevados para un país 

que utiliza una fórmula de representación proporcional”, esa desproporción, que es t1pica del Método de 

D’Hont, beneficia a los dos partidos mayoritarios PP y PSOE, construyendo mayorías artificiales, en 

detrimento del sufragio de los partidos minoritarios, en este caso, Izquierda Unida.  http://www.consejo-

estado.es/pdf/ANEXOII.pdf.  

http://www.consejo-estado.es/pdf/ANEXOII.pdf
http://www.consejo-estado.es/pdf/ANEXOII.pdf
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el mismo porcentaje en escaños, tanto por el tamaño de las demarcaciones como por el 

método de asignación, que en este caso es el Método D Hont.  

 

  Esta desventaja en el financiamiento, sin embargo, no se expresa de igual forma  

de igual forma, en los medios de comunicación y en las encuestas, sujetas a legislación, en 

razón de los controles a la publicidad institucional y el espacio breve de las campañas, 

sometidos a mejores controles y, a que en materia de información, está regulado el 

pluralismo político, la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. 

 

Sobre este tema, Izquierda Unida, por ejemplo, en su propuesta electoral del 2011, 

proponía, lo siguiente: “Hay que adecuar la composición de las instituciones representativas 

a la voluntad popular expresada a través de sus votos y democratizar el funcionamiento de 

estas instituciones. Ese es nuestro objetivo, por lo que proponemos: la reforma del sistema 

electoral para corregir los factores que provocan la desproporción y la desigualdad, como 

son el tamaño de las circunscripciones, su magnitud, la barrera electoral y la fórmula 

electoral, para garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños y la igualdad de todos 

los votos379”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
379 Propuestas Electorales de Izquierda Unida, Elecciones del 2011, pág. 22, http://izquierda-

unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Electoral_IU_2011_0.pdf 

http://izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Electoral_IU_2011_0.pdf
http://izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Electoral_IU_2011_0.pdf
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La Igualdad en las contiendas electorales en América Latina 

 

 

 
De acuerdo a la ley estamos prohibidos de decir qué obras hacemos… 

 Eso de la igualdad electoral yo no lo entiendo.  

 

Alan García.  

Presidente de Perú 

 

 

Las campañas electorales, como espacios temporales, en los cuales mediante 

actividades organizativas y comunicativas, los partidos y sus candidatos promueven sus 

mensajes tendentes a obtener apoyo y formar voluntad política para llegar al gobierno, hay 

dos aspectos esenciales en los que la igualdad debe verificarse,  a) el proselitismo 

tradicional de contacto directo, que aunque ha decrecido en importancia, por el impacto 

más reducido, aún pesa en el continente y,  b) la emisión de mensajes políticos a través de 

los medios, en los cuales, se utiliza material, del contacto directo. E n ambos, la igualdad de 

oportunidades, es vital, para el triunfo y para su legitimidad. 

 

Esta puede darse en los espacios públicos, tanto los que son gratuitos, como 

aquellos que empresas comerciales, rentan y, en los cuales, la participación, debe ser 

equilibrada; espacios en los medios de comunicación públicos – o bajo control estatal - , 

especialmente, televisión y radio de propiedad estatal o municipal, aunque en estos, el 

impacto es menor debido a que su audiencia, es regularmente más escasa que la de los 

medios privados y los internacionales; los medios privados, usualmente costosos, en 

ocasiones, con la práctica de cobrar un precio mayor a la publicidad política y en otros 

casos, con la practicas de regalar espacio a determinados candidatos380 y peor aún, en 

                       

 380 Periódico La Jornada, Alonzo Urrutia, 5 de marzo, 2012, p. 5: “La semana pasada, el Instituto Federal 

Electoral (IFE) exentó a televisoras de sustituir spots federales. La medida benefició a 129 estaciones de 

Televisa y Televisión Azteca, las cuales no estarán obligadas a bloquear su señal nacional para transmitir las 

campañas locales. En esta medida el PRD, promotor de la acción solicito medidas en contra de varios canales 

que transmitieron “gratuitamente cierres de campaña”. Las decisiones del IFE fueron presentadas a la 

Comisión Interamericana de los Derecho de Humanos, por violación al derecho a la información. 

http://www.te.gob.mx/sistemas/sintesis/resumen.asp?fecha=3/5/2012.  

http://www.te.gob.mx/sistemas/sintesis/resumen.asp?fecha=3/5/2012
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ocasiones, bonificar espacios a los candidatos oficiales, tras la colocación de publicidad 

“institucional”381, es en estos, fundamentalmente, en donde se debe regular la “igualdad” 

estableciendo topes a la cantidad de publicidad que se coloca en ellos y velando, que sea al 

mismo coste, entre partidos, candidatos y, en relación con la tarifa comercial. En estos, 

independiente de la publicidad comercial, de carácter político, es importante asegurar, para 

la igualdad, la pluralidad y equilibrio  en el trato informativo: Velazco Ibarra, en su frase 

más célebre, declaró, “dame un balcón y seré Presidente” aludiendo, en su condición de 

gran orador, al hecho de que convencería a las masas;  ahora, si desea serlo, sin lugar a 

dudas, pediría, un canal de televisión y, dinero. 

 

Hemos visto el tema del financiamiento público a las campañas y candidatos, 

directo e indirecto; sin embargo, tal y como apuntaba Max Weber, “las finanzas de los 

partidos son el capítulo menos claro de estos; y, sin embargo, uno de los más importantes 

al revelar ciertas relaciones políticas al interior y exterior de tales partidos382”.  En el área, 

de los aportes privados, se sabe muy poco y, es por ello, que para mantener las condiciones 

mínimas de igualdad, deben ponerse topes, controles, con sanciones, a los gastos de 

campaña, de los partidos y de los candidatos, un campo para el cual, todavía, hay mucho 

espacio para la legislación electoral en América Latina, en el ámbito de la búsqueda de la 

igualdad, que garantice, legitimidad.  

 

Si los medios de comunicación, con la información383, primero y con la publicidad, 

más tarde, incluso combinándola en publicidad engañosa384, son capaces de desbalancear 

                                                                    

 La práctica de regalar “bonificada” publicidad a los candidatos del Gobierno, en República Dominicana, es 

tradicional y, crea condiciones de desigualdad, extremas. 

381 En Perú, Periódico La República 14 de enero del 2011: El presidente de la República, Alan García, dijo 

no comprender la igualdad electoral, que prohíbe la publicidad de las obras realizadas durante su actual 

gestión. “De acuerdo a la ley estamos prohibidos de decir qué obras hacemos...eso de la igualdad electoral yo 

no lo entiendo". 

Así se expresó el presidente de la República, Alan García, al comentar la prohibición de emitir propaganda de 

las obras que ejecuta el gobierno central en los medios de comunicación. 

"Dicen que si hablamos de nuestras 138 mil obras estamos rompiendo la igualdad electoral, no comprendo 

dónde se rompe eso si lo que estamos diciendo es que gastamos el dinero del pueblo para el pueblo", agregó 

el mandatario. Como se recuerda, hace unos días, la presidencia de la República, anunció que no se emitirá 

más  publicidad estatal, pues se debe cumplir por el Jurado Nacional de Elecciones en torno a este aspecto. 

http://www.larepublica.pe/14-01-2011/alan-garcia-no-comprendo-la-igualdad-electoral.  

382 WEBER, Max, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p.231 
383 Incluida la información que surge de actividades “institucionales” como las inauguraciones de obras  

públicas, prohibidas en tiempos de campaña electoral en varios países, como ya vimos en Perú, igual en 

http://www.larepublica.pe/10-01-2011/alan-garcia
http://www.larepublica.pe/06-01-2011/peru-posible-denuncia-al-gobierno-por-inteferir-en-el-proceso-electoral
http://www.larepublica.pe/14-01-2011/alan-garcia-no-comprendo-la-igualdad-electoral
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la contienda electoral induciendo la voluntad popular y eliminando el espacio a las 

propuestas de políticas públicas, con saturación de propaganda política, no es menor el 

impacto que ejerce un nuevo instrumento, las encuestas, por ello el movimiento hacia la 

regulación de su uso, es una tendencia fuerte en el continente y en el mundo, ella, por si 

sola, con dinero y poder público, puede distorsionar la voluntad popular, no sólo 

induciéndola, sino justificando su violación con resultados ilegítimos que su publicación 

previa, puede intentar justificar.  

 

 
                                                                    

Colombia, en donde al Presidente, tras mencionar a un aspirante, se le obligó a conceder el mismo espacio, a 

su contrario en un concejo comunal y al cual el Procurador General de la República, en octubre del 2009, le 

dirigió, la petición siguiente: El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó ayer al 

presidente Álvaro Uribe Vélez que ofrezca garantías de igualdad electoral a todos los candidatos 

presidenciales. Esta petición la hizo el jefe del Ministerio Público a través de una carta dirigida 

exclusivamente al Primer Mandatario. “El proceso preelectoral se debe estar en total transparencia y, como 

acertadamente lo afirmó la Corte Constitucional, se debe promover el equilibrio entre los candidatos y no se 

opaque el desarrollo de las funciones públicas al servicio del interés general y evitar abusos en cabeza de 

quienes ostentan cargos públicos”. http://www.redpartidos.org/blog/elprocurad 

En esas mismas condiciones la Jueza de la Junta Central Electoral, Dra. Aura Celeste Fernández, de 

República Dominicana, La doctora Aura Celeste Fernández, sugirió al Pleno de la JCE disponer la 

suspensión de los actos protocolares de inauguración de las obras de gobierno desde tres meses antes de las 

elecciones del 16 de mayo, por considerar que la igualdad de condiciones en el actual proceso, de los 

candidatos presidenciales, está “gravemente comprometida”. 

El pedimento y justificaciones de la juez titular de la Cámara Contenciosa está contenido en un documento 

dirigido al presidente y demás jueces de la JCE antes de que el Reglamento para la regulación de la 

campaña electoral fuera abortado como consecuencia de las objeciones que le hicieron los partidos políticos. 

Afirmó que de la JCE no tomar las medidas adecuadas para garantizar la igualdad de condiciones entre los 

partidos políticos que participarán en las elecciones del 2008, estaría violando la Constitución de la 

República. 

Dijo que para que las elecciones sean consideradas “verdaderamente libres”, es necesaria la participación 

de igualdad de condiciones de todas las fuerzas políticas concurrentes, dentro de un contexto de pluralismo 

institucionalmente garantizado. Periódico HOY, 5 de diciembre del 2007.  http://hoy.com.do/jueza-pide-que-

leonelnoparticipe-en-inauguraciones/            El Presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, Secretario 

General del PLD, partido de Gobierno, de inmediato,  le encrespó, acremente, calificando la propuesta como 

“un exceso”, endilgando, que dicha propuesta no es legal, ni constitucional y, en consecuencia, el mandato de 

la Jueza de mayor credibilidad de la JCE, no fue renovado por el Senado, tras las elecciones. 

http://www.diariolibre.com/noticias/2007/12/06/i160388_pared-dice-propuesta-constitucional.html 
384 Viernes 5 de Agosto de 2011(cdn.tn.com.ar/comentarios/respuestas/.../248276) Buenos Aires: A nueve 

días de las primarias del 14 de agosto (2011) y en medio de la polémica sobre si la presidenta Cristina 

Kirchner violó la veda electoral con la difusión de actos oficiales, la oposición denuncia que no recibió ni 

un centavo de los aportes que debió girar el gobierno nacional para la campaña y para la impresión de las 

boletas. El Ejecutivo admite la demora, pero promete que el dinero estará disponible en las próximas horas. 

Duhalde planteó la queja públicamente. “Todavía no nos han mandado el dinero para hacer las boletas. Ponen 

trabas todo el tiempo”, señaló. También denunció en la Justicia a la presidenta Cristina Kirchner por “violar la 

veda electoral” con el anuncio del aumento para los jubilados. En Udeso, la alianza entre Alfonsín y De 

Narváez, advirtieron. “Es una irregularidad más de las que ya venimos planteando, como la reglamentación a 

último momento de la ley de primarias y la distribución de los espacios televisivos para la campaña. Ahora, 

esto”, dijo un vocero de De Narváez. 

Stolbizer señaló: "El Gobierno miente, rompe reglas y afecta igualdad en competencia electoral. No hizo 

difusión ni paga aportes y boletas. Vamos a la Justicia". 

http://www.redpartidos.org/blog/elprocurad
http://hoy.com.do/jueza-pide-que-leonelnoparticipe-en-inauguraciones/
http://hoy.com.do/jueza-pide-que-leonelnoparticipe-en-inauguraciones/
http://www.diariolibre.com/noticias/2007/12/06/i160388_pared-dice-propuesta-constitucional.html
http://tn.com.ar/personajes/cristina-kirchner
http://tn.com.ar/personajes/cristina-kirchner
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Parte II 

República Dominicana 

 

No hay peligro en seguirme… 

Rafael L. Trujillo385 

                                                   

Capítulo I 

Marco histórico de los partidos políticos 

 

La República Dominicana ha tenido una historia electoral accidentada, con avances 

y retrocesos, en la cual las normativas positivas, han sido usualmente pretextos, empezando 

por el hecho, de que la primera Constitución de 1844, al tiempo que aprueba la prohibición 

de la reelección presidencial, sin elecciones, el Congreso Constituyente, declara elegido al 

general Pedro Santana, por dos periodos consecutivos, en consecuencia, el primer 

presidente “legal”, reelecto de inmediato386,  no fue votado por la ciudadanía.  Así se 

inician 168 años de historia republicana que contienen 45 procesos electorales387 y 36 

modificaciones constitucionales. 

 

Entonces, los partidos, base moderna del sistema electoral, no existían en la forma 

en que hoy los conocemos, sino que actuaban grupos en torno a los caudillos –Santana y 

Báez -, junto a un disperso grupo liberal que había sido el inspirador de la fundación de la 

república, Los Trinitarios388; esas ideas liberales, a partir de la Restauración la encarna el 

                       
385 Con esta frase, inició el Brigadier Rafael Leónidas Trujillo Molina su campaña en 1930 y se mantuvo 

hasta el 30 de mayo de 1961, cuando fue asesinado. Durante su régimen, los partidos políticos estuvieron 

prohibidos, sólo esporádicamente, los autorizó. 
386 El Presidente de la República, conforme al artículo 95 de la Carta, para ser reelecto debía estar fuera del 

cargo un periodo, al ser designado en el cargo por el Congreso Constituyente, por dos periodos, estaría hasta 

el 15 de febrero de 1852 – eso no sucedió porque renuncio antes el 4 de agosto de 1848, cuando le sucede  

Manuel Jiménez, derrocado al año siguiente – empero de una forma u otra, su grupo se mantuvo hasta el año 

de 1861, -puesto que sucedió a Jiménez y entregó a Buenaventura Báez en 1853, pacíficamente -, cuando 

logra negociar la anexión a España, que desata la Guerra de la Restauración, durante la cual, muere. 
387 Siete procesos han sido municipales: 1926, 1960, 1968, 1998, 2002 , 2006 y 2010; los últimos cuatro, 

fueron además congresuales y municipales, debido a las modificaciones constitucionales de 1994..   
388 A ellos se refiere en Carta del 15 de Noviembre de 1843, Vicente Celestino Duarte, hermano de Juan 

Pablo Duarte, a Francisco del Rosario Sánchez, para referirse a otro bando, uno de los tres que personificaban 
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grupo azul, liderado por Gregorio Luperón, que se contrapone con los rojos y verdes, de los 

cuales con amargura, el héroe escribiría, lo siguiente: “Los políticos de la capital – 

refiriéndose a la ciudad de Santo Domingo – designaron los partidos militantes del país, 

llamando al opresor, reaccionario y anexionista, rojo, aunque los que lo componían se 

llamaban baecistas, porque fue un partido puramente personal y, al partido nacional, 

liberal y demócrata lo llamaron azul. González quiso tener el merito de formar un partido 

personal, constituido por los tránsfugas de los demás partidos. La novedad ayudó a estos 

hombres miserablemente pueriles y se llamaban los verdes, o sea, el partido de las 

cotorras y de la fusión de todos los traidores y aventureros”389.  

 

El ciclo de los colores lo finaliza un producto del partido azul de Luperón, Ulises 

Hereaux, su lugarteniente, quien tras su primer ejercicio en la presidencia, habiendo aupado 

a su sucesor, regresa al poder en 1886, destruye al partido azul, a los demás y establece el 

partido lisista hasta su muerte en 1899 en la ciudad de Moca, restableciendo, la elección 

indirecta a través de colegios electorales, así como la reelección presidencial390, brevemente 

eliminada y reincorporada, luego de la guerra con España, el 24 de septiembre de 1865, 

cuando se dispone: a) que son ciudadanos, los varones mayores de 18 años y los casados 

menores, b) se establece el sufragio universal, por primera vez se deja atrás el voto 

censatario, c) se exige saber leer y escribir391 y d), se mantiene la prohibición de la 

reelección inmediata. 

 

Tras el asesinato de Lilis392, se inicia el siglo XX con nuevas jefaturas políticas, 

golpes de Estado y caídas de gobierno hasta la primera intervención norteamericana en 

1916, que mantiene, la elección indirecta, empero que permite, al Presidente Provisional, 

                                                                    

los posibles caminos de la eventual república, proclamada al año siguiente, a menos de cuatro meses del 27 de 

febrero de 1844: pro-haitianos, afrancesados y trinitarios. Ver apuntes de Rosa Duarte, Instituto Duartiano, 

Vol. 1, Santo Domingo, 1970, p.67 
389 LUPERON, Gral. Gregorio. Notas Autobiográficas y Apuntes Históricos. Tomo II, p. 236. Editora Santo 

Domingo 19974. Santo Domingo.  
390 En la Constitución de 1858 se había establecido el voto directo para elegir a las autoridades, Báez, a su 

regreso en 1859, arregla el restablecimiento de nuevo del voto indirecto. 
391391 Esta disposición nunca se aplicó, puesto que se aprobó para aplicarse a los ciudadanos menores de 21 

años, para las elecciones de 1890. 
392 Ulises Hereaux, conocido como Lilís, un tirano, sin lugar a dudas, fue presidente durante cinco periodos – 

1882, 1886, 1888, 1892, 1896, el cual no termino-  y , aunque introdujo prácticas tan abominables como el 

soborno en la política y el asesinato y endeudó al país, presidió el periodo de mayor estabilidad y progreso. 
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Ramón Báez393, promulgar en 1913394 la primera ley electoral, en el periodo de los “ bolos 

y coludos” que fue la denominación adoptada por los grupos políticos, que en la referida 

legislación, por primera vez, legalmente, se denominan “partido políticos”; las elecciones 

de 1914, no resuelven las dificultades y se produce la invasión que “suspende” la vida 

electoral hasta el año de 1924395, cuando se produce, por el método indirecto, la primera 

elección con sufragio universal de los varones mayores de 18 años del siglo XX, que gana a 

los 69 años y enfermo, el Presidente Horacio Vásquez, sucesor de Lilís en 1899 y golpista, 

al año siguiente del presidente Juan Isidro Jiménez.  

 

En esta etapa los partidos políticos396, algunos,  han extendido su vida, junto al 

presidente Vázquez, hasta las elecciones de 1930, cuando en las primeras elecciones por 

voto universal y directo, se impone Rafael L. Trujillo397. Termina la incipiente etapa del 

multipartidismo y nace, la del unipartidismo: El 16 de Agosto de 1931, Trujillo anuncia, el 

Partido Dominicano, que se extiende por 31 años. 

 

No encontramos motivos trascendentes para comentar la historia electoral hasta 

1962, cuando tienen lugar las primeras elecciones libres desde 1924, puesto que el 

                       
393 Hijo de Buenaventura Báez, quien ocupó la presidencia seis (6) veces en el siglo XIX 
394 Esta Ley 5335 del 27 de agosto de 1913: a) reconoció por primera vez la existencia de los partidos 

políticos, b) estableció bufete directivos en los centros de votación, c) autorizo que los partidos imprimieran 

sus propias boletas, d) la elección siguió siendo indirecta, e) con mayoría absoluta, f) dejó establecido el 

sistema  mayoritario, quien ganaba se llevaba todos los representantes de una común, g) no estableció 

representación de minorías, ni en el Congreso Nacional, ni en los Ayuntamientos y h) las impugnaciones eran 

conocidas por las cortes de apelación de la Justicia Ordinaria. 
395 Durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX las funciones de administración electoral, las llevaba 

a cabo el alcalde y los ayuntamientos; entonces, el alcalde era una especie de juez de paz. Cada decreto que 

convocaba a elecciones, fuera del Presidente de la República o del Congreso Nacional, indicaba el 

procedimiento a ejecutarse, hasta 1913, cuando la Ley estableció la participación de los partidos.  
396 Partido Nacional de Horacio Vásquez (Rabú), Partido Liberal de Elías Brache (Bolo) t Partido Progresista 

de Federico Velásquez, estos partidos, sin elecciones, designaron al Presidente Provisional, Juan Bautista 

Vicini el 21 de octubre de 1922. El 8 de marzo de 1923, por Ley No. 35, modificada el 28 de enero de 1924, 

se crea la Junta Central Electoral, para organizar las elecciones del 5 de marzo de 1924, que debería elegir: 1) 

Síndicos y Regidores, 2) Consejeros Provinciales, 3) Miembros de la Asamblea Constituyente y 4) Miembros 

de los Colegios electorales que debían elegir al Presidente de la República, a los senadores y diputados.   
397 Horacio Vásquez, quien era anciano y enfermo, estableció, constitucionalmente, que el Vicepresidente no 

podía sucederle, en caso de inhabilitación definitiva o de muerte, pasó la sucesión al Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, en uno de esos arreglos constitucionales personalistas que tan típicos son, en el país; Estrella 

Ureña, se levantó en armas en su contra, el Jefe del Ejercito, se quedó al margen, Vásquez capituló, dejando 

legalmente al “sitiador” como Presidente tras designarle Ministro del Interior, éste, como Presidente, lleva al 

Brigadier Trujillo como candidato a la Presidencia y, el mismo, como Vicepresidente y se imponen, ante una 

abstención del 45.3% en medio de una clima de persecución; al año siguiente, Trujillo destituye a Estrella 

Ureña de la Vicepresidencia. 
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panorama estuvo dominado, dictatorialmente, por un hombre y no hubo, elecciones 

competidas, ni partidos políticos hasta después de su muerte el 30 de mayo de 1961; 

previamente, Joaquín Balaguer, su delfín, había asumido la Presidencia de la República, 

nominalmente el 3 de Agosto de 1960, tras el asesinato del tirano, disuelve al Partido 

Dominicano y sale, luego al exilio el 20 de diciembre de 1961398. En los meses previos 

autorizó la llegada de los primeros dirigentes políticos del Partido Revolucionario 

Dominicano, liderado por el profesor Juan Bosch, desde el exilio. 

 

El 8 de mayo de 1962, el Consejo de Estado399 promulga la Ley Electoral 5884, que 

estuvo en vigencia hasta 1997 y el 10 de junio, mediante Ley 5968400, convoca a las 

asambleas electorales a elegir por voto directo a los diputados para la Asamblea 

Constituyente, medida que fue imposible de cumplir, por lo que dicho órgano, procedió, en 

atribuciones legislativas, a aprobar y promulgar una nueva Constitución, particularmente 

con el objeto de allanar el camino para que pudiera ser candidato el profesor Juan Bosch401, 

quien tenía más de cinco años fuera del país y no era hijo de dominicanos. 

 

Hasta la fecha, los grupos políticos que actuaron como partidos en el siglo XIX y 

los partidos del siglo XX, se distinguieron por desaparecer con el ciclo biológico de su 

fundador, ninguno, sobrevivió un periodo histórico; los grupos que surgieron con la 

independencia, desaparecieron en la restauración, los que nacieron de esta gesta, fueron 

eliminados por Lilis, los que surgieron a la muerte de este, algunos se extendieron hasta el 

surgimiento de Trujillo y la formación del Partido Dominicano y éste último, fue disuelto 

cuando se inicia la actual etapa de los partidos contemporáneos, único periodo de la historia 

                       
398 A la salida de Balaguer, queda a cargo del Gobierno un Consejo de Estado, que el 17 de enero, es 

destituido, por un día, el nuevo Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonnelly, toma el control y 

promulga la Ley 5881, que crea el Registro Electoral, estableciendo, por primera vez, que las elecciones se 

llevaran a cabo en un solo día; esta ley, fue sustituida por la No. 55 en 1970, en 1972 se creó el sistema de 

registro con el cual se celebraron las elecciones durante 20 años hasta que fue sustituido por la Ley 8/92 que 

unificó, el Registro Electoral y la Cédula de Identidad y Electoral, que actualmente se utiliza y, puso, por 

primera vez, la cédula de identidad y electoral y las Oficialías del Estado Civil, a cargo de la Junta Central 

Electoral. A finales de diciembre, con efectividad al 2 de enero de 1962, se promulgó además, la Ley 6125 

sobre Cédula de Identidad Personal, para sustituir la anterior cuyo uso simultáneo, con “La Palmita” símbolo 

del Partido Dominicano, le restaba credibilidad y, para eliminar las deudas por su “no renovación” puesto que 

además de identificar, era un instrumento de recaudación fiscal.  
399 Compuesto por Rafael F. Bonnelly, Eduardo Read Barreras, Nicolás Pichardo, Antonio Imbert Barreras, 

Luis Amiama Tío y Mons. Eliseo Pérez Sánchez. 
400 Esta Ley fue derogada mediante la Ley 6007 del 14 de Agosto del mismo año. 
401 Bosch llevaba más de 20 años en el exilio y era hijo de extranjeros. 
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en que dos partidos sobreviven a su fundador y líder, el PRD y el PLD y, Bosch se 

convierte en el único líder político a quien sobreviven los partidos fundados por él, con 

fuerza para competir y ser electoralmente, trascendentes. 

 

 

Los partidos políticos contemporáneos 

 

Los partidos políticos, sin experiencia de contiendas y sin personería jurídica, 

fueron admitidos a participar en las terceras elecciones libres del siglo XX, las primeras 

después de la caída de la dictadura de Trujillo en diciembre de 1962; se presentaban con 

posibilidades, el Partido Revolucionario Dominicano, y la Unión Cívica Nacional, otros 

seis, igualmente se inscribieron. Solamente a Joaquín Balaguer, le rechazaron la 

candidatura. Bosch, triunfó ampliamente, sobre todo luego del primer debate televisado que 

conoció el país, frente al cura jesuita Lautico García402, quien le había acusado de 

comunista. Asumió el Gobierno, promulgó la Constitución de 1963 y en el mes de 

septiembre, tras una diferencia con los mandos militares por el retiro del oficial Elías 

Wessin y Wessin403, fue derrocado, dando lugar a gobiernos pretorianos de triunviros hasta 

la Guerra de Abril de 1965, que produjo la Segunda Intervención Norteamericana: los 

partidos, desde la trinchera, jugarían un papel importante en dicha contienda. 

 

Los partidos políticos vuelven a competir en las elecciones, bajo observación de la 

Organización de Estados Americanos el 1 de junio de 1966, en las que triunfa Joaquín 

Balaguer en la boleta del Partido Reformista, frente al profesor Juan Bosch, encabezando al 

PRD, con otras nueve organizaciones menores aliadas y en solitario404 y asume el Gobierno 

                       
402 En noviembre de 1993 el profesor Juan Bosch, quien había acuñado la Tesis de la Dictadura con Respaldo 

Popular, se separó del PRD y fundó el Partido de la Liberación Dominicana, de corte leninista, según sus 

estatutos y anti sistémico, en 1990, el Padre Lautico García, frente a la reelección de Presidente Balaguer, 

escribiría favorablemente al candidato Bosch, seis años después, sin Bosch, el PLD alcanzaría el Poder en 

alianza con el derechista Balaguer y completaría tres administraciones de corte conservador, imponiéndose 

para una cuarta, que recién se inicia. 
403 Wessin, cabeza de la Guerra civil de 1965, saldría al exilio en los gobiernos del Presidente Balaguer desde 

1968, regresaría para enfrentarlo, más tarde en las elecciones de 1986, sería su aliado, más tarde su Ministro 

de las Fuerzas Armadas y, al final de su vida, su partido, Quisqueyano Demócrata, sería aliado en varias 

elecciones del PLD, fundado por Bosch 
404 Entre ellas, el Movimiento 14 de Junio, que participó, únicamente en ese torneo, en el cual brindó su 

apoyo al profesor Bosch, quien, en un caso único en la historia electoral, lo declinó. 
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en medio de las más extremas precariedades, políticas y económicas: Balaguer, de 

inmediato reinicia405 la práctica de designar opositores en su administración, con Ángel 

Miolán, José A. Brea Peña y Martínez Francisco, tres figuras importantes del PRD.  Pronto 

se concurrirá de nuevo a elecciones municipales en el año de 1968. 

 

El sistema de partidos, como expresión de la competencia electoral, colapsó para las 

elecciones de 1970 y de 1974, puesto que las condiciones imperantes forzaron una 

abstención de las principales organizaciones encabezadas por el PRD y, esa situación, dejó 

el control absoluto de todos los poderes públicos en manos del Dr. Joaquín Balaguer, sin 

oposición y sin control democrático. La situación de libertades públicas, tampoco 

contribuía a crear un clima de competencia, no sólo por la violencia física y la falta de 

garantías, sino porque incluso, a los líderes políticos de oposición, se les prohibía hablar 

por los medios de comunicación, los casos de José Francisco Peña Gómez406, secretario 

general del PRD y del senador Pablo Rafael Casimiro Castro, se constituyeron en 

emblemáticos.   

 

Los partidos políticos dominicanos, sin experiencia anterior, carecían entonces de 

fundamentos ideológicos, de programas y de organismos, excepto, los de izquierda, que 

nunca tuvieron ascendencia electoral y que respondían a distintas capitales del comunismo. 

Las  ideas políticas, eran básicamente sobre la soberanía nacional, la libertad, la igualdad y, 

sobre todo, la anti reelección; a mediado de la década de los 70s se empiezan a dar cambios 

importantes: Bosch sale del PRD, funda en noviembre del 1973 el PLD y Peña Gómez 

asume la jefatura del PRD llevándolo a la integración en la Internacional Socialista en 

1976, en boga en todo el mundo. Particularmente desde Alemania y Venezuela, obtiene 

apoyo y de sus manos recibe la ayuda necesaria  para la lucha interna de cara a las 

elecciones de 1978, en las cuales triunfa, arrolladoramente. 

 

                       
405 Ya lo había hecho con Nicolás Silfa, originando su expulsión del PRD, en su anterior y breve gestión a la 

salida de los Trujillo.  
406 El Dr. Víctor Hidalgo Justo, Director General de Telecomunicaciones prohibió, al Dr. Peña Gómez y al 

senador Pablo Rafael Casimiro Castro, hablar por los medios, especialmente por el Programa Tribuna 

Democrática órgano oficial del PRD. 
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Balaguer y su Partido Reformista, se quedan aislados, Bosch y el PLD, aún son anti 

sistema y ha crecido muy poco, los otros diez partidos adicionales en el sistema, son 

entelequias electorales y el Partido Comunista, que concurrió por primera vez a las 

elecciones de 1978, ha obtenido una votación muy escasa. Balaguer volverá a perder las 

elecciones de 1982, empero, aprendida la lección, busca la alianza de la otra corriente 

internacional del pensamiento político, la Democracia Cristiana, de la mano de Venezuela, 

en donde ahora, gobierna y logra fusionar al pequeño Partido Revolucionario Social 

Cristiano con el Partido Reformista para triunfar, con bastante apoyo internacional en 

1986407. En  este torneo que concurren otros ocho partidos, incluido el PLD, Balaguer logra 

sumar como aliados, luego desafectos, a Augusto Lora408, su ex vicepresidente, a Donald 

Reid Cabral409 ex triunviro, quien prohibió su ingreso al país en 1966  y a Elías Wessin y 

Wessin410,  a quien exilio y, con ellos recoge la escasa ventaja con la cual triunfó, apoyado, 

sustancialmente, en la juventud. 

 

Las internacionales –Socialista y Democracia Cristiana – parecen liderar el sistema 

político de República Dominicana; sin embargo, Balaguer, nunca fue, ni propició el 

desarrollo ideológico, inmediatamente triunfo, congeló los órganos partidarios y dejó semi 

cerrado el instituto de formación política, errores costosos en las elecciones de 1990; sólo 

Peña Gómez, quien tenía en la Internacional una plataforma importante, parecía interesado 

en las ideologías; la izquierda, se esfumó: Para las elecciones de 1990, con el PRD 

dividido, en medio de una de las peores crisis económicas del país, se enfrentan dos 

ancianos, débiles,  tratándose de situarse al centro411, la gente careció de entusiasmo y se 

produjo la mayor abstención de toda la historia en elecciones libres. Se declaró ganador a 

Balaguer por un escaso margen bajo una denuncia general de fraude.  

 

                       
407 En este torneo, participa por segunda vez el PNVC, por primera vez La Estructura y el primer 

desprendimiento del PLD, la UD. 
408 Francisco Augusto Lora, siendo Vicepresidente de la República, en 1968 fundó el Movimiento de 

Integración Democrática Antirreleccionista, principal fuerza que enfrentó al Dr. Balaguer en 1970. 
409 En ejercicio de la Presidencia, impidió al Dr. Balaguer ingresar al país, varios años. 
410 Como ya vimos, fue enviado al exilio por el Dr. Balaguer en 1968 acusado por éste de ser “conspirador 

impenitente”  
411 Ver, más adelante, el artículo, que inicia dicho proceso, publicado por Paino Abreu, luego del Congreso 

del PLD, previo a las elecciones de 1990, en donde se abandonan algunos planteamientos de Bosch. 
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Abandonadas, en el mundo las ideologías, los partidos políticos entran al torneo de 

1994, cerrando una época de grandes mítines, el mundo entraba a la era de las democracias 

de audiencias, en ese certamen se enfrentan dos oradores excepcionales, los lideres más 

importantes de los últimos 50 años, en su mejor momento: Balaguer y Pena Gómez, 

quienes producen las movilizaciones más grandes de la historia y concurren a las elecciones 

más reñidas, con el más bajo porcentaje de abstención en elecciones democráticas, de un 

12%. 

 

Ese certamen puso fin al espacio de las ideologías, movió el eje ideológico de los 

partidos al centro y abrió la brecha del neoliberalismo, que a regañadientes, Balaguer 

impidió aplicar y al cual, Peña, se oponía por motivos distintos: dejo, sobre todo, a los 

pobres sin identificación política, desde entonces, los partidos cambiaron; a partir de 

entonces, es el dinero el que mueve a las masas, ya no hay “tantos voluntarios” y gran parte 

del trabajo político de campo,  se marchó a la agencias de publicidad y a los medios de 

comunicación: la democracia siguió siendo de partidos, pero los partidos, no se hicieron 

democráticos. 

 

 

De la Dirección de los partidos políticos 

 

Los partidos políticos dominicanos, han sido fundos privados de un dueño o de un 

líder, sin excepción: El PRSC, fundado en 1964 estuvo liderado por el Dr. Balaguer hasta 

su muerte en el año 2002; el PRD, más democrático, estuvo liderado por el profesor Juan 

Bosch desde su fundación hasta su salida en 1973, cuando es sustituido, en la jefatura, por 

el Dr. José Francisco Peña Gómez – Secretario General y luego Presidente – hasta su 

muerte en mayo del año 2000 y el PLD, que surgió en 1973, de una división del PRD, 

inicialmente,  como una entidad de izquierda, antisistema, marxista, estuvo liderado desde 

su fundación, hasta su muerte por el profesor Juan Bosch en noviembre del 2001. Luego, le 

sucede el Dr. Leonel Fernández, ubicado en el centro político, hasta la fecha. 
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En el caso del Partido Reformista, cuyo órgano superior, originalmente estaba 

compuesto de 27 miembros, tras la Asamblea de 1982 que ganara ampliamente Fernando 

Álvarez Bogaert, la técnica empleada por el viejo caudillo reformista fue: ampliar para 

diluir, lo llevo a 100 y luego a mil a los fines de que reunirlo para discutir las cuestione 

ordinarias, fuera imposible y, con el objeto de que las extraordinarias, tampoco se pudieran 

discutir412. Esta técnica de ampliación de los órganos, sería luego utilizada en el PRD, 

empero, esta entidad, con una cultura de discusión y de reuniones de larga tradición, si 

estuvo signada por el consenso: cuando  no lo aplicó, fue derrotada. El PLD, ha sido 

distinto, su formación de unos pocos dirigiendo al resto, se ha impuesto con la fuerza de la 

oligarquía partidaria que refiere Manin: sin posibilidad de democracia o de disidencia, 

incluso al peor de los precios, de hecho, el Comité Político, sólo se renueva, cuando fallece 

alguien.  

 

El PRSC, jamás reunía a sus órganos de dirección, entre una reunión y la otra, 

pasaban años, las asambleas, excepto la Convención para elegir al candidato 

vicepresidencial de 1982, eran mítines formalistas para cumplir con normativas simbólicas 

de la Ley Electoral, de ahí que sin cultura democrática, el PRSC tras la muerte de Balaguer 

en el 2002, se ha esfumado del panorama político y surge, en cada torneo, en una alianza 

que le de oxígeno para sobrevivir mientras mantiene el umbral financiero con el cual 

financiar los arreglos políticos que les permiten algunas posiciones en el gobierno de turno. 

 

El PRD, sí tiene cultura democrática de contienda y discusión, empero, la 

democracia sin árbitros, es su ruina, pues cada vez que deja de negociar a lo interno, pierde 

las elecciones: 1986, 1990 y 2012;  actualmente, habiendo mantenido las pugnas surgidas 

del torneo interno del 2011, que se arrastró a las elecciones  del año siguiente, está al borde 

de una nueva división, con un Comité Ejecutivo Nacional de 999, según su página web413, 

bajo la impugnación de cientos de miembros que reclaman en la justicia electoral, por haber 

sido excluidos.  

                       
412 Dicho órgano, actualmente tiene 1,500, conforme dispone el artículo 30 de los estatutos del 2009,  y la 

Comisión Ejecutiva, originalmente de siete (7), ahora tiene más de 502 miembros, de acuerdo al artículo 36 

de dichos estatutos: eso, no es democratizar los órganos, sino masificarlos, cualquierizándolos  para que no 

operen, que no sean funcionales. 
413 www. prd.org.do 
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En el PLD, si bien hacerse democrático, era imposible, puesto que esa cultura le era 

ajena, han logrado un gran nivel de corporativismo; ese alto nivel de corporativismo les 

permite asignar espacio y garantizar  intereses mínimos, entre los miembros del Comité 

Político414, que en la cúspide de la pirámide del partido, se sienten iguales, se garantizan 

unos a otros sin ponerse en el riesgo de una asamblea que los barra, por ello, extienden por 

lustros el mandato del Comité Político sin que jamás, una asamblea pueda removerlos: sólo 

la muerte los elimina de la nómina. El resto, debe esperar una vacante por muerte. 

 

 Nos hemos referido a los tres partidos que han sido relevantes en el sistema, en el 

resto, asambleas, reuniones de directorios u otros organismos de dirección, son 

inexistentes415: no existe la vida orgánica, en ocasiones, ni siquiera existen en términos 

reales, los organismos depositados por ante los órganos electorales, son simples papeles que 

se llenan para cumplir requisitos que nadie verifica. 

 

La Democracia Interna, que las constituciones de América Latina establecen, en los 

partidos políticos y en particular, la dominicana en la presente Carta, en los partidos 

políticos, no existe416, ni para la garantía de los miembros a elegir y ser elegidos417, ni para 

                       
414 Su Comité Central se compone de más de 501 y el Comité Pol1tico, de 27 según su última asamblea. 

Empero, el 24 de Noviembre del 2013, reunido su Comité Central, decidió, que en enero del 2014, la 

matricula del CP será  35 y el CC a 602, más los diputados, que no sean miembros, de dicho órgano; en enero 

del 2014 en unas concurridas elecciones, con pocos incidentes y con unas votaciones masivas, fueron elegidos 

los nuevos miembros del Comité Central, los reportes de prensa y las declaraciones de los principales 

dirigentes, dan cuenta de una victoria del grupo del Presidente Danilo Medina; queda pendiente, a la fecha de 

conclusión de este trabajo, la renovación del Comité Político.; 

.http://www.diariolibre.com/noticias/2013/06/19/i388972_pld-debe-escoger-114-miembros-

para.html, http://www.diariolibre.com/noticias/2013/11/25/i412482_pld-aumentara-602-los-

miembros-comita-central-los-del-comita-polatico.html . 
415 El PQD fundado a finales de la década de los 60s es el tercer partido más viejo del sistema, fue dirigido 

por Elías Wessin y Wessin, a su muerte, por su hijo, quien aún lo preside; el Partido Liberal La Estructura, 

fundado para las elecciones de 1986, para apoyar a Jacobo Majluta por Andrés Vanderhorst, quien aún lo 

preside; La Fuerza Nacional Progresista, fundado por el Dr. Marino Vinicio Castillo, aún está presidida por él, 

empero su hijo, Pelegrín Castillo, diputado al Congreso Nacional, Secretario General, es el segundo hombre a 

bordo; El PRI, fundado para las elecciones de 1990 para apoyar a Jacobo Majluta, fallecido, está presidido por 

el Dr. Trajano, los demás, han sido de vida efímera y en el caso de varios, las franquicias han sido transadas 

en el mercado.  
416 La primera disidencia en el PLD, protagonizada por Tonito Abreu, Secretaria General, fue sancionada con 

la expulsión, éste fundó un nuevo partido, la UD; la segunda, encabezada por el Secretario General, Rafael 

Alburquerque, por igual, éste, salió junto a un grupo de legisladores, entre ellos: Vicente Bengoa, Nélsida 

Marmolejos y Max Puig; sólo Albuquerque, con el Dr. Leonel Fernández, regresó años más tarde. 

http://www.diariolibre.com/noticias/2013/06/19/i388972_pld-debe-escoger-114-miembros-para.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/06/19/i388972_pld-debe-escoger-114-miembros-para.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/11/25/i412482_pld-aumentara-602-los-miembros-comita-central-los-del-comita-polatico.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/11/25/i412482_pld-aumentara-602-los-miembros-comita-central-los-del-comita-polatico.html
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la renovación de los órganos directivos y, parte del mal  reside, en que son los directivos 

quienes designan a las autoridades electorales. 

 

 

Estatutos de los partidos políticos dominicanos 

 

Históricamente, estudiar las normas estatutarias de los partidos políticos 

dominicanos, es perder el tiempo, puesto que habiendo sido, los tres, caudillistas, el 

estatuto era, la voluntad del líder y los tribunales disciplinarios y órganos electorales, sus 

sirvientes, excepción temprana, el PRD, entidad que ante las ausencias del profesor Bosch y 

su línea política, contraria a la opinión de la mayoría, tanto en el abstencionismo, como en 

su enfrentamiento con los norteamericanos, vio rápidamente surgir el liderazgo del Dr. 

Peña Gómez418, quien en cierto modo, por las condiciones de su liderazgo y la época en que 

se desarrollo, fomentó la discusión interna, básicamente, a través del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN); El Partido Reformista, por el dilatado ejercicio en el  poder del Dr. 

Joaquín Balaguer419, no tuvo esa oportunidad, el caudillo utilizó al partido como una 

maquinaria electoral que cesaba, inmediatamente culminaba el proceso electoral y jamás 

compartió su control; en el caso del profesor Juan Bosch, al fundar el Partido de Liberación 

Dominicana, como un partido de cuadros, con centralismo en su dirección, al estilo de los 

partidos del área leninista, mantuvo el control, hasta su muerte420, empero, en su caso, 

fomentó una cultura de reuniones, discusiones – aunque cerradas -  y decisiones colegiadas, 

drásticamente obligatorias. 

                

 En todos los partidos, a lo interno, hay notables carencias de garantías para sus 

miembros y, en ese sentido, independiente de sus falencias, las decisiones del TSE, que 

veremos más adelante, de declarar nulas las expulsiones tanto en el PRD, como en el 

                                                                    
417 En el PRD, por igual, en 1990, salió Jacobo Majluta y en el año 2002, Hatuey  Decamps, ambos fundaron 

otros partidos, el PRI y el PRSD. En 1968 ocurrió lo mismo en el PR, con Francisco Augusto Lora,  en donde 

se repitió en 1994, con Fernando Álvarez Bogaert y, en el 2004, con Eduardo Estrella, quien fundó 

Dominicanos  por el Cambio. . 
418 El Dr. Peña Gómez, sucedió a Bosch como líder, siendo Secretario General, empero no fue sino 13 años 

más tarde cuando ocupó la Presidencia de la entidad, en 1986. 
419 Gobernó, con el PR del 1966 al 1978, y, del  1986 al 1996, con la fusión del PR y el PRSC. 
420 Años después de su muerte y habiendo producido un Presidente de la República, el PLD continuaba sin 

Presidente, le sucedió el Dr. Leonel Fernández. 
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PRSC, son precedentes positivos para establecer una cultura democrática de disenso a lo 

interno de las organizaciones políticas que las fortalezca. Aunque en el caso del PRD, 

protegió, exclusivamente a uno de los grupos en pugna. 

 

 

             Partido Revolucionario Dominicano 

A la salida del profesor Juan Bosch, en noviembre de 1973, la sustitución de éste, 

como líder, estaba pautada, le sucedió, el Dr. José Francisco Peña Gómez, cuyo liderazgo, 

dada su entonces imposibilidad de ser candidato presidencial, no estuvo en juego; la 

discusión entonces versó sobre el abstencionismo421, el candidato extrapartido422, el 

acercamiento a los norteamericanos423 y la inserción en la internacional socialista424, 

independiente de los temas políticos nacionales.   

Las actuaciones internas en el PRD, más que en el marco de un desenvolvimiento 

estatutario, siendo para entonces la única organización política, democrática del país, se 

desarrollaba en base a negociaciones; tras la convención  que elige a Antonio Guzmán y a 

su aliado Jacobo Majluta como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la 

República, se pacta, que Salvador Jorge Blanco, ocupe la presidencia del PRD y sea 

candidato a senador425. 

Conforme a sus estatutos y a la convención de 1977, el PRD es el primer partido 

formalmente democrático, capaz, desde entonces, de prever la elección de su candidato 

presidencial, mediante el sistema de primarias y de postular a sus candidatos al congreso y 

a los municipios, mediante asambleas, aunque en la práctica, gran parte de ello haya estado 

                       
421 Practica que había enarbolado Bosch en las elecciones de 1970 y de cada a las de 1974, previo a su salida 

en 1973, que se mantuvo en 1974, por la brevedad del tiempo de su salida hasta las elecciones de mayo, 

empero que fue abandonada para 1978. 
422 Tesis, enarbolada por Peña Gómez, mediante la cual se indicaba que no existían condiciones para un 

candidato propio a las elecciones, enfrentada por Jacobo Majluta, quien finalmente se impuso y se eligió, en 

1978 a Silvestre Antonio Guzmán. 
423 Programa de acercamiento con los “liberales de Washington” desarrollado por Peña Gómez, que resultó 

crucial para que Balaguer abandonara el poder en 1978. 
424 Peña Gómez, primer dirigente político nacional que desarrolla relaciones internacionales, ingresó en 1976 

al PRD a la Internacional Socialista, acción fundamental, para ganar y recibir el poder en 1978.  
425 La presidencia del PRD, había sido ocupada por Bosch (1962/1963), Ángel Miolan (1963/1964), Máximo 

Ares (1964/1966), Juan Bosch (1966/1973), Secundino Gil Morales (1974/1976), Jacobo Majluta 

(1976/1977), Salvador Jorge Blanco (1977/1979); a partir de entonces, Yvelisse Prats de Pérez (1979/1982), 

Rafael Molina Ureña(1982/1986) 
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fuera de la realidad, puesto que, sin financiamiento público, en gran medida, operaba como 

un partido de notables en que “la necesidad de financiamiento privado” de las campañas, se 

imponía426, aunque se realizaban las asambleas provinciales y municipales formales. 

Las elecciones internas de 1982 tenían a un candidato, Salvador Jorge Blanco, quien 

venció a Jacobo Majluta, designado candidato a senador, siguiendo la regla de negociar 

internamente y, no produjeron fisuras; en 1986, fue distinto, la generosidad e inteligencia 

estuvieron ausentes y no hubo negociación con las candidaturas, Peña Gómez, rechazado 

para la vicepresidencia de la República por Majluta, ocupó la Presidencia del PRD427 y no 

fue candidato en el Distrito Nacional, en donde había sido alcalde: Jacobo Majluta perdió 

las elecciones y se iniciaron las persecuciones al ex presidente Salvador Jorge Blanco428, el 

resultado fue la división del PRD en 1990 y la derrota del PLD en dicho torneo. 

A partir de entonces, los organismos del PRD se masificaron, las reuniones y toma 

de opiniones con los “barones” de dicha organización, fueron permanentes  con el líder, 

ratificado como tal en las elecciones de 1994, cuando el PRD obtuvo su mayor votación, 

aunque no ganó el poder  y, en un ejercicio de equilibrio, se llegó hasta a fabricar 

“cargos429” mediante la ley, para mantener a la dirigencia conforme y a todos con su ración. 

Con un líder central, la vida orgánica, estatutaria giró en torno a él, con un dialogo 

permanente suyo, con los jerarcas provinciales  y con las masas.  

A su muerte, el tema de la reelección del presidente Mejía, contrario a la tradición 

del PRD y a falta de órganos internos para dirimir las diferencias, se produce la siguiente 

división con la salida de Hatuey Decamps, quien funda el Partido Revolucionarios Social 

Demócrata para las elecciones del 2004; actualmente, al escribir el presente trabajo, el PRD 

                       
426 Empero ya el artículo 171 de sus estatutos establecía la elección por sufragio universal, el  174, una 

proporción del 20% para jóvenes, 175 y 176, un quince para intelectuales, maestros. 
427 Peña Gómez ocupó realmente la presidencia del PRD hasta su muerte en 1998, aunque se registra un breve 

periodo (1993-1994) para Tirso Mejía Ricart y, fue en este periodo, que los poderes reales, que tenía el 

Secretario General, pasaron al Presidente; en 1990 se produjo la segundo división importante del PRD, 

cuando se marchó Jacobo Majluta al Partido Revolucionario Independiente PRI, del cual fue candidato en las 

elecciones de 1990... 
428 En esta etapa, el Gobierno del Dr. Joaquín Balaguer inició las persecuciones penales, en contra del ex 

Presidente Jorge Blanco, a quien terminó condenando y encarcelando por varios años, no siempre guardando 

las reglas del debido proceso.  
429 Es cuando se crean las vice sindicaturas conforme a la ley, introducidas en la Constitución y renovadas, 

como Vicealcalde en la nueva Carta, una posición sin ninguna función y de la cual, no hay en absoluto, 

ninguna necesidad, en la actualidad hay 155 personas en estas posiciones en los municipios y 266 en la 

subdirección en los distritos municipales. 
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de nuevo padece vientos de división, por falta de organismos internos que garanticen la 

vigencia de los derechos y obligaciones de los miembros, afectado además, por el control 

que tiene el PLD de los órganos electorales de la Constitución; sin embargo, con sus 

entuertos, es la única organización política, con cierta democracia interna y vigencia de 

normas reglamentarias. 

 

Partido Reformista Social Cristiano 

Formalmente, el PRSC, desde 1964, siempre tuvo estatutos, empero en la práctica, 

no existían, los órganos, jamás se reunieron y caducaban de torneo electoral, en torneo 

electoral, apelar a la Junta Central Electoral, para cuestiones locales, esperando un fallo, era 

una quimera, que además, llevaba aparejado entrar en desgracia con el líder; cuando en la 

primera convención real, para la candidatura vicepresidencial en 1982430, la voluntad del 

líder, no se ejecutó, renunció, a la presidencia del partido y a la candidatura. Para el 

siguiente proceso, el órgano Ejecutivo de 27, lo llevó a 100, luego de esa cantidad a 250 y 

más tarde, a 1,500, en resumen, ni siquiera había salones para reunirlos cada dos o tres años 

para la ratificación formal de las decisiones de un líder, al cual siempre se le otorgaron 

“plenos poderes” para quitar, poner y negociar a su criterio y, muchas veces, al criterio de 

sus ayudantes a medida que, ya nonagenario,  perdió facultades. 

Nunca hubo, desde 1964 una convención, para elegir a un presidente del partido, 

distinto del Dr. Joaquín Balaguer hasta su muerte y, sólo cuando la Constitución le prohibió 

presentarse en 1996, a la Presidencia de la República, se realizó una Convención para elegir 

a un candidato distinto, Jacinto Peinado; desde luego, en las elecciones del 2000, el líder, 

ya con  94 años y muy enfermo, volvió a ser candidato. Murió siendo presidente del PRSC 

                       
430 Después de esta Convención, no sólo modificó los estatutos para aumentar la cantidad de miembros, de 

manera que Fernando Álvarez no tuviera posibilidad de hacer mayoría, sino que incluso, cambió la 

denominación del secretario General, a los fines de que Peña Gómez, no tuviera homologo, desde entonces, el 

Secretario General del PRSC, pasó a llamarse, eufemísticamente, Secretario Político y, en todo caso, por si 

acaso, designó en la posición a un pariente, Joaquín Ricardo. 
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en el año 2002 y, legó la jefatura del Partido a su ayudante personal431, quien pronto fue 

obligado a renunciar, empero el mal estaba hecho y la disolución continuó. 

En las convenciones provinciales y municipales, era en donde se daba un mayor 

nivel de democracia interna, en ciertos límites, cuando el caudillo, no llevaba interés, 

puesto que siempre, la Convención Nacional, sin excepción, durante 40 años, le concedía 

“poderes plenos” para quitar y poner candidatos y, la JCE, excepto en un caso432, siempre 

se los admitía, incluso, después que habían sido registrados y aprobados433.  

Con posteridad a su muerte, la práctica de los plenos poderes, de la modificación de 

los quórums y de la masificación de los órganos para hacerlos disfuncionales, se ha 

continuado generando otras divisiones, con la salida de muchas de las principales figuras 

locales y nacionales434 y más descredito en los órganos electorales, que apoderados de 

varios recursos, en las elecciones del 2012, rindieron sentencias lamentables, que 

comentaremos más adelante. 

 

El Partido de la Liberación Dominicana 

El PLD surgió como un partido de cuadros, de línea izquierda extrema, su “discurso 

fundacional era marxista, mas no leninista435”, fuertemente moralista, que adoptó el 

“boschismo436” como teoría política, durante su primera etapa, con gran arraigo sindical y 

                       
431 Dejó como Presidente del partido al señor Rafael Bello Andino, su ayudante personal por décadas, quien 

no tenía, ni el carácter, ni la preparación política, ni la ascendencia personal o profesional y pronto fue 

forzado a renunciar. 
432 Emigdio Mercedes. 
433 En las elecciones de 1990 cambió a la mayoría de los candidatos elegidos en asambleas en el Cibao y el 

Norte, perdió, por primera vez, en la mayoría de las provincias, particularmente, por primera vez en Puerto 

Plata. En las elecciones del 2002, en Bani, Virgilio Castillo llevo su caso a la SCJ, que nunca lo conoció, 

transfiriéndolo junto a unos 350 expedientes al TC, que lo declaró, sin objeto, por haber pasado varios 

procesos electorales desde su presentación.  
434 En las elecciones del 2004 se marcharon Jacinto Peinado y Carlos Morales Troncoso, en las elecciones del 

2006, Ángel Lockward, con la dirigencia provincial de una veintena de provincias, en las elecciones del 2008, 

se marchó Eduardo Estrella, ex candidato en las elecciones del 2004, en las elecciones del 2012, se marchó 

Amable Aristy Castro, único senador y ex candidato presidencial de las elecciones del 2008. 
435 AGOSTO, G., CUETO VILLAMAN, F., Los Partidos por dentro. Editora Buho, 2002, Santo Domingo, p. 

119.   
436 Paino Abreu Collado, escribió en el Periódico HOY, 1 de Agosto del 2005: El Boschismo es la teoría 

oficial del PLD desde el 29 de Noviembre del año 1987, cuando fue aprobada abrumadoramente en un 

plebiscito convocado al efecto. ¿Qué es el Boschismo? El boschismo es una teoría que estudia, analiza e 

interpreta la sociedad dominicana. Los Estatutos del PLD dicen que el Boschismo es “un conjunto de 

principios, interpretaciones de acontecimientos históricos, sociológicos, políticos e ideológicos, métodos y 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

176 

con un mando central, denominado centralismo democrático, en el cual, el órgano central 

discute, decide y los demás, obedecen. La renovación democrática de los órganos y la 

discusión, no son opciones de las bases. Los candidatos, no son su derecho, sino su elección 

de una lista cerrada que le rinde el Comité Político, el mismo, desde que se fundó el 

partido, excepto por las caras que han llenado las vacantes de los fallecidos, en dicha 

organización, ni se elige, ni se aspira, ni se promueve: es el Comité Político quien presenta 

las ternas de los que pueden ser candidatos presidenciales. 

Mientras el líder, Bosch, vivió, él era el estatuto, los demás, colaboradores que 

repetían sus ideas, con “entusiasmo intelectual”, aunque comprendieran poco: repetían la 

cartilla, obedientemente. Sin embargo, a su muerte, dejando un miembro del Comité 

Político, quien ya había sido presidente de la República y con condiciones de líder, hubo 

algunos cambios. 

Por un lado, el partido se masificó con la llegada desde 1996 de miembros del PRSC 

y, luego, con gente nueva atraída, ya no por el PLD como organización, sino por Leonel 

Fernández, como líder conservador sustituto de Balaguer: pero las estructuras, quedaron 

igual. Se creó una amplia base sin comunicación con la estructura de dirección a la cual, 

nunca tienen acceso. Esa dirección, sin embargo, entre sí,  se horizontalizó, sin Bosch,  

antes de que Leonel se convirtiera en líder y, ejerce entre sí, cierto nivel de democracia, en 

base a un reparto de intereses y respeto de espacios, sobre la base de que: 

 

                                                                    

lineamientos organizativos, desarrollados y explicados en la obra política del Profesor Juan Bosch y en su 

ejemplar vida patriótica e intelectual”. 

Sorpresivamente, en el presente VII Congreso del PLD “Doctor Rafael Kasse Acta”, me han llamado la 

atención ciertos cambios ocurridos en los Estatutos sin lógica aparente, pues aunque el Boschismo sigue 

siendo la teoría oficial del PLD se ha extraído una parte del articulado y algunos elementos que en cierta 

medida signaban el carácter boschista de la carta sustantiva de los peledeístas. 

Inconscientemente, pienso yo, los redactores de los nuevos Estatutos dejaron de lado conceptos tradicionales 

del Boschismo relacionados con la razón de ser del PLD y con los deberes de los miembros. Pero el 

Boschismo no puede ser desarraigado del PLD, pues si algo une a esta familia política es precisamente 

aquella aptitud intransigente de Juan Bosch respecto de los principios éticos y valores morales que siempre 

nos distinguieron de los demás partidos políticos del país. Decía una declaración del Comité Central del PLD 

de Marzo de 1988, el boschismo es una bandera de “dignidad y decoro” que “sella la unidad ideológica de los 

peledeístas”. 
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a. Ellos entre sí, El Comité Político, decide los puestos al Gobierno 

b. Ellos entre sí, deciden, la lista de candidatos que someten a las bases. 

c. Ellos entre sí, deciden, quien sube al Comité político.  

d. Ellos entre sí, para los de afuera, deciden las cuestiones disciplinarias 

e. Ellos entre sí, deciden las cuestiones atinentes al Congreso 

f. Ellos entre sí, sin participación del resto, deciden la prolongación del mandato 

de las autoridades partidarias, que es eterno.  

g. Ellos entre sí, deciden cuando convocar al Comité Central, masificado siguiendo 

la línea establecida al país, por Balaguer, para ratificar sus decisiones, puesto 

que en órganos masivos, es una utopía, discutir ningún tema.  

h. Ellos entre sí, han decidido, jamás convocar a las bases para elegir a sus 

autoridades, puesto que la primera regla es la protección, por solidaridad de 

oficio, de los miembros del CP y, si hay elecciones, tal vez el veinte (20%)  por 

ciento, sobrevive a las votaciones. 

El PLD de hoy y a su líder, Leonel Fernández437, los ciudadanos lo sitúan en el 

Centroderecha, sustituyendo en el mercado electoral, no a Juan Bosch, sino a Joaquín 

Balaguer y sus lineamientos estatutarios, basados en “centralismo democrático”, 

antidemocrático, son evidentemente contrarios a la Constitución, sometida por su 

presidente y aprobada por sus legisladores. A diferencia del PRSC y del PRD, se ha 

constituido en una entidad corporativa, con parcelas de intereses económicos, a veces 

dentro y a veces fuera de su órgano central, que compiten – deslealmente - con el sector 

privado y se coloca en ventaja, frente a los demás partidos políticos, que nunca 

promovieron, entre sus dirigentes, la propiedad de los medios de producción y de 

comunicación a través de las ventajas del poder político.  

La ascensión a la Presidencia de la República, de Danilo Medina, un fundador del 

PLD a quien el consenso público concede mayor control partidario, también tiende a 

                       
437 Informe de la Corporación Latino barómetro 2011, p. 13 
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modificar la realidad reseñada, sobre todo, porque en sus primeros 18 meses de gestión ha 

logrado mantener una buena imagen, al tiempo que ha sido atacada, la excelente imagen del 

ex presidente Leonel Fernández.  

Los demás, veintitrés partidos políticos reconocidos, incluido el Partido 

Quisqueyano Demócrata, el tercero más viejo, carecen de vida orgánica y. en consecuencia, 

estatutaria, son entidades legales, que en cada torneo participan con algunos cuadros en 

ciertas provincias, que carecen de reuniones periódicas, locales formales, reales, abiertos y 

de militancia, en consecuencia, no son relevantes para el presente trabajo, además, la 

mayoría, tiene un jefe, que es en sí mismo, estatuto y constitución, que incluso, está en 

capacidad de legar,  la entidad a su descendencia.  

En resumen, el sistema de partidos políticos se caracteriza, por la escasa actividad 

política que desempeñan fuera de los periodos electorales438, cierto activismo social, en el 

pasado, un alto grado de dispersión electoral y una  carencia total de prácticas democráticas 

internas. No existe,  un solo ejemplo de garantías orgánicas para la competencia por los 

puestos de dirección o por las posiciones electivas populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
438 JIMENEZ POLANCO, Jacqueline: Partidos Pol1ticos en la República Dominicana, Editora Centenario, 

1999, p. 187. 
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Capítulo II 

La Democracia Dominicana 

 

Mientras nosotros gobernemos, en  

República Dominicana no perecerá la libertad 

Juan Bosch
439

 

 

En mis manos, no perecerá la democracia… 

Leonel Fernández
440

 

 

La Democracia dominicana, basada en un sistema de partidos clientelista,  carece, 

después de la Reforma Constitucional, de equilibrio e instituciones de control, eficaces y, 

eso, ha originado, un sistema electoral en el cual, el resultado, no es la expresión de la 

voluntad del pueblo, denominado Soberano, sino del dinero: público y privado.   La falta de 

reglas e instituciones de control, hacen, que las elecciones no puedan ser ganadas por los 

partidos, candidatos o propuestas, sino por el dinero del Estado. 

El Presidente Danilo Medina, en su momento, en las elecciones internas de su 

partido, derrotado por el Presidente Fernández en las primarias en el año 2007, declaro: me 

venció el Estado441.   Eso mismo parece afirmar el ex presidente Hipólito Mejía: me 

vencieron, el Gobierno y los órganos  electorales.  

En su primera aparición, después del pasado proceso, sus palabras, al país, se 

resumen en lo siguiente: Asistimos a los comicios más desiguales desde la dictadura de 

Trujillo, la opinión pública fue testigo de múltiples atropellos de las fuerzas del gobierno a 

mis seguidores, uso abusivo e indecente de los recursos del Estado en franca violación a la 

Constitución y las leyes, abstención inducida mediante la compra masiva de cedulas, 

compra de voluntades e intimidación de la población para que no acudieran a votar, 

                       
439 Oración con la cual cerró su discurso de juramentación, como Presidente de la República,  ante la 

Asamblea Nacional el 27 de febrero de 1962. 
440 Mensaje escrito difundido por la Presidencia de la República en ocasión del 146 Aniversario de la 

Restauración, el 15 de Agosto del año 2009. 
441 Así aceptó Danilo Medina su derrota, a manos del Presidente Leonel Fernández  en el año 2007, tras los 

resultados de las elecciones primarias internas. Con ese mismo concepto reseñan los diarios nacionales, el 

triunfo interno del grupo del Presidente Medina, sobre el ex Presidente Fernández en la elección de los 

miembros del Comité Central del PLD, del mes de enero del 2014. 
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violación de los opositores, control abusivo de los medios de comunicación, intromisión 

del Presidente de la República en la campaña y en las decisiones del Tribunal Superior 

Electoral para anular alianzas de partidos que nos apoyaban, así como el papel 

parcializado del Presidente de la Junta Central Electoral. Estos hechos constituyen un 

retroceso a la época de los gobiernos totalitarios442. 

En el presente trabajo demostraremos, que la falta de cultura política y de 

instituciones independientes e imparciales, hacen, que en República Dominicana, sin un 

cambio en las reglas y en los órganos de control, sea muy difícil, que el pueblo elija 

libremente.  República Dominicana, ya no es una Poliarquía, tal y como la definiera Robert 

Dhal.   Ni siquiera es, una Democracia Delegativa, como sugiere Guillermo O’Donneld, 

sino una Autocracia Institucional, hija de un mal diseño constitucional y del uso del dinero 

y abuso del poder fuera de control. 

La Constitución Dominicana es un conjunto de enunciados y principios, que 

ninguna relación guardan con la realidad, igual, a una dictadura, sin dictador: el aparato de 

un partido, lo sustituye.  Se asemeja, a las “democracias de los países del eje socialista” 

aunque sin los enunciados y las pretensiones de democracia liberal, que conservamos, junto 

a la “forma” de una democracia electoral, como algunos otros países de América Latina, 

olvida, que “la democracia electoral no decide las cuestiones, sino que decide, quien las 

decide443”, en este caso, todas las cuestiones del país puede decidirlas, si desea, el Comité 

Político del partido oficial 

La falta de cultura política, sin embargo,  impide que los ciudadanos se enteren, de 

que, democracia, en su acepción moderna,  ya no tenemos.  

Este trabajo recoge los últimos acontecimientos del tiempo en que ella empezó su 

agonía, en manos de un Presidente, democrático, que en su momento declaró, “en mis 

manos no perecerá la democracia”; sucedió, para confirmar la frase de Lord Acton, El 

poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente 444. 

            El poder “aloca” y emboba; asusta perderlo cuando se ha ejercido sin controles 

democráticos y, en el torneo electoral pasado, la oposición amenazó al poder. Un error 

político.  El poder, no se amenaza. Eso volcó todos los recursos del Estado, fuera de 

controles democráticos, de una manera tal que trastornó el proceso electoral y a las 

                       
442 Periódico El Día, pagina 20, de fecha 23 de mayo del 2012.  
443 SARTORI, Giovanni.  La Democracia en 30 lecciones, Taurus 2008, p. 34. 
444John Edward Acton, 1er Barón de Acton, historiador católico inglés (1834/1902) , acuñó dicha frase en 

1887.  
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instituciones surgidas de la Constitución del 2010, generando al país un daño muy difícil de 

reparar. 

Este trabajo se refiere, a los eventos, al margen de las normas del derecho electoral,  

que dieron lugar a la realidad jurídica, que a continuación presentamos y, a las alternativas 

normativas, que pudieran contribuir a restituir parcialmente equilibrio de los poderes 

públicos y los órganos de control, imprescindibles para la vida en democracia, sin olvidar, 

que la democracia, la dirigen hombres: creídos, afectados de temores, dominados por 

intereses, muy pocos, virtuosos. Pero, al  hombre a quien no hizo virtuoso la cuna o la 

educación, solo el temor a la ley, puede conducirlo por el sendero del bien y, a la 

legislación electoral, en República Dominicana, nadie le teme.  

El problema de la Democracia de la República Dominicana no es la falta de un 

pueblo que vote, masivamente, como regularmente éste  hace, con una de las abstenciones 

más bajas del mundo, ni con eficacia, puesto que los votos nulos son una cantidad 

insignificante, sino organizar mejores mecanismos de control a los fines de que las 

autoridades encargadas de velar por la transparencia, no cambien por diversos mecanismos 

el “mandato del Soberano”; es controlar  que el Gobierno, y el partido en que se sustente, 

haciendo uso de los recursos que el pueblo pone bajo su responsabilidad, no los use para 

engañar, inducir y forzar a los ciudadanos. 

 

La legislación electoral solo tiene un objeto: lograr que el voto de los ciudadanos, en 

forma transparente, se traduzca en mandato. Como diría Gary Cox,  “que los votos 

cuenten”445.  El pueblo, en las democracias representativas otorga mandato a sus 

representantes a través del voto y el sistema electoral no debe ser un instrumento de variar 

eso con triquiñuelas y abusos, como viene sucediendo. 

 

 

Legitimidad del Sistema: El fantasma del fraude 

 

Según refiere Jiménez Polanco, en los procesos electorales “desde 1978 la 

existencia real o virtual del síndrome del fraude ha sido un factor determinante en la 

                       
445 COX, Gary W., Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems 

(Political Economy of Institutions and Decisions), Gary W. Cox, Stanford University. 
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continuidad de las prácticas autoritarias446” y, como hemos visto, el sistema político 

contemporáneo de la República Dominicana se desarrolla partiendo de una ausencia total 

de prácticas democráticas, puesto que durante 31 años existió un partido único,  el Partido 

Dominicano, que operaba como un “ministerio” más del Gobierno de Trujillo. La única 

organización política existentes, previa a la caída de la dictadura, fundada en 1939 en Cuba, 

el Partido Revolucionario Dominicano, siempre había operado en el exilio, en 

consecuencia, el fraude a un partido, en un torneo electoral, era una figura desconocida 

cuando se producen las primeras elecciones libre en el año de 1962 y, es ajeno a la cultura 

política, cuando el Presidente Electo, Juan Bosch se juramenta y más tarde promulga la 

primera Constitución democrática el 29 de abril del 1963.  

 

La caída de su Gobierno, que como hemos visto, da inició a gobiernos “pretorianos” 

como los califica, la Dra. Jacqueline Jiménez Polanco447, concluye, luego de la firma del 

Acta Institucional, que pone fin a la Guerra de Abril, entre Alberto Caamaño y Federico 

García Godoy y, la elección del Dr. Joaquín Balaguer, quien asume el 1 de Julio del 1966, 

tras vencer al Profesor Juan Bosch el mes antes.  

 

En estas elecciones, supervisadas por la Organización de Estados Americanos y sin 

la participación del Presidente Provisional de la República, como candidato, en un ambiente 

en que los partidos políticos no tenían control del órgano electoral, sin cultura de fraude, el 

mismo, no se alega, tanto que Robert Dhal, en su obra La Poliarquía, tras las elecciones 

municipales de 1968, incluye a la naciente democracia dominicana como una de las 35 

poliarquías y cuasi poliarquías del mundo448. 

 

Es para las elecciones de 1970 cuando se empiezan a producir protestas en relación 

con las condiciones del torneo electoral. Las primeras provienen del Vicepresidente de la 

República, Licdo. Francisco Augusto Lora, fundador del gobernante Partido Reformista, 

tras los aprestos en el Gobierno, de presentar a la reelección al Presidente Balaguer, quien 

para asegurarla, funda un partido ad hot, el Movimiento Nacional de la Juventud y, casi de 

                       
446 JIMENEZ POLANCO, Jacqueline, El Sistema Político y la Competencia Inter partidarias, Editora 

Centenario, 1999, p. 182. 
447 JIMENEZ POLANCO, J. Partidos Políticos en la República Dominicana,  1999, Editora Centenario 
448 DHALL, Robert. Poliarquía, Yale University Press, 1971. Apéndice No. 3 
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inmediato, las del Profesor Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano, que 

califica el proceso electoral como de “Matadero Electoral”, promoviendo, a continuación y 

obteniendo, la abstención electoral de su organización, la principal de la oposición. 

 

Al producirse la abstención del PRD, por falta de condiciones electorales, la 

cuestión del “fraude” carece de espacio y, el PR, con el control total y absoluto del 

Congreso Nacional y de la Justicia, abandona el camino de la democracia e inicia un 

periodo autocrático con formalismo democrático: un espacio constitucional, absolutamente 

deslegitimado. 

 

Las elecciones siguientes, correspondientes a 1974, suponían una fuerte 

competencia electoral al nuclearse las fuerzas de oposición en torno al PRD, en lo que se 

denominó “Acuerdo de Santo Domingo” que propugnaba por candidatos comunes en la 

oposición, en medio de una fuerte represión militar; sin embargo, la salida de Juan Bosch, 

principal figura opositora del PRD y virtual candidato de la oposición, seis meses antes de 

las elecciones, para fundar el Partido de la Liberación Dominicana, tras la presentación de 

su tesis de la dictadura con respaldo popular, obligó, de nuevo, a que la oposición se 

abstuviera, con lo que “el fraude” en las elecciones, como se entiende hoy, no fue un tema 

de los medios: segundo periodo constitucional, carente de legitimidad.  

 

Elecciones libres y transparentes, es un tema que se inserta en la cultura política 

dominicana a partir del año de 1978.  Ese año, el 16 de mayo, fecha constitucionalmente 

fijada para las asambleas electorales, se abren los colegios y, al cierre, empiezan los 

boletines de la Junta Central Electoral, dando, desde el primero, un amplio margen a la 

oposición, con lo que en un país, SIN NINGUNA CULTURA electoral, puesto que las 

únicas elecciones habían sido en el año de 1962 y en 1966, la primera en medio de la 

efervescencia cívica de la caída de la dictadura y la segunda, en el marco de una 

intervención extranjera, los militares interrumpen la “emisión de boletines” y el conteo de 

las actas. Se alega que la oposición, ha cometido un fraude electoral, culminando con otro 

escándalo, conocido como el Gacetazo, que consistió en la alteración de la Gaceta Oficial, 

en donde se publican las leyes y decretos del Estado. 
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La crisis determinó la intervención, muy militante del Presidente Carlos Andrés 

Pérez, de Venezuela, quien pronto sumó al Presidente Jimmy Carter de Estados Unidos y, 

al resto de los mandatarios de América449; el PRD, entonces,  a través de quien ya era su 

líder, el Dr. José Francisco Peña Gómez, había ido estableciendo importantes vínculos con 

la Social Democracia europea y pronto el Dr. Joaquín Balaguer, aislado y ciego, se vio 

forzado a negociar su salida del poder, no sin antes, “pactar” la cesión de cuatro (4) 

senadurías, que le dieron el control de la Asamblea Nacional,  de la Justicia, de la Junta 

Central Electoral, la Cámara de Cuentas y, le permitió el control – de la ratificación - del 

servicio exterior. 

 

Así la historia, el Presidente Silvestre Antonio Guzmán, elegido por amplia 

mayoría, inicia su periodo con un gobierno de dudosa legitimidad – en lo legislativo y 

judicial - y, en ese marco, tienen lugar las elecciones del año de 1982, que gana, 

ampliamente, el Dr. Salvador Jorge Blanco, empero sobre las cuales, el Partido Reformista 

publica, su “Libro Blanco”, dirigido por el Dr. Mario Read Vittini, en el cual da cuentas de 

numerosas irregularidades en el proceso de votación450, en donde ciertamente las hubo, 

empero no en la cuantía necesaria para cambiar el resultado final de las elecciones 

presidenciales, aunque, eventualmente si, en algunas demarcaciones para la elección al 

Congreso Nacional y a los municipios. 

 

Acreditada en la mente popular la “idea de fraude electoral” el Partido Reformista, 

principal de oposición empieza los contactos internacionales para obtener apoyos, cuya 

importancia quedó demostrada – en su perjuicio - en los dos torneos electorales previos y, 

lo hace con la Democracia Cristiana; para ello, pacta la fusión con el pequeño Partido 

Revolucionario Social Cristiano; de éste,  ha tomado la dirección en los meses previos, 

Alfonso Lockward, para convertirse en el Partido Reformista Social Cristiano, nombre con 

el que se le conoce desde entonces. Otra tarea importante que inicia y, en la cual se 

                       
449 El Dr. Carlos Andrés Pérez, en el Hotel El Embajador, en compañía de 

la señora Peggy Cabral de Peña Gómez, en ocasión de una entrevista para 

mi libro Entrevistas Presidenciales sobre Globalización, me narró los 

detalles de este proceso. 
450 Libro Blanco, irregularidades de un proceso, comicios dominicanos de 1982. Editorial Padilla, 1983 
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convierte en precursor, es la organización electoral en base al colegio, a la mesa de 

votación, tarea que encarga al Dr. Donald Reid Cabral, antiguo Triunviro. 

 

Las elecciones de 1986 encuentran al PRD, con Jacobo Majluta, candidato 

presidencial y Presidente del Senado, virtualmente enfrentado al Presidente Salvador Jorge 

Blanco, cuya esposa, Asela Mera, quien fue llevada en la boleta congresual a la senaduría 

del Distrito Nacional; tampoco está en buenas relaciones con el Dr. José Francisco Peña 

Gómez, a quien se negó a llevar como compañero de boleta.  El certamen, por demás, se 

produce, en medio de un malestar general muy acentuado por la situación económica, con 

resultados apretados, tanto en las votaciones presidenciales, como en las congresuales, en 

estas últimas, por los votos entonces decisivos de La Estructura, partido formado por 

Majluta, como “garantía” de su candidatura y que finalmente, niega apoyo congresual a 

varios candidatos del PRD, entre ellos a la señora Mera de Jorge, lo que da al PRSC control 

del Congreso, en particular, del Senado de la República. 

 

La crisis electoral por las denuncias de fraude se extendió por semanas poniendo en 

peligro la gobernabilidad y, ante amenazas, supuestas, de intentos de mantenerse en el 

poder, del Presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, posiblemente infundadas, en 

atención al comportamiento cívico de éste a lo largo de toda su vida y en medio de una gran 

debilidad política, que en ese momento transitaba; el impase fue resuelto, no por decisión 

de la Junta Central Electoral, sino por la postura de Jacobo Majluta, quien en su doble 

condición de candidato presidencial y de Presidente de la Asamblea Nacional, como 

Presidente del Senado, declaró: que él proclamaría a Joaquín Balaguer, presidente electo.  

 

La reelección del Presidente Balaguer, a pesar de sus 80 años, su ceguera, los 

problemas motores de sus piernas y la grave crisis económica que acompaño dicho periodo, 

por la crisis internacional y por el mal manejo del Banco Central, empezó, sobre todo, 

gracias a la división, que de inmediato se presentó en el PRD. Por un lado, se enfrentaron el 

Dr. Peña Gómez y Jacobo Majluta por el control del partido, no obstante ambos, fundar, El 

Bloque Institucional socialista BIS y La Estructura y por el otro, Balaguer decidió procesar 

y encarcelar al ex presidente Salvador Jorge Blanco, en un juicio que más bien pareció, un 

sacrificio, carente en absoluto de garantías juridiciales. 
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El Partido de la Liberación Dominicana, fundado 17 años antes, todavía con poco 

crecimiento y, sin una estructura democrática, ni nacional, con un Juan Bosch disminuido 

por la edad, fue la organización con la cual se midió, Balaguer,  en las elecciones, 

competidas, pero menos concurridas de la historia contemporánea. El resultado fue 

extremadamente ajustado y la crisis con denuncias de “fraude electoral” no se hizo esperar. 

El país se llenó de letreros y las protestas llenaron calles y caminos.  

 

Jimmy Carter – ex presidente de Estados Unidos – enviado por la OEA y en función 

de Presidente del Centro Carter, interviene de nuevo rindiendo un Informe sobre las 

elecciones, en el que se establece, que “hubo irregularidades, no fraude”, empero siempre 

ha quedado en el ambiente, la idea, e que las elecciones fueron fraudulentas; posiblemente, 

uno de los mejores materiales sobre el proceso, lo ha producido el embajador Víctor 

Grimaldi451, quien entonces era Coordinador del Equipo de Informática y Comunicaciones 

del PLD, declaró, “no obstante el hecho de que se haya cometido un fraude en contra del 

PLD, no es motivo para que no quiera admitir la realidad de que perdimos las elecciones 

por errores cometidos al final de la campaña”. 

 

Cuando se inicia la segunda gestión del Presidente Balaguer el país está sumido en 

una de sus crisis más graves, incluso, de abastecimiento de productos esenciales, harina, 

combustibles – largas colas por primera vez – deterioro progresivo de la moneda, con sus 

primeras devaluaciones importantes, etc., no obstante ello, se producen dos recuperaciones 

casi milagrosas: La económica y la política452.  

 

                       
451 GRIMALDI, Victor., Embajador dominicano ante la Santa Sede, autor del libro “Crisis en 1990”, Editora 

Amigos del Hogar, 16 de mayo de 1993, Santo Domingo. Grimaldi era entonces, Director de Cómputos del 

PLD y recoge en dicho libro, las incidencias electorales del proceso.  
452 A los fines de entender la cultura política de las élites dominicanas y del pueblo en general, este periodo de 

gobierno, que se inicia en medio de una aguda crisis económica y de legitimidad, con una guerra en el Golfo 

Pérsico, que afectó y encareció los suministros, tras convocar a los empresarios y a la iglesia a Palacio 

Nacional, el Dr. Balaguer, dispone, por decreto, la primera reforma tributaria importante del país, algo, 

absolutamente inconstitucional e innecesario, si se tiene en cuenta que, siendo una ley ordinaria, él  disponía 

de mayoría en el Congreso Nacional: nadie la protestó, a todos les pareció bien. En años posteriores, después 

de salir Balaguer del poder, el gobierno dispuso ligeros aumentos en tasas impositivas y la suprema Corte de 

Justicia, lo declaró “no conformes a la Constitución”. 
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El PRD se recupera rápidamente de su división y se perfila como la principal fuerza 

opositora, sobre todo, luego de la última purga en el PLD, que dejó fuera de sus filas a un 

grupo importante de dirigentes y el deterioro progresivo y ya evidente, de la salud del 

profesor Juan Bosch. En esta contienda, José Francisco Peña Gómez, será el candidato 

presidencial a vencer. Por otra parte, Joaquín Balaguer mejora notablemente el desempeño 

de la economía y recupera gran parte del terreno político, ahora, con mayoría en el 

Congreso Nacional, desde donde juega a “hacerle concesiones al PLD” para mantenerlo de 

aliado tácito, como es la Cámara de Diputados, cuya Presidencia,  le otorga con apenas 13 

representantes. 

 

Las elecciones se presentan en extremo polarizadas con innovaciones y retraso en la 

designación de las autoridades electorales y, por primera vez, con la presencia de dirigentes 

políticos en su seno453, práctica, que a la larga, ha resultado perniciosa para la democracia y 

la credibilidad de dicho órgano electoral, en el cual, según Gallud, menos de la mitad de los 

dominicanos,  confiaba en las elecciones del 2012454.   

 

Hasta las elecciones previas, la Dirección General de la Cédula, había estado bajo el 

control del Poder Ejecutivo, igual, Las Oficialías del estado Civil, fue un reclamo 

permanente, su traspaso a la Junta Central Electoral, puesto que eran las oficinas de las 

cuales emanaban los documentos para el sufragio y siempre se temió, que controladas por 

dirigentes políticos del partido de gobierno, produjeran documentos fraudulentos; la Junta 

Central Electoral, había confeccionado el padrón de electores a partir de un documento que 

ella emitía, que se denominaba, Registro Electoral y que en principio, no contenía 

fotografía. 

 

Tras múltiples presiones, la oficina de la cédula de identidad y las oficialías, fueron 

transferidas a la Junta Central Electoral455, que con un nuevo padrón, que no reveló grandes 

                       
453 El Senado de la República designó al dirigente reformista, poco activo, Dr. Luis Dhimes Pablo, quien 

falleció y en su lugar se nombró como sustituyo al Dr. Leonardo Matos Berrido. 
454 Encuesta Gallup, realizada para el periódico Hoy, publicada el 24 de Noviembre del 2011, página 8A, 

titulada “menos de la mitad de electores cree que la JCE es imparcial”. Solo un 44%, lo cree. 

http://hoy.com.do/encuesta-gallup-%C2%96-hoymenos-de-mitad-electores-cree-que-la-jce-es-

imparcial/ .  
455 Ley 8/1992 del 18 de marzo de 1992.  

http://hoy.com.do/encuesta-gallup-%C2%96-hoymenos-de-mitad-electores-cree-que-la-jce-es-imparcial/
http://hoy.com.do/encuesta-gallup-%C2%96-hoymenos-de-mitad-electores-cree-que-la-jce-es-imparcial/
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diferencias con el anterior, se procedería a ir a las elecciones, previa revisión, para 

depuración, por los partidos políticos, ya con la Cédula de Identidad y Electoral, como 

documento único, con todas las medidas de seguridad que las nuevas tecnologías permiten. 

 

Las elecciones tuvieron lugar y desde tempranas horas de la mañana, se iniciaron las 

protestas por el “dislocamiento” de electores, que afectó, principalmente, a simpatizantes 

del Partido Revolucionario Dominicano, lo que en el marco de un proceso con resultados 

ajustados, determinó una nueva crisis electoral bajo el alegato de “fraude electoral” que 

condujo al país hacia senderos de ingobernabilidad y produjo la primera reforma 

constitucional, de donde han surgido la nuevas instituciones políticas de la República y 

otras, han resultado modificadas, sin que se haya eliminado, con nuevas modalidades, el 

“fantasma del fraude”. 

 

Los acuerdos para poner fin a las crisis poselectoral de 1994456, que Velázquez 

Mainardi, denomina “conspiración internacional” produjeron, entre otras reformas 

constitucionales, un recorte al periodo presidencial del Dr. Joaquín Balaguer, con lo que la 

siguiente elección presidencial tendría lugar en el año de 1996, en este, algunos de los 

viejos problemas, no se presentaron, sin embargo, fue frecuente la denuncia del uso 

“excesivo” de recursos públicos y la “recaudación entre los contratistas del estado” de 

fondos para el candidato al cual el Gobierno, para la segunda vuelta electoral, apoyó. 

 

Instalado el nuevo Gobierno, sin mayoría en el Senado, éste en 1998 procedió a 

designar la nueva Junta Central Electoral, presidida por el Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, 

provocando una reacción fuerte del Presidente Leonel Fernández y del ex presidente 

Joaquín Balaguer, mediante una carta pública, situación, que para ser resuelta, produjo una 

modificación a la Ley Electoral 275/97, al dividirse en dos cámaras a la JCE y aumentarse 

la cantidad de miembros con representación de los partidos políticos.  

 

                       
456 VELAZQUEZ MAINARDI, Miguel.  Columnista del periódico Hoy, describe las elecciones y los 

acuerdos a que se arribó, en su libro El Fraude del Fraude, como una conspiración internacional, en contra del 

país y del gobierno del Dr. Balaguer (Editora Tele 3, 1994), esa publicación y su postura, coyunturalmente 

favorable al favorable al PLD le valió, cuando éste partido le nominó embajador en Chile, que el Senado, 

controlado por el PRD, le negara la ratificación, un caso único, en la historia nacional. 
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El “fantasma del fraude” se diluyó bastante en las primeras elecciones para el 

Congreso Nacional y los municipios del año de 1998 y, por la diferencia con la cual ganó la 

presidencia el ingeniero Hipólito Mejía, proclamado por el Partido Reformista Social 

Cristiano, como ganador, en ese año, no hubo escarceos en el año 2000, porque además, las 

elecciones presidenciales, solas, sin candidatos congresuales y municipales, son mucho más 

simples en su organización. De nuevo, hubo denuncias de uso de recursos del Estado, para 

las elecciones del 2002, incluso instancias de adjudicación indebida de escaños, que la JCE, 

como siempre rechazó, dos de las cuales fueron a la Suprema Corte de Justicia, órgano que 

diez años después, no las había conocido. 

 

En las elecciones presidenciales del año 2004, ganadas por el Dr. Leonel Fernández, 

no se produjeron denuncias de irregularidades debido a que el Presidente Mejía, a temprana 

hora de la noche,  admitió su derrota.  

 

Las elecciones del año 2006, con la alianza del Partido Revolucionario Dominicano 

y el Partido Reformista Social Cristiano, el panorama de triunfo de dichas organizaciones, 

diluyó las denuncias que pudieron provenir de la presencia, firme, del Presidente de la 

República y del PLD, en defensa de sus candidatos, a los que se les daban escasas 

posibilidades, por lo que el resultado, por sorpresivo, dejo para el final la denuncia del “uso 

de recursos del Estado”, sobre todo, porque a esa fecha, el PRD aún mantenía el control 

sobre algunas de las principales instituciones y órganos del Estado – sobre todo de control  

como la Cámara de Cuentas – y el comportamiento del Ejecutivo, era más comedido. 

 

La reforma electoral del año 2002 permitió la presentación a la reelección del 

Presidente de la República y, Leonel Fernández, en el año 2008, frente a Miguel Vargas, 

obtuvo la victoria por un margen amplio, con lo que las posibles denuncias, podían lucir, 

poco serias o “las prácticas fraudulentas” no eran necesarias.  

 

Las elecciones de los años 2010 y 2012 han reeditado, empoderado y decisorio, 

tanto el fantasma como las practicas ilegitimas del fraude con nuevas modalidades; en las 

elecciones del 2010, fue el Presidente del PRD, Miguel Vargas, el principal denunciador en 

las elecciones al Congreso Nacional y a las alcaldías, ya bajo el amparo de la nueva 
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Constitución, en las elecciones del 2012, ha sido el candidato Hipólito Mejía, quien 

denunció, a favor de Danilo Medina, un fraude y el uso excesivo de recursos públicos, que, 

según declara,  le ha despojado de la victoria electoral, sumiendo al sistema político 

dominicano, de nuevo, a 46 años de su inicio, en una profunda ilegitimidad y, dejando, 

como secuela de los actos de esos dos torneos, a todas las instituciones de la República, en 

manos de un solo grupo partidario:  República Dominicana dejó de ser otra vez, una 

Poliarquía, para convertirse en una “democracia formal”, exclusivamente de rituales 

formales, ni siquiera, una democracia electoral eficaz, puesto que no existe en ella, un solo 

estamento que esté fuera del control del partido Oficial de Gobierno.  

 

 

Modalidades del fraude: El Fraude Electoral 

 

En el país, como hemos visto, en casi todos los torneos se denuncian fraudes 

electorales y las personas, están persuadidas de la comisión de los mismos, incluso, en las 

encuestas, acostumbran declarar “que votaran por el candidato x”, empero que saben, que el 

Gobierno se quedará457, porque hará fraude.  

 

Un Fraude Electoral es toda intervención, deliberada en un procesos electoral de 

impedir, anular o modificar los resultados reales, que tendrían lugar en un ambiente de 

igualdad y de equidad, mediante el uso de mecanismos o recursos, contrarios a la ley, sean 

estos públicos o privados. Es, en síntesis, todo acto de mala fe, engaño, perjuicio indebido, 

acción contraria a la verdad, a la rectitud, que afecta a otra persona458. 

 

Los fraudes electorales podríamos agruparlos en tres grupos básicos:  

 

a) El Fraude Electrónico, que consiste en corromper, infiltrándolos, los sistemas 

informáticos,  b) El Fraude Mediático, que es previo al momento de ir a las 

                       
457 La encuesta Gallup, del mes de noviembre del 2011 media, que aunque una mayoría significativa, votaba a 

favor de la oposición, el 56% opinaba, que “se quedaría en el Gobierno” el partido Oficial, el cual, apenas 

logró, en las elecciones del año siguiente, el 37% de los votos. 
458 Diccionario de Términos Jurídicos, Editorial Comares. 2006. Granada. 
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urnas y se ejecuta mediante un desequilibrio evidente en las campañas en los 

medios, fuera de toda equidad, unas veces, mediante spots excesivos, otras veces 

favoreciendo a un candidato con los espacios, casi siempre a los candidatos del 

Gobierno y otras, desacreditando a los de oposición y c) El Fraude en la Urnas, 

en las modalidades que más adelante veremos y que se extiende, a los colegios 

electorales y a las juntas municipales, consiste en la compra de votos459, compra 

de documentos para evitar el voto460, voto doble, dislocamiento de electores y 

adulteración de actas461: todas esas modalidades, se han practicado en las 

elecciones dominicanas y, todas se denunciaron y presentaron, a los órganos 

electorales en más de 200 instancias462, en las elecciones de los años 2010 y 

2012, ninguna, se sancionó. 

 

Como hemos visto, con dos candidatos que regresaron del exilio para participar en 

una contienda cívica, en medio de una guerra civil, el fraude, no era un escenario viable, 

igual, no lo fue en el marco de dos abstenciones de la principal fuerza de oposición, por ello 

dedicamos nuestra atención al año de 1978, ocasión en la que se sufragaba con la antigua 

cédula de identidad, que era proporcionada por funcionarios políticos del Gobierno y que 

en ocasiones se denunció, que era suministrada a extranjeros y, al uso, de una boleta 

electoral, por cada partido, lo que daba lugar a que se “comprara” la boleta del partido 

contrario y de sus aliados. 

 

La siguiente denuncia, grave, de la cual se comprobaron algunos casos, fue el 

dislocamiento de electores, en las elecciones del año de 1994, que generó una crisis tan 

seria,  que originó cambios importantes en la vida política del país; sin embargo, sin obviar 

                       
459 Una práctica conocida como “la cadena” que consistió en comprar una primera papeleta, buena, para ir 

entregándola a los infractores, para votar, con el sufragio premarcado; estos debían traer sin marcar, el voto 

que le era entregado en el colegio electoral, el que a su vez, era previamente marcado para entregarlo a otro 

ciudadano. 
460 Según denunció  a la Organización de Estados Americanos, el candidato presidencial del PRD, Hipólito 

Mejía mediante sendas cartas del 22 y 28 de mayo, en las elecciones del 2012 y, que fue apreciado por la 

organización Participación Ciudadana, quien así lo hizo constar en su Informe; varios casos fueron sometidos 

a la Policía Nacional, institución que no realizó ninguna investigación. 
461Sobre esta modalidad se conocieron varios casos en la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral en 

las elecciones del año 2010, en particular, el que afectó al Partido Unión Democrática Cristiana UDC, que 

preside,  Luis Acosta, El Gallo, en Maimón, aliado del PLD. 
462 Escritos judiciales a los órganos electorales. 
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el hecho de que ciertamente, familias muy conocidas del PRD, como fue la familia Sánchez 

Baret, en Cotuí, no pudieron sufragar normalmente, cuando se observa la gráfica que se 

adjunta en el apéndice sobre la participación electoral, que contiene la abstención desde 

1978, en elecciones competidas, se advierte, que para ese torneo, se produjo la más baja de 

toda la historia desde 1844: apenas  12.70%. En consecuencia, el “dislocamiento” no pudo 

ser tan grave en este certamen. Más importante  fue, la cantidad de votos nulos, 130,960, la 

más  alta de toda la historia contemporánea, superior a  cuatro veces la cantidad del torneo 

del 2012, con un padrón que es casi el doble de electores463. 

 

En las últimas elecciones, las modalidades fraudulentas más denunciadas, algunas 

de ellas, corroboradas por actuaciones físicas o por ante la Policía Nacional, han sido: 

a. La compra de cédulas, para impedir que los ciudadanos pobres sufraguen, 

previa identificación de su militancia, a través del empleo de dinero o de 

productos del Estado, como es la tarjeta de subsidio a la pobreza Solidaridad,  

b. El voto doble, previa provisión de doble cédula de identidad a ciudadanos 

que se trasladan de un colegio electoral a otro, utilizando documentos e 

ciudadanos que no acostumbran votar o que han muerto sin haber sido 

eliminados del padrón. 

c. La compra de votos a ciudadanos sin formación cívica que los ofertan, unos 

por su pobreza otros, para disponer de dinero para el consumo de bebidas 

alcohólicas, que por demás, están prohibidas durante el día de las elecciones. 

d. La cadena, que consiste en entregar una boleta mala, a un elector, para que 

traiga la buena que le sea entregada y dar está marcada a electores, no 

confiables a los que se les ha dado dinero y quienes deberán retornar, para 

marcar a otro, aquella que le entreguen en el colegio electoral. 

e. Coacción, mediante la amenaza a perder su empleo u otra sanción, a los 

empleados públicos. 

f. Particularmente en las elecciones del año 2010, robo de urnas y modificación 

de actas de los colegios electorales modificando los resultados. 

                       
463 AGOSTO, Gabriela, CUETO VILLAMAN, Francisco: Los Partidos por dentro, Centro de Estudios 

Sociales , P. Juan Montalvo s.j. Editora Buho, Santo Domingo, p. 37: El 12 de junio se designó una Comisión 

de Verificación para revisar las listas de los 9,000 colegios, se eligió unas 1,468 y se comprobó que había 

28,672 nombres, desplazados.  
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Modalidades modernas 

 

 

En las elecciones del año 2012, muchas de las debilidades administrativas del 

proceso electoral y el posterior conteo, fueron corregidas, sin que ello implique que las 

modalidades tradicionales del fraude, dejasen de estar presentes, empero, otras, aparecieron 

denuncias con brutal fuerza, entre ellas: 

 

1. Uso de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña. 

2. Uso excesivo e ilegal de la publicidad, incluida la publicidad engañosa. 

3. Uso excesivo de la publicidad institucional para comprar favores, promover al 

Gobierno o presionar a los medios de comunicación y comunicadores. 

4. Complicidad con los funcionarios del proceso para ocular evidencias del fraude 

electoral 

5. Intervención del gobierno a favor de un candidato, mediante la inauguración de 

obras, muchas sin concluir y la oferta de otras. 

6. Control de los medios de comunicación, a través del dinero, por la fuerza o 

mediante amenaza. 

7. Uso de la Fuerza Pública y del Ministerio Público en contra de opositores464. 

8. Manipulación del sistema de cómputos. 

9. Soborno a las personas que cuentan los votos. 

 

                       
464 Entre los múltiples casos del uso indebido del Ministerio Público está la denuncia 

(http://www.noticiassin.com/2012/04/haiti-investiga-supuesta-trama-para-derrocar-al-presidente-michel-

martelly/) de que el ex coronel Pepe Goico, cercano colaborador del ex presidente Hipólito Mejía, a quien 

ilegalmente el gobierno le interceptó una llamada telefónica, en la cual, supuestamente, éste estaba 

conspirando para derrocar al  gobierno de Haití; la conversación fue dada a la prensa, sin ofrecer la orden 

judicial correspondiente del juez que debió haberla autorizado y, no revelaba nada, excepto qué, en un 

programa de televisión se había informado “donaciones” para la campaña haitiana hechas por un funcionario 

del gobierno dominicano, empresario en Haití; terminada la campaña la Fiscalía ordenó el archivo del 

expediente en contra de Goico. Ver Listín Diario de fecha 21 de Agosto del 2012: Fiscalía archiva expediente 

contra excoronel Pepe Goico La fiscal Distrito Nacional archivó ayer el caso seguido en contra del ex coronel 

Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico), contra quien el ministerio público tenía una investigación para 

determinar si había cometido el delito de conspiración contra el gobierno del presidente haitiano, Michel 

Martelly. http://www.noticiassin.com/2012/08/fiscalia-del-dn-archiva-caso-pepe-coico-en-supuesta-

conspiracion-contra-martelly/ 

http://www.noticiassin.com/2012/04/haiti-investiga-supuesta-trama-para-derrocar-al-presidente-michel-martelly/
http://www.noticiassin.com/2012/04/haiti-investiga-supuesta-trama-para-derrocar-al-presidente-michel-martelly/
http://www.listin.com.do/la-republica/2012/8/21/244416/Fiscalia-archiva-expediente-contra-excoronel-Pepe-Goico
http://www.listin.com.do/la-republica/2012/8/21/244416/Fiscalia-archiva-expediente-contra-excoronel-Pepe-Goico
http://www.noticiassin.com/2012/08/fiscalia-del-dn-archiva-caso-pepe-coico-en-supuesta-conspiracion-contra-martelly/
http://www.noticiassin.com/2012/08/fiscalia-del-dn-archiva-caso-pepe-coico-en-supuesta-conspiracion-contra-martelly/
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El Sistema Político, definido como el conjunto de instituciones y de actores, que 

intervienen para traducir el mandato popular en representación y políticas pública, a cargo 

de los poderes públicos, en República Dominicana, incluso, en los periodos en que es legal, 

es profundamente ilegitimo y, gran parte de la culpa la lleva, el Sistema Electoral, en unas 

ocasiones por desviaciones constitucionales, en otras, por mala aplicación de la Ley y, en 

muchas, por fraude al elector; contribuye a ello, la falta de una cultura política que permita 

entender el mal, sus efectos y permita asimilar las formas de corregirlo. 

 

Para la legalidad de un Gobierno, basta, según la Norma, que participe en su 

elección la cantidad de personas que indica la Ley y, que no haya en el proceso, vicios o 

fraudes. La legitimidad es algo más, a veces distinto465, implica, que participen mayorías, 

que estas den su apoyo, requiere que las actuaciones de los representantes, respondan al 

mandato o interés de esas mayorías. La legalidad se obtiene en un momento previsto en la 

ley, la legitimidad se afirma en cada acto mediante el apoyo de los mandantes, en este 

sentido, la participación en los procesos electorales es vital para la legitimidad de las 

autoridades, como veremos más adelante. 

 

 

Participación y abstención 

 
 

 

En República Dominicana, la participación política, por diversos motivos, siempre 

ha sido, activa y masiva, primero, es el mecanismo de ascensión económica y social por 

excelencia y la dependencia del Estado – y en sus cambios de dirección -, es muy 

acentuada, segundo, existe una cultura que inclina hacia la participación pública, tercero, 

existe la tradición de votar, puesto que siempre, ha sido obligatorio, en la dictadura, por 

ejemplo, existían sanciones severas y la “obligatoriedad” estuvo vigente en el artículo 88, 

de la Constitución de 1966, hasta el 26 de enero del 2010, cuando se promulgó la nueva, el 

                       
465 En las elecciones de 1990, Balaguer obtuvo el 35.1% de los votos, frente al 33.9%,  que logró Bosch, una 

diferencia mínima en las elecciones de mayor abstención (39.77%) lo que indica, que si bien, legalmente, era 

Presidente de la República, puesto que le certificó la JCE y le proclamó el Congreso Nacional, contaba con 

apenas el 20.7% del electorado hábil y, en todo el país, la oposición perdedora, reclamaba su salida del poder; 

en medio de esa crisis, que coincidía con la Guerra del Golfo y graves problemas económicos que esta 

ocasionó, entre ellos, la situación de desabastecimiento más grave desde la Guerra de Abril, Balaguer, 

apoyado por todo el empresariado y, admitido por el país, dictó, por decreto, varias medidas 

inconstitucionales, entre ellas, la Reforma Fiscal, que se constituyeron en sus disposiciones más “legitimas”, 

sacaron al país de la crisis económica y le dieron, para ese periodo de 10 años de gobierno, a Balaguer, su 

mejor desempeño, evidenciado, en la alta votación obtenida en las elecciones siguientes, en que por otros 

motivos, hubo otra crisis política. 
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mismo establecía “Es obligatorio para todos los ciudadanos ejercer el sufragio”, en 

resumen, por diversos motivos, “la política” es el deporte nacional, como indica el Registro 

de votantes, que contiene el cuadro siguiente: 

 

 

 

REGISTRO DE VOTANTES Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

Elecciones presidenciales 

(1978-2012) 

      

AÑOS 

VOTANTES 

INSCRIPTOS VOTOS VÁLIDOS 

VOTOS 

NULOS 

(%) 

ABSTENCIÓN 

VOTOS 

EMITIDOS 

1978 2283784 1646036 97555 23.64 1743791 

1982 2601684 1830730 91637 26.11 1922367 

1986 3039347 2111745 83710 27.77 2195455 

1990 3275570 1933841 39190 39.77 1973031 

1994 3598328 3010334 130960 12.70 3141294 

1996 3740843 2903859 45120 21.17 2948979 

2000 4251218 3194816 42090 23.86 3236906 

2004 5020703 3613700 42314 27.16 3656850 

2008 5764387 4086541 27103 28.64 4113644 

2012 6502968 4536391 30447 29.77 4566838 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA, SEGÚN RESOLUCIÓN JUNTA CENTRAL ELECTORAL Y LIBRO LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE ÁNGEL LOCKWARD. 

 

 

En 1978 cuando se inicia el proceso democrático competido y existen registros de 

electores votó el 76.35% de los electores inscritos, el 73.89% en 1982 y bajó a 72.23% en 

1986, aunque no necesariamente por desafección; por la crisis económica de ese periodo es 

el tiempo de mayor éxodo de dominicanos adultos al exterior, que se constituyen en 

abstencionistas forzados. 

 

La crisis, prolongada de la economía, que se extiende desde 1982 hasta 1990, con la 

desafección del torneo de dicho año, fruto de la salida de competencia por su división del 

PRD, principal partido, originó la concurrencia más baja a un proceso electoral de la 

historia contemporánea, apenas un 60.23% de los ciudadanos con capacidad electoral 

sufragó ese año y la distribución reveló un bajísimo nivel de respaldo a las autoridades 

electas: 35.1% para la candidatura del Dr. Balaguer y 33.9% para la del profesor Juan 

Bosch, una diferencia de apenas 24,470 votos. Fue el resultado más cerrado de toda la 
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historia política y con la participación electoral menor, pero adicionalmente, con una gran 

dispersión de los pocos electores, pues el PRD, con la candidatura del Dr. Peña Gómez, 

obtuvo el 23.2% y Jacobo Majluta, por el Partido revolucionario Institucional, logró un 7%. 

 

La participación, pobre y dispersa, del electorado, unida a un mal diseño 

constitucional, con tan escaso porcentaje, puso el Congreso Nacional, con 16 de 30 

senadores, en manos del Presidente Balaguer y, por vía de hecho, la JCE, la Justicia, el 

servicio exterior y la Cámara de Cuentas. Sin embargo, Balaguer, en esta etapa, siempre 

hizo gala de un notable equilibrio político y compartía, con los demás partidos, las 

responsabilidades ajenas al Poder Ejecutivo. 

 

Por el contrario, el certamen siguiente sufragó el 87.45% de los electores, una 

abstención baja, en un ambiente polarizado en el cual la diferencia, entre Balaguer y Peña 

Gómez alcanzó apenas fue de 22,281 votos, lo que explica, que con las denuncias de 

dislocamientos de electores, la crisis poselectoral, sacudiera los cimientos de la república, 

provocando un acuerdo político y la consecuente reforma Constitucional: el fantasma del 

fraude logró en esa ocasión, categoría de verdad absoluta.   

 

En el referido torneo, masivamente concurrido, ese no fue el único elemento de 

distorsión, además, tuvo lugar la mayor cantidad de votos nulos de la historia política, un 

4.16%: con ciento treinta mil novecientos sesenta votos nulos y una diferencia de apenas 

22,281 entre los dos principales contendores, la discusión, es inevitable, son 5.87 votos 

nulos por cada uno de diferencia. 

 

La doble vuelta electoral introducida para evitar gobiernos de mayoría simple, como 

el de 1990 y “forzar” una mayor legitimidad, se estrenó el 16 de mayo del 1996, con la 

ausencia por primera vez desde 1966, del Dr. Joaquín Balaguer, en la contienda electoral, lo 

que produjo una reducción en la cantidad de concurrentes, en la primera vuelta, asistieron, 

el 77.63%, unos  2,901,579 ciudadanos a votar, 114,171 menos que en el torneo anterior, 

no obstante haber crecido el padrón en 152,174 electores. En la segunda vuelta, la única 

que se ha celebrado en el país, mes y medio después, sufragaron aun menos, se redujo otros 

40,556. 
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Hipólito Mejía obtuvo el 49.80% de los votos en las elecciones del año 2000, 

cuando concurrió el 76.14% de los empadronados y Leonel Fernández, retornó al ganar con 

un 57.11%, con la asistencia del 72.84% en el 2004; consiguió su reelección en el 2008, 

fruto de las modificaciones constitucionales del año 2002, introducidas por el Presidente 

Mejía, con un 53.83% del 71.36% que votó, en esta oportunidad, con el primer 

empadronamiento  en el exterior, que alcanzó los 52,440 electores. 

 

La JCE, surgida de las elecciones del año 2010, no obstante las justificadas críticas 

en relación a su designación unilateral y monocolor, de parte del Senado de la República, 

en el exterior, montó un eficaz trabajo de empadronamiento; este trabajo es importante para 

tener cifras más claras en relación con la participación y la abstención forzada de 

ciudadanos, que por residir en el extranjero, no pueden sufragar en las elecciones 

nacionales, para las cuales tienen calidad, desde las modificaciones constitucionales de 

1994, puesto que la República Dominicana, como otras naciones del continente, tiene una 

alta población en el exterior, particularmente, en estados Unidos y en Europa, que como el 

empadronamiento es obligatorio, al cumplirse 18 años, quedan registrados para siempre en 

el padrón. En resumen, en el padrón están todos los dominicanos, residan en el país o fuera, 

pero, los que se encuentran en el extranjero el día de las elecciones, no votaban, figuraban 

como abstención. 

 

Al cierre del padrón del exterior, antes del último torneo electoral, el inventario de 

electores alcanzó los 328,605, que obviamente, fueron actualizados en el registro nacional, 

ese factor de pureza, debió reducir el porcentaje de abstención, puesto que se trata de 5.1% 

del total de los empadronados y, sin embargo, ocurrió lo contrario, en unas elecciones 

ampliamente participativas, con un padrón en el que se eliminó a los muertos, los militares 

para un total de 66,437 cédulas canceladas, más, la actualización de los residentes en el 

exterior, que hemos visto, fue masiva, la participación, bajó a un 70.23%, lo que indica que 

la abstención, por los motivos que fueran, aumentó a un 29.77% la más alta desde 1978, si 

exceptuamos las elecciones de 1990, ya explicadas. 
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Abstención en elecciones presidenciales 

 

Podríamos definir la abstención electoral como el porcentaje de los electores 

empadronados, que teniendo derecho a concurrir a votar, por algún motivo, dejan de 

hacerlo, bien porque se les hace imposible, por ausencia, impedimento, bien porque no 

tienen interés y, en el peor de los casos, porque reciben amenazas o pagas, para que no lo 

hagan; en estos dos últimos casos, se trata de “fraude electoral”. 

 

El ex presidente de la República, Hipólito Mejía, candidato presidencial del PRD y 

de otros partidos, en su primera aparición pública, después de las elecciones, la noche del 

22 de mayo, en medio de un ambiente crispado que parecía preludiar un clima de 

“desobediencia civil”, declaró que se había producido “la abstención inducida mediante la 

compra masiva de cédulas, compra de voluntades e intimidación de la población para que 

no acudiera a votar” y  “el apresamiento de dirigentes opositores en violación a los 

derechos civiles y políticos”466.  

 

La pregunta que puede surgir es: ¿En qué perjudica a un candidato la abstención, si 

el voto se supone secreto? 

 

Cuando un partido organizado ha sido capaz de levantar un padrón de simpatizantes, 

mediante el censo electoral, algo corriente en República Dominicana, esta fácilmente en 

capacidad de identificar los electores suyos y los que no lo son en cada colegio electoral, en 

consecuencia, si dispone de recursos y poder, puede sin dificultad “adquirir”, “tomar por un 

tiempo para trámites” los documentos de identidad de muchos ciudadanos opositores, 

incluso, en algunos pueblos, mediante redadas policiales, está en capacidad de “retener”  el 

documento de identidad, que es imprescindible para votar. Eso, definitivamente ocurrió en 

diversos pueblos y barrios de la capital y Santiago de los Caballeros y, entre otros El 

Periódico El Nacional, lo recoge de la manera siguiente: Las denuncias de redadas en que 

a los detenidos les quitan la cédula  no son el único signo perturbador en este tramo del 

proceso electoral467. 

                       
466 Periódico El Día, edición  del 23 de mayo del 2012, p. 20. 
467 http://elnacional.com.do/el-semaforo-774/ 

http://elnacional.com.do/el-semaforo-774/
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Hemos visto, sin embargo, al analizar la participación en los párrafos anteriores, que 

ésta se afecta por motivos diversos, algunos de ellos lícitos o cívicos, incluido el derecho a 

no votar, que tienen los ciudadanos en la nueva Carta Política, que eliminó la 

“obligatoriedad de votar que contenían las constituciones de 1966, 1994, 2002”, sin 

embargo, resulta difícil explicar la abstención registrada en varias demarcaciones 

importantes del país, en las cuales, no es tradición tan alto porcentaje de abstención y, en 

donde, las encuestas, siempre daban puntero al candidato opositor. 

 

Veamos algunos ejemplos, sin olvidar que la media nacional de abstención fue de 

29.7%: 

1. Santiago de los Caballeros: En Santiago de los Caballeros, provincia de donde 

es oriundo el candidato Mejía, la abstención alcanzó 34.46% y, en particular, en 

la circunscripción No. 2, llegó a 39.48%, algo improbable en términos normales.  

2. En la provincia de Santo Domingo, la mayor demarcación del país, la 

abstención30.63%, que parece cercana a la media, empero en la Circunscripción 

No. 1, llegó a 34.57% y a 33.51 en la C 2.   

3. La ciudad capital, el Distrito Nacional, la zona más urbana, cierra con 31.57% 

de abstención y, sin embargo 

4. Las provincias más rurales, pobres y apartadas, en donde es más difícil 

transportar al votante, las más afectadas por la migración nacional y al 

extranjero, reportan “un mayor civismo”. Si lo medimos en menor abstención 

electoral: Azua, una de las provincias más pobres y de difícil terreno, apenas 

20.44%, Barahona 21.99%, Bahoruco 23.33%, Dajabón 21.34%, Elías Piña 

Hato Mayor 25.69, Independencia 19.14%, Montecristi 23.30%, Monte Plata 

22.0%, Samaná 24.73%, San Juan 22.09%, Santiago Rodríguez 21.73% y San 

José de Ocoa 25.82%. 

 

Lo anteriormente indicado revela un patrón “circunstancial” si se quiere, de que las 

grandes demarcaciones electorales, fueron de alguna manera atacadas, a los fines de que 

estuviesen afectadas de una “abstención no natural”, que por demás, no aparecía en ninguna 

de las encuestas, todas las cuales situaban indicaban una intención masiva de sufragar.  
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Todas esas mediciones, además, incluidas las de empresas vinculadas al Gobierno, 

como Asisa, indicaban, que en el peor escenario, el candidato opositor perdía el Gran Santo 

Domingo, compuesto por la capital y la provincia del mismo nombre, con un margen 

estrecho, incluso, le daba ganador por un pequeño margen en el distrito Nacional, que 

finalmente pierde, por 13.2 puntos por debajo y 10.67 puntos porcentuales en la provincia - 

particularmente en la C 5, donde pierde por 18.13 puntos - a donde le llevó la “abstención” 

que él declara como inducida.  

 

La Abstención en las elecciones de Congreso Nacional y Municipios 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Abstención en elecciones al Congreso Nacional 

 

En las elecciones para el Senado, la Cámara de Diputados y los municipios, el 

porcentaje de abstención es significativamente mayor, debido a que despiertan y convocan 

un menor interés y las facilidades de transporte en un país, sensiblemente afectado por el 

fenómeno de la urbanización, son menores. Estas elecciones, separadas, tuvieron lugar, 

conforme a las reformas de 1994, por primera vez en las elecciones de 1998, cuando la 

abstención alcanzó 48.09%, reduciéndose a 43.57% en las elecciones del año 2010, como 

se observa en la cuadro más abajo.  

 

La Abstención en las votaciones de Ultramar 
 

Al tenor de las modificaciones constitucionales de 1994, se inició el levantamiento 

del padrón de los dominicanos que viven en el exterior, quienes tuvieron la oportunidad de 

Años Abstención 

1998 48.10% 

2002 45.00% 

2006 41.00% 

2010 43.60% 
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votar por primera vez para las elecciones presidenciales del año 2004, cuando la abstención 

alcanzó un 33.18%, relativamente baja, en las siguientes, en el 2008, se elevó al 50.44% y 

continuó incrementándose en la pasada contienda del 2012, en las cuales además, eligieron 

a sus primeros representantes a la Cámara de Diputados, llegando a 55.38468%, lo que debe 

mover a preocupación. 

 

 

Abstención por género 

 

 

En la República Dominicana, el último censo revela una población mayor de 

hombres, que de mujeres; sin embargo, en el padrón, la mujer, figura a la inversa, con un 

porcentaje de 50.65% de mujeres,  frente al 49.35% de los hombres y, este patrón, de 

mayor cantidad de mujeres empadronadas para votar, como ejemplo cívico de su fuerza 

electoral,  se repitió en las urnas, puesto que no sólo eran más, registradas, sino que además, 

en la mujer, la abstención, fue menor469. 

 

 

Representación y Sobre-representación 
 

 

En el ordenamiento constitucional de República Dominicana, existe la 

representación directa, aquella que el elector concede en forma expresa a un candidato, 

como son los casos del Presidente y Vicepresidente de la República, los legisladores – 

senadores y diputados - y los alcaldes y concejales, junto a los directores de distritos 

municipales y, los titulares de poderes públicos, elegidos en forma indirecta, como son los 

miembros de las altas cortes – Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal 

Superior Electoral -, los designados de ternas, como los miembros de la Cámara de Cuentas 

                       
468 En el 2004 de 52,440 empadronados, votaron 35,042, en el 2008 de 154,789, sufragaron 76,713 y en el 

2012, de 328,605, asistieron y emitieron su voto 146,598 ciudadanos. 
469 Sufragaron 2, 243,276 hombre y 2,318,668 mujeres; en el país voto el 71.75% de las mujeres (2,248,818) 

y 70.85% de los hombres (2,165,528) y en el exterior, a la inversa, votaron 69,850 mujeres (43.69%) y 76,748 

hombres (76.75%), conforme a reporte de la JCE divulgado el 27 de julio del 2012. Ver Diario Libre p. 06 del 

sábado 28 de julio del 2012.    Publicación Resultados Electorales 2012, JCE, Santo Domingo, 2013, pág. 80 
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y los designados en forma directa, por el Senado, como son los miembros de la Junta 

Central Electoral.  

 

La legalidad de todos depende de la transparencia mediante la cual son designados 

conforme a la Norma, su legitimidad, sin embargo, nace de que sean “representativos” de la 

sociedad y de sus actuaciones, de la aceptación que el pueblo, a quien representan, les dé a 

la ejecución de su mandato.  

 

El Presidente de la República, por ejemplo, es elegido por voto directo y secreto por 

los ciudadanos, de ese acto cada cuatro años, nace su legalidad, distinto al régimen 

parlamentario, en que el Jefe de Gobierno o el Presidente del Gobierno, es designado a 

través del Congreso de los Diputados o el Parlamento; la legitimidad, sin embargo, es 

permanente, se renueva en las actuaciones, ella, es sinónimo renovador del mandato 

otorgado en ocasión de la elección. En resumen, un Presidente legal, puede perfectamente, 

convertirse, en ilegitimo, si actúa en contra del mandato, incluso, si comete, “fraude 

electoral” variando las promesas y programas que le valieron la elección, aunque, a 

diferencia del régimen parlamentario, en el régimen presidencial, el mandato es a 

“término”, se cumple sin elecciones anticipadas, a menos que se produzca la destitución por 

juicio político. 

  

En el caso dominicano, las constituciones del siglo XIX establecieron, como en toda 

América, la elección del Presidente de la República, indirecta, mediante los colegios 

electorales, igual que en los Estados Unidos, en donde permanece, empero, en el siglo XX, 

la elección ha sido directa, en particular, desde las constituciones de 1962, 1963 y 1966, 

esta última, la de más duración, puesto que estuvo vigente 46 años, con sólo dos 

modificaciones puntuales; otro rasgo, lo constituye, el hecho de que la elección, era,  por 

mayoría de votos. Ello permitió que el Dr. Balaguer, que ganó con mayoría absoluta en 

1966, gobernara con mayoría simple en 1986, 1990 y 1994. Antonio Guzmán y Salvador 

Jorge Blanco, obtuvieron sus triunfos por mayoría absoluta y asimismo Leonel Fernández 

en 1996. En los otros dos periodos, Fernández, obtuvo mayoría absoluta. Mejía, por su 

parte, no logró mayoría absoluta, empero la diferencia era tal, con sus otros dos 

contrincantes, de unos 25 puntos, que la segunda vuelta no se produjo. 
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Balaguer, quien fue Presidente legal, siete veces, puede ser considerado como 

Presidente legitimo, solamente, los primeros años de su primer mandato y los primeros 

años de su mandato iniciado en 1986, el resto de sus 22 años, sufrió de permanente 

ilegitimidad por diversos motivos; igual, Salvador Jorge Blanco, a partir de la crisis de 

1984 e Hipólito Mejía, a raíz de la crisis financiera del 2002, todos, en un régimen 

parlamentario, habrían tenido votos de censura. En República Dominicana, ello no fue 

posible por la composición del Congreso Nacional y la dificultad mecánica de constituir la 

mayoría para un juicio político, lo que si bien, da estabilidad, impide los controles que 

evitan los excesos presidenciales.  

 

En el sistema electoral dominicano, el pueblo, otorga como en todo régimen 

presidencial, mandato directo al Presidente y a los miembros del Congreso Nacional que 

han sido elegidos, una veces en la misma boleta electoral, en otras, en boletas separadas en 

la misma fecha y  en fechas distintas.  
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Breve cronología histórica del Poder Legislativo 

 

A la oposición se le escucha con atención,  

se le aplaude con entusiasmo y se vota en contra 

 

Dr. Adriano Uribe Silva470 

 Presidente del Senado dominicano 

 

La palabra Senador, no aparece en nuestra primera Carta Política, la Constitución de 

1844, cuyo artículo 46, estableció, “El Tribunado” compuesto por quince diputados, 

elegidos en forma indirecta y, en el artículo 59, un “Consejo Conservador” integrado por 

cinco miembros, uno por cada provincia; es en la modificación del 25 de febrero de 1854 

cuando dicho concepto aparece por primera vez, en su artículo 48. Dicha Norma, también 

dispuso un aumento en los diputados, al disponer que serían cinco, por cada provincia. Sin 

embargo, hubo dificultades en su aplicación y, la nueva pieza, del mismo año, en su 

artículo 18, estableció que “el Poder Legislativo se ejerce por un Senado Consultor” 

integrado por dos miembros de la capital y Santiago y uno por cada una de las, otras (4) 

provincias y dispuso, para dichos legisladores, las mismas condiciones que para Presidente 

de la República. 

 

La revisión de 1858, estableció que el Poder Legislativo dispuso, que el legislativo 

se compone de Senado y Cámara de Representantes, los primeros a razón de dos por 

provincia; en 1865, se redujo la cantidad de diputados a diez y siete y se fijó en siete, la 

cantidad de senadores, electos en sufragios directos, a razón de uno por provincia y uno por 

cada distrito marítimo, empero, al año siguiente, se elevó la cantidad de diputados a 

veinticuatro, elegidos por voto directo, por cuatro años: cuatro por cada una de las cinco 

provincias y dos por cada distrito marítimo. El Senado quedó eliminado, empero, en 1868, 

no sólo era restablecido, sino que se eliminó a los diputados y, dicha Carta, en su artículo 

18 consignó nueve senadores, dos por Santiago y la capital y uno por cada una de las otras 

tres provincias y los dos distritos marítimos. Así quedó en la Constitución de 1872. 

 

                       
470 Frase que se atribuye, por la frecuencia con que la repetía,  a Adriano Uribe Silva, Presidente del Senado, 

diez de los doce años del Gobierno del Dr. Joaquín Balaguer del 1966/1978. 
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Las revisiones de 1874, 1875 y 1877 eliminaron el Senado y, en su lugar, 

establecieron el Congreso, a cargo de los diputados, treinta y un miembros en la primera, 

doce en la segunda y tercera, con sus respectivos suplentes y la posibilidad de ser reelectos; 

es en 1878, que de nuevo, se consagran las dos cámaras471, de senadores con siete 

miembros472 y diputados y, así continúa en la revisión de 1879 que elevó los diputados a 

veinte y cuatro miembros, eliminando de nuevo, al Senado. 

 

Las constituciones de 1881 confiaron el Legislativo a diez y ocho diputados, en 

1887 se elevó a veintidós  y en 1896 a veinte y cuatro, igual en 1907, cuando se retornó a la 

elección indirecta. 

 

La división del Poder Legislativo, tal y como la conocemos, tiene su origen en la 

Constitución de 1908, que así lo dispuso en su artículo  14, mediante colegios electorales y 

con suplentes, por seis años, renovable a matricula a razón de un tercio cada dos años y, por 

primera vez, los diputados, electos cada cuatro años, lo serían “en proporción al número de 

habitantes y en la forma que determine la ley”. 

 

Interrumpido este ensayo constitucional por los eventos que dieron lugar a la 

primera intervención norteamericana de 1916, que culmina en 1924, se inicia en el país una 

cultura congresual distinta y una práctica electoral nueva: la de los partidos políticos, que 

no existieron en el siglo XIX, el voto directo, pues hasta la fecha la elección presidencial 

era indirecta a través de los representantes de los colegios electorales, la ley electoral, la 

primera de las cuales fue promulgada por el Presidente Ramón Báez en 1913.  La Junta 

Central Electoral, como estructura organizativa y permanente de los torneos electorales, fue 

establecida en la reforma de 1924, que es  a partir de cuándo se afianza definitivamente  el 

Congreso Nacional  como una institución bicameral, hasta la fecha; sin embargo, entonces 

no presentaba las distorsiones serán objeto de análisis a continuación. 

 

En 1929, mediante Orden Ejecutiva 552 del Gobernador Militar norteamericano, se 

realiza en el país el primer Censo Nacional, que arroja una población de 894,665 personas, 

                       
471 Artículo 18 de las Constituciones de 1878 y de 1879 
472 Artículo 20 de la Constitución de 1878 y de 1879 
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de las cuales, apenas 16.4% residen en la ciudad de Santo Domingo y solo otras nueve (9) 

ciudades, alcanzan los 10 mil habitantes. Es un país fundamentalmente rural473, cuya 

población se distribuye en unas trece provincias474. 

 

En ese momento, la previsión constitucional de un Senador por provincia, era 

optima, había pocas provincias, todas, representaban regiones, casi, igualmente pobladas: el 

Este, tenía dos senadores, San Pedro y Seybo, el Cibao, tenía cinco, Puerto Plata, Duarte, 

Santiago, La Vega y Espaillat, la frontera, tenía uno, Monte Cristi, el Sur, dos Azua y 

Barahona y Santo Domingo, uno, en consecuencia, la representación a la cámara alta era 

equilibrada, poblacional, geográfica y políticamente y en consecuencia, se le podían 

conceder, legal y legítimamente las atribuciones que desde entonces ostentó. 

 

En 1970 con 4 millones de habitantes, aunque ya la cantidad de provincias era de 

27475, lo que constituía una enorme atomización del territorio y, como consecuencia de ello 

el Senado había aumentado excesivamente su matrícula, todavía la nación era 70% rural. 

En la ciudad de Santo Domingo residía sólo el 20.3% de los ciudadanos y ese hecho 

político y jurídico, no producía efectos dañinos, ni ilegitimaba, la representación política 

con una sobre REPRESENTACIÓN distorsionante.  

 

En el año 2012, República Dominicana tiene 10.1 millones de habitantes 74.5% 

urbanos y apenas un 25.0% en las zonas rurales, el 35% de los cuales, los 3.4 millones del 

gran Santo domingo, hasta hace poco, elegía a un solo senador, mientras, que por un diseño 

constitucional distorsionante, había provincias que con 12,382 habitantes, elegían uno 

igual, con lo que el voto de  813,420 habitantes del Distrito Nacional, equivale a 71 

personas por cada una de  Pedernales476.  

 

                       
473 El 73.55% vivía en zona rural. 
474 Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Seybo, Monte Cristi, Samaná, Azua, Pacificador, 

Barahona, San Pedro, Barahona  y Espaillat. Pacificador cambio en 1925 su nombre por Duarte. 
475 Sólo en la frontera se habían creado cinco adicionales, Bahoruco, Elías Piña, Pedernales, Santiago 

Rodríguez y Valverde.  
476 Datos conforme al Censo de 1970; actualmente, es peor, Pedernales apenas tiene 26,239 habitantes y en la 

Provincia de Santo Domingo, 2, 274,110, no obstante haberse dividido en dos hace unos años. 
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Esa realidad antijurídica y anti política, por cuanto violenta la regla básica de toda 

democracia, implica que la agenda del país, el control de los poderes públicos, la 

designación de la Justicia, ordinaria, constitucional y electoral, la designación de los 

órganos de control y la ratificación de los embajadores este en manos de la población rural, 

puesto que diez y siete provincias, con el 19.7%477 de la población, constituyen mayoría en 

el Senado de la República.   

 

En las elecciones congresuales y municipales del año 2010, esa distorsión, 

ilegitimidad de la voluntad de los electores, impuesta por un diseño constitucional errado, 

con una participación fuera de todo control político del Gobierno, produjo el resultado 

siguiente: El Partido de la Liberación Dominicana, oficial, con una votación del 41%  y, el 

apoyo del PRSC, entre otras organizaciones minúsculas, se adjudicó 31 de los 32 senadores 

de la República y la principal fuerza de oposición, con 38% de los votos, se quedó sin 

ninguno.  Si la situación del párrafo anterior pudiera parecer teórica, exclusivamente 

académica, la presentada en este, es real, con el agravante de que es un periodo legislativo 

“prolongado” por la nueva  Constitución, seis (6) años, dos más que el ordinario, que es de 

sólo cuatro (4) años.  

 

El diseño constitucional de 1924, llevado al extremo de la distorsión, en el 2012, se 

torna ilegitimo, aunque esté contenido en una Norma, recién promulgada como la 

Constitución del 26 de enero del 2010, por lo siguiente: en la democracia, cada persona 

tiene igual valor, jurídico y político, la sobre representación, concede a unos pocos, poder 

ilegitimo sobre las mayorías; en el actual diseño se da lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                       
477 Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Dajabón, Seybo, Pedernales, Peravia, Samaná, Sánchez Ramírez, 

Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Plata, San José de Ocoa, Hato Mayor, María Trinidad, Juan Sánchez 

Ramírez, esas 17 provincias son mayoría en el Senado y su población apenas alcanza el 19.7% del total. 
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                             Norma vigente                                                Norma proporcional 

                                                                                                                 por votos 

Partido                     Senadores                Votos                               Senadores     

PLD   31        1, 380,601                                      14 

PRD                              0                         1, 272,536                                      13 

PRSC                            1                            203,729                                        2 

Otros                             0                            453,531                                        3 

Total                           32                         3, 310,382                                       32 

 

 

A la altura de la presente lectura y, siendo  el tema tratado El Sistema Electoral 

Dominicano, en una Facultad de Derecho, alguien podría preguntarse: ¿En un trabajo sobre 

Derecho Electoral, cuál es el punto cuando se insiste en el Senado de la República? La 

respuesta es sencilla: el primer órgano electoral de la República Dominicana, no es la Junta 

Central Electoral, sino el Senado de la República, que es la institución que la designa y que, 

a instancia de la Cámara de Diputados, la remueve; además, el Senado, tiene dos votos en 

el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que designa al Tribunal Superior Electoral. 

 

El Sistema Político dominicano, en los últimos años, ha buscado con desesperación, 

legitimidad; en 1994 se entendió, que el Presidente de la República, no debía ser elegido 

por mayorías simples, precarias y se estableció, la mayoría absoluta, con doble vuelta, 

desde siempre, ha establecido, aunque mal aplicado por falta de preparación de las 

autoridades electorales, la representación proporcional y la representación de las minorías 

en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos; sin embargo, en el cuerpo de más 

poder, el Senado, la elección uninominal ha sida dejada por el sistema por mayoría simple, 

en el que quien gana, aunque sea por un voto, se lo lleva todo: eso, indudablemente, vistos 

los resultados, debe modificarse, sino mediante otra reforma a la Constitución, a través de 

la ley ordinaria cuando se discuta la Ley Electoral. 
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El Senado 

 

El Senado dominicano se compone de 32 miembros, a razón de uno por cada 

provincia y uno por el Distrito Nacional, elegido por mayoría simple, es una representación 

política de un área geográfico-política, altamente distorsionada y antidemocrática, que 

constituye la principal desviación de la democracia dominicana, originada en tiempos y 

motivos, superados. Pero, representa derechos adquiridos y una cultura política, difícil de 

cambiar. No  enmendarlo, fue uno de los principales yerros  de la nueva Constitución. 

 

 

La Cámara de Diputados, sus distorsiones 

 

Como hemos visto, desde que la República inicia su vida política, como nación 

independiente, todas las cartas políticas han procurado que este cuerpo legislativo sea una 

representación, genuina, legitima de la voluntad del pueblo, tanto cuando ha sido órgano  

legislativo único en el siglo XIX, como en el pasado siglo XX, cuando en forma definitiva 

se consagró el sistema bicameral: que todo pueblo, región y más tarde, provincia, esté 

representada en los órganos de control y de legislación, fue la norma en el pasado, por ello, 

todas en el siglo XX y en el actual, dispusieron que, ninguna provincia:  

 

a. Tuviese menos de dos representantes,   

b. Que la representación, fuera proporcional y, sobre todo, cuando hubo partidos 

políticos,  

c. Con representación de las minorías, cuando se eligiere a más de dos. 

 

Cuando se observa los firmantes de las diversas constituyentes y asambleas 

revisoras, hasta la constitución de 1966, se constata, que en la Cámara de Diputados, esa 

regla de oro, se cumplió, siempre, excepto, en las elecciones no competidas de 1970 y de 

1978, no obstante la distorsión que implicó el incremento en la cantidad de provincias, de 

trece a 27, con poblaciones extremadamente pequeñas. 
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En el siglo XIX en el país no existían partidos políticos, tampoco legislación 

electoral. La representación, era en consecuencia de las comunidades, a principios de siglo, 

cuando se da inicio a la vida de los partidos políticos, no teniendo en el territorio nacional, 

“minorías” étnicas o religiosas, el concepto de minorías, aplicó al partido político perdedor, 

con la mayor cantidad de votos. 

 

Empero, el desarrollo de la vida política, en medio de una dictadura de treinta y un 

años – 1930/1961 -, con un partido único, el Partido Dominicano, dejó sin efecto práctico 

esas disposiciones, puesto que no existía competencia electoral; si se observa la cronología 

de nuestra historia electoral en las elecciones presidenciales, se verá, que las elecciones 

durante la Era de Trujillo, fueron a unanimidad. 

 

Caída la dictadura y, en ocasión de la obligada apertura democrática, en el año de 

1962 se dictó, la Ley electoral no. 5884 de mayo de 1962, que estuvo vigente hasta el año 

de 1997, cuando se publicó la actual Ley Electoral. Esa Norma, sirvió de base a la 

competencia electoral en que se ha creado la cultura política actual en República 

Dominicana. 

 

Como una de sus múltiples disposiciones, la Ley 5884, en su artículo 179, disponía, 

que el método a utilizarse para la adjudicación de escaños, era, al describirlo: el Método 

D’Hont. 

 

Artículo 179: Representación proporcional.- Cuando en una elección se haya 

votado por varios partidos o agrupaciones para más de un cargo de la misma clase, cada 

uno de los cargos será adjudicado, aisladamente, al partido cuyo factor de elección para 

ese cargo sea el más elevado. 

 

El artículo precedentemente transcrito de la Ley 5584, describe la representación 

proporcional; bastaría dividir la cantidad total de votos, entre la cantidad de escaños de la 

provincia y asignarlos conforme al factor de elección mayor. Sin embargo, la ley,  a 

continuación, describió un “método para obtener el factor de elección”, que se corresponde 

con el Método D’Hond. Esa Ley sirvió de base al proceso electoral que dio lugar al 
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Gobierno del profesor Juan Bosch y, al congreso surgido de dicho torneo, que se juramento, 

al año siguiente. 

 

La representación proporcional, en virtud de dicha Ley, quedó bastante afectada, 

puesto que el método D’Hont, elaborado por el matemático belga, Víctor D’Hont, en 1878, 

es un método diseñado para “construir” mayorías a gobiernos parlamentarios, que la 

requerían para la gobernabilidad, no para democracias presidenciales en las cuales la 

permanencia del Presidente, es a fechas fijas y su legalidad es directa, no deviene del 

Congreso de los Diputados o del Parlamento.  

 

Otro tema pendiente es, la diferencia entre Representación Proporcional de las 

Minorías, consignada en la Ley, para la adjudicación de escaños y la Representación de las 

Minorías, ordenada por las constituciones votadas hasta esa fecha, incluida la de 1962, la 

que establecía: 

 

Artículo 90: Las elecciones se harán, según las normas que señale la Ley, por voto 

directo y secreto y CON REPRESENTACIÓN DE LAS MINORIAS, cuando haya de 

elegirse MAS DE UN CANDIDATO.  

 

Lo anteriormente dispuesto, indica, claramente, que cuando se trata del Presidente 

de la República, el Senador de la Provincia o el Síndico de una demarcación, no hay lugar a 

minorías, gana, el que haya obtenido la mayoría de los votos, sin embargo, cuando se trata 

de diputados, que siempre son, cuando menos, dos, la misma Constitución divide la 

representación en uno para el ganador y otro para la minoría con mayor cantidad de votos.  

 

Artículo 25: La Cámara de Diputados de miembros elegidos cada cuatro años por 

el  pueblo de las provincias y el distrito Nacional, a razón de cincuenta mil habitantes, sin 

que en ningún caso sean menos de dos.  

 

La Constitución votada al año siguiente, por el Congreso Nacional surgido de las 

elecciones de 1962, ganadas ampliamente por el PRD, con el profesor Juan Bosch, 

mantiene dicha previsión dejando claro dos conceptos constitucionales:  
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a. Que toda región esté representada en el Congreso Nacional 

b. Que las fuerzas políticas, estén presentes en cada región o provincia, cuando 

menos, por un representante opositor 

c. Que cuando sean muchos, los cargos de representación, se distribuyan 

proporcionalmente, a los efectos, de que siempre haya un congresista opositor, 

en cada provincia. 

  

En un país rural, con la población, bastante dispersa, que no conocía ninguna 

práctica democrática, ni de representación, la aplicación del Método D’Hont, no causó 

dificultades particulares, puesto que por otro lado, las fuerzas políticas estuvieron 

polarizadas o ausentes y, la atención pública, estaba en otro tema: En 1963, el PRD, recién 

llegado al país, barrio y la atención estaba centrada en la Presidencia de la República. En 

1966, los resultados, con el ajuste, de “con representación de las minorías” las desviaciones 

fueron mínimas y en los dos torneos electorales siguientes, no hubo competencia.  

 

La Constitución de 1966 mantuvo, la representación de cuando menos dos 

diputados por provincia, sin embargo, modificaron la representación constitucional de las 

minorías, al disponer en su artículo 91 establece lo siguiente: 

 

Artículo 91: Las elecciones se harán según las normas que señale la ley, por voto 

directo y secreto y CON REPRESENTACION DE LAS MINORIAS CUANDO HAYA DE 

ELEGIRSE DOS O MÁS CANDIDATOS. 

 

Ese artículo, vigente hasta la nueva Constitución, que lo transcribe casi igual, 

estableció claramente el concepto de “minoría constitucionalmente asegurada, con escaño 

asignado por la Constitución” cuando se trata de dos posiciones, en cuyos casos 

corresponde una al ganador y otra al perdedor con más votos” y representación 

proporcional, que se deja a la Ley y a los métodos de asignación de escaños, en el primer 

caso, la Junta Central Electoral, carece de atribución, en el segundo, está facultada para 
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elegir entre los métodos, siempre que el elegido, no produzca resultados, inconstitucionales, 

como lo hace D’Hont. 

 

Ya vimos, que en 1978, hubo una crisis y, en los procesos de 1982, 1986, 1990 y 

1994, todos presidenciales, congresuales y municipales, las desviaciones que introducía el 

método de asignación de escaños, se reveló, problemático, por ello, pasadas las elecciones 

presidenciales de 1996, en las discusiones que tuvieron lugar para la aprobación de la nueva 

Ley Electoral, se decidió, su eliminación. La Ley Electoral No. 275/97, no contiene método 

de asignación de escaño, dejó, la elección del mismo, dentro de los conocidos métodos 

proporcionales, a la Junta Central Electoral. 

 

Tras la promulgación de la Ley 275/97 que, como indicamos, eliminó el Método 

D’Hont, la Junta Central Electoral, por resolución, lo restableció478 dando como resultado, 

que en las elecciones del año 2002, ocho (8) diputados del Partido de la Liberación 

Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano, se adjudicaran al Partido 

Revolucionario Dominicano, algunos de cuyos casos, veremos más adelante. Igualmente, 

ocurrió en las elecciones de 2006 y, en particular, en tres casos del año 2010, que fueron 

llevados a la Junta Central Electoral y a la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones 

constitucionales. 

 

Como se ha podido comprobar, el sistema electoral dominicano, a 48 años de 

reiniciada la democracia, produce instituciones ilegitimas, cuando se trata de elección 

directa. Veamos, que sucede si en la República Dominicana se eligiera en una 

circunscripción nacional, en forma proporcional a los votos alcanzados o si el reparto de 

asientos en la cámara se realizara conforme a la Constitución: 

 

 

 

 

                       
478 Esto ocurrió durante la Presidencia del Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, mediante la Resolución 29/2002, 

el ocho (8) de mayo del 2002, fin de semana, cuando los delegados de los partidos, ya no estaban en la capital 

cuatro días hábiles antes de las elecciones,  por lo que ninguno de los competidores se enteró del método de 

asignación con el cual competía establecido en el artículo tercero de dicha resolución.  
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                                 Actual                votación          Proporcional         Constitucional 

PLD  104  1, 380,601  76  102 

PRD     76  1, 272,536  71    78 

PRSC       3     203,720  11      3 

Otros       0    453,531  25      0 

Total  183  3, 310,388           183  183 

 

Como se observa, el sistema de circunscripciones, pequeñas y excesivas, la mala 

aplicación del método de asignación de escaños y la falta de una legislación adecuada de 

las “alianzas” distorsiona, totalmente la representación proporcional en el país, haciendo, 

que la legitimidad del voto de los ciudadanos, resulte muy cuestionable: el voto, en el país, 

no vale igual, ni para el dinero, ni para la elección.   

 

Por ello, elecciones presidenciales, como las ultimas del 2012, con graves vicios y 

un perdedor, que no admite su derrota, sino que denuncia “serias anomalías”, que no lleva a 

las instituciones de control, Tribunal Superior Electoral, porque los considera parciales. 

Elecciones de Congreso Nacional – Senadores y Diputados – con serias anomalías, 

desechadas todas, por las autoridades en electorales en el año 2010, en la mayoría de los 

casos, no por falta de pruebas, sino por un tecnicismo del artículo 152 y 153 de la Ley 

Electoral, requieren de una revisión profunda. 

 

En resumen, el voto en la práctica, para los legisladores, no es personal como 

establece la Constitución, no es directo, ni es libre y, en el caso particular de la Cámara de 

Diputados, para las circunscripciones de dos representantes,  se viola la representación de 

las minorías políticas: actualmente hay dos demarcaciones, que contrario a lo que dispone 

la Carta Política, no tienen representantes de la oposición, Independencia y la 

Circunscripción 2 de La Vega479, caso, este último, del que esta apoderado el TC desde las 

elecciones del año 2010, sin haber fijado, ni siquiera audiencia. El mismo órgano, que 

                       
479 Se trata de los casos de los diputados Henry Sarraf y Luís  Rodríguez, candidatos por Independencia y La 

Vega, en el primer caso se adjudicó al PLD los dos diputados, con el 66% de los votos y en el segundo con 

67%; dichos casos fueron presentados a la Cámara Contenciosa, que declaró, precluídos los mismos en 

violación del artículo 208 de la Constitución, llevados  a la SCJ, que nunca los conoció y lo entregó al TC, 

que aún, no fija audiencia. Igual a estos dos, mantiene sin conocer, un caso de la Circunscripción 2, de Santo 

Domingo, desde el 20 de mayo del 2002, hace doce (12) años.  
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mediante Sentencia 13/12, estableció, que en un caso similar, la SCJ, había denegado 

justicia, en violación al principio de una justicia eficaz, que demuestra, que no existen 

garantías jurisdiccionales en materia electoral. 

 

 

Las Alcaldías 

 

El profesor Carbonero Gallardo480, destaca que “La administración local ha 

merecido mayor tratamiento en la Constitución del 2010 que en su predecesora del 2002”, 

está, conformada por 155 municipios y el distrito nacional, asiento de la capital política, 

cuya cabeza ejecutiva el alcalde, es elegido en forma directa por mayoría simple en una 

boleta electoral bloqueada junto a los concejales, todos, con sus respetivos sustitutos; los 

concejales, uno de entre los cuales ocupa la presidencia, por elección de sus pares, 

conforman el órgano normativo y el alcalde, dirige el ejecutivo por un periodo de cuatro (4) 

años pudiendo reelegirse indefinidamente.  

La Ley 176/07, que regula su funcionamiento y, la Constitución actual, establecen  

además una unidad, jurídicamente autónoma, adicional, subordinada administrativamente a 

los ayuntamientos, empero con independencia funcional, que son los distritos municipales, 

unos 266 en todo el país; desde mayo del 2010 las autoridades de los distritos municipales, 

son elegidas en forma directa en la boleta municipal, tanto los tres vocales para el órgano 

normativo, como el director y su suplente.  

Esta Ley, de Organización Municipal, es la única norma dominicana que establece 

un esquema real de inelegibilidades e incompatibilidades, en sus artículos 38 y 39; sin 

embargo, en la elección de los alcaldes y concejales, también prima el método de las listas 

cerradas y el arrastre, contrarias a la Constitución y, en virtud de la Ley 157/13, 

promulgada en diciembre del 2013. Esta última norma se abroga incluso la facultad de 

posponer la aplicación de mandatos constitucionales, al diferir la elección directa de los 

concejales y vocales, para las elecciones del 2020.  

 

                       
480 CARONERO GALLARDO, José Miguel. Comentarios a la Constitución de la República Dominicana, 

Tomo II, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, pagina 1067. Directores GONZALEZ TREVIJANO, Pedro, 

ALCUBILLA, Enrique Arnaldo.  
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Vacantes en la representación  

 

En otro orden, el tema de la representación de las comunidades, como de los 

partidos, cuando se presenta una vacante, descansa en una tradición, que la prensa “declara 

gobierno hereditario481”, que afecta sensiblemente la legitimidad de la representación. 

Cuando un representante muere, usualmente, se elige a un pariente, haya sido dirigente 

político de la organización, o no, tenga preparación o no y, eso, sólo es posible,  cuando un 

partido tiene un control mecánico, antidemocrático de la institución, como sucede 

actualmente, en que una organización controla 31 de los 32 escaños del Senado. 

 

 

Elección Indirecta 

  

Cuando se trata de elección indirecta del resto de los poderes públicos, como son, 

las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, la historia se repite, 

puesto que la elección directa, viciada produce unos representantes no legítimos, que 

legalmente, designan a los titulares de éstas, llegándose, incluso, a despojar del derecho 

adquirido en el certamen electoral, al único senador de la oposición, como sucedió en 

ocasión de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. 

 

En las elecciones del año 2010 el PLD y el PRSC concurrieron aliados, el senador 

Félix Vásquez, de la provincia María Trinidad Sánchez resultó elegido con 35,772 votos, de 

los cuales, 27,151 correspondieron a la boleta del PLD (80% del total de los votos) y 8,621 

(20%) en la boleta del PRSC,  condición que se arrastra hasta el término del periodo para el 

                       
481 http://www.diariolibre.com.do/opinion/2012/06/08/i339271_gobierno-hereditario.html, Diario 

Libre, 8 de junio, 2012, p. 20. Gobierno Hereditario, La Cámara de diputados acaba de repetir un hecho 

insólito en una democracia que en su Constitución Política, establece que “condena todo privilegio y situación 

que tienda a quebrantar la igualdad entre los dominicanos”, reseña, refiriéndose a que el diputado Pablo Adon, 

fallecido, fue sustituido por su viuda. Antes, el Senado sustituyó al senador de Santiago Rodríguez, Darío 

Gómez, asesinado, por su hermana, Celeste Gómez; en las elecciones del 2010, el aspirante, Ricardo Jacobo, 

no fue aceptado como candidato en El Seibo, le sustituyó, su padre, quien recién electo, murió; la terna del 

PLD, fue de tres parientes: Chahín Sasso fue seleccionada de una terna que sometido el presidente del Partido 

de la Liberación Dominica (PLD), doctor Leonel Fernández, y en la que figuraban, además, Francesca Trigo y 

Cristian Antonio Jacobo Cabrera. 

 http://www.elmasacre.com/?m=noticias&s=politica&articulo=6105#sthash.39dR39Ko.dpuf    el 

candidato  

http://www.diariolibre.com.do/opinion/2012/06/08/i339271_gobierno-hereditario.html
http://www.elmasacre.com/?m=noticias&s=politica&articulo=6105
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cual fue elegido. El senador Aristy Castro, en cambio, resultó elegido CON LA 

TOTALIDAD DE LOS VOTOS DEL PRSC, puesto que en su provincia, no hubo alianzas, 

en consecuencia, siendo el único senador, no elegido en la boleta del PLD, es obvio, que le 

correspondía el asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura, del “senador de un 

partido distinto al del Presidente del Senado” , puesto que Vásquez, fue elegido POR EL 

PARTIDO DEL PRESIDENTE DEL SENADO: El Senado, inconstitucionalmente, le 

concedió el asiento al aliado elegido en su boleta482 y la SCJ, omitió fallar el recurso 

presentado.  

 

El asiento de la “segunda mayoría en el Senado” tenía sólo dos opciones, el Senador 

de Pedernales, arrebatado en un conteo nocturno al PRD, sobre el cual la Cámara 

Administrativa, como veremos más adelante, ordenó la revisión de los votos y el Senador 

de La Altagracia del PRSC, en la única provincia en que dicha organización no estuvo 

aliada al PLD. Ambos fueron escamoteados, el primero en la urna y el segundo en una 

votación del Senado, ilegitimando al CNM, cuyo control se deseaba para las designaciones 

que veremos más adelante, sin que haya ningún órgano de control que garantice los 

derechos. 

 

Poderes e instituciones públicas de elección indirecta 

 

En República Dominicana, la elección indirecta se practica a través del Consejo 

Nacional de la Magistratura483 y del Senado de la República. El primero designa las altas 

cortes y la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas484  - a propuesta de la Cámara de 

Diputados485.  

 

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) creado en 1994, compuesto por siete 

(7) miembros y cuya primera sesión tuvo lugar en el 1997 para designar a la Suprema Corte 

                       
482 Articulo 78, numeral 3 de la Constitución: Un Senador o Senadora escogido por el Senado que 

“pertenezca” al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la 

representación de la segunda mayoría.  
483 Artículo 178 de la Constitución. 
484 Artículo 248 de la Constitución. 
485 Artículo 80.4 de la Constitución. 
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de Justicia, en principio, resultó equilibrado; estaba compuesto entonces, por el Presidente 

de la República,  los presidentes de cada cámara legislativa, un legislador de un partido 

distinto que ostentara la segunda mayoría, el presidente de la SCJ y un miembro elegido por 

el pleno de esta. El resultado partidario fue, Presidente (PLD), Congreso (dos PRD y dos 

PRSC) y SCJ, sin partido y sin posibilidad de reelegirse.  

 

Años/partidos    1997  2002  2012 

PRD      2    3   1 

PLD      1     2  5 

PRSC     2    --  - 

SCJ     2    2  2 

Total     7             7  8 

 

El equilibrio de dicho órgano en su primera sesión se mantuvo en la segunda, 

convocada para completar la matricula por muerte de varios miembros, no sólo por su 

composición, bastante equilibrada, como se observa en el cuadro anterior, sino además, 

porque, los dos miembros de la SCJ, eran neutrales, puesto que no estaban sometidos a 

evaluación  (autoevaluación) para  reelegirse; para la tercera sesión, tras las modificaciones 

constitucionales, la situación fue muy distinta y los resultados comprometieron la 

legitimidad de dicho órgano y de los órganos designados, así como su credibilidad, por 

décadas, se trató, en resumen, de una contrarreforma. Primero, el equilibrio previsto en la 

Constitución, que dispone que el segundo miembro de cada Cámara corresponde a la 

segunda mayoría,  se burló doblemente, por un lado, se escamoteo el senador de Pedernales 

al PRD y por el otro, se escamoteó al PRSC, el único senador elegido sin votos del PLD, de 

la provincia La Altagracia, segundo, en la Reforma Constitucional, se amplió la matricula 

para darle otro voto al Poder Ejecutivo, el voto del Procurador General de la República, 

también del partido de gobierno y por el otro, se permitió que los dos representantes de la 

SCJ, se presentaran a la reelección, con lo que su neutralidad quedó anulada, puesto que 

sirvieron sus votos a quien tenía cinco (5) votos y podía garantizarle su permanencia486, el 

resultado: un CNM ilegitimo, que designa instituciones legales, ilegitimas487.  

                       
486 Los dos miembros de la SCJ en el CNM, el Presidente y otro juez, ambos fueron reelegidos; sin embargo, 

al final de la jornada de dicho órgano, al Presidente de la SCJ le negaron  continuar en la Presidencia del 
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Las Altas Cortes 

 

La Suprema Corte de Justicia y todo el sistema judicial, que en el siglo XIX, era 

designado en elecciones, desde principios del siglo XX, era designado por el Senado de la 

República;  la costumbre fue que cada senador propusiera al pleno, los candidatos de su 

demarcación y que, a los miembros del alto tribunal, se le designara luego de debates, por 

un periodo de cuatro años: nunca se designó a miembro alguno de un partido político. El 

resto de los jueces de cortes, tribunales ordinarios y especializados, se designaban por el 

mismo procedimiento. 

 

La modificación constitucional de 1994, que creó el Consejo Nacional de la 

Magistratura, estableció en su artículo 64, párrafo 1: Los jueces de la SCJ serán designados 

por el CNM,  que dicho órgano, tendría la responsabilidad de designar a la Suprema Corte 

de Justicia y ésta, a su vez, al resto de la judicatura. Ese primer ejercicio tuvo lugar en 

1997, siendo Presidente de la República, Leonel Fernández En el año 2002, bajo la 

Presidencia de Hipólito Mejía, se reunió por segunda vez, para completar la matricula. 

 

                                                                    

órgano y no aceptó ser simple miembro de la SCJ, lo que en todo caso revela su comportamiento durante las 

evaluaciones. La Ley del CNM, en una próxima revisión, debe establecer que los dos miembros de dicho 

órgano, no pueden presentarse a la reelección; si desean continuar, otros dos miembros de la SCJ, deben 

sustituirles, puesto que nadie puede ser juez y parte autoevaluándose, debido a  que compromete el interés 

general de la sociedad, en aras de su interés personal; de ahí se entiende por qué la SCJ nunca conoció la 

instancia en inconstitucionalidad que presentó el senador Amable Aristy Castro, en nulidad de la convocatoria 

del CNM y de la designación, por resolución del Senado, del senador Félix Vásquez  en su lugar. 

Paradójicamente, el senador Castro fue quien sustentó por el PRSC en 1997, la candidatura a la presidencia de 

la SCJ del Dr. Jorge Subero Isa, a quien el Dr. José Francisco Peña Gómez, exigía, que se le sacara de la 

presidencia de la  JCE, a la cual siendo suplente, llegó por renuncia del titular.   
487 El caso del senador Castro, cuya suplantación en el CNM, nadie en la sociedad y en los medios de 

comunicación defendió, es caso de ilegitimidad, digno de estudio, puesto que revela cómo un legislador, legal 

y legítimo, uno de los que usualmente gana su demarcación con mayor apoyo, pierde la legitimidad, de tal 

suerte, que se le violentan sus derechos constitucionales, en perjuicio de la mayoría y, nadie le defiende, 

incluso, los poderes públicos, le niegan justicia y todos, lo toleran; la ilegitimidad, de este legislador, legal y 

legítimo, con mucho apoyo en su pueblo, se produjo a partir de lo siguiente: siendo senador, desde la 

Presidencia del Senado, Castro pasó a dirigir la Liga Municipal Dominicana en el periodo 2000/2004, desde 

allí, fue reelegido senador en el 2006 y en el 2010, sin que ocupara la curul, ganaba y de inmediato, 

renunciaba para quedarse frente a un organismo que manejaba cuantiosos recursos, en síntesis, se presentaba a 

la elección sin intención de ocuparse de su demarcación desde la posición para la cual se presentaba, lo que 

constituye un fraude a la elección; el país se cansó de eso, el Senado le dio un plazo para ocupar su puesto en 

el Congreso, cuando lo ocupó, estaba tan deslegitimado, que se dieron las violaciones indicadas sin que nadie, 

aún a sabiendas de que era un abuso, le defendiera: perdió, el país. 
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La Constitución del 2010 modificó la composición de dicho órgano, que estaba 

compuesto por el Presidente de la República, dos senadores, dos diputados y dos miembros 

de la Suprema corte de Justicia, al añadir, al Procurador General de la República, quien es 

un miembro del Ejecutivo, designado por el Presidente de la República, de siete, se pasó a 

ocho miembros. 

 

Un conteo aparente, de forma, podría indicar que el Partido de Gobierno, tenía los 

votos del Presidente, el Procurador y los presidentes de ambas cámaras, que pertenecer al 

mismo partido, sumando cuatro (4) y, que en un país institucionalizado, podían representar 

sus intereses políticos y nacionales, los dos votos de la Justicia, el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia y  el Secretario del CNM, que es juez de la alta corte y los dos 

legisladores, que la Constitución de la República dispone, que deben pertenecer a un 

PARTIDO DISTINTO, del partido a que pertenecen los presidentes de cada cámara: Un 

senador, distinto, electo en una boleta diferente, del partido al que pertenece el Presidente 

del Senado e igual, un diputado de un partido distinto, al partido al que pertenece, el 

Presidente de la Cámara de Diputados.  

 

 El Senado, compuesto de 31 senadores elegidos en la boleta del Partido de la 

Liberación Dominicana, en un uso abusivo de su matrícula y por encima de la Constitución 

recién promulgada, designó a un miembro elegido con los votos del Partido de la 

Liberación y despojó de su condición, al UNICO, senador que no había sido elegido con 

votos del partido oficial, el único, que por haber sido elegido, en un partido distinto, llenaba 

el voto constitucional, éste senador, Amable Aristy Castro, presentó su caso a la Suprema 

Corte de Justicia488, en atribuciones constitucionales, órgano que, ni siquiera conoció en la 

correspondiente audiencia el caso antes de la integración del Consejo Nacional de la 

                       
488 El Senador Amable Aristy Castro presentó un recurso de inconstitucionalidad en fecha 10 de febrero, 

ampliado el 8 de marzo del 2011, en contra de la de la Resolución del Senado que le despojó de su condición 

de miembro electo del CNM, recurso que notificó al Presidente Leonel Fernández en su condición de 

Presidente del CNM, a través de la oficina de Ramón Pina Acevedo, resultado: ni la SCJ conoció el recurso, 

como era obligatorio, ni el Presidente Fernández, dejó de convocar al CNM y el 21 de diciembre del 2011, 

dicho órgano designó a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional, el 18 de enero del 2012, al 

Tribunal Superior Electoral y a sus suplentes, sin el Senador electo como miembro del CNM en las elecciones 

del 16 de mayo del 2010. El Presidente de la SCJ, Dr. Subero Isa, que no convocó a la SCJ para conocer del 

Recurso de Inconstitucionalidad, como era de Ley, fue dejado fuera de la Presidencia de la SCJ. 
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Magistratura489; con esos cinco (5) votos y la “entrega” de los miembros de la Suprema 

Corte de Justicia, bajo “la idea” de dejarles en sus cargos, toda evaluación de los aspirantes 

quedó en simples quimeras, había un solo voto con posibilidad de oponerse. Las altas 

cortes se convirtieron en simples “Comités del Partido de Gobierno”, la reforma 

constitucional, había sido anulada en términos de las garantías que proclama. 

 

Frente a la Suprema Corte de Justicia se designó al Dr. Mariano Germán, un 

prestigioso jurista, ex procurador general de la República, que había estado a cargo de los 

casos del Gobierno y de sus funcionarios, miembro de la oficina profesional del Presidente 

de la República; con un poco de burla, se eligió como miembro de la SCJ, por su 

colaboración, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. 

 

Frente al Tribunal Constitucional, se designó al Dr. Milton Ray Guevara, un 

prestigioso jurista laboral, que pronto ha tenido que emitir votos de salvamento, en el 

primer caso que en materia constitucional ha presentado un partido político. 

 

Frente al Tribunal Superior Electoral quedó el Dr. Mariano Rodríguez, académico, 

ex presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, quien al igual que el 

Presidente del Tribunal Constitucional, ha tenido que motivar su voto disidente, en el 

primer caso que dicho órgano conoce relativo a un partido opositor. 

 

En ambos casos, con el voto honorable de los presidentes de las altas cortes 

referidas, el resultado, ha sido el mismo, su voto, no cambia la realidad. La percepción es 

que no hay justicia, ordinaria, constitucional o electoral en el país, que las altas cortes, tan 

deseadas, son ilegitimas y carecen de autonomía. Sin embargo, tanto el TC como el TSE, 

asumiendo atribuciones y plenitud de jurisdicción, en dos tipos de casos, han logrado un 

notable apoyo social al terminar el año 2013. 

                       
489 En materia electoral, cuando se argumentan violaciones constitucionales, conforme a la Constitución de 

1994, vigente hasta el 26 de enero del 2010, era competente la SCJ, órgano que conoció y fallo su primer caso 

mediante resolución, relativo a las circunscripciones electorales, fue apoderada de dos casos ocurridos en las 

elecciones del 2002, ninguno los conoció, uno de ellos, fue conocido por el nuevo Tribunal Constitucional, 

éste estableció, que hubo denegación de justicia, el otro está pendiente y otro relativo al artículo 209.2, de la 

Constitución del 2010, presentado de urgencia, tampoco lo conoció, está pendiente de ser conocido por el 

nuevo TC; la SCJ, dejó pendientes de conocer otros 148 casos, la mayoría con diez años y más, que nunca 

conoció. 
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En el primer caso, el TC con la Sentencia 168/2013 dictada el 23 de septiembre del 

pasado año, mediante la cual establece el criterio jurisprudencial sobre la nacionalidad a los 

hijos de inmigrantes ilegales y ordena al Gobierno ejecutar las previsiones administrativas 

para la solución del problema y en el segundo caso, el TSE, a través del conocimiento en 

amparos de cumplimiento, de la sustitución de autoridades municipales elegidas que han 

perdido la aptitud para ejercer sus cargos por sometimientos legales, a los que se ha dado 

curso a la justicia penal.   

 

Frente a la Junta Central Electoral, el Senado de la República, absolutamente 

monocolor, designó, sin contemplaciones, al Dr. Roberto Rosario, ex miembro del comité 

Central del PLD, quien, bajo graves denuncias realizadas por el Presidente del PRD, 

Miguel Vargas; venía de presidir la Cámara Administrativa que organizó una de las 

elecciones más irregulares, de los últimos tiempos. Le acompañaron como miembros de 

dicho órgano, tres miembros de la coalición de Gobierno y un titular solitario.  

 

Todas las elecciones, previamente indicadas, profundamente ilegitimas, se 

produjeron en el marco de la ley y, anulan toda garantía en el sistema electoral, para una 

competencia transparente, equilibrada y con equidad, lo previamente indicado resulta 

penosamente abonado por los acontecimientos recientes. 

 

El Partido de la Liberación Dominicana se acompañó de otros 14 partidos como 

aliados en la pasada contienda electoral, la mayoría de ellos, depositó sus alianzas sin 

“asambleas” formales como dispone la Ley Electoral, empero el peor caso, lo constituyó el 

Partido Reformista Social Cristiano, que fruto de una alianza, que ninguna asamblea 

aprobó, tras un Congreso que determinó ir con candidatura propia a las elecciones, se 

dividió y la alianza, que no provino de una asamblea – puesto que nunca lograron quórum 

para ninguna -, fue impugnada. La Junta Central Electoral, la declaró buena, el Tribunal 

Superior Electoral, por igual. 

 

Sin embargo, la alianza del Partido de Veteranos y Civiles con el Partido 

Revolucionario Dominicano, por una supuesta disparidad en la lista de delegados, en dos 
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asambleas con dos años de diferencia, que es lógico que varié, fue rechazada por la JCE y,  

por el TSE, en este caso, salvaron su voto, tanto el Presidente del Tribunal Superior 

Electoral, como el Presidente del Tribunal Constitucional, honroso, pero inútil. El resultado 

fue, que el PNVC, no pudo participar en el torneo, la alianza quedó anulada. 

 

Peor el caso del Partido Revolucionario Independiente, aliado del PRD, a quien la 

firma encuestadora Gallup le midió votos por 4.3% el 23/11/11; la JCE le anuló la alianza 

y, aunque el TSE, ratificó a las autoridades de dicho partido, no le permitieron implementar 

la alianza política para las elecciones. Estratégicamente el PRD perdió, fondos y la casilla 

de un partido, que a decir de la empresa Gallup, contenía una intención de votos, decisiva. 

El PRD perdió por 4%.  

 

La JCE, a la cual la Constitución490 y la Ley, ordenan “controlar los presupuestos de 

campaña… en particular la publicidad”, durante un año se negó a someter a control, tanto el 

exceso, como la publicidad negativa y el uso de los recursos públicos, en la pasada 

contienda electoral, que sólo al erario público, en desembolsos directos del Estado,  costó, 

para el año 2011 – previo al torneo – los primeros cinco (5) meses del 2012, la suma de 

7,633 millones de pesos (USD$ 195.7 millones de dólares), según consigna Participación 

Ciudadana491 en su informe. 

 

A los partidos políticos, en diez y seis meses, se entregó RD$ 1,994 millones de 

pesos de los fondos del Presupuesto General de la Nación para sus gastos; esas entidades, 

por sus propios medios, obtuvieron cantidades adicionales, muy superiores a las entregadas 

por el Estado, comprobables en el hecho de que financiaron todo su movimiento del año 

2011, con sus propios medios financieros y los obtenidos de otras fuentes y, las partidas 

entregadas en el año 2012, en el mes de abril, era, cuando la campaña estaba, literalmente 

concluida y los gastos pendientes eran esencialmente los del día de las elecciones. 

 

                       
490 Artículo 212, párrafo IV de la Constitución: La JCE velará porque los procesos electorales se realicen con 

sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la 

utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y limites en los 

gastos de campaña, así como en el uso equitativo de los medios de comunicación.  
491 Quinto Informe de Participación Ciudadana correspondiente al mes de mayo del 2012. P. 31; incluye 1,994 

millones de pesos transferidos a los partidos políticos. 
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 El 69% de los gastos de publicidad, totales, sin incluir el Gobierno, correspondió a 

un solo candidato, Danilo Medina, según Participación Ciudadana492, que realizó un 

monitoreo de las empresas colocadoras de publicidad. 

 

La Fundación Transparencia y Justicia, por su lado, en su Informe del mes de abril, 

sobre el monitoreo de la publicidad, indica, que los partidos políticos, gastaron 4,500 

millones de pesos, en vallas, spots de televisión y anuncios en la radio y caravanas, de los 

cuales, el setenta y cinco por ciento, correspondió a uno solo de los seis candidatos. 

 

Ninguna de las dos entidades previamente citadas, midió el costo de las encuestas, 

que en el último tramo se sitúan entre 100 y 56, cuyo costo asciende a unos USD$ 50 mil, 

según el Diario Libre493, periódico que publicó su propia encuesta y calcula el costo de 

todas en RD$ 109 millones de pesos. En ese mismo sentido se expresa el Informe de la 

Unidad de Investigación y  Análisis, del 20 de mayo del 2012, titulado “Democracia 

electoral dominicana”  del prestigioso Grupo Vicini, cuando indica que, “las más de 56 

encuestas, sondeos, conteos rápidos y otros instrumentos de medición, se invirtieron más de 

100millones494” de pesos. 

 

Obviamente, no tienen medios de cómo cuantificar los gastos, “enormes” del día de 

las elecciones, que incluye, transporte de electores, personal para las mesas como delegados 

y suplentes, unas 29 mil personas por partido grande, dinero para sobornos y compra de 

votos. 

 

En resumen, las instituciones políticas nacionales de República Dominicana. 

Presidencia de la República, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunal 

Superior Electoral, Junta Central Electoral, hijas del sistema electoral, son esencialmente 

                       
492 Institución No Gubernamental, que usualmente participa como observadora de los procesos electorales. 

http://hoy.com.do/prdcalifica-informe-de-pc-como-%C2%93cronica-de-un-gasto-

anunciado%C2%94/.  
493 El periódico, La Información, de Santiago, publicó que ascendían a 100. Hoy, publicó los trabajos de 

Gallup y otras empresas, dieron a conocer sus mediciones a través de toda la prensa nacional, en una campaña 

de inducción forzada de los electores, mediante la saturación. 
494 Democracia Electoral Dominicana, Informe del 20 de Mayo, Unidad de Investigación y Análisis, Grupo 

Vicini, p. 1.  

http://hoy.com.do/prdcalifica-informe-de-pc-como-%C2%93cronica-de-un-gasto-anunciado%C2%94/
http://hoy.com.do/prdcalifica-informe-de-pc-como-%C2%93cronica-de-un-gasto-anunciado%C2%94/
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ilegitimas y no ofrecen garantías al ciudadano para el sufragio en el ejercicio de su deber de 

elegir y ser elegido. 

 

Lo anterior, fuera del ámbito estrictamente legal del sistema electoral, lo confirman 

los pésimos índices democráticos, con los cuales aparece el país en todas las organizaciones 

dedicadas a medir la calidad de la democracia y la corrupción administrativa, esta última, 

reportada en 2.6 por Freedon House, Transparency International, en su reporte del 2011495. 

 

Sin embargo al cerrar, este capítulo, también debemos concluir que los problemas 

administrativos de los procesos, se han reducido en las elecciones congresuales y 

municipales, que resultan ser las más complejas y, prácticamente, se han eliminado, en las 

elecciones presidenciales, más simples. Las dificultades reales estriban en una legislación 

muy pobre, una parcialidad evidente en las autoridades y falta de mecanismos de control 

que garanticen la transparencia y obliguen a los actores cumplir la reglas de equidad y 

equilibrio democrático, todo ello, por falta de una adecuada, cultura política. 

 

 

Los recursos en las campañas políticas dominicanas 

 

En el país, para corregir “lo que está mal”, hay que entender “la cultura política” y 

el ambiente en que esta se formó, lo contrario, es un ejercicio fútil que conduce a “nuevas 

normas” que nunca se cumplen: letras muertas, como las que contiene la actual Ley 275/97.  

Es necesario, por ejemplo, comprender lo que en el país, la gente común, entiende por 

corrupción, por democracia, por manejo ilegal de los fondos públicos, entre otras muchas 

ideas y, no sólo en este país, sino en América Latina completa. 

 

                       
495 En una escala del 1 al 10, en donde 10 es perfecto y el 1 el peor indicador, República Dominicana obtuvo 

su peor calificación desde que fue incluida en las mediciones, compitiendo por los peores puestos con Haití 

1.8 y Venezuela 1.9. 
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Un Estudio realizado por Latinobarómetro496 que comprende los años 2001/2006, 

arrojó, que, para la gente, democracia es: Libertades civiles e individuales. Sólo un 3% la 

asocia con un Estado de derecho, y un 5% con la frase atribuida a Lincoln de Gobierno del 

Pueblo y para el Pueblo.  

 

En este apartado, vamos a considerar, de esa “cultura política” aquellos aspectos 

que guardan relación con el dinero y los demás recursos que se utilizan en los torneos 

electorales, porque, sobre todo el dinero, se ha convertido en uno de los principales 

problemas de la democracia y el sistema electoral dominicano. 

 

República Dominicana tenía, hasta la llegada de Trujillo en 1931, una cultura 

liberal, no muy distinta del resto de América, pero en el marco de una pobreza y atraso más 

agudos, que Argentina, Colombia, Venezuela u otras naciones del continente y bajo una 

tutela financiera y política norteamericana, más cercana. Trujillo cambia bastante de eso, 

organiza el Estado centralmente, con sentido de dueño absoluto y como hacendado feudal, 

crea una cultura de trabajo y un centralismo patrimonial, que unidos al miedo por su 

vocación a la sangre, trazan la pauta de la independencia financiera nacional y de una 

confusión, que aún se mantiene, entre el dinero del Presupuesto Nacional y el patrimonio 

personal, del presidente de la República. Trujillo tenía un riguroso control del Presupuesto 

de la Nación, a nadie se le ocurría, incurrir en “robar fondos públicos”, era, como robarle a 

él mismo y la pena era, en exceso, severa, además, los mecanismos de control, funcionaban. 

El sistema de “prebendas” que utilizaba,  no requería que el beneficiario supiera, ni le 

interesaba, si el dinero que recibía era del bolsillo personal del “Jefe”, entonces dueño del 

80% de las empresas privadas o del Estado y, era, igualmente honroso, ser Administrador 

de una empresa suya, que ministro del Estado. 

 

En 1966 cuando asume Joaquín Balaguer, era distinto, el Estado, afectado tanto por 

el declive de los últimos años de Trujillo y el embargo de la OEA, como por la Guerra Civil 

de 1965, estaba quebrado, la nómica pública, en los meses previos, estaba siendo pagada 

por la Organización de Estados Americanos y no existía Presupuesto. El nuevo Jefe del 

                       
496 La muestra analizó 196,788 entrevistas en 18 países de América Latina. Informe Latinobarómetro, 9 de 

diciembre del 2006, Chile. P.54. 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

227 

Estado, era, en lo personal, pobre y por demás, tacaño, en las erogaciones de fondos 

públicos. Como gesto, en busca de librarse del control extranjero, al asumir la Presidencia, 

prefirió negociar con los importadores, avances a futuras liquidaciones de impuestos y 

pagó, con esos fondos, la nómica pública.  

 

En esta etapa política de América, con una Cuba socialista surgida pocos años antes, 

en medio del calor de la Guerra Fría y el mundo dividido en dos, el instrumento político, 

era el poder, no el dinero: Balaguer lo usó, en esta etapa pre democrática. 

 

Con la abstención del Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones de 1970 

y 1974, el Presidente candidato a la reelección, no tenía necesidad de dinero, le bastaban los 

recursos públicos del poder y, en la “cultura política” dominicana, eso no estaba mal visto, 

era normal, pues la imagen del Presidente, como dueño del Estado, era la que prevalecía, 

excepto en la mente de unos pocos de la elite política o intelectual, que habían tenido la 

oportunidad de estudiar o vivir fuera.  La primera generación, post Trujillo, aún no votaba y 

el país era setenta por ciento rural y, el Estado de entonces, no puede ser comprendido hoy, 

si se olvida, que el 85% de los empleos de la nación lo generaba el Gobierno y sus 

empresas privadas, estas últimas, heredadas de Trujillo. 

 

A nadie, por ejemplo, parecía lucirle mal, que La Tabacalera –empresa cigarrillera 

del Estado -, hiciera los afiches de la reelección del Presidente, tampoco, que La Lotería 

Nacional, hiciera cheques a La Cruzada del Amor, para las obras sociales de la hermana del 

Presidente, doña Emma Balaguer, finalmente candidata a Síndico por el Distrito Nacional 

en las elecciones de 1978. 

 

Sin embargo, la pieza más importante de esa “cultura política” aún persiste y, 

todavía en las elecciones del 2012, parecen necias las voces que se levantan su contra: por 

un lado al pueblo, parece no importarle, luce que lo ve como normal y por otra, esta  

práctica ilegitima, está amparada en una Ley, vigente, que nadie ha discutido, que ha tenido 

carácter de orgánica y contraria la vocación democrática de la Constitución y del sistema 

electoral. Hasta que ella no sea modificada, la democracia dominicana, será, raquítica y, las 

protestas de las élites, gritos de dementes. 
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Ley General de Presupuesto 

 

Bajo el entendido real, de que  en el periodo 1966/70 las previsiones normales de un 

Presupuesto General de la Nación y Ley General de Gastos Públicos, era ciertamente 

difícil, ya con tres años (3) de ejercicio y con una reelección en cinco (5) meses, el 

Presidente Balaguer, promulgada la Constitución, se hace aprobar la Ley 531, que entre 

otras previsiones, predemocráticas: a) Deja en manos del Presidente el uso “discrecional” 

del 75% de los ingresos, que se reciban en exceso de los previstos, b) deja en manos del 

Poder Ejecutivo la preparación del Presupuesto General, en el artículo 233 y c) establece 

una mayoría, excepcional, para su modificación de las dos terceras partes497, desde luego, a 

esta Ley, debemos añadir que, si bien Balaguer siempre hizo gala de una “austeridad” en el 

mejor sentido de la palabra, reconocida por todos, especialmente en la tacañería con la cual 

asignaba recursos a los funcionarios, acuño además la práctica de subvaluar los ingresos, 

con el objeto de disponer, libremente, de una cantidad enorme de recursos, en relación con 

el tamaño del Estado, que utilizó como “fondo de caja chica” en sus permanentes periplos 

por el país y en sus contactos con los pobres y las comunidades, asemejando su figura, más 

que a la del Jefe del Estado, a la de Papa Noel: Balaguer cambio, al país y, en este 

particular sentido, para mal. Esta libre disponibilidad de cuantiosos recursos financieros, 

que por demás, en términos personales, uso siempre con pulcritud, unido al presupuesto de 

las empresas comerciales, propiedad del Estado, que incluso concesionaban cheques para 

tareas y eventos políticos, sin ambages confundió, al Estado498 y a sus recursos, con la 

propiedad personal de los funcionarios del Estado, como candidatos, hasta el día de hoy. 

 

El Poder Militar y Policial, el Poder de esa masa presupuestaria de libre disposición 

y la incultura política, es parte de lo que enfrenta el PRD en 1978 cuando se produce el 

primer cambio democrático en el país. Particularmente, en el Gobierno, los fondos 

provenían del 10% de los contratos de la Secretaria de Estado de Obras Públicas, una 

práctica de la tiranía, que aún prevalece como normal, a pesar de que la Ley, la sanciona. 

                       
497 Artículo 234, párrafo único, de la Constitución del 2010. 
498 El Presupuesto Consolidado de las Empresas del Estado, entre ellas: La Corporación Dominicana de 

Empresas Estatales, La Corporación Dominicana de Electricidad, Compañía Dominicana de Aviación, 

Consejo Estatal del Azúcar, entre otras, era superior al Presupuesto General del Estado y, nunca fueron 

conocidos por el Congreso Nacional, ni contabilizados en la Ley General de Presupuesto, ahí, el Presidente 

disponía libremente. 
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La discrecionalidad en el uso del Presupuesto Nacional y el Poder, son los principales 

recursos en las campañas políticas dominicanas, de ahí, que el Gobierno solo pierde las 

elecciones, cuando la oposición, barre.   

 

 

Breve recuento de las campañas contemporáneas 

 

Entonces, la política no era cara. No lo eran las movilizaciones, los spots de radio y 

televisión, las concentraciones, ni la compra de documentos para votar o no sufragar, no 

había encuestas, ni asesores extranjeros costosos. Eran el discurso y la patria, la libertad y 

la democracia versus el comunismo, las banderas. Empezaban las democracias electorales, 

aún, estaban muy lejos, las mediáticas.  

 

Partidos como el PRD, sumaban voluntarios, activistas y empresarios que hacían sus 

aportes, unos escondidos y otros, como miembros del partido. Los comerciantes de 

entonces, aportaban como cuotas para la democracia, distinto a ahora, que es como socios 

corporativos de los partidos, la propaganda fundamental, era “afiches de papel” y la radio. 

Los periódicos, aún no eran empresas, “estrictamente comerciales” y hacían firmes votos de 

imparcialidad. 

 

Balaguer, no el Partido Reformista, había creado su propia base social para el 

sostenimiento económico, con sus 300 millonarios499, aunque para ese torneo, no los usó. 

Le bastaba el “poder público” y, para perder, la confianza en este; esos “nuevos 

empresarios” creados al amparo de las leyes de incentivo, traficando con exoneraciones, 

financiaron y apoyaron el cambio y, convertidos, en “fuerzas vivas” término acuñado por 

Balaguer para denominar a la oligarquía, reclamaron el “respecto a la voluntad popular” 

que contribuyó a disuadir al “cercado Presidente, candidato a la reelección” a entregar el 

poder. 

 

                       
499 República Dominicana, era, a la caída de la tiranía en 1961 un país de pobres, rico, era Trujillo, incluso las 

familias más prominentes, no disponían de liquidez; la riqueza privada, medida en término de acumulación de 

capitales, se empieza a crear a partir de 1966, especialmente con las entidades creadas a partir de leyes de 

incentivos y, con la transferencia, no siempre clara, de empresas que pertenecieron a la familia Trujillo y al 

Estado. A finales de la década de los 70s, ya existen bancos, industrias, empresas constructoras, etc., que 

permiten a Balaguer declarar, en un discurso ante el Congreso Nacional, esa cantidad de millonarios, como 

algo extraordinario.  
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Las campañas de 1982 en términos de dinero, no fue muy distinta; el PRD 

controlaba los medios del Estado, aunque no tan libremente como Balaguer, puesto que éste 

controlaba el Congreso Nacional y la Justicia, pero sobre todo, porque el candidato, 

Salvador Jorge Blanco, basó su campaña en “manos limpias” y atrincherado en el Senado, 

en alguna medida combatió al Gobierno; Balaguer, por su lado, sin las simpatías de antes, 

regresado en 1980 tras dos años de ausencia en Estados Unidos, ciego, aún no era una 

apuesta creíble; la magia del profesor universitario de Santiago, abogado de los derechos 

civiles, llenaba el escenario. Empero una cosa era Balaguer, en la población y otra, en las 

fuerzas sociales, en ella, formadas por él, su base, era firme, pues todavía, la economía y la 

sociedad, no presentaban los cambios que hoy le sirven de base al país. Triunfó, por amplio 

margen, Salvador Jorge Blanco y el Presidente Guzmán se suicidó el 4 de julio, tras 

conocer los resultados. 

 

La campaña de 1986, si requirió dinero, por primera vez, bastante para la época, aun 

cuando hoy, cuantificarlo resulta imposible, pues ningún partido presentaba presupuestos a 

sus organismos, ni a la Junta Central Electoral. Esta, fue una campaña, larga, de grandes 

movilizaciones, de un resurgir, sobre todo, de Balaguer en la juventud, puesto que la 

política, entonces, aún era de voluntarios, de dirigentes y militantes, las partidas principales 

del gasto se dirigían a: 

 

a.  Dotación de cedulas y de registro electoral a los electores. 

b. Mítines de cierre 

c. Gastos de delegados el día de las elecciones  

d. Transporte de electores 

 

Las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados, síndicos y 

regidores, eran concurrentes, en consecuencia, los candidatos locales, con por su propio 

peculio, cargaban con la mayor parte de los gastos, contribuía a ello, que como eran listas 

cerradas, la dirección de los partidos, acostumbraban a colocar candidatos con patrimonio 

propio. Sobre todo, al Senado. 
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Para votar, se utilizaba tanto el registro electoral, que era el documento con el cual 

se prepararon los primeros padrones, a partir de las elecciones del 1974, que no contenía 

foto  y, con la cédula de identidad y electoral, cuyo costo, de RD$ 1.00 la mayoría de los 

ciudadanos rurales y de barrios, nunca cubrían teniendo los partidos que costear, tanto este 

pago, como el transporte de las personas y, en muchos casos, el costo del día de trabajo, 

que para ese efecto, perdían. Ese trabajo y la organización del PRSC por mesa electoral, 

fueron fundamentales para el triunfo del 1986 y cambiaron la cultura electoral de los 

partidos hasta hoy. 

 

Por otro lado, era costumbre la celebración de cuando menos, un gran mitin de 

cierre de campaña, frecuentemente dos: Cibao y la capital. Los últimos presupuestos, 

apuntaban a los RD$ 20.0 millones de pesos. Otras dos partidas, importantes, eran, el pago 

de los delegados, usualmente dos por cada mesa electoral y el transporte de los votantes, 

dentro de su misma comarca, a sus mesas e interprovincial, por los cambios que el efecto 

migratorio venía produciendo en el país. 

 

Los recursos del Gobierno, en dicha campaña, estuvieron presentes, sobre todo, 

como también lo estuvo, la confección dúplex de registros electorales y de cédulas de 

identidad, empero, dado que el Presidente de la República, ni su esposa, fueron candidatos, 

al final de la contienda, se disminuyó – otros miembros del Gobierno, si lo eran - y, no 

alcanzó a los escándalos actuales500. 

 

En este torneo la presencia de las internacionales, fue firme, estas, estuvieron, de la 

parte socialista desde 1978, empero, la democracia cristiana, se inserta en este, tras la 

fusión en 1983 del PRSC – antiguo – con el PR; sin embargo, el apoyo financiero de esta se 

circunscribe a cursos en las escuelas de formación y a  facilidades para enviar dirigentes a 

entrenarse a Alemania y a Venezuela.  

 

Las elecciones de 1990, en medio de una crisis económica muy grave, discurrieron 

en medio de limitaciones financieras para las tres organizaciones principales que se 

                       
500 La medida más irritante del Gobierno consistió  en prohibirle a Balaguer, quien no podía caminar, tenía 80 

años y era ciego, volar en un helicóptero que se adquirió para su traslado a las zonas apartadas, algunas, sin 

carreteras. 
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presentaron, en el más alto nivel de desafección contemporánea; Balaguer, obtenía su 

financiamiento del 10% de los contratistas del Estado501 y de aportes privados en cenas de 

recaudación, con empresarios, celebradas en Palacio Nacional y “tenidas como normales” 

por la cultura política, usualmente, a razón de RD$ 25,000.00 el cubierto, el PLD, de 

aportes privados de grupos contrarios al Gobierno y de empresarios, que siempre apoyaron 

al profesor Bosch, fuera o no opción, en esta ocasión, lo era, así como de empresarios ya 

ligados al PLD como dirigentes y, en el PRD, pocos, debido a que no eran opción por la 

división que se produjo entre Peña Gómez y Jacobo Majluta que determinó que ambos 

fueran separados a la contienda, éste último se presentó por el PRI y obtuvo un 7% y dos 

diputados. 

 

Hasta ese proceso, los candidatos y los partidos, no perdían las elecciones por 

exceso o falta de dinero: el capital político, era lo más importante. 

 

Las elecciones de 1994, entusiastas y masivas, en extremo polarizadas, con cada 

candidato en su mejor condición política y las organizaciones más viejas en su mejor 

momento, si requirieron de grandes sumas de dinero. Las autoridades electorales se 

designaron, tardíamente, el proceso de actualización en el registro de los electores de parte 

de los partidos, se inició con retraso y los medios de comunicación, ya eran los nuevos 

protagonistas, como comercio publicitario: empezó la era de las encuestas. 

 

El PRD, tras su división en las elecciones anteriores, empezó su labor política 

temprano, ya con un líder indiscutido a quien el empresariado tuvo interés en financiar, 

frente a un Bosch en retiro virtual y a un Balaguer indeciso, aunque activo y haciendo su 

mejor gestión económica, avisado de sus errores intrapartidarios, por los resultados 

congresuales del 1990. La parte electoral, en este contexto, se definió tarde y ese retraso 

hizo, que al final, las inversiones se apresuraran y multiplicaran. Fue la campaña de las 

grandes vallas, la mayoría, del PRD, empero todavía, estaba en vigencia el respeto cívico 

de los espacios públicos entre los partidos, cultura de competencia, absolutamente destruida 

en la contienda del 2012. 

                       
501 Practica que han ejecutado todos los gobiernos, no obstante estar prohibida por la Ley Electoral y 

sancionada por el Código Penal; recientemente, se ha denunciado, que ha llegado al 30% de los pagos. 
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Al uso del dinero en mítines, entrenamiento y pago de delegados, transporte de 

electores, cedulación, se empezó a añadir, con cierta significación, la publicidad, sobre 

todo, televisiva y radial. A nadie se le ocurría, entonces, comprar la cédula a un elector para 

evitar que sufragara. 

 

Joaquín Balaguer, quien cada día estaba en política y, más que reeleccionista era 

continuista,  entró tarde a la escena, incluso, deseaba retrasar más su proclamación, más allá 

de la Convención Extraordinaria del PRSC502. Cuando fue proclamado candidato, encontró 

llenas las calles y los espacios audiovisuales, cedidos, al PRD, muchos de ellos, con spots, 

gratis. Esta situación no se debía a un control de Peña Gómez, en los medios, ni a inversión 

en ellos, sino a que el entusiasmo y la temprana etapa en que inició su candidatura, 

convirtió sus simpatías en bonificaciones publicitarias. 

 

Como entonces no existían presupuestos de campaña, propiamente dichos, ni 

controles de gastos de las mismas, así como tampoco financiamiento público, es difícil 

establecer el monto invertido; sin embargo, conservo el presupuesto de publicidad, 

presentado por la Secretaria Política del PRSC y entregado por el Dr. Joaquín Balaguer a 

mí para la ejecución del mismo, era de RD$ 35.0 millones, con los reajustes y 

bonificaciones de cuñas obtenidas, el desembolso y los pagos, ascendieron a RD$ 6.0 

millones, solamente503; el presupuesto ejecutado por Peña Gómez, en publicidad, no pudo 

ser mayor que ese y el PLD, como competencia, en ese momento, era insignificante.  

 

                       
502 El Autor es testigo de excepción, debido a que fue a quien se eligió para presentar su candidatura a la 

Convención Extraordinaria; fui informado del deseo del líder, de que me había elegido para presentar su 

candidatura por el Dr. Pedro Romero Confesor, la noche anterior a la Convención. En la mañana conversó 

conmigo el colaborador más cercano e influyente, el ingeniero Manuel Guaroa Liranzo, quien tenía como 

todos en el circulo de la “Casa del Doctor”, como se designaba a la residencia del mandatario, de que 

Balaguer se reservara “aceptar” la candidatura, en una fecha posterior, esa pérdida de tiempo, ante los avances 

de la candidatura de Peña Gómez, la consideraban fatal, de ahí, que la petición era, que tratara de que 

Balaguer tomara la decisión en esa misma asamblea. Después de mi discurso, Balaguer respondió con su 

discurso más breve de toda su vida: Acepto. En ese momento explosionó la multitud y se cerró la 

Convención.  
503 Fueron cubiertos íntegramente, por Manuel Guaroa Liranzo, Ayudante y Amigo, del Presidente Joaquín 

Balaguer. 
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También fue la primera campaña de publicidad negativa504, sucia, empero en ella, el 

PRSC, no participó. 

 

Hasta esa fecha, el único financiamiento de “origen público” que recibían los 

partidos políticos, provenía de dos fuentes, indirectas: 

 

a. Las exoneraciones de equipos, básicamente de transporte. 

b. Las exoneraciones de vehículos a los legisladores. 

c. Algún pequeño espacio en la emisora de televisión del Estado, que siempre tuvo 

bajo rating.  

 

En virtud de la Ley de Exoneraciones, el Presidente de la República tiene la facultad 

de disponer, dentro de ciertos marcos, la exoneración de equipos a determinadas entidades, 

principalmente, instituciones sin fines de lucro, instituciones extranjeras y embajadas, en 

virtud de ella, fue frecuente que el Presidente Balaguer dispusiera, cuando le presionaban y 

le era conveniente, exoneraciones a los partidos políticos, beneficio, “intransferible” que los 

partidos “vendían” para financiar sus operaciones obteniendo de ellas, cierta cantidad de 

dinero. Igual hicieron los presidentes Guzmán y Jorge Blanco. 

 

En virtud de una Ley del Congreso, la No. 57/96, observada por el Presidente 

Balaguer y la única ley, en todo su ejercicio como Presidente de la República, que el 

Congreso Nacional, le impuso su promulgación, al rechazarle la observación, los 

legisladores se adjudicaron dos exoneraciones por periodo, una al inicio de su investidura y 

otra a los dos años.  

 

La exoneración de los congresistas, por ley, es por supuesto, para su transporte 

personal, para la importación de un vehículo para su uso, pero en la práctica, casi todos las 

venden. Es una práctica ilegal, inconstitucional, que hasta los presidentes de las cámaras 

                       
504 En esta contienda se dio inicio a la práctica, muy usada en la campaña del 2012, de publicidad negativa, en 

aquella oportunidad, con spots de supuestos actos de brujería con la imagen del candidato opositor; esos 

spots, que no fueron colocados por el PRSC, sino por un “aliado”, fueron retirados de los medios por quien 

escribe, entonces a cargo de la campaña. También salieron a aire spots negativos de Balaguer, con palabras 

adulteradas.  
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declaran a  la opinión pública, que practican505.  Independiente del tema fiscal y moral, 

conlleva, el riesgo de que vehículos con chapas oficiales, del Congreso Nacional, se puedan 

ver involucrados en ilícitos graves, usados, por ejemplo, para transitar con drogas y 

sustancias prohibidas. 

 

El Partido de la Liberación Dominicana, pequeño y con poco financiamiento, 

utilizó, por decisión de su principal órgano, el producto de la venta de una de las dos 

exoneraciones que correspondían a cada legislador suyo, para financiamiento de sus 

actividades. 

 

Las elecciones de 1996 fueron en términos de financiamiento una continuidad de la 

práctica del proceso electoral previo, las únicas novedades fueron, que por primera vez, por 

la doble vuelta electoral y los colegios electorales cerrados, establecidas en las 

modificaciones constitucionales de 1994, si bien la primera vuelta, obedece al mismo 

patrón, la segunda vuelta, impuso gastos extraordinarios, muy difíciles, sin financiamiento 

público. Eso, también perjudicó al candidato del PRD. 

 

La recolección de dinero para el candidato del PRSC506, Jacinto Peinado, siguió 

igual patrón, pero sin entusiasmo, con pocos adherentes y sin “sanción” para quien no 

contribuyera, por otra parte, el candidato, “rico”, tenía pocos medios para obtener apoyo de 

los empresarios, muchos de los cuales, le veían como un competidor, quien además vio 

“distraer” recursos de su entorno político y de los principales colaboradores del Gobierno, 

al candidato del PLD, Leonel Fernández. 

 

                       
505 El senador Peña Valentín, de Santiago, siendo Presidente de la Cámara de Diputados, así lo declaró a la 

prensa, al informar sobre un auto importado a su nombre, que no estaba bajo su uso. En un análisis  de prensa, 

se estimó, que el Estado por esa práctica dejó de percibir RD$ 1,000 millones en el año, incluye autos bentley 

de hasta RD$ 8.0 millones de pesos, conforme un estudio realizado por Participación Ciudadana, publicado 

por SIN (http://www.noticiassin.com/www/display_article_print.php?aid=15658)  
506 Joaquín Balaguer fue candidato del Partido Reformista en todos los torneos desde 1966, en total ocho, 

empero, debido a la reforma constitucional de 1994, que recortó su periodo de gobierno, estaba imposibilitado 

para presentarse en 1996. Jacinto Peinado, era Vicepresidente de la República, pero fue evidente, que no 

contaba con el apoyo el líder reformista, quien, el día de las votaciones, ni siquiera concurrió a votar, por vez 

única en su larga vida. Sin embargo, si fue a votar en la segunda vuelta electoral, cuando el candidato de su 

partido había sido eliminado. 
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La segunda vuelta electoral del 30 de junio de 1996, la única que se ha celebrado en 

el país, constituyó un esfuerzo extremo, para el candidato del PRD, afectado por el escaso 

tiempo y por el  realineamientos hacia el candidato apoyado por el Gobierno y pronto, por 

el PRSC, para quien se organizaron colectas de contratistas del Estado y de empresarios.  

 

Entrando el año de 1997,  habiendo ascendido al poder el Dr. Leonel Fernández, con 

el Dr. Balaguer, con 91 años y el Dr. José Francisco Peña Gómez, enfermo, era evidente 

que se iniciaba una etapa política nueva para el país y en el seno de los partidos políticos, 

hasta entonces timoneados por líderes en torno a cuyas personalidades, giraba la vida de la 

organización: El PLD, se encontraba en el Gobierno y aunque Leonel Fernández, no podía 

presentarse, por estar prohibida la reelección desde 1994, la dirección de esa organización, 

para la fecha, revelaba una fuerte unidad de propósito, en el PRD, aunque Peña Gómez, 

representaba un eje de unidad, desde principios de 1997, sus quebrantos de salud, serios, 

eran conocidos por los actores facticos y, en el caso de Balaguer, éste, era el único vínculo 

partidario con las fuerzas económicas. En el PRSC, nadie tenía vínculos sociales o 

económicos, era una entidad jurídica con historia política, con excelentes dirigentes locales, 

pero sin fuerzas sociales o financieras, con Balaguer muerto, el PRSC no colectaba un 

centavo y venían las elecciones congresuales y municipales de 1998, las primeras de esa 

naturaleza. 

 

En ese marco y cuando el PRSC, aún disponía de la matricula congresual de las 

elecciones de 1994 y, el PLD en el Gobierno, no disponía de fuerzas en el Congreso 

Nacional, por lo que el Congreso Nacional podía imponerle su promulgación, nació la Ley 

Electoral, parcialmente vigente, que incluyó, por primera vez, el tema del financiamiento 

público directo, resolviendo un problema de financiamiento que tendrían, el PRSC y el 

PRD a la muerte de sus líderes, únicos con vinculaciones con las fuerzas económicas. 

 

En  virtud del artículo 50, de la Ley 275,  posteriormente modificada, el 13 de 

marzo de 1998, la JCE, dictó el Reglamento de Contribución y Distribución a los partidos 

Políticos, de los fondos con cargo a la Ley General de Presupuesto, que resultó fijada en 
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RD$ 171, 683,880.00, sin reglamento de control507. Una modificación posterior, dejó de 

nuevo medidas de fiscalización eficaz el uso de esos fondos públicos, que en ocho entregas 

para procesos electorales, asciende a unos diez mil trescientos millones de pesos, que nunca 

han sido auditados por la Cámara de Cuentas.  

 

Cuando José Francisco Peña Gómez murió el 10 de mayo de 1998, seis (6) días 

antes de las elecciones, el PRD se encontraba en un momento estelar en el escenario y las 

elecciones fueron un tributo al líder muerto, barrieron y ganaron las presidenciales del año 

2000, empero, sin los fondos de la Ley de Financiamiento a los partidos políticos, sin lazos 

con los grupos económicos, les habría sido difícil; Juan Bosch murió el 1 de noviembre del 

2001, un año después de la salida del Gobierno de su partido, organización que ya tenía sus 

propios grupos económicos y “daba luces de ser” un ente corporativista, que es en lo que 

finalmente se ha convertido: un partido corporativo. El PRSC, vio partir a Balaguer, el 13 

de julio del año 2002, dos años después de presentarse por última vez de candidato a la 

Presidencia de la República y obtener, el segundo lugar, con un 25% de los votos, sin el 

financiamiento de la ley, el PRSC, no habría sobrevivido. 

 

En las elecciones del año del 2002, hubo, indudablemente, uso de recursos públicos 

y una presencia firme del Presidente, apoyando a sus candidatos, “asfaltando” y 

financiando, empero, no se reportaron peticiones escandalosas a contratistas, ni cenas de 

recaudaciones. En el 2004, tras una crisis financiera, con la quiebra de cuatro bancos, 

incluido el segundo privado más importante y su posterior manejo, las condiciones estaban 

dadas para un triunfo del PLD y de Leonel Fernández, a pesar, del uso que entonces se dio, 

a los medios intervenidos: Leonel Fernández, ganó por amplio margen.  

 

La campaña del año 2006, congresual y municipal, en la cual el PLD y sus fuerzas 

aliadas enfrentaron al PRD y al PRSC unidos en la Alianza Rosada, no fue costosa y resultó 

equilibrada, puesto que la primera alianza disponía del Gobierno y la segunda, de las dos 

                       
507 Dicho reglamento dispuso, que los tres principales partidos, con más del 5% de votos obtenidos en las 

elecciones de 1994 y primera vuelta de 1996, recibieran el 30% del 80%, es decir, el 30% de RD$ 137.3 

millones, RD$ 45,782,368.00 cada uno (PRSC, PRD y PLD), el resto, 12% a partes iguales entre los partidos 

que obtuvieron menos del 5% y el 8% en proporción a los votos obtenidos, en total, a los pequeños se 

distribuyó RD$ 34,336,776.00, entre doce (12) partidos minoritarios. 
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terceras partes de los fondos de la ley de financiamiento. Los métodos de recaudación, 

siguieron siendo los mismos, excepto para el PRSC, entidad que se ha quedado, 

exclusivamente, con los fondos públicos. 

 

La reelección de Leonel en el 2008, no fue particularmente costosa, pues nunca 

estuvo en peligro y todavía, el Presidente Fernández y el PLD, no controlaban “todas las 

instituciones” y se comportaban con cierto cuidado por las formas y la ley: el resultado de 

53%  a 41%, así lo indica.    

 

Las elecciones del 2010, bajo el imperio de la nueva Constitución que para entonces 

tenía tres meses y medio de promulgada, es caso aparte, el Presidente Fernández y el 

Gobierno, se emplearon a fondo, no para ganarlas, sino para controlar, en forma absoluta, 

todos los estamentos institucionales del país y, con la Junta Central Electoral, actuando en 

forma, evidentemente parcial, lo lograron, ante un PRD que actuaba con un liderazgo, 

dividido, el costo para el país: un déficit de más de RD$ 60 mil millones.   

 

 

El costo directo  de las elecciones del 2012 

 

En las elecciones del 2012, que analizaremos en otra parte del presente trabajo, 

además del costo financiero, directo del erario público, cuantificado por Participación 

Ciudadana508 en RD$ 7,633 millones, del enorme gasto en publicidad, estimado por la 

Fundación Justicia y Transparencia en 4,500 millones y los cientos de millones invertidos 

                       

508 Isidoro Santana, uno de los más conocidos economistas dominicanos, en un interesante artículo publicado 

en Acento.com.do, el 20 de abril del 2012, en ocasión del Quinto Informe de Participación Ciudadana, 

establece, que:…en las democracias con varias elecciones, clima más o menos estable, el costo por voto 

potencial, oscila entre USD$ 1.00 y USD$ 3.00; cuatro y ocho en los países con “poca experiencia 

multipartidista”, que no es el caso dominicano, que teniendo mucha experiencia electoral, cuesta USD$ 30.00 

el voto, incluyendo los USD$ 7.4 que se entrega por voto a los partidos políticos. Concluye, su artículo, con la 

siguiente reflexión: En países como Chile y Costa Rica, las elecciones cuestan 1.30 y 1.80 dólares 

respectivamente por elector registrado, en tanto que en Brasil cuestan 2.30 dólares. Otros países de la región 

tienen costos mayores, como los casos del Salvador (4.10), México (5.90) y Paraguay (3.70). Pero el costo en 

República Dominicana resulta un número desproporcionado bajo cualquier criterio de evaluación o de 

comparación. Aún si se excluye la parte que obedece a la contribución fiscal a las campañas de los partidos, el 

costo es de 23 dólares por elector registrado. Esto debe mover a reflexión. Algo debe haberse estado haciendo 

mal en el país para tener estos costos.  
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en movilización, gastos de dirigentes y militantes, no cuantificables, todos, sin ningún 

control, se descapitalizó el Banco de Reservas, la Refinería Dominicana de Petróleos, vía 

los descuentos a acreedores del Estado por unos RD$ 17 mil millones. El déficit del primer 

cuatrimestre alcanzó, RD$ 110 mil millones509, la deuda interna aumento a USD$ 17,631 

millones (30% del PIB), la deuda eléctrica con los generadores a USD$ 768 millones, sin 

incluir, por no estar esclarecido aún, la deuda del programa de asfaltado, cuyo monto 

originalmente se anunció en RD$ 41 mil millones. 

 

Sólo para los años electorales510, el Estado entregó a los partidos políticos, a través 

de la Junta Central Electoral la suma de RD$ 6,722,679,493.41511,  desde 1998, todo ese 

dinero, sin ningún control de su uso y gran parte de él, usado en contra de las previsiones de 

la Constitución. En el año previo, 2011 y en el año electoral 2012, entregó RD$ 

1,994,171,047.83512 millones, unos USD$ 54 millones de dólares, a los partidos, sin el 

dinero asignado a la JCE. 

 

Hasta la fecha, transcurridos diez y seis años desde que se inició el financiamiento 

público directo, con cargo al Presupuesto General de la Nación, nunca la JCE electoral ha 

dispuesto una auditoria a las partidas entregadas a los partidos políticos, tampoco ha 

solicitado, como establece la Ley, una auditoria a la Contraloría General de la Nación y 

tampoco, la Cámara de Cuentas, facultada a auditar las cuentas de la República, ha 

realizado una, ello se debe: a que esas instituciones, todas son subalternas de los partidos 

                       
509 El déficit del año 2012, con los ajustes posteriores al proceso electoral, ha sido evaluado, al momento de 

terminar este trabajo, en más de 187 mil millones de pesos y obligó a una reforma fiscal, drástica y a una 

política de austeridad, que se ha extendido, hasta el cierre del 2013, según reseña el Diario Libre de fecha 

19/09/2013.  
510 Desde 1994, cada dos años, hemos tenido elecciones generales, presidenciales o congresuales y 

municipales, a partir del 2012, serán, cada cuatro años, concurriendo en el mismo año, ambas elecciones 

generales.  
511 Aproximadamente unos USD$ 200 millones de dólares, a la tasa promedio del periodo. 
512 Ver apéndice No. 5 : Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos 2011-2012, el costo 

promedio, en financiamiento directo, para el Estado es de USD$ 11.88 (dólares por cada voto) el más alto del 

mundo para democracias estables y en desarrollo, sin incluir, el costo de los órganos electorales y de 

organización del proceso. 
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políticos y representan a estos, no al Estado, ese es uno de las principales debilidades, de la 

democracia dominicana513. 

 

Recursos ilícitos en la campaña 

 

En esta oportunidad, no se tiene conocimiento del otorgamiento de exoneraciones, 

esa práctica parece haber quedado en el pasado desde la contienda del 1996, sin embargo, 

las denuncias y quejas del cobro de comisiones a los contratistas como condición para 

recibir el pago de sus cubicaciones, fue constante, abonado por el hecho, de que el Tesorero 

del Partido de la Liberación Dominicana, era el Ministro de Obras Públicas. Las actividades 

propias, como la venta de periódicos, típica del PLD hace doce años, no se realizaron y, el 

patrimonio de los candidatos, no jugó ningún papel, debido a que ninguno de los dos 

principales, está declarado como rico, el resto, de los partidos minoritarios que llevaron 

candidatos propios, tampoco. 

 

La mayor queja, del principal candidato opositor y de la prensa, provino del uso de 

los recursos del Estado:  

 

1. Los equipos del Estado, vehículos, emisoras de televisión, de radio, todos  

estuvieron al servicio del candidato del partido oficial. 

2. La Nómina Pública, tanto para designaciones, por centenares de funcionarios 

medios y por decenas de miles a simples empleados, como para las 

cancelaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular es Presidente 

del principal partido aliado, en un solo decreto, canceló a 21 personas para 

colocar en su lugar a simpatizantes suyos y, en los últimos meses, designó a más 

de 200 personas, ninguna de las cuales prestaría ningún servicio. 

3. Otorgamiento de obras y facilidades del Estado a contratistas y personas en las 

que se tenía interés; sólo en asfalto, tomado a crédito, a través del Ministerio de 

                       
513 A esas partidas, se debe añadir la suma de RD$ 805, 043,460.00, equivalentes a USD$ 19,167,701.20 

consignados en la Ley General de Presupuesto para el año 2013, en proceso de entrega, al terminar este 

trabajo.  
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Obras Públicas, se anunció un programa de RD$ 40 mil millones de pesos, al 

margen de la Ley General de Gastos Públicos. 

4. Chantaje con el pago de deudas a acreedores del Estado. 

5. En los principales medios, de televisión y radio, se llegó a pasar cien spots, en 

cada uno del candidato oficial, cuando a la oposición se le daba cabida, a ocho, 

pagados. Muchos de los anuncios del candidato oficial, nunca se pagaron, 

aparecen como gratis o bonificados, que es lo mismo. 

6. En la prensa escrita, no hay constancia de bonificaciones, los anuncios que se 

insertan, se pagan, sin embargo, el exceso, llego a abuso en dichos medios, tales, 

que en la quincena previa, como si fueran noticias del medio, en primera página, 

se insertaron los resultados de “las encuestas favorables” al candidato oficial, 

como si fueran noticias, sin ninguna mención de que se trataba de espacios 

comerciales pagados. Durante días, esa práctica incluía cinco de los seis 

principales medios, independiente de los espacios que en dichas ediciones, 

aparecían en el interior. 

 

El tema llegó a tal nivel de gravedad, que la JCE, ampliamente parcial, ante la 

presión de la opinión pública, se vio en la obligación de hacer un llamado al Gobierno, 

sobre el uso de los recursos del Estado, ineficaz, por demás, pues los jefes regionales de 

campaña, eran los principales funcionarios del Estado: El Ministro de Turismo, jefe de 

campaña, el Ministro de Salud, jefe de campaña regional, el Director de la Corporación de 

Acueductos y Alcantarillados, jefe de campaña regional, el Alcalde de Santo Domingo, 

director de la campaña en la ciudad capital y así, sucesivamente, en violación de la Ley de 

Función Pública. 

 

El Presidente de la República, cuya esposa fue la candidata a Vicepresidente, en su 

condición de Presidente del PLD, fue el más activo promotor de la campaña del candidato 

oficial, con inauguraciones a lo largo de seis (6) meses, hasta con cinco (5) inauguraciones 

en un solo día, de obras terminadas y sin terminar, en las cuales el tema era la continuidad 

del Gobierno a través de la reelección del candidato oficial con repartos masivos de 

comida, útiles educativos y deportivos, adquiridos con fondos públicos  y promesas de 
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obras, todo, en violación de la Ley de Función Pública, artículo 83, ordinal 9514, de la Ley 

Electoral y  de la equidad establecida en la Constitución.  

 

 

 

 

Otros recursos 

 

Los medios financieros, excesivos y el poder, permitieron además crear una 

sombrilla informativa, publicitaria y de información a través de cientos de comunicadores 

bajo sueldo o mediante la entrega de publicidad estatal por cientos de millones, cada mes,  

orquestados, para con las encuestas propias, como instrumento, usar a estas en dos sentidos. 

Primero, desacreditándolas a todas, cuando el candidato opositor mantenía una ventaja alta 

y segundo, induciendo al elector a través de reportes falseados, cuyo costo, en encuestas, 

hemos visto que ha sido estimado en más de RD$ 109 millones una suma que no se invierte 

en encuestas, en un torneo, en España, ni en Estados Unidos, naciones infinitamente más 

grandes y ricas. 

 

Por igual, no obstante la Junta Central Electoral estar facultada conforme al artículo 

212515 y, en especial 212.IV, de la Carta, para controlar y fijar los gastos de campaña y en 

particular, la equidad en los medios de comunicación, durante meses observó un enorme 

cúmulo de campaña sucia y negativa, sin tomar ninguna medida, tanto en los medios de 

comunicación del Estado, como en los privados y menos aún, reguló la equidad, en la 

publicidad; sin embargo, el día de las elecciones, porque un comunicador comentó que el 

PRD estaba ganado en las actas que se estaban transmitiendo, el Presidente de la Junta 

Central Electoral, ordenó el cierre militar del canal. 

 

                       
514 Les prohíbe “servir intereses partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir 

demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos 

para estos mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”. 
515 Artículo 212, parte in fine, ya citado.   
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La publicidad engañosa516 está prohibida por la ley, los ciudadanos recibieron 

durante meses, portada falsas, pagadas, con noticias y encuestas del Partido de la 

Liberación Dominicana, sin que en estas se indicara que se trataba de un espacio pagado 

por un partido político, en violación a la ley, puesto que tendía – y ese era el objetivo – a 

engañar a los lectores, para inducirlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
516 Durante semanas, en el curso del año 2012, el Partido de la Liberación y grupos aliados publicaron 

docenas de páginas enteras, cada día, unas con publicidad negativa del candidato opositor, otras insertando 

supuestos casos de corrupción decididos por la justicia favorablemente a los imputados o que constituyeron 

simples denuncias, empero la peor, fue la inserción de sobre portadas en los seis diarios nacionales, cuyo 

costo, ascendió a cientos de millones de pesos. Como ejemplo, en el Listín Diario, que usualmente, nunca 

vende sobre portada, porque compromete su línea editorial, que cobra RD$ 1.5 millón por cada una, por un 

día y no la incluye en la venta al pregón, sino sólo a sus suscriptores el PLD compró la única que dicho diario 

vendió, en el resto, colocó a razón de RD$ 521,000.00 por día – costo en Diario Libre -, en ocasiones, cinco 

sobre portadas en igual número de diarios. La sobre portada es una publicidad engañosa, por cuanto los 

publicistas del comprador “diseñan la página” con informaciones, de su cliente, con los distintivos del medio, 

como si fueran noticias del periódico.  Nunca, en esta publicidad que está prohibida por la ley,  incluyeron la 

lectura “espacio pagado”.  
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Parte III 

Normativas 

 

Capítulo I 

Cultura Política 
 

 

 

Intentar en esta situación desarrollar la democracia purificando  

únicamente las normas del Derecho Constitucional  

sólo conduciría a nuevos fracasos, porque, parodiando  

al profesor Juan Bosch, la enfermedad no esta  

en la sabana sino en el cuerpo social. 

 

José Francisco Peña Gómez517 

En su tesis doctoral, 1970 

 

 

En República Dominicana, la política, es el deporte nacional, todos, lo practican, 

todos la comentan, todos opinan, activa y entusiastamente. Es además, el camino de la 

ascensión social y económica más viejo, otros, como el comercio, es más lento y amplio, a 

veces da dinero, pero no reconocimiento, el deporte, sobre todo el baseball, el más 

espectacular y rápido, pero socialmente, el menos inclusivo; sin embargo, en alguna 

medida, esa “cultura política”, que es más bien, una cultura electoral, está basada en 

prácticas para llegar al poder, carentes de normativas éticas o legales de aplicación real, de 

ahí, que la mayoría de los periodos electorales, hayan sido llenados por gobernantes y 

autoridades ilegitimas, que no obstante, cumplen sus periodos y se retiran con jugosas 

pensiones. 

 

                       
517 PEÑA GÓMEZ,  Dr. José Francisco. Fracaso de la Democracia Representativa a la Luz del Derecho 

Constitucional, 1era edición, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editora Manatí ISBN 99934-20-27-

1, Santo Domingo, 2002, p. 183. 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

246 

La cultura política, definida como el, “conjunto de valores, concepciones y actitudes 

que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos 

que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder518, se 

enmarca en el país, en una historia desordenada de rebeliones, intervenciones y dictaduras, 

guerras civiles y democracias autocráticas,  que a los largo de casi dos siglos han 

configurado una democracia electoral, vigorosa, con valores cívicos pobres y una 

educación política, paupérrima.  

 

La nación ha vivido una revolución económica en las últimas cinco décadas, con un 

cambio enorme en su población, tanto por la incorporación femenina, como por la 

urbanización, en el marco de una pobreza muy amplia y una educación, masiva, pero de 

muy mala calidad519, que no es instrumento para salir de la pobreza: el pobre, va a la 

escuela, pero no se educa, se gradúa, incluso, se licencia, pero pocos saben leer y escribir. 

Pero, todos aspiran y los únicos caminos que no exigen saber leer y escribir correctamente, 

son la política y en cierta forma, el deporte.  

 

Para la inmensa mayoría, participar en política es su única esperanza de un empleo, 

una casa, un sueldo o una ración de comida, si obviamos esa parte de la cultura política 

vernácula, jamás comprenderemos los hechos, pues “ideales o no” estos son los factores 

esenciales para la mayoría.  

 

El efecto demográfico en República Dominicana, ha sido relevante, pues ha 

inundado la ciudad de personas, con costumbre rurales, cuyas primeras generaciones hacen 

esfuerzos entre la cultura rural y la pertinencia urbana en medio de precariedades extremas 

en las riberas de los ríos, allí, la urgencia es diaria, la primera realidad, es sobrevivir y la 

participación cívica, está condicionada a esa realidad. Por eso, muchos, venden el voto y 

sus documentos de sufragar. La crudeza de la vida, les niega el derecho que la Constitución 

                       
518 PESCHARD, Jacqueline.  'La cultura política democrática, '(México DF: Instituto Federal Electoral, 

2001), p. 9 

519 La Educación Pública, es la Tercera más mala del mundo, según el Informe del Foro Económico Mundial 

del 2011, citado en discurso de Hipólito Mejía de fecha 14 de agosto del 2012;   

http://www.almomento.net/articulo/116274/-;     según el mismo Foro, en su reporte del 2013, en el 2012 

era la penúltima de 148 países.   

http://www.almomento.net/articulo/116274/-
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les anuncia, de elegir. A muchos, pasando hambre, carentes de virtudes cívicas, les es 

intrascendente quien gane, prefieren comer ese día. 

 

Algunos autores han estudiado este fenómeno, Almond y Verba, por ejemplo, han 

concluido, que los avances educativos constituían  “el efecto demográfico más relevante 

sobre las actitudes políticas”. En su estudio, consideran que “los sectores poblacionales520 

con mayor nivel de educación fueron los mejor informados políticamente y los de opiniones 

más abiertas521”. Esa premisa conclusiva, cierta en sociedades desarrolladas, resulta 

contraria a la práctica de naciones como la dominicana, en donde más bien, todos participan 

de la discusión. Los pobres, esperan un empleo, una casa o un cheque y los ricos, una tajada 

de los negocios del Estado, sin embargo, cuando se computa la información electoral, se 

evidencia, que las provincias más pobres, son las de mayor participación electoral, los 

barrios marginados de las ciudades, donde la abstención es menor: los ricos y clase media 

alta, en mayor porcentaje, se van de viaje o se quedan en sus casas, conforme recogen los 

reportes de las votaciones del país por provincia, en donde se advierte, que en las 

demarcaciones más pobres, la abstención es menor.  

 

En la cultura política, otros, como Inkeles y Smith, enfatizan el desarrollo 

económico, el cual según ellos, “influye sobre ciertas tendencias democratizadoras que 

forman parte de la modernidad individual, tales como: educación, industrialización y 

medios de comunicación522”. Entienden, que existe una relación reciproca entre los factores 

de cultura política y desarrollo económico, que ambos se complementan y permiten 

procesos que mejoran la calidad de la democracia. 

 

En República Dominicana, en las elecciones en las elecciones de 1978, es 

indudable, que el desarrollo económico, alcanzado entonces, jugó un papel importante, 

pues por primera vez, había núcleos en capacidad de organizarse y financiar los gritos de 

cambios hacia la democracia, independiente, de un entorno internacional, conveniente. Ese 

                       
520 Se refieren a poblaciones como las de estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia y México 
521 ALMOND, Gabriel, VERBA, Sidney: 'the civic culture. Political attitudes and democracy in five nations'. 

(Princeton Univesity Press, Princeton, 1965). 
522 INKELES, Alex  y SMITH, David . 'Becoming modern: Individual change in six developing countries'. 

(Cambridge, M. A.: Harvard University Press. 1974). 
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año, en el que además se inicia, como vimos,  la ola de democratización del continente, que 

en ocho años se llevó de paro a todas las dictaduras latinoamericanas, excepto Cuba, 

incluida Haití, inaugura una etapa de democracias electorales y contribuye, notablemente, a 

la cultura política de elecciones que padece el país. 

 

De hecho, aunque no en la cuantía suficiente para vencer al Estado y sus recursos, el 

desarrollo económico, permitió que en la recién pasada contienda, el candidato opositor 

recibiera de los grupos empresariales, el mínimo necesario para su movilización de más de 

un año, sin recibir fondos del Estado523 y reunir, para el último día, 20 de mayo, 400 

millones524 previstos para los gastos de los trabajos de cierre: transporte, gastos de 

delegados y otros. Independiente de las sumas, que en la mayoría de los casos, esos mismos 

“donantes” tuvieron que aportar al candidato oficial. 

 

El día 22 de mayo del 2012, República Dominicana tras la jornada electoral del 

domingo 20, previa, se vivía el ambiente de una desobediencia civil, hasta que en horas de 

la noche, el candidato opositor, luego de denunciar, lo que catalogó como un “abuso” del 

gobierno, se declaró “líder de la oposición” y llamó a la calma; aunque sin admitir la 

derrota, acepto que el Gobierno se mantendría en manos del partido oficial. 

 

Entra, perfectamente en la cultura política dominicana, ser regidos por gobiernos a 

los cuales, gran parte de la población y la oposición, consideran ilegítimos525, productos de 

fraudes, por ello, acepta no realizar actos de rebeldía. De igual manera, forma parte de la 

conciencia social, permanente, la guerra civil de abril de 1965 y, hasta la fecha, los líderes 

perdedores han apreciado más la paz pública, que el poder, renunciando a “su derecho a 

                       
523 De la partida asignada al PRD, de RD$ 394,189,333.33, el candidato presidencial, Hipólito Mejía, me 

informó  en fecha 14 de mayo del 2012, en presencia de Orlando Pimentel,  que solamente recibió, RD$ 104.0 

millones, el resto, estaba comprometido con anterioridad. 
524 Según recoge la prensa; él me informó, que el Presupuesto era de RD$ 391 millones. 
525 Del Gobierno de 1966/70, siempre se culpó a los norteamericanos, 1970/78, propiciados por la abstención 

electoral del PRD, a que el Gobierno preparaba un “matadero electoral” en palabras del profesor Juan Bosch, 

el de 1982, ganado por mayoría amplia, el PR opositor, publicó, un libro blanco con las pruebas del fraude, en 

1986, se adujo un fraude en contra del PRD, en 1990 el PLD llego a llamar a la desobediencia civil, por el 

supuesto fraude de Balaguer, en 1994, la crisis casi provoca una guerra civil y se zanjó, con una negociación 

que incluyó una reforma constitucional y la prohibición, a Balaguer de presentarse de nuevo y, el fantasma del 

fraude, parecía despejarse desde 1996, hasta que resurge en las elecciones del 2010 y se catapulta en las 

elecciones del 2012.   
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éste” y, a las impugnaciones, de las elecciones, que la ley acuerda526, en aras de la 

gobernabilidad o la estabilidad social527. 

 

Cuando se observan los índices y estudios de opinión que reflejan las características 

de esta cultura, particularmente, las mediciones del Latino barómetro del 2011, se aprecia, 

que:  

 

1. En América Latina, menos de un tercio, dice cumplir la Ley, en República 

Dominicana, apenas un 39%. 

2. Empero, más de la mitad, exigen sus derechos, en RD, 63%. 

3. Apenas un 38% de los ciudadanos son conscientes de sus obligaciones y 

deberes, en RD,  un 49%. 

4. No pagar impuestos, es normal para la mayoría y justificarse para no ir al 

trabajo. 

 

Desde luego, esa cultura política dificulta el adecuado control del Gobierno, en el 

que la mayoría, no confía, puesto que éste, es percibido como un ente absoluto fuera del 

control del pueblo y de los funcionarios elegidos para ello, a quienes, “delegativamente” 

según el concepto acuñado por O’Donnell, se le entrega el poder por un tiempo, con 

licencia absoluta para hacer lo que quieran y por ello, la calidad de la democracia, en el 

país, es mala. 

 

La gente prefiere confiar en la iglesia, en primer lugar, en los medios –televisión, 

prensa escrita y radio – y, al final, muy al final en los últimos tres lugares, según una 

interesante serie preparada por el Latinobarometro 2006 de diez años, en el “sistema 

judicial, el congreso y los partidos”. 528 

 

                       
526 No impugnaron las elecciones, Jacobo Majluta en 1986, ni Juan Bosch en 1990, tampoco Peña Gómez en 

1994, ni Hipólito Mejía en el 2012. 
527 Lo hizo Jacobo Majluta en 1986, Bosch en 1990, Peña Gómez en 1994 y Mejía en el 2012.  
528 Latinobarometro 2006, Santiago de Chile, p. 30. Confianza en la Iglesia 71, en la Justicia 36, en el 

Congreso 27 y en los Partidos, 22, en una escala de uno a cien y, según Gallup en su entrega del mes de 

noviembre del periódico Hoy. Se puede ver la serie en www.hoy.com.do/encuesta /gallup  

http://www.hoy.com.do/encuesta
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La calidad de la democracia es mala según los estándares de las escuelas de ciencias 

políticas y, las mediciones son correctas, pero la cultura política no las percibe así, debido a 

que los ciudadanos, la idea que tienen de democracia, es otra: Es libertad, empleo, etc., el 

resto, entienden, es problema de las élites. 

 

Igual sucede con la corrupción, íntimamente ligada a las debilidades de la 

democracia y a su mala calidad, la gente, por lo general, determinadas actuaciones, no las 

percibe como “actos de corrupción529”, excepto, cuando se desbordan fuera de los limites, 

empero, incluso entonces, no “sabe, no percibe” que haya leyes que los sancionan, puesto 

que como nunca han sido aplicadas, por falta de cultura, son letras muertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
529 Usar vehículos y equipos oficiales, en campaña política, está prohibido por la ley, pero a nadie se ha 

condenado jamás por eso. En el torneo pasado, fueron cientos de miles vehículos por día. Usar los recursos 

públicos, como pueden ser, la comida, por igual, empero en esta campaña se usaron miles de millones, 

fotografiados y publicados, a nadie se sancionó. Luego de múltiples protestas el 10 de mayo del 2012, días 

antes de las votaciones, lo prohibió, sin ninguna eficacia: 

http://www.acento.com.do/index.php/news/16336/56/Por-fin-la-JCE-prohibe-uso-de-vehiculos-y-

locales-del-Estado-en-campana.html.  Exigir dinero para entregar “cheques del Estado” por el pago de 

bienes y servicios, es un delito, gravísimo, pero “todo el mundo sabe” y en particular, los contratistas, que si 

no entregan esas comisiones, “socialmente aceptadas”, jamás cobran sus deudas: nunca ha sido condenado un 

funcionario público por esta práctica. Amenazar a empleados públicos, exigiendo su afiliación a una 

candidatura, es un delito, en esta campaña se canceló a cientos, pero no hay  quien imponga sanciones o 

asegure garantías a los derechos: esta socialmente aceptado, que los empleos del gobierno, son de los 

miembros de dicho partido. Recibir un sueldo, sin prestar servicio, es un delito, pero está ampliamente 

documentado, que hay decenas de miles en nominillas, que reciben salarios del Estado, por su única condición 

de ser miembros de un partido, algunos cientos, incluso reciben hasta RD$ 2.0 millones cada año. Está 

prohibido recibir más de un salario del Estado, está prohibido por la Constitución y, hay ministros que en 

dicho capitulo, reciben hasta RD$ 3.0 millones mensuales. Incluso, se denunció, que fueron requeridos 

aportes del sistema bancario a través de la Superintendencia de Bancos:  

http://desdelarepublicadominicana.blogspot.com/2011/09/funcionarios-usan-cargos-publicos-

para.html,  

http://guasabaraeditor.blogspot.com/2011/09/prevaricacion-entidad-monetaria-oficial.html, 

http://www.puertoplatahabla.com/articles.php?art_id=8620&start=1 

http://www.acento.com.do/index.php/news/16336/56/Por-fin-la-JCE-prohibe-uso-de-vehiculos-y-locales-del-Estado-en-campana.html
http://www.acento.com.do/index.php/news/16336/56/Por-fin-la-JCE-prohibe-uso-de-vehiculos-y-locales-del-Estado-en-campana.html
http://desdelarepublicadominicana.blogspot.com/2011/09/funcionarios-usan-cargos-publicos-para.html
http://desdelarepublicadominicana.blogspot.com/2011/09/funcionarios-usan-cargos-publicos-para.html
http://guasabaraeditor.blogspot.com/2011/09/prevaricacion-entidad-monetaria-oficial.html
http://www.puertoplatahabla.com/articles.php?art_id=8620&start=1
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Las Reformas 

 

Nuestras teorías de la política y de la democracia cada día  

nos proponen reformas y remedios, sin asegurarse nunca de si  

podrán funcionar y sin determinar con qué instrumentos pueden  

ponerse en práctica. La consecuencia es que las reformas  

con éxito son raras como las moscas blancas.   

Sartori 530 

 

Las reformas que se plantea la sociedad dominicana deben tener en cuenta esas 

realidades sociales de la cultura política para que aseguren un mínimo de eficacia; deben 

además, considerar las limitaciones, grietas y errores, que contiene la nueva Constitución, a 

los fines de producir instrumentos de control, que aseguren y obliguen a un mínimo de 

transparencia para obtener una mejoría en la calidad de la democracia, y es éste, sistema 

electoral, con las normas que lo integran, el que debe regir al sistema político, forzándolo 

hacia reglas de igualdad, equilibrio y democracia interna en los partidos, tres mandatos 

constitucionales que brillan por su ausencia, en ellos y en la contienda entre sí. 

 

El país, ha sido sometido a tres reformas constitucionales recientemente; en el año 

de 1994 se produjeron los mayores avances, empero, emprendidas en medio de una crisis, 

las reformas fueron incompletas, incluso, hicieron énfasis en problemas inexistentes, como 

el de los colegios electorales cerrados, que hubieron de ser eliminados en la “contra-

reforma” del año 2002; las reformas del año 2009, que entraron en vigencia el 26 de enero, 

lejos de resolver los temas pendientes, se circunscribió a un “excesivo detallismo” y, 

petrificación de los temas convirtiendo a la mayoría de ellos, en orgánicos, para los cuales 

se requiere de mayorías cualificadas y constitucionalizando, aspectos de la vida nacional, 

que ya figuraban en el derecho positivo en leyes ordinarias o formaban parte de él, a través 

de los tratados. El tema relevante, fue de nuevo, la repostulación presidencial, a través de la 

eliminación, de la prohibición del “nunca jamás” que contenía la Carta Política del 2002.   

 

La Ley Electoral Vigente contiene disposiciones que norman la vida de los partidos 

políticos y, le concede atribuciones para las garantías electorales del proceso; en el primer 

                       
530 SARTOTI, Giovanni: La Democracia en 30 lecciones, Taurus, 2008, p. 139 y 140 
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caso, hay atribuciones administrativas y de fiscalización, que pocas veces se han cumplido, 

así como contenciosas, que han sido transferidas al Tribunal Superior Electoral, en el 

segundo caso, por ser la JCE un organismo débil durante las últimas décadas del siglo 

pasado y por su parcialidad, siempre controlada por un partido político; en el presente siglo, 

las garantías electorales a la oposición nunca han sido dadas.  

 

Actualmente, se clama por una reforma a las instituciones políticas; desde hace años 

cursan en el Congreso Nacional, varios proyectos de ley en este sentido, empero, como 

veremos, ninguno apunta a la solución de los problemas reales del sistema electoral y, en 

gran parte se debe, a la falta de  cultura política democrática. En República Dominicana, 

ningún partido o gobernante, ha entregado el poder a la oposición en elecciones 

competidas: sólo, cuando ésta, barre531.  

 

En ese marco de pensamiento, en el presente apartado, vamos a analizar la 

normativa constitucional, legal y resolutiva que tienen que ver con los procesos electorales 

en República Dominicana, partiendo de un Sistema Electoral, censatario, de elección 

indirecta, que estuvo establecido en la Constitución de la República desde 1844; la 

ampliación de sufragio se logra en 1865, sin embargo, la elección directa, que se practico 

hasta la segunda ascensión de Ulises Hereaux en 1886, se estable, realmente, en 1931, con 

la elección de Rafael Trujillo, hasta la fecha. 

 

Hasta bien entrado el siglo XX y durante el siglo XIX,  el Congreso Nacional a 

través de colegios electorales, cuyos representantes, elegían al Presidente de la República, 

como se aprecia en el apéndice No. 4; la primera Ley Electoral, como tal, fue promulgada 

por el Presidente Báez en 1913, para las elecciones de 1914, empero en 1916 se produjo la 

Intervención Norteamericana que cesó los órganos políticos y electorales hasta las 

elecciones y la Constitución de 1924, en donde por primera vez aparece la Junta Central 

Electoral como institución constitucional encargada de la organización de los procesos 

electorales y, a partir de entonces, en todas las cartas políticas nacionales, con las mismas 

                       
531 Solamente en 1986 no se dio ese fenómeno y, eso, por la diferencia entre Jacobo Majluta, candidato del 

PRD y el presidente de la República, Dr. Salvador Jorge Blanco, del mismo partido. 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

253 

atribuciones, administrativas y contenciosas, hasta la presente, del 2010, que divide la parte 

administrativa de la contenciosa y traspasa estas últimas, al Tribunal Superior Electoral. 

 

La Constitución de la República y los órganos electorales: 

 a)  Consejo Nacional de la Magistratura, b)  Senado de la República, c) Junta 

Central Electoral, d)  Tribunal Superior Electoral y e)  Partidos Políticos 

 

 

Consejo Nacional de la Magistratura 

 

El CNM, como ya vimos se creó en 1994, empero, en esa modificación, no se 

incluyó la designación del Tribunal Superior Electoral, sino en la Carta del 2010 que en su 

artículo 183, confiere esta facultad.  

 

 

Senado de la República 

 

El Senado de la República, en esta ocasión presidido por el Secretario General del 

Partido de la Liberación Dominicana , 30 senadores de la misma organización y, uno de un 

partido aliado, designan, conforme al artículo 80, numeral 4, de la constitución a la Junta 

Central Electoral, tema que veremos más adelante.  

 

Artículo 80, numeral 4: Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus 

suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes.  

 

Es además, el órgano que los puede destituir conforme al artículo 80, numeral 1532,  

de la Constitución, en consecuencia, ejercen sobre los miembros del órgano que organiza el 

                       
532 La Cámara de Diputados, acusa, ante el Senado, a los funcionarios elegidos por el Senado – como lo es la 

JCE -, con el voto de las dos terceras partes de la matrícula. 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

254 

proceso electoral, un control absoluto, que se evidencia, públicamente, en las instrucciones 

dadas desde la Presidencia del Senado en el caso Pedernales, ya referido533.  

Junta Central Electoral 

 

La Constitución Política vigente, indica en su artículo 211, que “las elecciones 

serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas 

electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la 

libertad, la transparencia, equidad u objetividad de las elecciones”. Este órgano autónomo, 

con personería jurídica, conforme al artículo siguiente, es técnica, administrativa, financiera 

y presupuestalmente,  independiente, con facultad reglamentaria, para organizar y dirigir las 

asambleas electorales, que en forma, universal, personal, directa y secreta, eligen a sus 

representantes a poder ejecutivo, al congreso y a los municipios.  

 

La JCE, dispone el mismo artículo en su párrafo IV, “velará porque los procesos 

electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo 

de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, 

tendrá facultad para reglamentar los tiempos y limites en los gastos de campaña, así como 

el acceso equitativo a los medios de comunicación. 

 

Independiente de sus calificaciones profesionales o morales, que no son el objeto 

del presente trabajo y, que por demás, damos por buenas, los miembros de este órgano, 

proceden de un solo litoral político o están asociados con él. El Gobierno del Partido de la 

Liberación Dominicana, cuyo Senado, los designa y los remueve, un  caso único en 

América Latina y en el mundo. 

 

En el caso de la parte administrativa, encomendada por la Constitución a la Junta 

Central Electoral, veamos: 

 

                       
533 Se recuerda que, emitieron voto disidente, Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares, a la primera, una de 

las más prestigiosas personalidades, no la designaron de nuevo, al segundo, lo ratificaron en razón de una 

coyuntura política del principal partido de oposición, para no acoger la recomendación del entonces 

presidente de dicho partido, el PRD. 
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1. Dr. Roberto Rosario, abogado, ex miembro del Comité Central el Partido de la 

Liberación Dominicana, hasta su designación en la Junta Central Electoral, ex 

presidente de la Cámara Administrativa en las elecciones del año 2010. 

2. Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, preparado abogado miembro del PLD, 

proveniente del área técnica del Congreso. 

3. Dra. Altagracia Graciano Rodríguez, importante dirigente del PLD, ex 

vicecanciller del Gobierno del PLD 

4. Dr. Eddy de Jesús Olivares, ex procurador fiscal de la Provincia de Santo 

Domingo del Gobierno del PRD, ratificado en oposición a la recomendación de 

dicho partido. 

5. Dr. César Félix Félix, importante dirigente político provincial del sur, ex 

diputado, por tres periodos del PRSC, aliado del PLD. 

 

             La Alianza del PLD con el PRSC integra cuatro (4) de cinco miembros del órgano 

que organiza y controla las elecciones, se trata que de la fuerza que obtuvo más votos, con 

un miembro en dicho órganos, no tiene ninguna garantía de imparcialidad. En resumen de 

que el partido político que quedó en segundo lugar, con el 42%534 de los votos se ha 

quedado con el 80% de los órganos que administra las elecciones, las finanzas, la justicia y 

el poder legislativo. 

 

 

            Tribunal Superior Electoral 

 

El Tribunal Superior Electoral es designado por el Consejo Nacional de la 

Magistratura y conforme al artículo 214 de la Carta, tiene las atribuciones siguientes: 

 

Artículo 214: El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y 

decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre 

los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos 

políticos o entre estos. 

                       
534 Porcentaje de votos promedio,  para el Congreso y los municipios, el PRD, en este promedio obtuvo el 

primer lugar y por ese motivo en las elecciones del 2012, se le reservó la casilla número uno. 
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Esta institución novedosa, que veremos más adelante, padece un vacio en cuanto a 

las juntas electorales, que permanecen con funciones administrativas y contenciosas, en las 

primeras, subordinadas a la JCE y en las segundas, recurribles, al TSE, empero, no 

establece quien designa a sus miembros, aunque en la práctica, ya las designó la Junta 

Central Electoral para las elecciones del 2012 y, la Ley de los representantes del  exterior, 

le facultó para designarlos, en el exterior. 

 

Esa peligrosa dicotomía, en cuanto a quien responden y, consecuente confusión 

relativa de dependencia es más grave, si se considera el hecho de que las juntas electorales, 

realmente no tienen funciones administrativas, su vida se reactiva en cada periodo electoral, 

que en virtud de la nueva Constitución, es cada cuatro (4) años, además, las funciones 

administrativas – en extremo escasas - requieren de un entrenamiento, totalmente distinto a 

las contenciosas, que necesitan conocimiento de legislación electoral, propio de abogados, 

profesión que no tienen el 67% de los miembros de las juntas.  

 

La constitución en su artículo 214 crea, como hemos indicado, el Tribunal Superior 

Electoral, constituido por cinco (5) magistrados535, con cinco suplentes, a todas luces, un 

exceso de personal, puesto que sus funciones, estrictamente circunscritas a lo contencioso, 

serán ejercidas, cada cuatro (4) años, incluso, habrá torneos, como el que recién acaba de 

tener lugar, en que no hubo impugnaciones y, por ende, tampoco ningún apoderamiento a 

dicho tribunal. 

 

Contrario a lo abultada de su matrícula, es en extremo limitada su competencia, que 

se reduce a las cuestiones contenciosa electorales y a las diferencias que surjan a lo interno 

de los partidos, obviamente, cuando hay convenciones, sean estas para la elección de 

autoridades o para la elección a posiciones electivas, que también, usualmente, son, cada 

cuatro (4) años y en algunos casos, más, puesto que hay directivas de partidos que llevan 

                       
535 La Ley 29/11, que crea dicho órgano, establece, que su objeto es: 1) regular el funcionamiento del TSE, 2) 

definir su categoría institucional y garantizar su independencia y autonomía, 3) establecer los requisitos para 

su funcionamiento y su régimen de incompatibilidades, 4) establecer las normas generales respecto del 

procedimiento contencioso electoral y toma de decisiones de parte del tribunal y, 5) consagrar las facultades 

contenciosas electorales para las Juntas Electorales.  
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hasta 20 años sin renovarse y, a las diferencias que surjan, entre partidos, un supuesto que 

no tiene un solo precedente. 

 

Fuera de su competencia quedan las continuas litis de particulares con los partidos 

políticos y la posibilidad de que se recurra a dicho tribunal, las decisiones de la JCE, en 

materia administrativa – facultad que no aparece en la ley orgánica del tribunal - y, en 

cualquier otra distinta de la cuestión contenciosa electoral. 

 

Los designados en dicho tribunal, para el periodo 2012/2016, por el CNM, , fueron: 

  

1. Dr. Mariano Rodríguez, profesor universitario, ex presidente de la Cámara 

Contenciosa de la Junta Central Electoral en las elecciones del 2010. 

2. Dr. José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal del gobierno del PLD, ex  

aspirante a la alcaldía de Santo Domingo por el PLD. 

3. Dr. John Guilliany, ex miembro de la JCE propuesto por el PLD 

4. Dra. Mabel Feliz, ex Presidenta del Consejo Nacional de Control de Drogas del 

PLD, miembro importante del PLD. 

5. Dr. Marino Mendoza, ex diputado, miembro del PRD, figura cercana al 

Presidente del PRD, Ingeniero Miguel Vargas. 

 

Igual a como hizo el Senado, para la JCE, el CNM, en este, el partido de 

gobierno536, no sólo elige a cuatro (4) de los miembros, sino que además, al único que 

pertenece a un partido opositor, lo selecciona, el PLD. Es  obvio que allí, ninguna justicia 

electoral puede esperarse, como veremos más adelante por las sentencias evacuadas, 

signadas por el voto disidente de sus miembros y de obvios sesgos partidarios, que era 

inevitable esperarse.  

                       
536 Extrañamente, para ser miembro del TSE, se requiere de una edad, menor que para miembro de la JCE, 

sólo 30 años y, se inserta por primera vez, la necesidad de (artículo 6, numeral 5) haber realizado estudios en 

asuntos electorales o derecho público: requisito que solo uno  de los designados, cumple. Asimismo, en el 

párrafo III, del mismo artículo, establece la “incompatibilidad”, una sola, “que dicho empleo, es incompatible 

con cualquier otra función, excepto la docencia universitaria. Empero, lo más importante, no establece un 

régimen de inhabilidades, pudiéndose designar, en dicha función, a políticos en ejercicio, dirigentes políticos 

que han sido candidatos en el torneo inmediatamente anterior, lo que desnaturaliza, totalmente, la Justicia 

Electoral. Previamente indicamos, que cuatro de los cinco miembros, eran dirigentes políticos de un partido, 

empero, además, dos miembros, fueron aspirantes a síndicos y diputados, en el torneo electoral del 2010. 
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Partidos Políticos 

 

El Quinto Órgano Electoral que consagra la Constitución corresponde a los partidos 

políticos, los cuales al ser constitucionalizados, en el 2010, se les establecen principios 

básicos, que corresponden a “instituciones de derecho público”, por primera vez, una 

novedad trascendente, puesto que en el país, los partidos políticos, han actuado como 

asociaciones privadas, sin fines de lucro transmisibles de padres a hijos y libremente 

vendibles en el mercado.  

 

El Artículo 216, dispone, que “la organización de partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta 

Constitución. Su formación y funcionamiento debe sustentarse en el respeto a la 

democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales 

son:  

1. Garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos que contribuyan 

al fortalecimiento de la democracia; 

2. Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la 

voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de 

candidaturas a los cargos de elección popular; 

3. Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la 

sociedad dominicana.  

 

Como veremos más adelante, el párrafo 2, del anterior artículo, literalmente, 

constituye una burla, si se tiene en cuenta la desigualdad extrema de los procesos 

electorales dominicanos, que se da, entre, el partido de Gobierno y el partido de oposición, 

cuando se trata de “competir en condiciones de igualdad a la manifestación, es decir, a la 

expresión mediante el voto, de la voluntad ciudadana.  
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El Voto 

 

Otra innovación, negativa, de la nueva Constitución, consiste en que es la primera, 

desde 1844, que establece el sufragio, exclusivamente, como un deber, mediante el voto, 

personal, libre, directo y secreto, para elegir a las autoridades y participar en los referendos; 

la anterior, cuyo dispositivo no varía mucho con el previamente indicado, lo completaban, 

estableciendo, su obligatoriedad en el artículo 88: Es obligatorio para todos los ciudadanos 

ejercer el sufragio537. 

 

Los dominicanos se formaron entre la tradición totalitaria, que controlaba el voto 

como una obligación, aunque existiera un solo partido político, el Partido Dominicano de 

Trujillo, desde 1931 y la Constitución de Balaguer, que culmina en el año 2010, en la 

primera era físicamente obligatorio el voto, en la segunda, era constitucionalmente, 

obligatorio, de ahí, que como veremos, salvo en circunstancias excepcionales, la 

participación electoral, es más alta que el promedio del continente.  

 

La nueva Constitución dispone que, “es un derecho y un deber de ciudadanos y 

ciudadanas el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para 

participar en los referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto: Nadie puede ser 

obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni 

a revelar su voto”.  

 

Actualmente, la JCE, a través del sistema de boletas, de las listas, bloqueadas, 

municipales y  semibloquedas para el Congreso Nacional y de la fórmula electoral,  coarta, 

impide y obliga a votar, con la forma de votación implementada en violación a una de las 

principales garantías electorales del ciudadano. 

 

                       
537 Las últimas constituciones de Trujillo, establecía, “pueden ejercer el sufragio”, empero, en la práctica, era 

obligatorio, puesto que todo ciudadano debía ir provisto de “los tres golpes: La Palmita, que era el carné del 

Partido dominicano, cédula de identidad y la tarjeta del Servicio Militar Obligatorio;  la de 1962, lo estableció 

como obligación en su artículo 87 y la de Bosch de 1963, bajo la cual no hubo ningún proceso electoral, 

estableció, “pueden”. 
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Un contrasentido democrático, mantenido por la actual Carta, tras 50 años después 

de ajusticiado Trujillo, lo constituye el párrafo de dicho artículo, que prohíbe el sufragio a 

los miembros de las fuerzas armadas538 y a la policía nacional. Una prohibición conveniente 

es, que no participen en actividades políticas y otra muy distinta es “prohibir” a quienes 

tienen la responsabilidad de la defensa de la patria, que ejerzan el primero de los derechos 

cívicos y políticos, cuando menos en su parte activa, de elegir.  

 

Las Asambleas electorales, en las que descansa el poder del pueblo, ejercido previo 

al término de cada mandato,  se han reunido a lo largo de la historia republicana en fechas 

diversas, desde 1970 se reunieron el 16 de mayo cada cuatro años y, excepto para las 

elecciones municipales de 1968, eligieron en ese día, a todas las autoridades, hasta 1994, 

cuando tras recortar el periodo al Presidente Joaquín Balaguer de cuatro a dos años, se 

estableció elecciones cada dos años con el objeto de separar los procesos presidenciales de 

los procesos congresuales y municipales. 

 

La nueva Constitución estableció la unificación de los procesos electorales en un 

año, el Presidente y Vicepresidente, Senadores y Diputados, el tercer domingo del mes de 

mayo y los alcaldes y concejales, el tercer domingo del mes de febrero, cada cuatro (4) 

años; excepcionalmente, amplió el periodo de los legisladores y munícipes a seis años, para 

que los procesos concurran en el 2016. 

 

Artículo 209. Las asambleas electorales funcionaran en colegios que serán 

organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para 

elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, a 

las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas 

elecciones se celebraran de modo separado e independiente, las de presidente, 

vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos 

internacionales, el tercer domingo del mes de mayo y las de autoridades municipales, el 

tercer domingo del mes de febrero. 

                       
538 Resulta, históricamente risible porque, cuando no había conciencia democrática y en el país se 

daban exclusiones para votar, en el sistema censatario, una de los grupos, que podían votar, eran los militares: 

tenían derecho a votar las personas que: a) Tienen propiedades, b) Ejercen profesiones, c)  Poseen patentes, d)  

Son empleados públicos y e) Son militares.  
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La practica constitucional en el Pueblo de Santo Domingo, que es como la 

República se llama oficialmente hasta la Constitución de 1942, fue, la elección indirecta en 

colegios electorales, a través de delegados hasta el siglo XX, cuando se inicia la elección 

directa de las autoridades y, en este tramo, hasta las modificaciones de 1994 y la elección 

de 1996, la elección fue por mayoría simple, siendo Leonel Fernández el primer presidente, 

que va a doble vuelta electoral. Esta Carta Política, mantiene la doble vuelta electoral. 

 

1. Cuando en las elecciones para elegir al Presidente de la República y al 

Vicepresidente ninguna de las candidaturas obtenga al menos más de la mitad 

de los votos emitidos, se efectuará una segunda elección el último domingo del 

mes de junio del mismo año. En esta última elección sólo participarán las dos 

candidaturas que hayan alcanzado el mayor número de votos y se considerará 

ganadora la candidatura que obtenga el mayor numero de los votos validos 

emitidos.  

 

El numeral 2, del artículo 209, como veremos en los siguientes capítulos, es el 

artículo más violado en el ámbito electoral de la Constitución, de la anterior y de la 

presente,  de parte de la Junta Central Electoral, escamoteando escaños y usurpando al 

elector y al constituyente. En base a él se han elevado recursos a la Suprema Corte de 

Justicia, en sus antiguas atribuciones constitucionales, que nunca conocieron desde las 

elecciones del año 2002 y que, todavía se encuentran pendientes de fallo en el Tribunal 

Constitucional. Establece que: 

 

2. Las elecciones se celebrarán conforme a la Ley y con representación de las 

minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos.  

 

Como veremos más adelante, la Junta Central Electoral, en violación del presente 

artículo ha escamoteado a los electores docenas de diputados en un uso abusivo del hecho 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

262 

de que no existen tribunales que conozcan de sus violaciones a la Constitución y de la 

práctica de denegación de justicia de la Suprema Corte de Justicia539. 

 

Votaciones con mayorías especiales 

 

El referéndum que se establece en el artículo 210, constituye una novedad, todavía 

no se ha realizado ninguno, sin embargo, los mismos, aún no están regulados por ninguna 

ley y, no podrán tratar sobre la revocación de mandato de ninguna autoridad electa o 

designada y requieren de aprobación congresual de las dos terceras partes del voto de cada 

cámara, con lo cual, su ejercicio será poco frecuente. 

 

Las constituciones dominicanas, usualmente, han dado gran facilidad a las 

modificaciones de las leyes ordinarias, casi por excepción, debido a la amarga experiencia 

financiera del siglo XIX. En el siglo XX al fundarse el Banco Central, se estableció, como 

una ley orgánica de mayoría especial, la ley relativa a la moneda y, más tarde, la Ley 

General de Gastos Públicos, las demás, se conocían y modificaban sin mayorías especiales. 

 

La nueva Constitución, que contiene grandes baches, tiende con facilidad a 

petrificar el sistema, puesto que declara como “orgánicas” una cantidad apreciable de leyes 

para las cuales se requiere de mayorías cualificadas de las dos terceras partes de los 

presentes en ambas cámaras, entre ellas, ha sido incluido el “régimen electoral” 

 

Artículo 112. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan 

derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función 

pública; el régimen electoral;…..Para su aprobación o modificación se requerirá del voto 

favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras.   

 

                       
539 En el torneo del 2010, cuando menos dos, elevaron recursos, en la provincia de Independencia y en La 

Vega, Circunscripción No. 2, la acción, por la violación de los derechos constitucionales de elegir y ser 

elegido, en aplicación de una disposición expresa, fue declarada precluida, algo imposible y absurdo, puesto 

que no surge del proceso de selección de los candidatos, sino del proceso de elección de los ciudadanos.   
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Sin embargo, entre sus contradicciones, la Constitución dispone en su artículo 16, 

que en el caso de las áreas protegidas, la matricula que se requiere es dos terceras partes, de 

los miembros del Congreso Nacional, no de los presentes.  

 

La igualdad del voto en República Dominicana 

 

El tema de la igualdad no ha sido tema constitucional o jurisprudencial relevante en 

la historia dominicana; la esclavitud quedó abolida, sin que la hubiese en 1844 y el voto 

censatario desapareció temprano en 1865;  en 1942,   antes que muchas otras naciones, se 

incluyó el voto y los derechos civiles de la mujer, por lo que no existiendo minorías étnicas 

y muy escasa cultura política, las normas, apenas han referido el tema, excepto en la 

igualdad de todos ante la ley540, particularmente, en el caso de la justicia penal; en relación 

con el voto, apenas, se establecía, que: “es personal, libre y secreto”  como disponía la 

Carta anterior: ninguna referencia a la igualdad del voto y menos aún, a la igualdad en la 

competencia electoral, conceptos, totalmente desconocidos, hasta la fecha, por la mayoría 

de los ciudadanos, incluidas las élites políticas y académicas. 

 

La nueva Norma Sustantiva, sin embargo, dispone en el artículo 39, que todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley…gozan de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, 

discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, condición social o personal541. La República condena todo privilegio que tienda 

a quebrantar la igualdad…excepto las que resulten del talento o de sus virtudes542, el 

                       
540 Artículo 8, numeral 5, de la Constitución de 1966, vigente hasta el 26 de enero del 2010: A nadie se le 

puede obligar a lo que la Ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La Ley es igual para todos: 

no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad, ni puede prohibir más que lo que le 

perjudica. 
541 El Pacto de los Derechos civiles y Políticos de 1966 (ONU) establece en su artículo 26, que se “garantizará 

a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole”, es decir que se incluye, la discriminación o 

desigualdad del voto, por cualquier otra índole, incluida la territorial”, las palabras, “de otra índole” fueron 

eliminadas del artículo 39 de la Constitución dominicana del 2010. 
542 Numeral 1 del mismo artículo. 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

264 

Estado, debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad 

sea real y efectiva543.  

 

Como se observa, la nueva Carta, es rica en detalles en sus 277544 artículos y 

disposiciones transitorias,  en este caso, en el marco de los derechos fundamentales, 

garantiza una variedad de “derechos, libertades y oportunidades”, sin discrimen, entre 

otros, por “lengua”, en un país de una sola lengua, opinión filosófica, que casi ningún 

ciudadano tiene, etc., sin embargo, no dispone, en forma clara, la igualdad del voto, eje 

fundamental de la democracia, dejando esa tarea al Tribunal Constitucional, que no parece 

preparado para ella. 

 

El artículo precedentemente citado, dispone, la igualdad de oportunidades, cabe 

suponer en consecuencia, que el ciudadano que se presenta como candidato a senador o 

diputado, en cualquier parte de la república, tiene las mismas oportunidades, tal y como han 

establecido, los tribunales constitucionales de Estados Unidos y Alemania, en donde, un 

hombre – o mujer -, valen un voto. Cabría suponer, que un ciudadano, residente en 

Pedernales, tiene el mismo “derecho de elección” que un hombre o mujer de la provincia de 

Santo Domingo. En términos de igualdad, tendríamos que considerar, que el voto de un 

campesino, vale igual que el de un ciudadano residenciado en la ciudad, puesto que los 

derechos fundamentales, no “son limitativos” como la misma Carta dispone y, no puede 

haber discrimen en razón de la residencia, ya que la únicas diferencias son las que resultan 

del “talento” no del lugar en donde se vive o por el cual se presenta de candidato. 

 

El artículo 40, en su numeral 15, dispone la igualdad ante la Ley – sin establecer 

ante cuál ley, aunque parece la penal - y, el artículo 208 dispone que el “voto es personal, 

libre, directo y secreto”, sin establecer, ni la igualdad, ni la universalidad de éste, como 

consagran el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos545, suscrito por el país en 1966 y la 

                       
543 Numeral 3 del mismo artículo. 
544 La anterior apenas tenía 122 y era, mucho más precisa y clara.  
545 Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, Artículo 25, ordinal b) Votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores; 
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Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en sus artículos 23546 y 24547: 

Lamentablemente en el caso de la especie, el voto, no vale igual, como veremos más 

adelante. 

 

República Dominicana tiene tres niveles de elección: Presidencial, Congresual y 

Municipal548; para el nivel presidencial, el voto es universal, personal, libre, directo, secreto 

e igual en todo el país. Para el nivel Congresual, la Constitución establece, en el marco del 

régimen electoral, que el voto es: es personal, libre, directo y secreto”; sin embargo en el 

marco del sistema electoral, el voto universal: a) no es libre, b) no es directo y c) no tiene el 

mismo valor. Tampoco en las elecciones municipales.  

 

El voto no es libre 

 

El voto no es enteramente libre por cuanto el sistema electoral obliga, cuando se 

elige a un diputado, a votar, sin que el ciudadano pueda elegir lo contrario, por el candidato 

a Senador del partido de que se trate y, viceversa. Al sufragar por un Senador, se está 

obligando a escoger a un diputado de su propio partido. Habiendo otras 63 opciones 

políticas549, con siete candidatos cada una, el sistema obliga a elegir. 

 

El voto directo 

 

La Constitución establece el voto directo, se emite personalmente, por el candidato, 

no por el partido, de hecho, el escaño, pertenece al candidato elegido, quien una vez 

proclamado, es libre en sus actuaciones. La  misma Carta dispone, que no recibe mandato 

                       
546 Artículo 23, b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 
547 Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley. Como se advierte los tratados corrigen el desliz constitucional. 
548 Aunque no es objeto del presente trabajo, en el marco municipal, se dan los mismos vicios que en el 

ámbito congresual. 
549 Con 26 partidos políticos, aunque en las elecciones del 2010, tomadas de ejemplo, catorce estuvieron 

aliados (Bloque Progresista del PLD) y otros estuvieron aliados con el PRD, ocho, fueron independientes, con 

lo que hubo circunscripciones de siete candidatos en nueve partidos, que representaban 63 posibilidades de 

votar. 
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imperativo, ni de su comunidad, ni del partido; sin embargo, el voto se adjudica, primero al 

partido, tanto para el Senado, como para la Cámara de Diputados: En resumen, todo voto al 

partido, expresado en cualquier diputado de la planilla, se adjudica al candidato al Senado 

de una demarcación, en el caso de los candidatos al Senado; en el de los candidatos a la 

Cámara, aunque se puede elegir, en “forma directa” marcando al candidato, en el 

denominado voto preferencial, el escaño es obtenido por el partido y se adjudica, al 

candidato a diputado más votado de la organización, en la mayoría de los casos, con una 

votación muy inferior a la obtenida por la entidad para lograr el escaño. 

 

El voto de cada ciudadano, no tiene el mismo valor 

 

Los miembros del Senado, todos, tienen la misma prerrogativa y, de hecho, en la 

historia del Senado, la Presidencia de dicho órgano, con vocación en la sucesión 

presidencial, la han ocupado senadores de las provincias menos pobladas, elegidos, con 

menor cantidad de votos que sus pares, empero, el voto de un ciudadano en la provincia de 

Santo Domingo, vale menos, mucho menos, que el voto de un ciudadano de la provincia de 

Pedernales: La Senadora de Santo Domingo, en las elecciones del año 2010 necesitó 

297,622 votos para resultar elegida, el Senador de Pedernales, sólo 5,370, en consecuencia, 

el voto de un pedernalense vale 55.42 veces más que el de un dominicano o dominicana de 

Santo Domingo. Un diputado en la provincia de Azua resultó elegido con 16,561550 votos, 

mientras que uno de Pedernales, apenas con  2,435 votos.  

 

Como se observa el Derecho Fundamental de la “igualdad ante la ley”, que es un 

principio básico, tanto de los tratados internacionales firmados por la república, como de la 

Constitución, no es igual, ni en la legislación, ni en el sistema electoral y esta desigualdad 

tiende a agravarse a medida que la densidad poblacional se afianza en algunas 

demarcaciones en detrimento de otras desproporcionando los órganos del Estado y 

haciéndolos ilegítimos, puesto que en la democracia representativa, es el voto, obtenido de 

forma libre e igualitaria, de donde deriva la legitimidad del mandato, tal y como estableció 

                       
550 Víctor Sánchez Félix de Azua y José Antonio Díaz Reyes de Pedernales, conforme a Resolución 73/2010 

de la Junta Central Electoral. 
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el Juez Warren, en su célebre sentencia de 1964, mediante la cual estableció el célebre 

principio, Un hombre, Un voto551.  

 

Aunque la proporcionalidad exacta, no existe, ni siquiera en los países que se 

constituyen en una sola circunscripción y utilizan el método de asignación más 

proporcional, de Resto Mayor, “sólo la representación proporcional puede garantizar la 

igualdad del sufragio552” establecido por la Carta dominicana en su artículo 81.1553, para el 

caso de los diputados, sabiendo, que sin excesos, el mejor sistema, “es el que se adapte 

mejor a las condiciones concretas de buen funcionamiento554”, empero que este se afecta 

por los cambios demográficos y “para no lesionar el principio de igualdad, este 

requerimiento implica mantener el prorrateo de armonía con el desarrollo demográfico y 

esto podría significar, según el tipo de sistema electoral, rediseñar los distritos o redistribuir 

los escaños555”.   

 

En otros países, cuando se han desviado en exceso y la desigualdad de los votos 

afecta los derechos fundamentales, tanto en el sufragio activo como pasivo, ha actuado la 

Corte, incluso, primero, que el Congreso, antes que los políticos y, ha trazado a estos, el 

camino constitucional a seguir, en esta materia, como sucedió en Alemania, con el Tribunal 

Constitucional Federal y, en Estados Unidos, con la Suprema Corte.   

 

En el caso de República Dominicana, es extrema e ilegitima todo el sistema, 

permitiendo las mayores tropelías que una democracia puede admitir; no existe, una sola 

                       
551 Después de la Sentencia lograda por Charles Baker, en el Tribunal Supremo, en el caso Wesberry vs 

Sanders, en 1964 el Juez Warren, estableció, que los legisladores representan personas, no árboles, hectáreas, 

ni granjas, ciudades o intereses económicos, que en consecuencia, el importante es el votante y cada hombre, 

es uno y vale uno, igual en todas parte; este principio a lo largo de las siguientes dos décadas, permitió 

cambiar los límites de los distritos de tal manea, que no haya ninguno que supere, hacia abajo o arriba, en un 

10% al otro distrito, quitando a las veleidades partidistas, mediante esta decisión judicial, la configuración de 

los distritos electorales en garantía de los derechos constitucionales del elector.  
552 FRAENKEL, E., Citado por HOHLEN, D. y, NOHLEN, N. en Revista 109, Estudios, 2007, El sistema 

electoral Alemán y el Tribunal Constitucional Federal (La igualdad en debate –con una mirada a Venezuela) 

p. 11. 
553 Artículo 81.- Representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la manera 

siguiente: 1. – Ciento Setenta y ocho (178) diputados elegidos por circunscripción territorial en representación 

del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos  EN PROPORCION A LA DENSIDAD POBLACIONAL, 

sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes de cada provincia. 
554 NOHLEN, D. Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 3ª edición, México: Fondo de cultura Económica, 

2004. P.135 y ss. 
555 NHOLEN, D. y NOHLEN, N. p.11.  
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democracia en el mundo, con dos partidos relevantes, en donde un partido que obtiene el 

41.71%  de los votos, frente al otro que logra 38.44%,  de los votos, el segundo, se queda 

sin UN SOLO MIEMBRO en la Cámara más importante del Congreso Nacional y menos 

aún, que ello implique su ausencia en los órganos de control – como la Cámara de Cuentas 

- y de designación indirecta como son las altas cortes. 

 

La legitimidad descansa en el apoyo de los ciudadanos, independiente de la 

legalidad declarada por los órganos y, cuando se analiza, que los votos del partido opositor, 

38.44% no lograron representación senatorial, en el más cándido sentido, por “un mal 

diseño constitucional” y que en dicho proceso el 43.67% se abstuvo, es fácil advertir, que 

por el Senado de la República, solamente votó el 22.56% de los ciudadanos aptos para 

sufragar, en consecuencia, es un Senado, sin ningún apoyo popular y peor aún, sin un solo 

representante de la oposición.  

 

En el Sistema Electoral dominicano, los votos emitidos por los ciudadanos, no 

tienen el mismo valor y, lo que es peor, una cantidad importante, no cuenta, porque no 

logra representación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por una 

combinación de factores; a) el diseño del Senado, de elección por mayoría simple, en 

circunscripciones territoriales uninominales, poco pobladas, b) falta de garantías electorales 

para evitar manipulaciones del Gobierno y de los órganos electorales, c) disposiciones 

constitucionales y administrativas, que destruyen la representación proporcional, por una 

combinación de una cantidad importante de circunscripciones – muy pequeñas – 

binominales y el método de asignación de escaños, que elimina la posibilidad de los 

partidos pequeños, cuyo único papel es “buscar votitos” d) falta de autoridades electorales 

imparciales que garanticen las reglas constitucionales y legales en la distribución de los 

escaños, una vez concluidas las votaciones.  En conclusión, el Legislativo es un órgano 

legal e ilegitimo, puesto que no es fruto de los votos, universal, mayoritaria, directa y 

libremente emitidos, sino del malapportion556 y la guerrimanderización.  

 

 

 

                       
556 Reparto desigual 
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Capítulo II 

La Ley Electoral dominicana 

 

 

La Ley reina y la jurisprudencia gobierna,  

Quintano Ripollés 

 

Como ya indicamos previamente, la ley electoral vigente 275/97, sustituye la vieja 

ley 5884 del 5 de mayo de 1962 que sirvió de base a la cultura electoral del país, fue 

promulgada el 9 de diciembre de 1997, ya con el Dr. Joaquín Balaguer fuera de la 

presidencia y, con un Presidente de la República, Leonel Fernández, sin gran presencia en 

el Congreso Nacional, 13 diputados y un solo Senador, en ese momento, la Presidencia del 

Senado la ocupaba, Amable Aristy Castro (PRSC) y la Presidencia de la Cámara de 

Diputados, Héctor Rafael Peguero Méndez (PRD), esa normativa, se entendía que daba 

inicio a una cultura electoral, nueva, al año siguiente, luego de las elecciones congresuales 

y municipales, se procedería a designar a los nuevos miembros. Tras las elecciones de 

1998, se acentuó  el desastre que torció el curso de la historia electoral. 

 

Las elecciones del año siguiente, como hemos visto, fueron ganadas 

arrolladoramente, desde la oposición, por el PRD cuyo Senado, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, procedió a designar la nueva JCE, entonces integrada por cinco miembros, 

con funciones administrativas y jurisdiccionales; la designación recayó sobre el Dr. Manuel 

Ramón Morel Cerda y la protesta, del ex presidente Joaquín Balaguer y del Presidente 

Leonel Fernández557, fue muy dura, tanto, que produjo una modificación a la recién 

promulgada Ley558. 

 

                       
557 Ambos documentaron su protesta en una carta pública, suscrita por los dos. 
558 Desde 1962 el país ha tenido 17 juntas centrales electorales, designada, siempre tras cada proceso 

electoral, con un total de 92 miembros a los largo de ese periodo; de 1962 a 1990, fueron tres miembros, en 

1990, cinco y en 1994, siete, de 1994 a 1997, seis, por la renuncia del Dr. Estrella Sadhala, , cinco de 

1997/1998, siete de 1998/2002; tras la crisis de 2002, con la designación del Dr. Manuel Ramón Motel Cerda, 

para el 2002/2003, se elevó a once, cuando queda dividida en dos cámaras; 2003/2006, serán nueve, igual 

para el 2010, cuando la nueva Constitución la divide en dos órganos distintos, Junta Central Electoral y 

Tribunal Superior Electoral. .  
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La solución combinó una nueva práctica, que era la de aumentar la cantidad de 

miembros559 y, dividirla en dos cámaras una con funciones administrativas, compuesta de 3 

miembros y otra con funciones jurisdiccionales, compuesta por 5, más el Presidente560, 

constituían el Pleno de la Junta Central Electoral para los aspectos reglamentarios561; esa 

organización del órgano electoral, fue la que separó constitucionalmente, la nueva Carta 

Política, por lo que a continuación, veremos, de la Ley Electoral sólo los aspectos que 

sobreviven a esa decisión de la Asamblea Revisora, no sin antes indicar algunos aspectos, 

fundamentales, establecidos al tenor de dicha ley, por la Junta Central Electoral, que 

constituyen, aparentes avances en materia de derechos constitucionales y, que sin embargo, 

son enormes retrocesos, en el ejercicio del derecho al voto. 

Resolución No. 5 del 2001, una contra-reforma  

 

La nueva Ley Electoral trajo, entre otras innovaciones, a) el financiamiento público 

directo y b) la Ley de Cuota Femenina, la Junta Central Electoral, compuesta por siete 

miembros, en base a ella, dispuso su primera normativa importante el 2 de junio del 2001, 

en la Res 5/2001, que constituye un monumento al contrasentido, puesto que decide, 

contrario a todo lo que declara valido e importante, especialmente en relación con las 

circunscripciones electorales, el voto preferente y el método de adjudicación de escaños, 

revelándose en ella la absoluta ignorancia, que en materia de sistemas electorales, tenían los 

honorables miembros en ese momento562 y, el ánimo,  por sobre el bien y el mal, en 

especial, por sobre la Constitución, que se anidaba en sus mentes. 

 

                       
559 Inicialmente, conforme a la Ley 5884, la Junta Central Electoral estaba compuesta de tres (3) miembros. 

La cantidad de miembros no estuvo “constitucionalizada” en ninguna constitución previa; la Constitución de 

1966, por ejemplo, establecía en su artículo 92, que, “las elecciones serán dirigidas por una Junta Central 

electoral…”, asimismo las de 1994 y 2002. Es la Constitución del 2010 la primera que establece cantidad para 

los miembros de la JCE, en su artículo 212, párrafo 1, dispone que serán cinco y cinco suplentes. Así, un 

órgano que siempre operó en sus funciones administrativa y contenciosa con tres titulares y tres suplentes, 

estos últimos, sin sueldo, ha pasado a tener diez en la JCE y diez en el TSE: veinte personas, en la nueva 

Constitución.  
560 El número de miembros se incrementó de nuevo mediante la Ley 02/03 del 7 de enero del 2003. 
561 Esa nueva JCE organizó las elecciones del año 2000 que por el amplio margen de 49.80% obtenido por el 

candidato del PRD, Hipólito Mejía, sobre el segundo contendor, Joaquín Balaguer con 25%, permitió declarar 

al primero ganador, sin necesidad de ir a una segunda vuelta electoral.  
562 Los miembros, eran: Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, un conocido abogado, Dr. Luis Arias, académico, 

Salvador Ramos, abogado, Ana Teresa Pérez, abogada, Luis Cordero González, abogado, administrador del 

Listín Diario, Roberto Leonel Rodríguez, abogado y Julio César Castaño, ex fiscal del Distrito Nacional y 

conocido abogado, todos, decentes y formados en sus áreas, empero ninguno con la más mínima formación en 

sistemas electorales y, menos aún, en sistemas políticos. 
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La JCE comienza por CONSIDERAR,  que las circunscripciones electorales, 

permiten que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución respecto a la representación de 

las minorías, cuando se haya de elegir entre dos o más candidatos, sin embargo, en su 

ignorancia, en el Ordinal Décimo Primero, reimponen el Método D’Hont563, que para ese 

mismo torneo, dejó varias circunscripciones y provincias, sin representación de las 

minorías564.  

 

Por otra parte en su CONSIDERANDO diez, declaran la posibilidad de caer en 

INCOMPATIBILIDADES, entre la Constitución y la Ley y, en virtud de ese imposible, 

puesto que “toda norma contraría a la Constitución es nula”, deciden aplicar las 

disposiciones de la Constitución y de la nueva Ley, “gradualmente”; en ese sentido, 

pospusieron aplicar la Constitución y la Ley a la elección municipal y, todavía,  tras varios 

procesos, siguen sin aplicar565. 

 

La JCE, se declara además, con competencia para establecer y modificar las 

circunscripciones electorales, facultad que la Constitución de entonces, deja en manos del 

Congreso Nacional, mediante ley: Artículo 37, numeral 6, “Crear o suprimir provincias, 

municipios u otras divisiones políticas del territorio y determinar todo lo concerniente a sus 

límites y organización566”. Incluso, el mismo Congreso Nacional, para modificar las 

demarcaciones políticas, estaba obligado a ordenar  un “previo estudio que demuestre la 

conveniencia social, política y económica justificativa del cambio”. 

 
                       
563 El Método D’Hont, establecido en la Ley Electoral No. 5884  de 1962, con un mecanismos de ajuste, en 

razón de lo que disponía la constitución de entonces, dictada por el Consejo de Estado, tras arduas 

discusiones, en especial de propuestas de los senadores Frank Martínez de La Romana y Miguel Berroa de 

Hato Mayor, fue eliminado de la  Ley 275/97, dejando a la JCE, la facultad de establecer otro. Por otra parte, 

conforme a la Constitución, el método de asignación de escaño, D’Hont u otro, el sugerido entonces era Resto 

Mayor, no era, ni es aplicable a las demarcaciones de dos diputados, puesto que la Constitución misma desde 

siempre, los ha distribuido: uno para le ganador y otro para la minoría más vota, conforme a como la misma 

JCE indica en su resolución, pero incumple en la distribución. 
564 No hubo representación de las minorías en Pedernales y El Seybo, así como en varias circunscripciones, 

dos casos, sometidos a la Suprema Corte de Justicia, dicho órgano, nunca los conoció y los transfirió, diez 

años más tarde, al Tribunal Constitucional. 
565 El Senado, el día 20 de noviembre del 2013, aprobó por ley el voto preferente para los diputados; en otro 

desprecio hijo de la ignorancia, pospuso el voto directo y personal, para los regidores, para el 2020 y, dejó sin 

discutir, el voto directo y personal, para los senadores. http://www.listindiario.com/la-

republica/2013/11/20/300396/Senado-aprueba-proyecto-de-ley-establece-voto-preferencial.  
566 Articulo violado por la Ley 29/11 en su artículo 38, en donde autoriza a la JCE a crear demarcaciones 

políticas en el exterior, con categoría de municipios.  

http://www.listindiario.com/la-republica/2013/11/20/300396/Senado-aprueba-proyecto-de-ley-establece-voto-preferencial
http://www.listindiario.com/la-republica/2013/11/20/300396/Senado-aprueba-proyecto-de-ley-establece-voto-preferencial
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Actualmente, la confusión es mayor, puesto que estando establecidas las 

circunscripciones desde hace seis (6) elecciones, la Constitución del 2010567, ni siquiera las 

menciona; tampoco se refiere en el lenguaje, “adecuado” en que lo hacia la anterior a 

“divisiones políticas del territorio” dejando a estas, en un “limbo constitucional y legal568”, 

que deberá ser corregido por la Ley Electoral; en ese aspecto, la nueva Carta, creó un 

problema, que en la anterior, estaba resuelto. 

 

Otro horror de dicha resolución, figura en el Ordinal Quinto, en donde la JCE, 

admite que está legislando más allá de la Constitución y de la Ley Electoral y, aún, 

admitiéndolo, establece, como si se tratara de un congreso paralelo, “requisitos” que la 

misma Carta y la ley ordinaria, no requieren a los candidatos, derogando el más viejo de los 

derechos constitucionales, que es el de representar el territorio, en donde se nace. Este 

ordinal, fue declarado no conforme a la Constitución por la Suprema Corte de Justicia. 

 

En el marco de las disposiciones, contrarias a la Constitución, establecidas en dicha 

resolución, que aún se aplican, en contra de los ciudadanos, esta la contenida en el Ordinal 

Octavo: El uso de dos boletas electorales, una para cada nivel de elección, o sea, una para 

los senadores y diputados, en el nivel congresional; y otra, para los síndicos y regidores y 

sus respectivos suplentes en el nivel municipal.  Esta, constituye una violación grosera y 

continúa, puesto que el voto es: personal, libre, directo y secreto. Vale decir, que se vota 

por el candidato, personalmente; libre, que no se puede obligar a votar por un candidato que 

no se desea. La JCE, al establecer esa modalidad obliga a quién vota por un diputado, 

sufragar por el senador de dicha boleta y viceversa, pero aún, impide votar por el senador 

de diputado de otro partido, como garantiza la Constitución. El voto, es directo, se vota por 

cada persona, en cada cargo, no por paquetes569. 

 

                       
567 Artículo 93 de la actual, dispone que es facultad del Congreso Nacional “ Crear, modificar o suprimir 

regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar  todo lo concerniente 

a sus límites y organización por el procedimiento regulado en esta constitución y previo estudio que 

demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación 
568 Artículo 93 de la actual, dispone que es facultad del Congreso Nacional “Crear, modificar o suprimir 

regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar  todo lo concerniente 

a sus límites y organización por el procedimiento regulado en esta constitución y previo estudio que 

demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación.  
569 Artículo 208 de la Constitución 
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En este Ordinal, la peor parte, la completa “el motivo” que aduce la JCE para dicha 

medida, al continuar disponiendo, que de esta forma se garantiza el carácter de no 

fraccionabilidad del voto a emitirse en el próximo 16 de mayo del 2002, conforme a la Ley 

Electoral vigente”. Esta “justificación, es precisamente contraria al objetivo y principio de 

la Constitución en un régimen electoral proporcional, que es la de garantizar el voto, 

personal, libre y directo.  

 

Y, en aras de resumir, una de las peores partes es el “ejercicio de la 

discrecionalidad” que se atribuye la JCE, al decidir, en uso de un criterio de oportunidad, 

incalificable, no aplicar la Constitución ni la Ley, al proceso del 2002, dejándolo para un 

momento más “oportuno” como indica en su Ordinal Décimo: Se posterga para otra 

oportunidad, por razones logísticas, el voto preferencial en el nivel municipal para la 

escogencia de los regidores y suplentes. Para que se tenga idea del efecto de tal desatino, 

todavía para las elecciones previstas para el  2016, la JCE mantiene postergada la 

aplicación de la Constitución y la Ley, en el orden municipal. 

 

Un ejemplo, olímpico, del descontrol,  desconocimiento y liviandad con que la JCE 

ha manejado el tema de la asignación de escaño, eje fundamental del voto, por cuanto es la 

traducción de la voluntad del elector, lo representa la Resolución 29/2002, tomada el 8 de 

mayo, certificada el viernes 9 y puesta en conocimiento de los delegados de las 

organizaciones políticas notificaciones del secretario, a partir del 13 de mayo a los partidos, 

para un proceso que tendría lugar el día 16 de mayo y cuyos candidatos, habían sido 

inscritos y aprobados, tres meses antes.  

 

En ella, JCE, establece que la nueva ley, la Ley No. 275/97, dispone en su artículo 

164, que la elección de los candidatos a diputados, regidores y suplentes será por medio de 

la proporcionalidad, sin embargo no establece  la modalidad de aplicación de dicha 

proporcionalidad.  Y, en virtud de ello dispone en su Ordinal Tercero, que la cuantificación 

de escaños será calculado en base al Método D’Hont, que estando en la Ley 5884, anterior, 

había sido eliminado por el Congreso Nacional. 
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El desconocimiento de la JCE en sistemas y regímenes electorales era tal, que no se 

percataron de que, en la Ley 5884, no sólo se estableció el método de asignación, sino que 

una vez establecido, se impuso posteriormente un factor de corrección, a los fines de 

evadir, lo establecido en la Constitución, que establecía, desde 1962, que “cuando se haya 

de elegir dos o más puestos, uno corresponde a la minoría política570” en consecuencia, en 

24 circunscripciones provinciales, correspondientes a igual cantidad de provincias y en 

varias  (4) de las circunscripciones, establecidas por la misma JCE, en su resolución 

5/2001, NO ERA NECESARIO METODO DE ASIGNACIÓN de escaños, para el caso de 

los diputados, puesto que eran solamente dos puestos y ya la Constitución, los asignaba, en 

consecuencia, el método de asignación de escaños, era VALIDO SOLAMENTE, para diez 

y siete (17) circunscripciones que tenían de tres puestos en adelante, sujetos a elección. 

 

Desde luego, tampoco se percataron del principio que establece, la necesidad de 

tomar las medidas en tiempo hábil, puesto que ninguno de los candidatos, en una elección 

general, exclusivamente congresual y municipal,  tuvo ocasión de enterarse de lo más 

importante: la forma en que se adjudicarían los escaños, puesto que la elección era el día 16 

y ese día, ninguno tenía a manos la resolución dictada en el fin de semana anterior. 

 

En todo caso, la ignorancia sobre métodos de adjudicación de escaños era (y es ) de 

tal magnitud, que ni los delegados políticos de los partidos, sabían qué significaba eso: 

Ángel, siempre se ha hecho así, fue lo que en su oportunidad, me respondió el presidente de 

la JCE. Los delegados, todos abogados, ninguno tenía la más remota idea, de que con la 

forma de adjudicar escaños, se escamoteaba diputados a un partido y se violaba el derecho 

de estar representados a los ciudadanos de  la minoría perdedora, de esa manera, en varias 

provincias, los partidos de oposición, quedaron sin representantes571. Lo peor de la 

resolución 29/2002, lo que revela más ampliamente la ignorancia general cuando se leen 

sus considerandos es, que, aun siendo inconstitucional, ni siquiera hacía falta, puesto que la 

                       
570 Otro concepto claro, de la anterior Constitución es que, las minorías políticas, son, la de cada pueblo de la 

provincia; no se refiere a minoría política en el Congreso Nacional, sino a entre los elegidos “en cada pueblo”: 

Artículo 24.- La Cámara de Diputados se compondrá de miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de 

las provincias y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes o fracción de más de 

veinticinco mil, sin que en ningún caso sean menos de dos.  
571 En esta elección, ganada ampliamente por el PRD, a quien respondía la JCE mayoritariamente, no se 

vislumbraba, mala fe, sino ignorancia. 
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violación se había cometido ya en la Resolución 05/2001,  desde el 2 de julio del año 

anterior y, los honorables miembros, ni la recordaron, puesto que no la mencionan en la 

resolución de marras. 

 
 

Cuando la ley reina y la jurisprudencia gobierno,  no existe el derecho; así, los 

tratados, la Constitución y la Ley Electoral, establecen unas disposiciones, que no 

encuentran garantías de ejecución en los órganos electorales, que sin controles 

democráticos, establecen, mediante medidas administrativas mediante resoluciones y 

negaciones de servicio, todo un patrón de violaciones que son “las que gobiernan”  y en 

consecuencia se vive, en un marco de decisiones jurisdiccionales o administrativas, 

contrarias a la Norma, violadoras de derechos: ese es el caso de la República Dominicana.  

 

Como hemos visto, la función electoral en República Dominicana, que 

administrativamente llevaban las autoridades municipales y jurisdiccionalmente conocía la 

justicia ordinaria, en el siglo XIX, organizada mediante disposiciones del 1913 y 1923, se 

constitucionalizó en la Carta de 1924 mediante la creación de la Junta Central Electoral 

(JCE) órganos que hasta la Constitución del 2010, retuvo ambas funciones. La Ley 

Electoral que comentamos a continuación ha sido modificada, sustancialmente, por la Carta 

Política, empero, hasta la fecha, el Legislativo, solamente ha aprobado una parte de la 

legislación que ésta ordena: Tribunal Superior Electoral, Ley de los representantes de los 

dominicanos en el exterior y Ley de los diputados nacionales, falta, la Ley de la Junta 

Central Electoral, que debe contener  - o aprobarse en norma separada – una Ley de 

Partidos Políticos y una Ley de Garantías Electorales.  Acá comentamos, los aspectos aún 

vigentes de dicha ley; otro aspecto, importante de la nueva legislación será, que además de 

esta función haber sido constitucionalizada, su legislación, ha sido establecida como 

“orgánica”, con lo que para su aprobación o modificación, se requiere de mayorías 

especiales.   
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Ley Electoral 275/ 97 

 

La Ley Electoral y sus modificaciones dedican sus títulos I, II,  a recoger 

disposiciones constitucionales que consagran el derecho a elegir – violado recurrentemente 

- y establece los órganos electorales, este último, sin incluir, aún el TSE, el título III, 

contiene el asiento, en la ciudad de Santo Domingo. 

 

El Artículo 4, que establece la composición e integración, habrá de ser reordenado 

por una nueva Ley, en virtud de las disposiciones de la nueva Carta, la cual dispone una 

composición nueva, que ya hemos visto, así como las atribuciones, todavía no definidas, 

del Presidente572 y en el ámbito administrativo573, sobre todo, a dónde pueden ser recurridas 

las mismas, cuando no sean contenciosas electorales. Por demás, entre las condiciones para 

ser miembro, dos parecen exageradas y fuera de lugar, una, la edad, puesto que se requiere 

más edad que para ser Presidente de la República574, treinta y cinco años y otra, la 

condición de abogado en una institución esencialmente administrativa ¿Cómo puede, un 

Senador de 25 años, ser Presidente de la Asamblea Nacional y, no puede un Administrador 

de Empresas, un contador Público, un Ingeniero, de esa misma edad, ser Presidente de un 

órgano administrativo como la JCE? Empero, sobre todo, no requiere estudios de derecho 

público, electoral o administrativo.  

 

El artículo 6, que se refiere a las atribuciones del Pleno de la JCE, que actualmente, 

no existe, debe ser reorientado, cuando se establezcan las funciones de la JCE, con su, 

ahora, carácter exclusivamente, administrativo575, a los fines de evitar que se repitan la 

debilidades de los procesos del 2010 y 2012, relativas: a)  la distribución inequitativa de los 

fondos y al uso, antojadizo de las facultades reglamentarias en perjuicio de alguno de los 

contendores, particularmente, b)  la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación, 

                       
572 Artículo 5 
573 Artículo 6 
574 Artículo 123.2, para ser presidente de la República, se requiere haber cumplido 30 años. 
575 La JCE es la única entidad del Estado que se niega a implementar un Reglamento de Contrataciones de 

Compras, Obras y Servicios y, a ser fiscalizada   : http://hoy.com.do/dgcp-niega-dieravisto-bueno-

areglamento-compras-de-jce/ 

http://hoy.com.do/dgcp-niega-dieravisto-bueno-areglamento-compras-de-jce/
http://hoy.com.do/dgcp-niega-dieravisto-bueno-areglamento-compras-de-jce/
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públicos y privados, en los literales g), i) y r) de dicho artículo576, evitando así, c) que la 

JCE se niegue a aplicar, por ejemplo, un Reglamento de Propaganda, como ocurrió en las 

elecciones del 2012577, que se presente una desigualdad en la publicidad, que por momentos 

llegó a 82% a 18% en perjuicio de la oposición política y que se reúna, el 75% de los 

fondos públicos, directos, en beneficio de un solo candidato y d) que se niegue a imponer 

límites al gasto de campaña, como le faculta la Constitución; sin embargo, para garantizar 

la eficacia de cualquier medida normativa, en los actuales momentos, hay que tener 

presente, la parcialidad política extrema de las instituciones electorales. 

 

Los artículos del 7 al 16 corresponden a cuestiones administrativas, que en una 

nueva ley, podrían mantenerse intactos. 

 

 

Policefalía Electoral de las juntas municipales 

 

En el país existen 154 juntas municipales578 y la Junta del Distrito Nacional, 

compuestas por tres miembros, excepto el Distrito Nacional579, que tiene cinco, en algunas 

de las cuales, como en Mella, hubo 2,390 votos válidos y, las hay, que con esa misma 

cantidad de miembros, tres, organizaron el proceso para 363,101 y 309,906 votos válidos, 

como Santo Domingo Este y Santiago; en total, las constituyen unos  467580 miembros y 

                       
576 G) Dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para asegurar la recta de las 

disposiciones de la Constitución y las leyes en lo relativo a las elecciones y el regular desenvolvimiento de 

estas, i)Reglamentar lo relativo al financiamiento público de los partidos, r) Disponer ….igualdad de acceso a 

los medios de comunicación, tanto estatales  como privados. 
577 Que existe, discutido desde las elecciones del 2008: http://www.listindiario.com/la-

republica/2007/7/21/21432/Presidente-JCE-niega-dispusiera-modificar-el-reglamento-interno 
578 Existen otras 266 juntas de distritos municipales, que aun cuando no constituyen unidades electorales, con 

juntas municipales, son entidades municipales de derecho público que eligen en forma directa a sus 

autoridades, en las elecciones generales.  
579 Artículo 18 de la Ley 275/97 
580 De estos, la mayoría simpatizantes y hasta dirigentes políticos; en agosto del 2012 solicitamos por escrito 

la relación de miembros por junta municipal a la Secretaria de la JCE, nos la entregaron el 22 de noviembre 

del 2013, sin indicar los datos solicitados, que eran profesión, filiación política y sexo, entonces procedimos a 

llamar a las juntas, directamente, muchas de ellas, se negaron a suministrar la información, 81 de ellas, las 

suministraron, hasta el momento en que se les ordenó, desde la Dirección de Juntas Municipales, dirigido por 

el Dr. Ramón Urbáez,  no dar ninguna información. La información recogida hasta ese momento, indicaba 

que   apenas un  33%  de los miembros, el 23% no eran bachilleres o apenas lo eran, y el resto, eran maestros, 

agrónomos y licenciados en contabilidad; el 22%, eran mujeres, muy por debajo del porcentaje establecido 

para la mujer en la postulación a cargos de elección popular  y, en el caso de los Secretarios, que la Ley 

http://www.listindiario.com/la-republica/2007/7/21/21432/Presidente-JCE-niega-dispusiera-modificar-el-reglamento-interno
http://www.listindiario.com/la-republica/2007/7/21/21432/Presidente-JCE-niega-dispusiera-modificar-el-reglamento-interno
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están concebidas, para el tiempo en que la Junta Central Electoral era un órgano único, con 

unidad de dirección y facultades administrativas y jurisdiccionales, muy distinto al actual. 

Cuando la JCE se dividió en dos cámaras, administrativa y contenciosa, mediante la 

Ley 02/03,  el Pleno continuo designando y controlando a las juntas municipales, empero, 

incluso, en este tiempo, en las elecciones del 2010, se presentaron problemas de mando con 

instrucciones divergentes de cada cámara. 

La reforma a la constitucional del 2010 agravó este problema creando, mediante una 

disposición constitucional,  una policefalía electoral en dichos órganos, primer eslabón 

jurisdiccional de los torneos electorales, ahora, con dos cabezas. 

La Constitución vigente dispone en su artículo 213, que “En el Distrito Nacional y 

en cada municipio habrá una Junta Electoral con funciones administrativas y 

contenciosas. En materia administrativa estará subordinada a la JCE. En materia 

contenciosa sus decisiones son recurribles ante el TSE, de conformidad con la ley. 

La Norma Sustantiva, no indica quien designa a los miembros de las juntas 

municipales, ni las condiciones que deben tener los miembros del tribunal de primer grado 

en materia electoral, no establece su control disciplinario, ni dispone quien los remunera. 

En materia contenciosa, es la Ley No. 29/11, del TSE, en su artículo 15581, la que se 

encarga, vagamente,  de definir algunos de las atribuciones contenciosas de las juntas 

municipales, el resto de ellos, sobre todo el procedimiento de los recursos, quedan a la 

espera de un reglamento, que hasta la fecha, no ha sido aprobado por el TSE. 

Las atribuciones administrativas, enunciados en la obsoleta Ley 275/97, numerosos, 

pero en realidad poco prácticos, figuran en el artículo 23, numerales del 1 al 9 y, en 

realidad, quien los ejerce es el Secretario, cuya responsabilidad se asemeja más a la de un 

Director Administrativo Electoral. En la práctica las juntas municipales son órganos que 

operan solo en los meses previos y durante los procesos electorales: el único que labora de 

manera permanente, es el Secretario. 

Los Legisladores, la Organización de Estados Americanos y la misma JCE han 

presentado, desde hace años, proyectos de modificación a la Ley Electoral, sin embargo, se 

concretan, unos,  a lo que se entiende como una Ley de Partidos Políticos, que no es más 

que un capítulo de la Ley Electoral  y, otros, a presentar una Ley de Garantías Electorales, 

                                                                    

dispone que sean abogados, igual que el Presidente,  de las 81 junta municipales que respondieron, el 40 lo 

eran, es decir el 49% del total que respondió.   
581 Artículo 15 de la Ley 29/11: 1) Anulación de las elecciones en uno o varios colegios electorales cuando 

concurran las causas establecidas en la presente ley. 

2) Dictar medidas cautelares para garantizar la protección del derecho al sufragio de uno o más ciudadanos. 

3) Las tramitaciones al Tribunal Superior Electoral de las acciones de rectificación de carácter judicial que 

sean sometidas en las Juntas Electorales de cada municipio y del Distrito Nacional. 

4) Las demás que le sean atribuidas por el Tribunal Superior Electoral mediante el Reglamento de 

Procedimientos Contenciosos Electorales. 
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otro capítulo de dicha legislación, aún, ninguna de las iniciativas, contempla la revisión 

integra de la Ley Electoral, una de cuyas piezas esenciales es, el tema de las juntas 

municipales: su dependencia, independencia, imparcialidad,  composición, requisitos de sus 

miembros, morales y académicos y, sus  atribuciones. 

La atomización extrema del territorio nacional, fruto de la creación alocada, sin 

freno de demarcaciones políticas para el empleo de simpatizantes políticos y, la 

organización en base a dicha unidades del entramado electoral en la Constitución, dificulta 

las soluciones, algunas de las cuales, deben considerar la limitante constitucional, sin 

embargo, varias, son viables mediante la legislación ordinaria y a través de los reglamentos. 

Por ejemplo: 

1. Para despolitizar y profesionalizar a las juntas municipales, estas 

pueden ser constituidas, en la Presidencia de oficio, con el juez de paz de 

cada municipio y completadas, con dos abogados; de esa manera, el tribunal 

electoral de primera instancia queda compuesto por personas con los 

conocimientos mínimos de legislación electoral, solvencia y capacidad 

profesional, bajo la dependencia exclusiva, en esta materia del TSE. En el 

caso del Distrito Nacional y, de las comunes cabeceras de provincia, el Juez 

Presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Sala Civil. 

 

2. En el ámbito administrativo, en la Junta Municipal, el Secretario, 

puede actuar como Director Electoral Municipal, bajo la dependencia de la 

JCE.  

 Lo anteriormente planteado resolvería los problemas de mando,  capacidad jurídica 

de las juntas municipales, independencia política y jurisdiccional, dando lugar a un clima 

de mayor transparencia y garantías. 

Igualmente, siguiendo la normativa establecida en la Ley 137/11, en materia de 

Amparo, el TSE podría, a estas juntas, mejor aún, a los tribunales de primera instancia 

provinciales, transferirles la facultad de conocer los amparos electorales, que llegarían a la 

sede de la alta corte, en revisión. Es absurdo, además de injusto, costoso y poco práctico, 

pensar que un infeliz ciudadano o candidato de Oviedo, acudirá en tiempo oportuno en 

amparo, ante la sede del TSE en medio de un torneo electoral, calendarizado, a breve 

término y es más iluso todavía pensar, que el TSE dispondrá de tiempo para atenderlo.   

 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

280 

El Secretario cuyas atribuciones figuran en el artículo 32 y 33, en la nueva 

legislación variaría poco, aunque debiera, operar, como Director, igual que en los colegios 

electorales establecidos a partir del 34 y hasta el 38582. 

 

En una nueva Ley, visto que las juntas municipales son al mismo tiempo, en el 

plano normativo,  órganos administrativos y jurisdiccionales, se deberá someter, sus 

decisiones administrativas, a la Jurisdicción Contenciosa  Administrativa, incluidas las 

decisiones de la Junta Central Electoral y, en el plano contencioso, se deberá requerir, que 

sean abogados. Es inaceptable que en un país con más de 43 mil abogados, un tribunal 

electoral de primera instancia este compuesto y en ocasiones dirigido por un analfabeto 

funcional. Más aún, considerando el limbo en que la Constitución deja la designación de las 

juntas, estas, deberían ser propuestas por el Tribunal Superior Electoral, a la Junta Central 

Electoral, conservando el TSE la capacidad de sustituirlos, puesto que la mayor parte de sus 

actuaciones son jurisdiccionales, no administrativas. 

 

En resumen, las juntas, en la actualidad, funcionan dependiendo de la JCE conforme 

a unas facultades que deben ser regladas en la nueva ley. En cuanto al TSE, el reglamento, 

todavía no ha sido aprobado, de los casi 400 artículos que contiene, solamente han sido 

conocidos y aprobados, hasta la fecha 178 y, no están disponibles al público, en ese sentido, 

el ejercicio de las garantías jurisdiccionales, carece de procedimientos, a excepción de lo 

que brevemente indica la Ley 29-11, en su artículo 15, que ya citamos.  

 

 

Registro Electoral 

 

Es un registro de electores, central, obligatorio y permanente, desde que se cumple 

la mayoría de edad, anteriormente, desde la década de los 70s, era independiente de la 

cédula de identidad, empero desde 1992, cuando ésta se transfirió a la JCE, se constituyó un 

solo documento denominado “cédula de identidad y electoral”. Su uso corriente es servir 

como documento de identidad y en los procesos electorales, es LEGALMENTE, 
                       
582 Debería convertirse en Director Electoral, con funciones administrativas permanentes y Secretario de la 

Junta, ex oficio, cuando éstas, se reúnen. 
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IMPRESCINDIBLE, para identificar al elector. Aunque, su necesidad el día de las 

elecciones es muy relativa, puesto que el padrón electoral contiene todos los datos de éste, 

incluyendo fotografía, por lo que, lamentablemente, se ha transformado, ese día, en un 

instrumento de fraude, debido a que “se compra” a las personas humildes, para impedirles 

votar. 

 

En el certamen recién pasado, del 2012, las denuncias de un supuesto plan para la 

compra de cédulas de identidad y electoral, de parte de los partidos de oposición, en 

particular, del principal partido, fue constante en todos los medios, incluso, se exigió a la 

JCE que las expidiera gratuita, tal y como había resolutado, hasta el día previo al torneo, 

petición, tardíamente ejecutada, en todo caso, en el periodo por diversos motivos, se 

expidieron muy pocas cédulas de identidad y electoral. 

 

El día de las elecciones en todo el país fueron sorprendidas personas comprando el 

documento, ante los ojos de las autoridades policiales, que en ningún caso, hicieron nada. 

Reporta Participación Ciudadana en su Quinto Informe del día 20 de mayo583, que su 

personal fotografío a individuos en dicha tarea y fueron agredidos, despojados de sus 

cámaras, por la fuerza pública; en Cotuí, fue apresado el director regional de campaña del 

candidato opositor, tras sorprender a personas comprando cedulas; en Ocoa, fue apresado el 

señor Luis Encarnación, por despojar a un comprador de cédulas y llevar el dinero a la 

Policía Nacional.   

 

La nueva legislación debe establecer que, los ciudadanos, sin documento de 

identidad, conocidos por los miembros de las mesas, los delegados de los partidos o los 

vecinos, puedan votar observado, sin cedula, puesto que sus firmas, foto, nombre, huellas y 

generales, figuran en el padrón electoral.  

 

 

 

 

                       
583 Quinto Informe de Participación Ciudadana de fecha 20 de mayo del 2012, sobre las elecciones generales, 

p. 12  y siguientes. Así, además, lo denunció el ex presidente y candidato presidencial del PRD, Hipólito 

Mejía. 
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Partidos Políticos 

 

El articulo 41 hasta el 55, se refiere a los partidos políticos y, sin embargo, el mayor 

reclamo de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales y de organismos 

supranacionales como la Organización de Estados Americanos, es la necesidad de una Ley 

de Partidos Políticos ¿Por qué? 

 

¿Qué se supone que es una Ley de Partidos Políticos? La misma Junta Central 

Electoral, a la cual se le reconoció, en materia electoral, constitucionalmente capacidad de 

iniciativa legislativa en materia electoral, algo que se negó al Tribunal Electoral, sometió 

un proyecto de ley en ese sentido, que no ha sido conocido por el Congreso Nacional. 

 

La actual ley fija las condiciones para el reconocimiento de dichas entidades,  

obviamente muy básicas, puesto que hubo 24584 partidos nacionales con interés de 

participar, muchos, con hasta 43 años de vida activa, que no obtienen un uno (1%) de los 

votos y,  siguen teniendo personería jurídica y recibiendo fondos estatales. En   la mayoría, 

las directivas son las mismas desde su fundación o llevan décadas sin renovarse, por lo que 

si en algo hay consenso nacional, es en el tema de que se requiere una reforma a la vida y 

control legal de los partidos políticos para que cumplan su rol en el sistema los principios 

básicos de democracia interna y formación cívica de los ciudadanos, que ahora son 

mandatos de la Carta en su artículo 216: En el 96% de los casos, los partidos políticos 

dominicanos, son entidades familiares que se trasfieren en herencia o que se comercian en 

el mercado, sin vida orgánica, con el sólo objeto de utilizar fondos públicos, que nunca se 

auditan y de cada cuatro años, pactar alianzas, electoralmente débiles, para obtener 

posiciones públicas, contrariando el objetivo constitucional. 

 

Entre otros temas, la nueva ley debe regular el cumplimiento eficaz, no 

antojadizamente, como hasta la fecha, de parte de la JCE de los umbrales: la organización 

que no alcance el umbral – sólo 4 partidos lo alcanzaron - electoral, que es uno de los más 

                       
584 En las elecciones de 1962, participaron 8 partidos, en 1966: 11, en 1970: 7, en 1974: 3, insignificantes, en 

1978: 13, en 1982: 18, en 1986: 10, en 1990  16, en  1994: 14,  en 1996  12, en 2000: 13  en el 2004: 27 y, 24 

partidos y organizaciones políticas en las elecciones de los años 2008 y 2012. Cuatro de ellos, nuevos, 

aprobados para las elecciones del 2010, complacientemente, verificable en la pírrica votación alcanzada. 
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bajos del mundo, debe salir del sistema; en cuando a la condición, efectiva, de obtener un 

legislador o un regidor, el primero, debe ser con votos propios, no mediante el eufemismo 

presente, de obtenerlo en alianza y, el regidor, debe quedar para los movimientos 

municipales. 

 

Actualmente, no hay democracia, sin partidos políticos y sin garantías políticas; 

pero, realmente, no existe la democracia, plena, sin democracia interna en las 

organizaciones políticas y, no puede haberla, mientras, las autoridades de los partidos 

continúen “designando” a las autoridades electorales, cuyo único fin es garantizar la 

permanencia, vitalicia, de las oligarquías partidarias, sin que exista la más mínima 

condición de igualdad de competencia interna y de renovación partidaria, que es lo que 

anida la deslegitimidad del sistema de partidos y su consecuente crisis. 

 

 

Propaganda: Ingresos 

 

Tradicionalmente, los partidos políticos recibieron ingresos de sus militantes y de 

empresarios amigos, no del Estado, cuya aportación era ocasionalmente, indirecta a través 

de facilidades de importación; como vimos, es en la legislación actual, desde 1997, a partir 

de,  cuando se dispone que los partidos reciban en forma directa y permanente, fondos del 

Estado y la financiación indirecta, queda como algo simbólico. Se regula además las 

contribuciones privadas, prohibiéndose recibirlas del extranjero y de personas físicas, 

involucradas en actividades ilícitas o de grupos económicos y de otros entes del Estado; sin 

embargo, no se establecen topes a las contribuciones y la presencia, directa del Estado, a 

través de contribuciones ilícitas, continúa como una práctica normal, tanto en  el uso de los 

recursos de éste – vehículos, combustibles, empleos, pago de tarjetas y celulares, etc. – 

continúa, igual, las contribuciones de contratistas y la denuncia de financiamiento de 

empresas extranjeras, no cesa; llama la atención, que la Norma, no menciona a los 

municipios585. 

 

                       
585 En el artículo 47, en su primer párrafo, en el segundo, si los menciona. 
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Cuando la Ley “prohíbe” a los partidos, dirigentes, militantes y relacionados recibir, 

exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualquier ente del Estado, bajo cualquier 

mecanismo jurídico, establece la facultad a la JCE de incautarse, con el auxilio de la fuerza 

pública y hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de recursos y medios del Estado. 

Es evidente que lo que se requiere en el país, no es una ley de partidos, sino un órgano 

electoral, que haga cumplir la ley, puesto que ésta dispone de los medios legales para hacer 

cumplir la norma y, en medio de escándalos y denuncias, nunca lo ha hecho. ¿Por qué?  Por 

dos motivos,  a) no está en la cultura política, que eso, es indebido y b) porque depende de 

los órganos que la designan, que usualmente, son los violadores.  

 

La ciudadanía, los periodistas, algunos, que con interés ciudadano y profesional 

mostraron preocupación, los organismos internacionales y los observadores, obviaron 

referirse a este artículo de la ley, porque no hay cultura política, ni entes jurídicos, para su 

cumplimiento, son letras muertas de la ley. 

 

Los ingresos de los partidos se dedican a cubrir gastos muy diversos, en una 

campaña de más de un años, uno de los mayores, es la publicidad, en esta del 2011/12, 

resultó en extremo, obvio: varias entidades586 monitorearon, que el 70%587 de toda la 

publicidad política y electoral, correspondía a un solo candidato. Eso, nunca había ocurrido. 

Primero, porque la tradición de los partidos, cuando no había reglamentaciones, era 

compartir los espacios, incluidos, los espacios en los medios audiovisuales, segundo, 

porque desde 1999 existía un reglamento “Sobre la Propaganda de los Partidos Políticos”, 

que la controlaba, creado mediante Acta 37/99, ratificado mediante Acta 47/01 para las 

elecciones del 2002588, aprobado, de nuevo, para las elecciones del 2004589, en las que 

Hipólito Mejía, siendo Presidente de la República, enfrentó al Dr. Leonel Fernández. 

 

Sin embargo, el Dr. Roberto Rosario,  Presidente de la Junta Central Electoral, en 

medio del clamor de la ciudadanía para que se establezca el equilibrio para el torneo del 

                       
586 Participación Ciudadana y la Fundación Justicia y Transparencia 
587 Confirmado por las empresas de monitoreo, Participación Ciudadana y Fundación Justicia y 

Transparencia, en sus reportes de mayo del 2012. 
588 VISTO, El reglamento que ha regido la propaganda electoral desde el año de 1999, aprobado el 15/12/99, 

establece la Resolución del 11/03/04 
589 En ese certamen, ya el Dr. Roberto Rosario, era miembro de la JCE 
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2012, declara, que la JCE, la Junta no dictará un reglamento, como siempre hizo, para 

controlar la propaganda,  sino que deja el tema a Congreso Nacional, declarando que :  “Ese 

es el problema que más afecta al sistema electoral porque los partidos políticos no les 

gusta pactar, sino que les gusta que la JCE sustituya a los legisladores disponiendo por 

reglamento lo que los legisladores deben resolver por ley” 590. 

 

La JCE estableció para las elecciones presidenciales del 2004 y las anteriores, 

legislativas y presidenciales del 2000, SU COMPETENCIA, al disponer que, entre las 

atribuciones que otorga la Ley Electoral a la JCE, está la de regular la propaganda 

electoral de los partidos políticos, con miras a darle seguridad y respeto a los derechos de 

la comunicación591.   

 

El Reglamento indicado, definió, el concepto de propaganda, quien podía colocarla 

y su identificación obligatoria, supervisada por la JCE, reguló los espacios públicos y 

prohibió, la publicidad sucia, estableciendo su facultad de retirarla y sancionar a los 

culpables, civil y penalmente, en igualdad de condiciones a todos los partidos con 

candidaturas aprobadas, conforme a los acápites 22 y 23 del artículo 173 de la Ley 

Electoral, incluyendo el doble de la pena para los reincidentes.  

 

En las elecciones del año 2004, no hubo saturación, ni desigualdad, ni campaña 

sucia en la publicidad política, tampoco, guerra de encuestas y, la Ley Electoral, era la 

misma, aunque la JCE, no592.  

 

Las declaraciones anteriores, del Presidente de la JCE, se constituyeron en el 

elemento fundamental de la desigualdad en la campaña electoral, una licencia para que el 

82%593 de toda la campaña del último semestre del 2011, fuera de un solo candidato. Un 

monumento al cinismo, puesto que sabía, que conocer y aprobar  una Ley de Partidos 

                       
590 Diario Libre 1 de junio 2011. www.diariolibre.com7noticias; olvidó, que esa facultad, no la tiene el 

Congreso Nacional, la Constitución la otorgó a la JCE en su artículo 212.IV, desde el 26/01/2010. 
591 Segundo Considerando de la resolución del 11 de marzo del 2004 
592 Los miembros de la JCE del 2004, eran: Luis  Arias, Presidente, Rafaelita Peralta, Salvador Ramos, 

Nelson Gómez, Luis Nelson Pantaleón, Rafael Díaz Vásquez, José Luis Tavares, Ramón Hernández 

Domínguez y Roberto Rosario.  
593 Según los monitores de la fecha, ese porcentaje, bajó ligeramente al año siguiente, como hemos visto. 

http://www.diariolibre.com7noticias/
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Políticos, en medio de una contienda electoral, era imposible, si la desigualdad favorece al 

candidato  del PLD – a cuyo comité Central perteneció el Presidente de la JCE - que cuenta 

con 31  de 32 senadores, obtenidos con la ayuda de la JCE y apenas el 41% de los votos594.  

 

Sin embargo, la falta peor la constituye el hecho, de que la Ley Electoral y sobre 

todo, la nueva Constitución,  facultan  a la JCE a dictar las resoluciones pertinentes, en 

dicha materia, como hemos visto.  

 

La falta de cultura política,  de instituciones a las cuales reclamar derechos o de 

compeler a los funcionarios a cumplir y hacer cumplir las normas vigentes, deja a los 

ciudadanos e instituciones políticas, sin espacio para reclamos institucionales, si los hubiese 

habido en el año 2011, cuando se produjeron las declaraciones del Presidente de la JCE, se 

le habría podido citar al tribunal, puesto que, independiente de que la JCE, siempre 

reglamentó la propaganda política y las resoluciones tomadas, están vigentes, porque no ha 

obrado ninguna que las deje sin efecto, el artículo 212 de la Constitución, dispone que la 

JCE, tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia y también la ley 

electoral:  “Su competencia es organizar y dirigir las elecciones, dictar y hacer cumplir las 

reglas de competencia”.  

 

¿Qué se hace, en todo ordenamiento jurídico, cuando un funcionario público se 

niega a ejercer el mandato de la Constitución? La respuesta, en República Dominicana, no 

procede, por cuanto los órganos ante los cuales acudir, están en manos del mismo grupo 

                       
594 El Presidente de la JCE, en el uso de un “malabarismo” constitucional, único en la historia constitucional, 

haciendo uso indebido de la prerrogativa constitucional de someter “proyectos de ley” al Congreso Nacional, 

sometió el proyecto  de Ley de Partidos, a las dos cámaras, cuando el mandato procedimental que dispone la 

Carta, es someterlo a UNA, cámara; desde luego, que en esas condiciones no podía ser conocido. Por otra 

parte, si hubiese existido el menor interés en conocerlo, siendo los  presidentes de ambas cámaras del mismo 

partido, gerentes de la agenda de cada cámara, bastaba con colocarlos en la agenda, si no el proyecto de la 

JCE, afectado de vicios legislativos  procedimentales, cualquiera de los otros que cursaban sobre el tema, que 

son varios. Como muestra del “real desinterés”, cuatro meses después, el 14 de septiembre, en ocasión de la 

visita de Daniel Zovatto, director regional para América Latina del Instituto para la Democracia y Asistencia 

Electoral y, una comisión de dicha entidad, el Dr. Orlando Jorge Mera, solicitaba al candidato oficial del 

PLD, que controla ambas cámaras, “conocer y aprobar, la Ley de Partidos Políticos”, como sugería el 

Presidente de la JCE (ver Periódico Hoy de la fecha indicada, trabajo firmado por la redactora Rosa 

Alcántara) y, en el Listín Diario http://listindiario.com/la-republica/2011/5/20/188940/print-no-pics, 

firmado por Manuel Figueroa y Abel Guzmán.  

http://listindiario.com/la-republica/2011/5/20/188940/print-no-pics
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político que incumple las normas que garantizan la igualdad porque estratégicamente, le 

conviene  no cumplir la Norma, en resumen, no existen garantías para la competencia. 

 

En República Dominicana, aunque para esa fecha el Tribunal Superior Electoral no 

había sido designado, ante la negativa a cumplir con la constitución,  de la JCE y de su 

Presidente, no se puede hacer nada, porque ésta, ha sido dejada al margen de los órganos de 

control administrativo, como podría ser en esta materia el Tribunal Superior 

Administrativo. Eso en el plano normativo, sin embargo en el plano real, las altas cortes 

están dirigidas por dirigentes políticos designados por un solo grupo, por lo que siguiendo 

la práctica, cabe esperar, que: a) dejen sin fallar cualquier reclamo hasta que termine el 

periodo electoral, cuando ya no tendrá objeto595 o simplemente, por cualquier minucia o 

pretexto, lo declaran inadmisible596.  

 

Junto al tema de la publicidad, excesiva y la institucional, marcha de la mano, el de 

las encuestas, como arma electoral, que veremos al final de este apartado por el papel que 

jugaron en los comicios del 2012. 

 

                       
595 En este apartado, para ilustración, basta reseñar un caso ocurrido en Bani, Provincia Peravia,  en abril del 

2010, cuando ilícitamente, las autoridades del PRSC, cambiaron a un candidato elegido y el afectado elevó su 

correspondiente recurso, el cual fue fallado mediante Resolución del 10 de abril del año 2002 y apoderada, de 

un recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, órgano, que en diez año, no lo conoció; el 

nuevo Tribunal Constitucional, al fallarlo el 10 de mayo del 2012, mediante Sentencia  TC/013/12,  y, luego 

de establecer, que había calidad, que el recurso se ajustó al tiempo, estableció, en la página 10 de dicha 

Sentencia, lo siguiente:” c) A pesar de que estamos en presencia de un asunto de mera legalidad, este 

Tribunal Constitucional aprovecha para destacar que el presente caso surge de la practica en que incurren 

los partidos de cambiar las posiciones electivas o de despojar candidaturas, que han sido el fruto de 

convenciones legitimas celebradas por estos, en violación a la transparencia y a su democracia interna. Por 

otra parte, la efectividad de la acción que nos ocupa no es viable, en razón de que desde su presentación ante 

la Suprema Corte de Justicia el 11 de julio del 2002 hasta la fecha han transcurrido unos diez (10) años y se 

han celebrado en el país dos elecciones congresuales y municipales sin respuesta judicial efectiva para los 

accionantes, lo que constituye una evidente negación de justicia”. En otras palabras, la Justicia 

Constitucional, a sabiendas de que existía razón en los reclamantes, que la Justicia Electoral les había violado 

sus derechos, dejó pasar diez años para “fallar” que teniendo la razón el recurso carecía de objeto porque 

habían pasado dos anos y en los, dos torneos electorales.  
596 El Cámara Contenciosa, en el tema interno de los partidos y sus convenciones para elección de candidatos,  

de 94 instancias, en su mayoría de Amparo, declaró Inadmisibles 65, por “fase precluida”, rechazo 7, acogió 

22, según su reporte de abril del 2010; el reporte de junio, posterior a las elecciones, fue el siguiente fue aún 

peor, de 176 recursos y 24 acciones de amparo, no dio curso favorable, prácticamente a ninguno. 

 El Tribunal Superior Electoral estrenado para las elecciones del 2012, será objeto de análisis más adelante.    

El Tribunal Constitucional recibió, según declaró su Presidente, 350 expedientes pendientes de fallo de la 

Suprema Corte de Justicia  (en el año 2012) en materia constitucional, algunos desde 1994, dos de ellos sobre 

las elecciones del año 2002, de diez años atrás, el primero, lo fallo estableciendo, que “hubo denegación de 

justicia” empero que ya, el mismo, carecía de objeto, el segundo, del 20 de mayo del 2002, aún, no lo conoce. 
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Algunas de las debilidades en materia de financiamiento, publicidad y acceso a los 

medios, empero, sobre todo de la falta de control de los ingresos y su uso de los partidos 

políticos, en particular, cuando están en el gobierno, resultan evidenciadas, muy bien, por 

Bernardo Navarrete, en su trabajo,  “El Financiamiento de los partidos políticos, una mirada 

a la teoría y a la experiencia en América Latina”597, en el cual, República Dominicana, 

aparece como uno de los pocos, que no cuenta con sistemas de control, no obstante 

establecer la Constitución y la Ley el control por la Cámara de Cuentas, así como  por la 

Contraloría General de la República,  dichos órganos, nunca han realizado una auditoria, ni 

a los partidos, ni a la Junta Central Electoral.  

 

La democracia, cuesta y, si bien es cierto que su calidad no debe verse afectada por 

la falta de financiamiento, el dinero público, debe utilizarse con eficiencia y, no se puede 

permitir, que por falta de control, en el financiamiento privado, algunos logren “secuestrar 

la voluntad ciudadana”, como señala Navarrete en la conclusión del trabajo citado;  menos 

aún, por falta de controles legales eficaces, el financiamiento público ilícito proveniente de 

las actuaciones del Gobierno,   de la mala aplicación  de la Norma o de su baja equidad. 

 

 

La Contribución del Estado  a los Partidos Políticos 

 

Si como hemos visto, la normativa relativa a las fuentes de ingresos es inadecuada, 

la distribución de las contribuciones del Estado, a través de la Ley General de Gastos 

Públicos, es irracional, injusta e inconstitucional, secreta y carente de control. 

 

La Ley crea en su artículo 48 una contribución anual del Estado a los partidos 

políticos y en el siguiente artículo, dispuso, como monto, el ½ del uno por ciento de los 

ingresos, en los años electorales y ¼ del uno por ciento de los ingresos, en años no 

electorales; un absurdo, puesto que al no indicar de cuales ingresos, resultan gravados 

todos, incluso los ingresos que corresponden a impuestos especializados, empero además, 

                       
597 NAVARRETE YANEZ, Bernardo, El Financiamiento de los partidos políticos, una mirada a la teoría y a 

la experiencia en América Latina. http://www.agendapublica.uchile.cl/n6/navarrete.pdf 

http://www.agendapublica.uchile.cl/n6/navarrete.pdf
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sin ningún límite, los dispone para siempre, sin tope y se supone, que el sistema electoral y, 

el mismo sistema político, a medida que se consolida, reduce sus costos de operación; como 

se advierte, se trata de un financiamiento permanente, a los partidos, para su vida y a los 

partidos, para los procesos electorales. A la fecha, para los años en que hubo procesos, se 

entregó la suma de RD$ 5,248 millones y la cantidad de RD$ 1,475 millones, para 

sostenimiento en los años sin procesos electorales, para un monto total de $ 6,773598 

millones de pesos. Considerando el altísimo costo que ello representa, para un país tan 

pequeño y el hecho de que tras la reforma los procesos serán concurrentes cada cuatro años, 

conviene modificar esta disposición. 

 

El Artículo 50 de la Ley de 1997, ha sido modificado dos veces con posterioridad a 

esa fecha, iniciativa  del PRSC, en ambas ocasiones, en perjuicio del PRD y, ese perjuicio, 

se convirtió en un daño capital en las elecciones del año 2012, en contra de las previsiones 

constitucionales y, en violación de la misma ley, que cuando se aprobó estableció que el 

promedio de votación a utilizar para asignar los fondos, por partido, sería el de las dos 

elecciones previas, posteriormente, eso, fue modificado en dos ocasiones distorsionado el 

objeto de la ley. 

 

Transcurridas las elecciones de 1998, 2000 y 2002, en el mes de diciembre, en el 

marco del inicio de unas relaciones cordiales con el nuevo Presidente Hipólito Mejía y 

vistos los resultados pésimos del PRSC, que en ambas dejó de ser una organización 

mayoritaria, con apenas un 8% de las votaciones en el 2004, se presentó una nueva 

modificación al artículo 50, sobre aportes y distribución de la contribución estatal, 

contenida en la Ley 78/05, que por defectos de redacción y ambigüedades, la JCE 

estableció, que resultaba inaplicable599. 

 

 

 

 

                       
598 Ver apéndice número 11, para más detalles. 
599 Es la única ocasión en que una ley electoral, no se ha podido aplicar por defectos materiales y la primera 

en que la JCE utilizó su potestad de iniciativa legislativa, enviando un anteproyecto del Ley, que se convirtió 

en la Ley  289/05. 
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¿Qué establecía dicha norma? 

 

CONSIDERABA, que, era necesario fortalecer la democracia, que es en los partidos 

políticos que descansa la estabilidad de la forma de gobierno, que igualmente el 

multipartidismo descansa en la alternabilidad de estos en el poder, que por ello es 

imperioso “garantizar” mayores niveles de igualdad en la competencia por el poder entre 

todos los partidos, que cada torneo electoral, es único, autónomo, particular e independiente 

del anterior, que extrapolar los resultados de uno a otro equivale a reproducir la desigualdad 

en la competencia estableciendo privilegios, que la ley dispone un umbral mínimo del cinco 

por ciento (5) de las votaciones para mantener el reconocimiento y que a partir de ese 

umbral las condiciones deben ser de igualdad plena, ante la ley y sus efectos y que en virtud 

de ello, se modifica el artículo 50, que en los delante, se lea, de la manera siguiente:  

 

ARTICULO 1.- Se modifica el Artículo 50, Párrafo II, de la Ley Electoral No. 275-97, del 

21 de diciembre de 1997, el cual en lo adelante tendrá carácter permanente, para que la distribución 

de los recursos consignados en el Presupuesto Nacional para los partidos políticos, sean distribuidos 

en los años de elección como no en los años no electorales. 

"ARTICULO 50. 

"Párrafo II.- Para cada elección el porcentaje de los ingresos previstos en la Ley de 

Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos se distribuirá entre los partidos políticos reconocidos, de 

la manera siguiente: 

1.- El ochenta por ciento (80%) se distribuirá en partes iguales entre los partidos que 

obtuvieron un cinco por ciento (5%) de los votos válidos en el torneo anterior. 

2.- El veinte por ciento (20%) se distribuirá entre los demás partidos reconocidos a los que 

se les aprueben candidaturas para las elecciones de ese año: doce por ciento (12%)600, en partes 

iguales para partidos reconocidos que obtuvieron menos del cinco por ciento (5%), en las elecciones 

previas, y el ocho por ciento (8%) en partes iguales para esos mismos partidos y los de nuevo 

reconocimiento"601. 

                       
600 En este porcentaje se incluyen los partidos nuevos, junto a los que obtuvieron menos del cinco por ciento 

en las anteriores, contrario a como afirman Zovatto y Cueto, en La Financiación de los Partidos Políticos en 

América Latina, p. 551, tabla 5.  (UNAM). 
601 El dispositivo ha sido copiado íntegro de la Ley publicada, incluyendo la falta “en la redacción” que 

originó su inaplicabilidad, al final de artículo 1: …, “sean distribuidos en los años de elección como no en los 
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Como se observa, entre los errores de esta ley está el hecho de que no distribuye los aportes del 

Estado en los años no electorales. 

 

Ante la imposibilidad de aplicar dicha ley, por la mala redacción, la JCE sometió un anteproyecto de 

ley corrigiéndolo que se convirtió, el 19 de julio en la Ley 289/05, cuyo texto, es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 1.- Se modifica el Artículo 50 y el párrafo de la Ley Electoral No. 275-

97, del 21 de diciembre del año 1997, para que diga de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 50.- En los años de Elecciones Generales, la distribución de las 

contribuciones ordinarias del Estado se hará de la manera siguiente: 

1. El ochenta por ciento (80%) se distribuirá en partes iguales entre los partidos que 

obtuvieron más de un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en los últimos 

comicios. 

2. El veinte por ciento (20%) se distribuirá de la siguiente manera: el doce por 

ciento (12%) en partes iguales para los que obtuvieron menos de un cinco por ciento (5%) 

de los votos válidos emitidos en las elecciones previas y los de nuevo reconocimiento si los 

hubiere; el restante ocho por ciento (8%) se distribuirá en proporción a los votos válidos 

obtenidos por cada uno de los partidos que obtuvieron menos del cinco por ciento (5%) de 

los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. 

ARTÍCULO 2.- Se modifica el Artículo 51, de la Ley Electoral No. 275-97, del 21 

de diciembre del año 1997, para que diga del modo siguiente: 

“ARTÍCULO 51.- En caso de que dos o más partidos políticos  concurran aliados a 

las elecciones con recuadro único, la parte correspondiente a la contribución electoral la 

recibirá el que personifique la alianza o coalición quedando a criterio de éstos la 

distribución entre sí. 

 

PÁRRAFO I: Cuando un partido político asiste a las elecciones pero con 

recuadros individuales y mantenga su reconocimiento de conformidad con la presente ley, 

                                                                    

años no electorales”. Como es evidente, ese texto, no se entiende. Escribí, personalmente el anteproyecto de 

esa Ley, que fue presentado por el diputado Ramón Rogelio Genao, luego de que las autoridades del PRSC, 

con su Presidente, Rafael Bello Andino, a la cabeza, le negaran su apoyo. 
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recibirá la contribución electoral de acuerdo a como lo establece el Artículo 50 

precedente602. 

PÁRRAFO II: En caso de que un partido político haya asistido a las elecciones, ya 

sea con recuadro único o con recuadro individual, y perdiera su reconocimiento por las 

causas establecidas en la presente ley, no tendrá derechos a los beneficios establecidos en el 

Artículo 50 precedentemente señalado”603. 

ARTÍCULO 3.- Se modifica el Artículo 54 de la Ley Electoral No. 275-97, del 21 

de diciembre del año 1997, para que rija de la manera siguiente: 

“ARTÍCULO 54.- En los años no electorales, la contribución de un cuarto por 

ciento (1/4%) de los ingresos nacionales se hará en pagos mensuales de duodécimas a los 

partidos que mantengan su reconocimiento, de conformidad a los mismos porcentajes 

establecidos en el Artículo 50 precedente. 

PÁRRAFO: En los casos de las alianzas y coaliciones de partidos que participen 

con recuadros únicos, el texto de los acuerdos de las mismas debe especificar cómo se 

distribuirán entre éstos la contribución del Estado. En caso contrario, se entregará dicha 

contribución a los partidos que las personifiquen de acuerdo a la ley”. 

 

Si se observan  los considerandos de la Ley 78/05, se advierten detalles que mueven 

a comentarios obligados, uno de ellos, es el siguiente; dicha ley, consigna que el umbral 

electoral, es del cinco (5) por ciento y, eso es falso, el umbral es del dos (2%), que es la 

cantidad de votos mínimos para mantener la personería jurídica; se estableció, falsamente el 

cinco (5%) para someter el argumento de la igualdad y mantener fuera de la distribución a 

las organizaciones que tenían el dos (2%) – que sí es el umbral - o que podían obtenerlo, en 

consecuencia, se trata de una legislación contraria a la Constitución, por cuanto su único 

objeto fue legislar para establecer un beneficio particular, no para el sistema de partidos, 

rompiendo además, el principio de la igualdad entre competidores, que consagra la 

Constitución.  

                       
602 Este artículo, desde la Constitución del 2010, es claramente contrario a ésta, por cuanto viola la igualdad 

dispuesta por la misma, puesto que permite, que un candidato reúna los fondos de dos partidos, incluso de 

quince, como en el 2012, en detrimento de la igualdad; incluso, sin que ello corresponda a la cantidad de 

votos, por cuanto la distribución, no es proporcional. 
603 Esta previsión implica, que cuando los partidos, como ocurrió en el 2012, concurren con sus propios 

recuadros y no obtienen la votación indicada en el umbral electoral, PIERDEN SU RECONOCIMIENTO y 

los fondos públicos, para los cuales éste, es requisito, pero esa disposición de la Ley la JCE no la aplica, a los 

fines de mantener el Bloque Progresista, vigente (Bloque de Partidos que apoya al Gobierno.  



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

293 

 

El cinco (5%) fue el umbral establecido en la vieja Ley 5882 de 1962, vigente hasta 

la promulgación de la Ley 275/97; llama poderosamente la atención que los legisladores, no 

leyeran, en el marco de aprobar algo tan importante como la contribución a los partidos 

políticos, “su propia ley” estableciendo como “el motivo” de UNA NUEVA 

LEGISLACIÓN, la existencia de una disposición derogada, con lo que la nueva ley de 

distribución, puede ser, por fraudulenta, en base a dicho vicio, declarada nula por el 

Tribunal Constitucional.  

 

En los años electorales, la competencia es entre los candidatos, son estos a quienes 

en principio se debe aplicar la distribución, conforme a la cantidad de votos obtenidos por 

las organizaciones que los sustentan, ese principio de equidad y de igualdad, muy claro en 

la Ley 275, también resulta vulnerado, en la contradicción que se da entre el artículo 50 y el 

párrafo 1. Si se desea promover la igualdad de competencia, el artículo 50, es correcto, 

empero, desde que se hace entrega a una entidad de dinero, independiente de la otra con la 

cual esta aliada, con una distribución que no corresponde a los votos que representa la 

alianza, se está entregando a un candidato, el doble del dinero público que al otro, por igual 

condición, en violación al principio de igualdad que establece la Constitución y consagran 

la doctrina y la jurisprudencia604. 

 

Esa violación a la constitución y a las reglas de equidad, igualdad y equilibrio entre 

competidores no se advirtió en las elecciones del año 2008 debido a que a las presidenciales 

se concurrió, sin alianzas, empero, fue fatal en las elecciones de los años 2010 y 2012, en 

las cuales el PLD concurrió aliado al PRSC y a otras organizaciones. Esa alianza y su 

candidato, en el último torneo, se llevó el 66%605 del dinero público, en contravía directa 

con lo que dispone la constitución en sus artículos 212, párrafo IV y 216 numeral 2. El 

PRD, recibió el 26.6% y  candidato Hipólito Mejía, apenas 7.4% de los fondos, debido a 

que los mismos, ya estaban comprometidos, 

 

                       
604 La misma Suprema Corte de Justicia así lo estableció mediante Sentencia No. 3 del 3/09/98, como vimos 

anteriormente. 
605 El PRD y sus aliados, para el candidato Hipólito Mejía, dispuso de apenas el 31% de los fondos, en total, 

unos RD$ 438, 863,398.37, nominalmente, de esa cantidad recibió RD$ 104 millones; en el candidato 

Medina, se invirtieron, de dinero público 909,205,614.79 que correspondieron  al PLD y sus aliados. 
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La Ley dispone en su artículo 52 que, los partidos que hayan optado por la 

contribución electoral se obligan a crear un sistema contable de acuerdo a los principios 

legalmente aceptados, en el que se reflejen los movimientos de ingresos y egresos de los 

partidos.   

 

El artículo precedentemente citado, constituye una obviedad, puesto que en algunos, 

la contribución del dinero público, es la totalidad de los fondos que manejan y, en otros, 

una suma importante, sin embargo, este mandato, tan sencillo, nunca ha sido cumplido por 

ninguno de los partidos políticos.  

 

La medida, además, no se refiere a los fondos recibidos del Estado, sino a “los 

ingresos”, tanto los consignados en el artículo 47, como los indicados en el 48. 

 

En todo caso, si para muestra basta un botón, la JCE este año, se vio precisada a 

suspender la entrega de los fondos a varios partidos políticos, porque, habiendo recibido el 

instructivo de homogenización en un catalogo de cuentas, para reportar los gastos, con 

cargos a los fondos públicos entregados, en el año 2011, en el mes de marzo del 2012, solo 

el PRD de los dos mayores, había depositado su reporte: Siete no lo habían entregado, entre 

ellos el PLD, en el Gobierno.  

 

La Ley faculta a la JCE, incluso, a auditar los fondos de partidos que no reciban 

contribuciones electorales, en el párrafo 1, del artículo comentado, los cuales, igual, están 

obligados a llevar registros contables. En ningún caso, jamás, la JCE ha ejercido esta 

facultad606. 

 

Peor aún, la ley ordena a la JCE, y nada más obvio, tratándose de fondos públicos, 

en el párrafo II,  solicitar a la Contraloría General de la República, “que audite los registros 

contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y gastos 

correspondientes”. Ese mandamiento constitucional, nunca ha sido cumplido por la JCE. 

 

                       
606 Sólo en las elecciones del 2002, a un partido, el MIUCA, que no participó, se le retuvo el 50% de los 

fondos, RD $ 784,585.49, que se retornó al Estado, mediante Resolución de fecha 3 de abril del 2002,   de la 

JCE. 
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Desde la promulgación de la Ley 297/05 y, en particular desde la aprobación de la 

Ley 289/05, han transcurrido once (11) años y han tenido lugar ocho (8) certámenes 

electorales en los que se han entregado a los partidos más de USD$ 310 millones de dólares 

y, ni la Contraloría General de la República, como consigna la Ley, en su calidad de órgano 

que aprueba en forma previa cada gasto de dinero público, ni la Cámara de Cuentas, que 

controla las cuentas del Estado, ni los inspectores de la JCE, han realizado una sola 

auditoria a los partidos políticos. 

 

 

Costo directo al Estado por voto, por partido. 

 

Precedentemente hemos indicado la cantidad que ha destinado el Estado a financiar 

a los partidos políticos, es preciso establecer, la cantidad que ha dado a cada organización, a 

los fines de evaluar el rendimiento de cada uno, si se han seguido normas de equidad e 

igualdad y, si los fondos aportados contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático, 

a través del sistema electoral, mediante el uso que el sistema de partidos políticos le da al 

dinero público o si en su defecto, se está alimentando un parasitismo antidemocrático, 

puesto que hay partidos, en el sistema, que habiendo operado desde hace 41 años, nunca 

han obtenido el dos (2%) de los votos y jamás han logrado una representante al congreso 

Nacional, por sus votos. Algunos, ni siquiera un concejal.  

 

Desviaciones injustificadas 

 

Sin embargo, otros, sin suficientes fondos, han logrado una significativa presencia, 

incluso en torneos polarizados, como fue, en las elecciones del 2012, el caso de Alianza 

País, con el Dr. Guillermo Moreno, que aunque perdió la personería jurídica, alcanzó el 

62,290 votos (1.37%), el sexto lugar de veinticuatro y, sin embargo, no estará en la 

siguiente elección. Otros diez y ocho, que obtuvieron menos votos, por desviaciones de la  

legislación, mantienen su personería jurídica y el acceso a los fondos del estado.  
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La Alianza País que recibió apenas RD$ 8,018,342.86 (USD$ 205,598.51) logró un 

costo por voto de RD$ 128.73 mucho más barato que el de los dos principales partidos, 

empero el colmo de la ineficiencia electoral, lo carga el PRSC, que recibió RD$ 

374,189,333.33 y apenas obtuvo 266,461 sufragios, para un costo directo al Estado, en ese 

capítulo,  de RD$ 1,404.29 por cada voto; si se tiene en cuenta que Alianza País, NUNCA, 

había recibido dinero público, el extremo y la ineficacia se entiende mejor, puesto que el 

PRSC, con 48 años de fundado, en los últimos ocho (8) años electorales recibió 

1,297,510,618.59. Más de MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE 

PESOS (Más de USD$ 38 millones de dólares a la tasa promedio de los últimos ocho años) 

en los anos de elecciones, más RD$ 648, 755,309.30 en los siete (7) años no electorales, 

para un total de RD$ 1,946 millones de pesos ( unos USD$ 57.3 millones de dólares, un 

gasto que apenas produce, al cabo  de ese tiempo, un 5.8% del electorado. 

 

A continuación presentamos una tabla, contentiva de los aportes del Estado, en años 

electorales por partido, para tener una idea de la inversión por institución política. 

 

 

Cesiones,  embargos a los fondos de campaña. 

 

Paradójicamente, se dan casos con relativa frecuencia en que la dirección del 

partido, a veces perdedora en los procesos internos de selección de candidatos, como fueron 

los casos del PRSC607 en las elecciones del 2004 y 2008608 y, el PRD en las elecciones del 

2012, comprometen una parte importante de los fondos, dejando al candidato sin dinero 

para la promoción de la candidatura mediante cesiones de crédito en la banca y el comercio, 

sin ninguno de los trámites que corresponden a los fondos públicos y a su objeto particular, 

como si se tratara de “fondos patrimoniales privados”. 

 

                       
607 Los fondos del PRSC fueron embargados por varios dirigentes,  previo, al proceso electoral del 2012. 
608 Esa situación afectó la candidatura de Eduardo Estrella en el año 2004, quien no disponía de fondos ni 

siquiera para el mitin de cierre o la cadena radial, que entonces eran tradicionales y casi obligatorias. 
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El candidato presidencial, Hipólito Mejía, personalmente informó al autor de este 

trabajo, que de los fondos asignados por la ley al PRD, solamente recibió RD$ 104 

millones, el resto, particularmente unos 261 millones, estaban cedidos. 

 

Una modificación a la Ley Electoral, en lo relativo a los partidos políticos, debe 

disponer, primero, que los fondos correspondientes al año de las elecciones, no pueden ser 

cedidos bajo ningún título, segundo, que, tal y como sucede con las empresas y fondos del 

Estado, no pueden ser embargados, retentiva, ni ejecutivamente, que cualquier decisión 

judicial que los afecte, queda para aplicar a los fondos del año siguiente de las elecciones. 

 

Esas violaciones constitucionales en la distribución del dinero público, nunca fueron 

presentadas por el PRD ante el Tribunal Constitucional, bien por falta de confianza, bien 

por desconocimiento o aceptación de una cultura política, que admite como normal, la 

inequidad.  

 

El artículo 53, que establece la devolución al partido que se retire, sin causa 

justificada, como hemos visto se aplicó al MIUCA, en las elecciones del 2002, a otros, que 

aparecen en el apéndice No. 5, recibiendo fondos, sin participar, no se les aplicó; el 54 

establece, para los años no electorales, ¼ de los ingresos del Estado, entregados 

mensualmente.  

 

Si consideramos, que el ½ del 1% en el presente año ascendió a unos RD$ 1,408 

millones y, que la mitad de esa suma, es decir ¼ alcanza RD$ 704 millones, suponiendo un 

incremento modesto en el Presupuesto Nacional del 10% anual, ese “un cuarto de los 

ingresos que se destina a los partidos políticos, para sus gastos administrativos, alcanza 

para los próximos tres años la suma de RD$ 2,564 millones de pesos, unos RD$ 71.2 

millones cada mes. Sin elecciones y sin ningún control sobre qué se hace con ese dinero. 

¡Una barbaridad! 

 

El artículo 55, considera ilícitos, recibir “ayudas materiales” que no define de 

grupos económicos, lo que contradice, la autorización del artículo 47, de recibir asistencia o 

contribución económica, de las personas jurídicas nacionales, puesto que los grupos 
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económicos, usualmente, son personas jurídicas, tanto nacionales, como extranjeros. Gran 

parte de los “aportes que los candidatos reciben en las campañas, son “ayudas materiales” 

en vallas, anuncios, equipos, materiales, etc. 

 

Los artículos del 56 al 59, que describen la designación y condiciones del Delegado 

Político y su suplente, así como sus funciones, no ameritan comentarios particulares, 

excepto, por lo ocurrido en Pedernales, en las elecciones del 2010, donde, tras “comprar al 

delegado del PRD, la JCE se negó a aceptar la designación de uno nuevo, a los fines de que 

dicha organización no tuviera delegado en ocasión del reconteo nocturno que le despojó del 

senador. 

 

Los artículos 60 y 61, detallan las causas de extinción: 

 

1. Acto voluntario, 2. Fusión, 3. Por no haber alcanzado la cantidad de votos 

establecida como umbral 4. Por no haber obtenido representación congresual o 

municipal  y 5. Por no participar en dos elecciones generales ordinarias, 

sucesivas. 

 

 Si se observa el apéndice No. 3, se podrá notar que tras diez y nueve procesos 

electorales desde el primero en 1962, muchas organizaciones han desaparecido, incluso, 

muchas que irrumpieron en el panorama con notable fuerza, como la Unión Cívica 

Nacional, que disputó en 1962 las elecciones al PRD, algunas, con gran mística, como el 14 

de junio, para el torneo de 1966, ambos desparecidos; otros, han sido desprendimientos, 

como el Movimiento Antirreleccionista MIDA, cuando el Vicepresidente de la República, 

Francisco Lora, enfrentó al Partido Reformista, que había fundado y ya controlaba el 

Presidente Balaguer. Igualmente, instituciones de “resguardo” por si acaso, como el 

Movimiento Nacional de la Juventud, fundado por  Víctor Gómez Bergés, para apoyar al 

Dr. Balaguer, en su reelección, frente a Lora en las elecciones de 1970, posteriormente 

fusionado con el Partido Reformista, todos esos casos, con importante caudal de votos 

coyunturales.  Incluso, organizaciones fundadas en la clandestinidad por las leyes 

anticomunistas y las persecuciones, como el Partido Comunista Dominicano y luego el 

Pacoredo, organizaciones con mucha historia, pero que alcanzaron escasa votación y 
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perdieron su personalidad jurídica. No encontramos ningún caso de extinción voluntaria, 

aprobada en una Asamblea. 

 

Las causas de extinción, usualmente han sido, por no alcanzar la cantidad de votos 

requeridos y, por fusión, a esta última se une el caso del Partido Revolucionario Social 

Cristiano, que al fusionarse con el Partido Reformista, en 1983 dio origen al Partido 

Reformista Social Cristiano, el partido que en más torneos ha participado desde 1962, con 

18 de 19 y el PRD con 16609. Sin embargo, en los últimos años, la JCE ha inaplicado el 

“umbral” como motivo de extinción, puesto que si se observa la tabla que contiene el 

apéndice de votación, MUCHAS, organizaciones, que por años, no lo han  alcanzado, ni 

han obtenido representaciones, mantienen su personería, incluyendo las elecciones del 

2012.  

 

Se podrá observar, además, que en RD no existe la “disolución o suspensión 

judicial” de los partidos políticos, que se da en otras nacionales democráticas, tema, que 

desarrolla muy bien Echarri Casi610: los partidos en República Dominicana, se han 

extinguido, exclusivamente por falta de apoyo electoral y fusión. 

 

 

Umbral Electoral 

 

El artículo 60, sin mencionarlo, se refiere al concepto de umbral electoral, que no es 

más que la cantidad de votos necesarios, para “algo”, en este caso, los sufragios necesarios 

para mantener la “personería jurídica” que jurídicamente, manifiesta su existencia ante la 

ley electoral, en este caso, la ley dispone que se requiere de un dos (2%) de los sufragios 

nacionales, válidos emitidos611, un umbral, que siendo muy bajo612, de los 25 partidos 

participantes en los torneos, muy pocos, han logrado, lo que revela una falla básica del 

                       
609 El PR, no participó en 1962, el PRD no participó en 1970 y 1974. 
610 ECHARRI CASI, Fermín Javier, Disolución y Suspensión Judicial de partidos políticos, Dikinson, 2003. 

Sevilla, 2003. 
611 Referido de nuevo en el artículo 65 
612 El Umbral electoral establecido en la legislación desde 1962 hasta 1997, era de 5% de los votos válidos 

emitidos, igual al de Alemania y la mayoría de los países. 
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sistema de partidos y del sistema electoral, pues una cantidad, grande, de organizaciones 

políticas, llevan hasta 42 años y no logran el umbral mínimo. Son parasitas del sistema 

electoral, mientras otras, que obtienen votaciones importantes, desaparecen rápidamente. 

 

Otro umbral establecido en este artículo es el de “haber obtenido representación 

congresual o municipal”, el que,  a simple vista parece lógico, empero bajo cualquier 

análisis, es el más absurdo, primero, por una consideración conceptual, mal aplicada y 

segundo, por los resultados y la distorsión del sistema representativo. 

 

La Ley Electoral diferencia muy bien “un movimiento u organización municipal, de 

un partido o agrupación nacional. Sus objetos, son distintos, en consecuencia, el “Partido 

Nacional” que obtiene una representación local, en un municipio apartado, como ha sido 

frecuente, con dos cientos votos, no debe aspirar a considerarse un partido nacional, para 

estar representado ante un universo de  6, 502,968613 millones de electores, eso, es un 

despropósito.  

 

Sin perder la personería jurídica, para no dejar a un “representante elegido sin 

organización”, el partido que no logre cruzar el umbral electoral del dos (2%) o el que sea 

establecido, debe, en una modificación a la ley electoral, mantener la personería jurídica, 

como agrupación municipal y, no recibir fondos, como una organización nacional, pues eso 

constituye un fraude a la ley y, al ciudadano. 

 

Un caso más complejo lo constituyen los partidos que obtienen representación 

congresual, que es una representación local, al Congreso Nacional, que por la sobre 

representación de varias provincias, puede ser obtenido con apenas menos de 3 mil  votos, 

muy lejos del dos (2%) por ciento, que conforme a las últimas elecciones es de 90,727 

votos.  En el ámbito municipal, la representación se puede obtener con un regidor, que se 

puede lograr con menos de 200 votos. 

 

En el pasado proceso de veinticuatro organizaciones, sólo cuatro (4) cruzaron el 

umbral (PRD; PLD, PRSC y MODA), en él, el sexto más votado, AP, con 1.37% (62,290 

                       
613 Total de inscritos, Resultados Electorales 2013, JCE, Santo Domingo, 2013, pág. 45 
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votos)  pierde la personería jurídica614 y el APD, el menos votado, con apenas 0.14 (6,550 

votos) la conserva por tener un regidor elegido en el torneo del año 2010, cuando estuvo 

aliado al PLD: es una evidente distorsión y un contrasentido615. 

 

Otros, por haberle aportado partidas minúsculas a los dos candidatos punteros, 

mantienen su personería –ilegítimamente - y obtienen, los que apoyaron al candidato 

ganador, posiciones en el Gobierno: en esa práctica, algunos, llevan 42 años sin haber 

crecido. Una reforma a la ley electoral debe establecer, que la personería jurídica se pierde, 

si no se obtiene el umbral mínimo y, que sólo se mantiene, nacional, si se obtiene un 

representante congresual, con votos propios y, se mantiene como organización municipal, si 

el representante obtenido, con votos propios, es municipal. 

 

El Umbral Electoral, en República Dominicana, es uno de los más bajos de América 

Latina y el más ineficazmente aplicado: puede ser mantenido, en una nueva legislación, 

como propicia el anteproyecto elaborado por la Organización de Estados Americanos y 

presentado por la Junta Central Electoral, empero, aplicado a la votación, independiente de 

las alianzas y siempre que, a) se obtenga el dos por ciento por cada partido, b) se obtenga 

un diputado con la votación particular del partido. Es necesario eliminar la representación 

municipal, el partido que obtenga un regidor o un alcalde, debe conservar la presencia 

municipal, no nacional. 

 

En relación con la cuarta causa de extinción, la no participación en dos elecciones 

generales, no hay registro de que haya sido un motivo. 

 

En resumen, de los 26 partidos registrados en la JCE, cuatro, el PRD, PLD, PRSC y 

Moda, tienen personería jurídica conforme a la Ley Electoral por haber obtenido más de la 

votación mínima requerida, dos por no haber podido participar, PNVC y PRI,  y el resto, 

carece de personería jurídica, conforme a la Ley, excepto, aquellos que, obtuvieron 

                       
614 Resolución de la JCE No. 01/2013 del mes de Enero del 2014. 
615 En otros torneos, la han mantenido partidos como, El Partido Demócrata Institucional PDI que obtuvo 317 

votos en 1990, 1,882 en 1994, 1,190 en 1996 y 3,110 en 1998, no participó en el 2000 y logró apenas 9,744 en 

el 2010. El PUN, apenas logró 421 en el 2002 en el nivel A y 296 en el nivel B. 
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representación congresual o municipal en las elecciones del 2010, con sus votos propios, 

conforme al artículo 65 de la Ley 275-97. 

 

Artículo 65: Después de cada elección general, si de conformidad con los 

resultados del computo nacional que deberá verificar la JCE de acuerdo con la presente 

ley y que habrá de constar en la relación general que dicha junta deberá formular y hacer 

pública, si algún partido se encuentra en una de las situaciones siguientes: 

a) No haber obtenido por lo menos el dos (2%) por ciento de los votos validos 

emitidos en las últimas elecciones nacionales ordinarias presidenciales, siempre 

y cuando no ostente representación congresual o municipal. 

 

             Como se observas, 20 de los 24 partidos que participaron en la contienda 

presidencial ordinaria del año 2012, no obtuvieron el dos (2%) de los votos válidos 

emitidos y, de ellos, sólo uno tenía representación municipal propia.  

 

La JCE, sin embargo, en enero del 2013, mediante resolución 01-2013, retiró la personería 

jurídica al Partido Alianza País, el quinto partido más votado  con 1.37%  (62,290 votos) de 

los sufragios  y, se la mantuvo, ilícitamente, a otros 19, que obtuvieron muchísimo menos 

votos, exceptuando  a la APD, que con apenas 0.11% (5,064 votos) de los votos, dispone de 

representación municipal, propia,  de las elecciones del 2010616. 

 

 

Las alianzas y coaliciones: fuente de fraudes y violaciones 

constitucionales 

 

Las alianzas y coaliciones tratadas por la ley a partir del artículo 62, hasta el 64, 

merecen comentarios particulares, a la vista de sus efectos políticos en el sistema electoral, 

                       
616 Votación de los partidos minoritarios que no alcanzaron el umbral electoral y, según la JCE, mantienen la 

personería jurídica: PRSD  61,734 votos (1.36%), PHD 34,378 votos (.76%), PDI 11,710 votos (0.42%) de 

los votos, BSD 72,255 (1.59%) de los votos, PUDC 35,496 (0.78%), PQDC 59,982 (1.32%) de los votos, 

FNP 33,170 (0.73% de los votos), PTD 26,061 (.57% de los votos), PPC 22,089 votos (0.49%), PDP 9,387 

(0.21% de los votos), PCR 26,989 (0.59) de los votos, PUN 12,989 )0.59%), PLRD 11,685 (0.26), PAL 

21,031 (0.46%), PASOVE 14,362 (0.32), APD 5,064 (0.11), FRENTE AMPLIO 6,550 (0.14), DXC 9,340 

(0.21).  Datos del Boletín Nacional Electoral No. 11 de la JCE, Elecciones del 2012.  
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por un lado, se hace evidente, que la práctica de las alianzas, han impedido el desarrollo de 

un sistema de partidos fuertes, promoviendo la atomización y el clientelismo excesivo y por 

el otro, produjeron el surgimiento de gobiernos débiles de mayorías, simples artificiales, 

que provocaron, en la modificación constitucional de 1994, el establecimiento de la 

segunda vuelta electoral. Además, se han convertido en una burla a la ley para violar los 

umbrales y para desequilibrar la competencia617.   

 

 El artículo 62 de la Ley dispone, “que las fusiones, alianzas o coaliciones 

DEBERAN SER APROBADAS POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS DELEGADOS de las 

convenciones nacionales, que a ese efecto celebrare cada uno de los partidos y cuyas actas 

deberán ser sometidas al examen de la JCE, ante la cual deberán reclamar los 

disconformes con la fusión, alianza o la coalición. …; pero dichas reclamaciones deberán 

fundarse en transgresiones de orden estatutario o legal bien definidas.  

 

La disposición anteriormente transcrita de la ley, es explicita: conforme a la ley, 

fundada ésta en la Constitución, en los partidos políticos, no puede haber “plenos poderes” 

para que alguien negocie,   innominadamente, alianzas, fusiones y coaliciones. Estas,  las 

conoce en forma directa la asamblea de delegados y las aprueba, por mayoría de votos, algo 

muy distinto a lo que sucede en la práctica, en particular, en las elecciones del 2012, en 

donde el PRSC, por ejemplo, otorgó “plenos poderes” para negociar con cualquiera y, sin 

indicar, las condiciones,  esta práctica es notoriamente, ilegitima y más aún, 

inconstitucional. 

 

En las elecciones recién pasadas hubo tres casos de particular interés, que fueron, 

obviamente a la JCE y llegaron al Tribunal Superior Electoral, el Partido Reformista Social 

                       
617 El partido de gobierno, usualmente utiliza a las organizaciones parasitas que le apoyan, para el trabajo 

sucio de colocar los spots negativos y para desequilibrar la competencia en la publicidad electoral, 

promoviendo la desigualdad. Igualmente, para promover la desigualdad en la asignación de los fondos 

públicos de la campaña, por ejemplo, en la pasada contienda, el 80% de los fondos se distribuyó, a partes 

iguales, entre el PLD, el PRSC – aliados – y el PRD, de esa forma el candidato oficial se quedó con el 66% 

del total de los fondos y espacios publicitarios estatales, independiente de la publicidad institucional, empero, 

de los 21 partidos restantes, 14 le apoyaron, con o que le correspondió, el 66% del restante, cuatro fueron 

independientes y a dos, la JCE electoral, le impidió participar, con lo que del 20% de los recursos restantes, al 

principal opositor, apenas  correspondió el 28%: Eso es desigualdad, extrema, inconstitucional e ilegítima. 
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Cristiano,  el Partido Nacional de Veteranos y Civiles y el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

 

Partido Reformista Social Cristiano 

 

Su Presidente, Carlos Morales Troncoso, regresó a dicha entidad, a finales del 2009 

mediante un acuerdo, tras haber permanecido fuera desde las elecciones del 2003 cuando 

apoyo al PLD, ocupó la Presidencia sin asamblea y bajo el compromiso, reiterado, de ir sin 

alianza en la primera vuelta a las elecciones del 2012. En diciembre del 2011, lo reiteraba a 

la prensa, al decir: no hay condiciones para ir aliados618. Sobre todo, porque El II Congreso 

del partido, aprobó concurrir solos a las elecciones y se requería 2/3 de la matrícula de 

1,304 delegados, para modificar esa decisión. 

 

La Asamblea fue convocada, fuera de la ciudad, con un cordón policial y de 

seguridad privada, con una parte de los delegados, “internados” en el hotel desde varios 

días antes  y 273 designaciones en posiciones del gobierno, para conceder “plenos poderes” 

al presidente de la organización para pactar alianzas, sin indicar con quien, ni bajo cuales 

condiciones. “Obtenidos”, aunque sin quórum, los “plenos poderes” el presidente informó, 

a posteriori, que la alianza seria para apoyar al candidato oficial, Danilo Medina619. 

 

Los Estatutos del PRSC, en sus artículos 20 y 22, disponen, que concertad y 

refrenda las alianzas, atributo, que no puede delegar mediante “plenos poderes” puesto que 

los delegados reciben mandato de elegir y de aprobar, candidaturas y acuerdos, poder del 

que no pueden desprenderse, de la misma forma que un ciudadano no puede “otorgar 

plenos poderes para que alguien sufrague por él en las elecciones”, puesto que la 

Constitución dispone que el voto es personal, directo y secreto y los partidos, conforme al 

                       
618 “Es tiempo de trillar nuestro propio camino, dijo, es mejor acudir solo que mal acompañado, a las 

próximas elecciones congresuales y municipales” http://vidafm901nagua.blogspot.com/2009/11/lo-dice-

carlos-morales-troncoso-prsc.html 
619 El partido de éste, previamente, horas antes, había concedido, con la intervención del Presidente de la 

República, el control la Liga Municipal Dominicana, al PRSC. La Liga Municipal, en donde el PRSC tiene 

escasos alcaldes, es el órgano que asesora a los 155 ayuntamientos y 266 juntas municipales del país. 

http://vidafm901nagua.blogspot.com/2009/11/lo-dice-carlos-morales-troncoso-prsc.html
http://vidafm901nagua.blogspot.com/2009/11/lo-dice-carlos-morales-troncoso-prsc.html
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artículo 216, de la Constitución, se “organizan con sujeción a los principios establecidos 

en ella”…debiendo sustentarse en “el respeto a la democracia interna y a la  

TRANSPARENCIA”. 

 

En ese mismo sentido se pronuncia la Ley Electoral, cuando en su artículo 62, 

dispone, como hemos transcrito, que las alianzas deben ser aprobadas por la mayoría de los 

delegados de las convenciones, no por “apoderados”. 

 

Elegir al candidato presidencial, en el inicio de cada jornada electoral, es el primer 

paso del ejercicio de elegir y ser elegido, que consagra la Constitución y en este sentido, 

indelegable; las elecciones primarias de un partido, sean por voto directo, sean por el voto 

indirecto de los delegados, no puede conducir a la “transferencia de esa atribución, 

particular y personal” innominablemente, a otro para que negocie a “quien” éste, decide 

apoyar. La forma de elección interna, de los candidatos, debe seguir la regla de la 

Constitución, para la elección de los candidatos a mandato público, universal, secreto, 

personal y directo.  

 

La JCE, sin embargo, en virtud de otra disposición normativa, contraria a la 

Constitución, que establece, que “es potestativo de la JCE…denegar las reclamaciones 

contra las alianzas o conocer de ella en cámara de consejo, en forma sumaria”, la aprobó y, 

el Tribunal Superior Electoral, la ratificó, con la más insulsa de las conclusiones.   

 

Desde luego, la facultad de conocer en la forma indicada, ERA, una atribución de la 

antigua JCE, que tenía funciones jurisdiccionales y administrativas plenas, no de la actual, 

que bajo el imperio de la nueva Constitución, es un organismo meramente administrativo y 

técnico; pero incluso, en la anterior, que era un tribunal, con funciones jurisdiccionales, 

cuando actuaba el Pleno, conocer de forma contradictoria, con las reglas del debido 

proceso, NO ES UNA POTESTAD, sino una obligación constitucional.  

 

La JCE no obstante las protestas, evidencias de irregularidad en el quórum, la falta 

de capacidad del actor para concertar pactos, aprobó el pacto, que luego impugnado por 

ante el Tribunal Superior Electoral, produjo una decisión, favorable al Gobierno, su partido 
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y candidato, aprobando la alianza con el PLD, que comentaremos en el apartado que 

corresponde a dicho órgano.  

 

 

Partido Nacional de Veteranos y Civiles 

 

Esta organización, pequeña, fue originalmente fundada por ex miembros de las 

fuerzas armadas, para participar en la política apoyando al ex presidente Balaguer, su 

primera actuación fue en las elecciones del año 1982 y desde entonces participó en los doce 

certámenes siguientes. La  JCE, por primera vez, les prohibió participar en las elecciones 

del 2012, según entiende la mayoría, porque había firmado una alianza con el PRD. La JCE 

declaró, mediante Resolución nulo dicho pacto. 

 

La decisión se basó en que las listas de delegados, supuestamente, no eran las 

mismas, algo perfectamente natural, no eran las mismas en ninguno de los partidos, 

empero, bastaba cotejar si el número de miembros, que si aparecían en ambas listas, era 

mayoría suficiente, como indica la Ley Electoral en su artículo 62 para autorizar el pacto: 

tampoco lo eran en el PRSC, ni los del Partido Nacional de Veteranos y Civiles, aliados al 

PLD y al Gobierno, cuyas asambleas, también fueron impugnadas. 

 

Recurrida dicha decisión al Tribunal Superior Electoral, éste tuvo su primera 

decisión divida, conforme a la naturaleza de su matrícula, el Presidente del TSE, tuvo un 

criterio contrario a los otros cuatro (4) miembros, alineados con los intereses del PLD y del 

Gobierno que los designó: el fallo tuvo una repulsa unánime de la sociedad620 y de sus 

                       
620 La Sentencia TSE 012-2012, del 9 de marzo del 2012 del Tribunal Superior Electoral, en virtud del 

artículo 12, párrafo 1, originó, de parte del Presidente del Tribunal, el primer voto disidente, razonado, en 

contra de la decisión del Pleno, que consta de 9 páginas, a continuación, la conclusión de dicho voto, que 

figura en la página 8 y 9:” Por otro lado la decisión objeto del presente voto razonado deviene de una 

violación al derecho fundamental del sufragio, tanto activo como pasivo, habidas cuentas de que al tenor del 

artículo 62 y siguientes de la Ley Electoral No. 275/97, todos los partidos tienen derecho a aliarse y 

coaligarse para presentar candidaturas a una elección convocada de conformidad con la Constitución; el 

Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), en el ejercicio de este derecho, pacto alianza con una 

organización política, lo que ha quedado anulado por efecto de la decisión comentada, sin que se pueda 

restablecer, debido a que el plazo venció el día 6 de marzo del presente año 2012. 

Así las cosas, la sentencia en cuestión le impide a los afiliados de este partido ejercer los derechos 

consagrados en el artículo 22.1 de la constitución de la República y 23 del Pacto de San José, que establecen 
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instituciones, empero, llevada al Tribunal Constitucional, como prueba de la “composición” 

de las altas cortes, dicho órgano declaró Inadmisible, mediante su Sentencia TC/006/12 

dicho recurso, por “carecer de objeto, en razón de que ya se había ejecutado lo que se 

pretendía suspender”, decisión que produjo, otro voto disidente, en este caso, del 

Presidente del Tribunal Constitucional, quien consideró, que los argumentos esgrimidos por 

el Pleno, “son propios del derecho civil pero ajenos a la materia constitucional y su 

aplicación es darle un portazo en el rostro al que reclamó respeto de su derecho en la 

jurisdicción constitucional y se crearía un precedente nefasto para la protección de los 

derechos fundamentales621”.  

 

Podríamos añadir, que dicho tribunal juzga in abstracto, las normas y las decisiones, 

decide si son conforme a la Constitución o no, garantizando la supremacía de esta, por lo 

que el objeto de la actuación ante dicho órgano, es determinar si la norma atacada, es 

contraria a la Carta, no si carece de objeto por haber pasado la fecha de un evento, puesto 

que la decisión, crea un precedente vinculante, que evita la repetición de la misma violación 

y, genera derechos en el marco civil, penal,  administrativo o electoral. 

 

 

Partido Revolucionario Independiente 

 

Esta organización, fundada por el ex presidente Jacobo Majluta, participa desde 

1990, en todos los torneos, en el pasado, la JCE anuló su pacto con el PRD, en razón de 

que, supuestamente, había dos directivas, ambas habían recurrido ante el TSE, órgano que 

finalmente, manteniendo la membrecía de un grupo, otorgó la calidad directiva al otro, que 

había signado el pacto con el PRD, no obstante, la JCE le impidió participar en el torneo. 

La razón, aducen diversos analistas, que la empresa Gallup, al publicar la encuesta 

contratada por el periódico Hoy, le signaba a dicha entidad un 4% de los electores: 

                                                                    

el derecho fundamental de elegir y ser elegible, situación que se agrava porque las razones argüidas para 

anular la Convención XXXV, son infundadas, carentes de base legal y contrarias a las normas que componen 

el bloque constitucional que garantiza el derecho al sufragio…. Se está sentando un precedente negativo, que 

deviene en detrimento de la institucionalidad, no sólo del PNVC, sino también de todas las organizaciones 

que conforman el sistema político dominicano”. 
621 Sentencia No. TC 0006/12 de fecha 21 de marzo del 2012, en su voto disidente del Presidente. 
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precisamente la diferencia por la cual resultó perdedor el candidato del PRD, aunque esta 

medición no tiene sustento histórico para ese partido. 

 

El artículo 64, establece que la alianza o la coalición de partidos, “siempre tendrá un 

carácter transitorio”. 

 

En un régimen parlamentario, este “aparente disparate de la ley” no requiere de 

mucha explicación, puesto que a un partido, en minoría, que haya formado gobierno a 

través de una alianza, le es imposible gobernar, sin la alianza. El carácter transitorio, sería, 

tan transitorio como el gobierno mismo. 

 

En un régimen presidencial, es distinto, el Presidente obtiene su legitimidad en 

forma directa, es votado en forma personal, tiene un mandato a término y el Congreso 

Nacional, contrario al Parlamento, no puede ser disuelto anticipadamente. 

 

Dicho artículo, que se refiere, en forma expresa, al “acto electoral” del día de las 

elecciones, en relación, con, como se reparten los fondos, como se presentan las casillas y 

quien los representa en los colegios electorales y en las juntas electorales a “la alianza o 

coalición”, ha sido interpretado, simplonamente para violar la constitución y la ley 

electoral, consuetudinariamente, por falta de cultura política, en varios aspectos: en relación 

con el mandato y en la práctica verificable, constituyéndose en un “fraude conceptual a la 

ley”. 

 

Primero, el representante en el sistema electoral dominicano, Presidente, legislador 

o munícipe, recibe el voto en forma directa, en consecuencia, cuando recibe votos del 

partido morado y del partido rojo, para un mandato de cuatro (4) años no puede, durante ese 

periodo, desligarse de la composición y naturaleza de su elección: la alianza para él y los 

compromisos derivados de ella, dura ese mismo tiempo. Indisolublemente.  

 

Segundo, cuando se observa el tiempo que tienen las alianzas, se verifica, 

fácilmente, que el argumento, de “que las alianzas terminan el día de las elecciones” 

constituyen un sofisma para engañar a dirigentes y a electores, veamos: La Fuerza Nacional 
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Progresista, es aliada del PLD desde 1994, el Bloque Institucional socialista desde el 1998, 

el Partido Liberal La Estructura  desde el 2000, en todos los procesos, de su parte, el PRD 

ha tenido como aliados tradicionales, a la Unidad Democrática desde  1994, a la Alianza 

Social Demócrata desde 1982, en resumen, son alianzas de años, que no terminan en un 

periodo, empero incluso las que finalizan con el periodo de que se trate, mientras este dure, 

son indisolubles, cuando menos, en cuanto al representante. 

 

Las alianzas permiten a los partidos pequeños, con el espacio de los grandes, 

mantener su personería jurídica, incluso, ilegalmente, cuando no obtienen el dos por ciento 

de los votos, ni logran representantes al Congreso Nacional o a los municipios ¿Termina 

para ellos la vida jurídica, el día que se cierran los colegios, como se ha dado a entender, 

mal interpretando el referido artículo? No, catorce partidos políticos sobreviven, gracias a 

que las alianzas son indisolubles, en sus resultados, durante cuatro años y, sobre todo, a que 

mediante la ilicitud de mantenerles la personería jurídica, a través de los funcionarios 

electorales colocados en los órganos por el partido ganador, obtienen miles de millones de 

pesos y posiciones en el Estado.  

 

El PLD pactó una alianza electoral, parcial, con el PRSC en las elecciones del 2010, 

en virtud de ella, su presidente, Federico Antun,  pasó al gobierno y el nuevo presidente, 

Carlos Morales Troncoso,  colocado en la jefatura de dicho partido por el Gobierno, se 

mantuvo al frente de la Cancillería y, por esa negociación, con los votos del PLD, del 

PRSC y de sus aliados, esa ALIANZA, obtuvo el senador de la provincia Juan Sánchez 

Ramírez622, con más votos del PLD, que del PRSC ¿Puede ese senador presentarse como 

elegido por un “partido distinto” del Presidente del Senado, que fue postulado y electo por 

la misma alianza, con los votos de ambos ¿Es distinto del partido (PLD) con cuyo  76% de 

los votos ganó? Claro que no. 

                       
622 El senador Félix Vásquez, en las elecciones del 2010, resultó electo con 27,151 votos del PLD y 8,621 del 

PRSC, es evidente, que es un Senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La Constitución 

dispone, que el “segundo representante del Senado, al Consejo Nacional de la Magistratura” es de un partido, 

DISTINTO, al que pertenece el Presidente del Senado, quien es del PLD, con lo que el único  senador, 

elegido, SIN VOTOS, del PLD, lo era Amable Aristy Castro del PRSC, a quien correspondía el asiento, 

constitucionalmente establecido en el CNM para designar a las altas cortes, del cual fue despojado, ante la 

mirada indiferente de la ciudadanía y la complicidad de la Suprema Corte de Justicia, órgano que apoderado 

de un recurso de inconstitucionalidad, como le era usual, no lo conoció, dejando claro, que la Constitución, 

como expresó Joaquín Balaguer, es un pedazo de papel, solamente, que es leído y aplicado, solamente si 

conviene al poder.  
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Las alianzas electorales deben tener un propósito público, de trabajo político 

durante el espacio temporal en que el voto es válido para los candidatos elegidos y, jamás, 

para engañar a los electores, “dejándola sin efecto” al día siguiente de las elecciones, 

conforme a las conveniencias, parciales, para retomarlas, días después, pues ello constituye, 

un fraude a la Constitución y al ciudadano, un abuso de la ley.  

 

La nueva ley deberá reformular el concepto de alianzas para evitar que continúen 

siendo fuente de fraudes electorales, desigualdades y violaciones a la Constitución y a la 

ley, como hasta la fecha, han sido, deslegitimando al sistema político y a las autoridades. 

 

De la nominación y propuestas de candidatos 

 

Del derecho de proponer que tienen los partidos y de ser propuestos que tienen los 

ciudadanos, hay poco que comentar en la actual legislación, excepto, en lo que se refiere al 

porcentaje de la cuota femenina, que la ley establece en un treinta y tres por ciento (33%) 

como mínimo. 

 

La mujer 

 

La mujer, que en República Dominicana obtiene el derecho al voto en la 

modificación constitucional de 1942623, desde la década de los 60 y 70, no sólo se ha 

integrado, sino que cualitativamente, ha sobrepasado la participación de los hombres, sin 

necesidad de cuotas. Son mujeres, el 67% de la matrícula universitaria y 66% en el colegio 

de abogados y de médicos, excepto en ingeniería. En ninguno  tienen cuota, simplemente, 

se han preparado mejor y todos los estudios realizados en el país, indican, que son más 

dedicadas. 

 

                       
623 Mediante la Ley 391 de 1940, se autorizó a la mujer a proveerse de la Cédula de Identidad Personal, 

documento básico, para el ejercicio del sufragio. 
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En la vida pública, lo han sido todo, menos Presidente de la República, empero, han 

estado a cargo del Poder Ejecutivo624 y, en casi, todos los ministerios e importantes 

direcciones generales y organismos descentralizados y autónomos del sector público; 

igualmente, en el sector privado, en donde su desarrollo, ha sido incluso, mayor. 

 

La Ley Electoral, hasta la fecha, norma exclusivamente, algunos aspectos del 

sufragio, particularmente a partir de la Ley 12/00 de cuota mínima625, no el cumplimiento 

del mandato otorgado en él, ni las decisiones que en cumplimiento de dicho mandato, 

deban ser tomadas. Eso requiere de pequeñas correcciones, incluso, en los apartados en que 

la ley, no ha sido eficaz. Obliga a los partidos, a incluir un tercio de mujeres en las 

posiciones electivas; sin embargo, eso no asegura, como lo demuestran los resultados, que 

resulte un tercio elegida, de hecho, el porcentaje no ha mejorado mucho después de la 

promulgación de la ley que impone dicho discrimen positivo. 

 

La aplicación, por otra parte, arbitraria mediante resolución de la forma en que 

dicho porcentaje se ha aplicado, crea problemas a los partidos obligándolos a imposibles, 

sin asegurar, el objetivo de la ley.   

 

La Constitución, la Ley Electoral y el Programa de Gobierno presentado por los 

partidos y sus candidatos, constituyen las normas políticas de la elección, en las cuales se 

sustenta el mandato que da el ciudadano, por ello, una revisión de la ley, debe incluir que: 

 

1. El candidato a la Presidencia de la República, puede ser hombre o mujer, al 

firmar la propuesta de su candidatura se compromete a que cuando menos, un 

tercio del gabinete y de los directores generales del Gobierno, será del sexo 

femenino. 

2. El candidato al Senado, puede ser hombre o mujer 

3. Los candidatos a la Cámara de Diputados, incluirá un tercio de mujeres cuando 

se trate de tres, dos cuando se trate de cinco y de seis, tres cuando se trate de 
                       
624 Han sido vicepresidentes de la República, la Dra. Milagros Ortiz Bosch (2000/2004)  y la Dra. Margarita 

Cedeño de Fernández (2012/2016). 
625 La Ley 12/00 cuya aplicación se inició en las elecciones de 2002, establece un 30% como mínimo en las 

propuestas de los partidos: en contra de esta ley se sometió un recurso de inconstitucionalidad, que el Tribunal 

Constitucional falló ratificando dicha ley mediante sentencia 0159/2013 del 12 de septiembre del 2013, al 

tenor de la Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer.  
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siete o más y, una, cuando se trate de demarcaciones de dos. En todos los casos, 

la elección debe ser directa, no por listas cerradas. 

4. En los municipios y distritos, cuando el alcalde sea hombre, la vicealcalde, será 

mujer; en el Concejo Municipal la mujer, en la boleta de cada partido, debe ser 

número uno o número dos, en los primeros tres concejales y número cuatro o 

cinco, cuando haya hasta seis concejales, la ocho cuando sean nueve, la once 

cuando sean doce y, así sucesivamente, siempre en medio. 

5. El Presidente de la República y los senadores miembros del Congreso Nacional, 

quedan comprometidos, bajo juramento, que el Consejo Nacional de la 

Magistratura, al designar a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal 

Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, como órganos de elección 

indirecta, elegirán un tercio de mujeres. 

6. Los candidatos al Senado, en su propuesta, se comprometen, a que, al elegir la 

Cámara de Cuentas, elegirán un tercio de mujeres. 

 

El artículo 76, establece a las candidaturas independientes, un porcentaje excesivo 

de firmas de inscritos, muchas veces mayor, que el dispuesto para los partidos políticos, 

que se supone que son maquinarias permanentes; el porcentaje debe ser el mismo, no más 

de un cinco (5%), puesto que tal y como está, es imposible que se presenten candidaturas 

independientes, como viene sucediendo. Sobre todo, visto que 18 de los 24626 partidos, no 

alcanzó el umbral electoral del 2% y sólo tres lo han obtenido en los últimos diez torneos. 

 

República Dominicana tiene una excelente cultura de participación electoral, sin 

embargo, carece en absoluto de conocimientos de política electoral, especialmente 

incluidos, los delegados de los partidos políticos y los jueces del tribunal comicial, puesto 

que no habiendo tenido una práctica contenciosa, sino que la tradición son los arreglos 

“políticos627” sin importar lo que haya “dicho el elector”, nadie estudia las normas copiadas 

de otros países, ni estudia los sistemas electorales y los métodos de asignación de escaños y 

                       
626 Téngase presente que dos, PNVC y PRI, fueron impedidos de participar. 
627 Mediante esos “arreglos políticos” en los cuales la voluntad del elector, no es un factor, sino el “equilibrio 

o generosidad de una de las partes, se han transferido diputados y senadores, con frecuencia, como si los 

escaños de los representantes legislativos fuera, “propiedad” de los lideres o de los partidos y no de las 

comunidades. 
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ninguna universidad enseñaba legislación electoral hasta hace unos meses628. Revisados los 

textos de Derecho Constitucional, que sirven de base a los programas de estudios de 

derecho, literalmente ninguno trata el tema electoral, siendo éste un asunto fundamental de 

la democracia. 

 

En cualquier sistema, parecería una obviedad, algo lógico, que cuando en la 

inscripción de una candidatura se haya producido un “error material”, un defecto en los 

documentos del registro, como pueden ser error en el sexo, nombre, dirección u otro dato 

del propuesto y, antes de que la junta electoral municipal, en el caso de los alcaldes y 

concejales o central electoral en el caso de las candidaturas nacionales, al congreso y a 

organismos internacionales, pueda ser corregida, sin embargo, en el sistema electoral 

dominicano, en el cual las candidaturas se manejan como una propiedad del  líder de la 

organización o de la “petrificada directiva” del partido, no lo es. 

 

En el pasado, fue muy frecuente en todo torneo, primero, que los candidatos 

ganadores de las asambleas, no fueran inscritos, segundo, que una vez inscritos, fueran 

cambiados de posición y tercero, que incluso, después de depositadas las candidaturas, el 

delegado político, los sustituyera; se llegó a más, hubo múltiples casos en que inscritos y 

con sus campañas concluidas, con su nombre en las boletas electorales, una semana antes 

de las elecciones, fueron sustituidos con una simple carta629, todo ello debido al artículo 72 

y al hecho de que la JCE está compuesta por “dirigentes nominados por la dirección de los 

partidos y los delegados políticos también” en una práctica electoral. En el PRSC, por 

ejemplo, fue una práctica normal, “hacer la firma”630 de los candidatos, con un notario que 

lo certificaba, renunciando después de la nominación, sin que los candidatos nominados, se 

enteraran. En 43 años, nunca prospero una impugnación a esta práctica, que terminó con la 

                       
628 La Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra, incluyo en su programa de estudios como electiva, 

Derecho Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la tiene en la carrera de ciencias políticas y 

la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, acaba de incluirla, empero aún el programa de estudios no 

está listo, todavía no se ha impartido. 
629 Hubo quince (15) casos en las elecciones del 2006, entre ellos, los señores Freddy Calderón, Azua y el Dr. 

Luis Brito, Puerto Plata. Todos fueron sustituidos, pocos días antes con una carta del Presidente del PRSC, 

ninguno prosperó en la JCE. 
630 En las elecciones del 2002, a un candidato en la provincia Peravia, le “hicieron” –falsificaron su firma, 

poniéndolo a renunciar, éste, llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia, órgano, que nunca lo conoció, dejó 

el expediente al nuevo Tribunal Constitucional, que mediante Sentencia, en el 2012, lo “declaró” sin objeto, 

admitiendo, que se había producido, “denegación de justicia”. 
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muerte del Presidente de la entidad Joaquín Balaguer y cesó su delegado político631. No 

tenía caso demandarla, la JCE nunca las fallaba y, aún si la fallaba, quedabas excluido de la 

vida del partido, que era una “propiedad personal de los lideres”. 

 

Ello se debía, en los pocos casos que al final elevaron recursos,  a una triquiñuela de 

la ley, que al hacer aparecer dichas “renuncias”, que no eran tales, conforme al artículo 75, 

la JCE las fallaba sin lugar a “recurso alguno” dando a dicha ilicitud la condición de la cosa 

irrevocablemente juzgada, olvidando que el fraude, lo corrompe todo.  

 

En este sentido conviene, que si los directorios provinciales y municipales, a través 

de sus asambleas, son los que nominan, sean estos los que tengan capacidad de corregir, 

siempre, con la autorización escrita del nominado a pena de nulidad y, de igual forma, que 

cuando se produce una vacante, por muerte o inhabilitación, sean estos los organismos que 

propongan, de entre los competidores, el sustituto, tanto a los municipios, como al 

Congreso Nacional. 

 

Las decisiones de las junta municipales, como de la Junta Central Electoral, en el 

nuevo ordenamiento, las primeras, son apelables632 y, segundas, no, por ante el Tribunal 

Superior Electoral, cuando no se trate de violaciones constitucionales, en cuyo caso, deben 

ser recurribles, al Tribunal Constitucional, puesto que la facultad que otorga la Constitución 

y la Ley, al TSE, son exclusivamente, para juzgar cuestiones ordinarias de la Ley, excepto 

que mediante el control difuso se plantee la excepción de constitucionalidad.  

 

 

Las Circunscripciones Electorales 

 

Las circunscripciones electorales, implementadas a partir de la última legislación 

electoral633, constituyeron, sin lugar a dudas, un paso de avance, unida a la elección en 

                       
631 Sólo un caso prosperó, al final de la Era de Balaguer, en el PRSC, Emigdio Mercedes, en las elecciones 

del 2002. 
632 Actualmente, conforme a la Ley vigente, esa atribución la tiene la JCE, en su versión antigua.  
633 Ley 275/97 y resolución 05/2001 de la Junta Central Electoral de fecha 2 de Julio del 2001. Esta 

Resolución estableció, a) las circunscripciones electorales, b) que los candidatos debían ser elegidos en 

convenciones internas de los partidos, c) un porcentaje del 33% como cuota femenina, d) el voto preferencial 
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forma directa de los diputados de parte del ciudadano, abandonando la vieja modalidad de 

listas cerradas, que estuvo vigente en casi toda la historia electoral contemporánea. Las 

listas continuaron siendo cerradas para los regidores. 

 

Sin embargo, continuaron arrastrando una vieja violación constitucional, que es 

parte de la tradición y la ciudadanía y las élites, no ven como ilegitima: el sistema obliga al 

ciudadano  a  elegir a un senador, que eventualmente, no desea, le concede al senador, 

votos de su partido, que en unos casos, no tiene y votos de un diputado, que no son suyos. 

En resumen, da votos, que el elector, no desea emitir. 

 

La Constitución dispone en forma que no permite interpretación que el senador – 

todos los legisladores - se elige “por sufragio universal y directo”, en ese sentido, todos los 

senadores elegidos en las elecciones del 2010, son “constitucionalmente ilegítimos”, puesto 

que ninguno fue elegido por sufragio directo. 

 

El sistema electoral dominicano, empezó en 1966 por elegir mediante papeletas del 

color del partido que contenía a todos los candidatos, el mismo día, hora y urna, en ese 

sentido, el Presidente arrastraba a todos, todos los votos eran al Presidente, nadie votaba 

por otros candidatos; evolucionó hasta como lo conocemos hoy, mediante el cual, desde 

1994, las elecciones fueron  separadas, cada dos años. En ese laxo, el candidato 

presidencial dejó de “arrastrar a los demás candidatos”. 

 

El nuevo sistema produjo, por resolución de la Junta Central Electoral, una nueva 

violación constitucional; convirtió el proceso en un sistema de arrastre del diputado, a los 

senadores y, en forma, indirecta, también,  a la inversa, eliminando en un espacio del 

electorado, además, el voto directo, veamos: 

                                                                    

para los diputados, e) postergó el voto preferencial para los regidores, f) re estableció el método D’Hond para 

el cálculo proporcional y,  g) introdujo una condición para ser candidato que la Suprema Corte de Justicia 

declaró no conforme a la Constitución en su Ordinal Quinto, el cual disponía que: “en adición a los requisitos 

contenidos en la Constitución y las leyes, los candidatos propuestos por los partidos y agrupaciones políticas 

deberán ser nativos o estar domiciliados dentro de los límites de la circunscripción electoral de la población 

que intenta representar, aportando pruebas de lugar”. La Constitución y la Ley, disponían exclusivamente, 

haber nacido o residido una cantidad de tiempo, el Ordinal, tal y como estaba redactado, extralimitaba las 

atribuciones de la JCE y se colocaba por encima de la Constitución, eliminando la posibilidad de que fueran 

candidatos aquellos ciudadanos nacidos en una demarcación.   
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1. Cuando el elector marca en la boleta la cara del Senador, sin marcar ningún 

diputado, el voto, no se imputa a ningún diputado, sino al partido;   por la 

“magia del método D’Hont, la JCE,  asigna el escaño al partido, pero lo obtiene 

el diputado más votado, de ese partido, de manera, que éste diputado, ha logrado 

un voto que el ciudadano no emitió por él.  

2. Cuando se vota por un diputado, conforme a la posibilidad del “voto 

preferente”, marcando su cara, el voto se suma al senador, aunque el ciudadano 

no quiera votar por ese senador. 

3. El sistema impide que un ciudadano, como DISPONE, la Constitución, vote el 

diputado de un partido y el senador de otro. 

4. El sistema, establece, como “preferente” el voto, que conforme a la 

Constitución, es DIRECTO, al candidato, impidiendo, que REALMENTE, el 

elector, elija, preferente y directamente, a sus candidatos. Obligándolo a votar 

por un candidato que considera bueno, votar por uno que entiende malo.  

 

Independiente de esas violaciones constitucionales, tradicionales, la nueva Carta, sin 

que se hayan percatado “los analistas” en un intento por ligar al legislador a los intereses 

locales que representa, que es la esencia del “mandato imperativo” los constituyentes de la 

Asamblea Revisora del 2009, cambiaron la doctrina constitucional vigente desde 1844, la 

cual establecía, que el legislador no está obligado por las cuestiones locales, de la 

comunidad que los postula, SINO CON EL PAIS634 y, si por si esto fuera poco, 

recientemente, mediante la Ley 127/13 del 27 de Noviembre del 2013, esa modalidad, 

contraria a la Constitución fue establecida por una ley, que además, pospuso la aplicación 

del voto directo, a los regidores para el año 2020 y estableció, en la ley, el Método D’Hond, 

el cual produce, en su aplicación, resultados contrarios a la Carta Política, tanto en la 

representación de las minorías, como en el sistema proporcional.  

 

                       
634 La Constitución de  1966, en su artículo 24 disponía que: La Cámara de Diputados se compondrá de 

miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las provincias y del Distrito Nacional, a razón de uno 

por cada cincuenta mil habitantes o fracción de más de veinte y cinco mil, sin que en ningún caso sean menos 

de dos. 
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Obviamente, la nueva división en circunscripciones electorales, para ligar al 

representante un poco más a su comunidad, una intención positiva, construye de hecho 

nuevas demarcaciones políticas, en lo relativo al Congreso Nacional y a los concejales, con 

lo que en alguna medida, aumenta la sobre representación en algunas demarcaciones que 

por la división, resultaron pequeñas. Sin  embargo, en este sentido, la Constitución del 2010 

produjo su propio remedió, que no es otro que el medicamente usado en todas las 

constituciones del siglo pasado: los elevó y congelo en 190635. 

 

Artículo 81: La Cámara de Diputados estará compuesta de la manera siguiente: 

 

1. Ciento Setenta y Ocho diputados y diputadas elegidos por circunscripción 

territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos 

en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de 

dos los representantes de cada provincia636.  

2. Cinco diputados o diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de 

votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen 

obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno (1%) por ciento de los 

votos válidos emitidos. La Ley determinará su distribución. 

3. Siete diputados o diputadas elegidos en representación de la comunidad 

dominicana en el exterior. La Ley determinará la forma de elección y 

distribución. 

 

En la historia política del mundo, hay pocas disposiciones más absurdas y 

contradictorias, que la contenida en el artículo precedentemente transcrito y, haya sido 

violado por el mismo Congreso Nacional, con una Ley, tan rápido. Por un lado, corrige, lo 

que está bien y por el otro, dicta una medida para corregir una injusticia y de inmediato, la 

anula aumentando la distorsión. 

 

                       
635 Que en otro absurdo, ya estaban congelados por la Ley 176/07 por 30 años, sin que se haya cumplido 

nunca. 
636 Cuando se discutió la Reforma, República Dominicana tenía, la población que se indica más abajo; nótese 

la cantidad de la cantidad diputados en relación con la población y compárese con la población y número de 

representantes de Estados Unidos, que es la nación más rica. 
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En un sistema de partidos que cuenta con 24 – en algunas elecciones mas - 

organizaciones políticas, de las cuales sólo tres obtienen representación al Congreso 

Nacional, luce lógico, ajustar el sistema electoral para que estos, cuando no logran votos 

locales, mediante la sumatoria de los votos nacionales, obtengan representación a la 

Cámara, puesto que estos, sumados representan el 14.27%  de los electores637. Empero, 

dicho artículo dejó el mecanismo de asignación a una ley y la Ley 37-10,  dispuso, que los 

diputados de este mecanismo de ajuste, se repartieran entre los partidos grandes, que ya 

tuvieran el resto de los diputados. Un absurdo inconstitucional, los partidos sin 

representación, para los cuales se creó la ley, no obtuvieron ninguno.  

 

En todo caso, ese “medicamento constitucional” corregía un problema teórico 

imaginario, puesto que a excepción de la distorsión que introduce el uso de parte de la JCE 

del método D’Hont, el sistema proporcional en la Cámara de Diputados y la sobre 

representación de las comunidades muy pequeñas, como hemos visto, funciona 

aceptablemente bien, en términos de ser “una fotografía representativa de las comunidades 

y de sus decisiones electorales” puesto que mal que bien, es proporcional. 

 

Donde el sistema no funciona, donde no es representativo, es en el Senado de la 

República, que es uno de los órganos menos legítimos, en términos de representación de 

ciudadanos, del ordenamiento institucional del país y el que concentra, la mayor cantidad 

de atribuciones. 

 

En ocasión de la discusión de las reformas en el año 2009 y de la designación de la 

Comisión para preparar el texto que sería enviado a la Asamblea Revisora, conversé con el 

Presidente Fernández sobre la necesidad de un mecanismo de ajuste en el Senado, solicitó 

una exposición escrita sobre el asunto…ahí quedó, el tema. 

 

Le repetí entonces, lo que ya aparecía en La Representación política en un Estado 

fallido638: 

                       
637 En las elecciones del año 2012, conforme último boletín de la Junta Central Electoral. 
638 LOCKWARD, Ángel. La Representación política en un Estado fallido. Colección pensamiento político, 

Fundesep, Editora Centenario, 2005. 
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1. Para las elecciones del 2004, las pequeñas desproporcionalidades de la Cámara 

de Diputados, se debían a los votos perdidos, la asignación de escaños en sobre 

representación de las provincia pequeñas y las formulas electorales, mal,  

aplicadas para la asignación de escaños, pero 

2. En el Senado, el problema de legitimidad, era ya grande, la cantidad de votos, 

que no se traducían en escaños, enorme, partidos grandes con riesgo de no estar 

representados y en consecuencia, la perdida de equilibrio político y de control al 

Ejecutivo, era importante y perniciosa.  

 

Ya entonces, en las elecciones de 1994, el PLD, que había sido la segunda fuerza en 

las elecciones de 1990, apenas obtuvo, un senador, el PRSC, en 1998, sólo logró dos y en 

las elecciones del 2002, el PLD, que ya había sido gobierno del 1996 al 2000, de nuevo, 

apenas obtuvo uno, el PRSC dos y el PRD alcanzo 29: eso, ya era un riesgo democrático; el 

papel del Congreso Nacional, en particular del Senado de la República, no es hacer leyes, 

es controlar al Poder Ejecutivo, cuando ese equilibrio se pierde, la democracia está en 

peligro, siempre. No importa el espíritu democrático del Jefe del Ejecutivo. 

 

La crisis que afectó al país en el año 2003, fruto de la quiebra de cuatro bancos, 

entre ellos el segundo mayor y el más activo, no habría tenido los efectos devastadores que 

tuvo, si el Congreso Nacional no hubiese estado controlado en forma tan absoluta, por la 

bancada de un solo partido. Simplemente, muchas de las medidas, el Presidente de la 

República y sus técnicos, las habrían tenido que negociar. Leonel Fernández mismo, si fue 

un Presidente de la República, prudente y conciliador (1996/2000 y 2004/2008) fue porque 

tenía que negociar en el Congreso Nacional: La historia cambió, para mal, a partir de las 

elecciones congresuales del 2010, cuando el Gobierno se alzó con 31 senadores. 

 

El resultado es, que el principal partido, el más votado en dos torneos sucesivos, el 

que ocupa la casilla número uno en las boletas de votación, el más viejo del sistema, no 

tiene un senador de la República y, eso, en todo sistema político, no importa el sistema 

electoral que lo produzca, es ilegitimo, puesto que no es fruto de la votación de las 

mayorías, sino del diseño del sistema electoral. Eso, no es representación política, sino 
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usurpación del poder del ciudadano, no ocurre, en ninguna otra nación democrática del 

mundo. 

 

Por ello, para una situación hipotética, como la presente y para prever que un día no 

se dé la otra que hemos indicado en otros apartados del presente trabajo, sugeríamos que el 

mecanismo de ajuste, establecido en la Cámara de Diputados, con el voto por acumulación, 

fuera establecido - no en la Cámara de Diputados, en donde de todas formas ha sido mal 

aplicado, en donde no hacía falta, puesto que los “partidos electoralmente significativos” 

SIEMPRE, obtienen representación –, sino en el Senado de la República.  

 

Para evitar la situación presente, ilegitima y, la posible, que es peor aún, el Poder 

Legislativo, dado nuestro pésimo diseño de representación geográfica, debe tener, cuando 

menos veinte senadores por acumulación de votos a razón de uno por cada cinco por ciento 

de los votos, es de la única forma que dicho cuerpo se equilibra y recobra la legitimidad en 

términos de representación de los ciudadanos, sin afectar el derecho adquirido por las 

demarcaciones políticas atomizadas, en exceso, de la República. 

  

Por último, la revisión constitucional del 2010, que dio a luz la nueva Carta, con la 

creación de la Circunscripciones del Exterior, corrigió una vieja injusticia y creó una 

provincia en Ultramar, quinta en cantidad de electores, empero siendo que el sistema 

legislativo dominicano es bicameral, mantuvo una injusticia e incrementó la ilegitimidad y 

la desproporción. 

 

Mantuvo la injusticia de que los dominicanos residentes en el exterior no tengan un 

representante en la Cámara Alta, donde se designa el servicio exterior, la JCE, se elige a 

dos miembros del CNM, tienen lugar los juicios políticos y donde se controla la agenda 

legislativa y, aumenta la desproporción e ilegitimidad del Senado, puesto que hay otros 

328,605 ciudadanos ( un 5% del total de los electores), empadronados, que no votaron por 

ese cuerpo legislativo, peor aún, el partido que ganó las elecciones de ultramar, tampoco 

tiene representante en el Senado. Los dominicanos en el exterior, votan para Presidente de 

la República, para diputados, pero no para el Senado: un absurdo. 
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Por último, en este tema, cabe recordar, como hemos indicado en apartados previos 

de este trabajo, que esa situación de control absoluto, en el Senado generó una crisis 

política, con la elección del Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, que originó una modificación 

de doce (12) artículos  importantes a la Ley Electoral, contenida en la Ley 02/03 aprobada 

el 31 de diciembre del 2002 y promulgada de inmediato y, en ese momento si bien el PRD 

tenía mayoría absoluta en ambas cámaras, desde las elecciones del 1998, mantenía en la 

Presidencia de la Cámara de Diputados al PRSC, con el cual no tenía alianzas ni 

vinculaciones políticas, lo que entonces contribuía a cierto equilibrio, distinto, a lo que 

sucede actualmente. 

 

Voto en el Exterior 

 

Entre las innovaciones a la Constitución introducidas en ocasión de la crisis de 

1994, como vimos, se encuentra el voto en el exterior, para el cual, desde luego que no 

hacía falta modificar la constitución, puesto que crear las demarcaciones políticas, siempre 

ha sido atribución ordinaria del Congreso Nacional; en virtud de los artículos 82 y 83 de la 

Ley Electoral, se crearon los reglamentos y se abrieron las oficinas, que debieron iniciar su 

trabajo a partir de las elecciones del 2000, conforme dispuso la misma ley, por lo que las 

primeras votaciones fueron para  las elecciones del 2004639 cuando había inscritos 52,450 y 

sufragaron 35,042 dominicanos, para votar por Presidente y Vicepresidente de la 

República, un 66.8%. En las pasadas, el padrón alcanzó 328,605 y concurrieron a votar  

147,479, el 44.87 %, empero esta vez, en virtud de las modificaciones constitucionales 

contenidas en la Carta del 2010, también sufragaron por sus siete (7) representantes al 

Congreso Nacional640, en virtud de la Ley 136/11 del 3 de febrero del 2011, dictada para la 

ocasión. 

 

En un próximo torneo, conviene, que mediante una ley ordinaria sea creado y se, 

elija, a un Senador de Ultramar que corresponde a esa circunscripción política, en virtud de 

                       
639 Conforme a un padrón de electores, expresamente  levantado con ese fin en las principales ciudades del 

mundo, especialmente Estados Unidos y Europa, en donde hay radicados grupos importantes de dominicanos. 
640 Para el Congreso Nacional sufragaron 137,732 dominicanos, un 41.9% de los registrados, 9,747 

ciudadanos menos que para Presidente de la República. 
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lo que dispone el artículo 93, párrafo d, que, como atribución del Congreso Nacional, 

dispone lo siguiente: 

 

a. Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos 

municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites 

y organización. 

 

En atención a lo que dispone el párrafo anterior, el Congreso Nacional puede y 

debe, dictar una ley, estableciendo la provincia de ultramar, a la cual, además de los siete 

diputados elegidos, en sus tres circunscripciones, se añada el senador que les corresponde. 

 

 

Representantes a organismos parlamentarios internacionales 

 

La última innovación de la Constitución del 2010 y del certamen electoral del 2012, 

la constituyó la elección por primera vez de los diputados al Parlamento Centroamericano, 

conforme dispuso la Resolución 446-08 del Congreso y la Resolución dictada el 22 de 

febrero del 2010 por la ICE; sin embargo, en ellos, se repitieron los mismos vicios que en 

los cuerpos legislativos nacionales.  

 

En este caso se constituyó el país en una sola circunscripción y los candidatos, 

resultaron de listas bloqueadas, sin que hasta la fecha, los ciudadanos conozcan a uno solo 

de ellos: ni lo que hacen.  

 

Clasificación de las elecciones 

 

La Ley clasifica las elecciones como ordinarias y extraordinarias, las primeras, las 

que se celebran en las fechas previstas en la Constitución, que hasta la fecha, han sido las 

únicas, los 19 torneos, han sido ordinarios y, las que se celebren en fechas, no previstas por 

la Constitución, sino en virtud de una ley, situación, que en la Constitución de 1966, era 

imposible, aunque sí lo es, en virtud de la actual, puesto que en este renglón se incluirían 
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los plebiscitos y refrendos, dos nuevas figuras introducidas hace dos años en la vida 

electoral. Igualmente, elecciones generales y parciales, según que se verifiquen en todo el 

territorio, como ha sido usual o en parte de él, bien por la creación de una demarcación 

nueva, bien por la nulidad de una elección local, hasta la fecha, no se ha producido. Cuando 

se crean demarcaciones nuevas, la práctica es esperar al próximo torneo general.  

 

La Ley se refiere además a “nivel de elecciones” otra inconstitucionalidad de la 

mayor importancia, a la cual nos referidos previamente, en forma breve. 

 

Artículo 86, párrafo: Se denomina nivel de elecciones el que contienen candidaturas 

indivisibles o no fraccionables en sí mismas, el nivel presidencial se refiere a la elección 

conjunta de presidente y vicepresidente. El nivel provincial se refiere a la elección 

conjunta de senador y diputados. El nivel municipal se refiere a la elección conjunta de 

síndico, regidores y sus suplentes. 

 

Es obvio que la elección de Presidente y Vicepresidente, es conjunta, constituyen 

una fórmula electoral en que, el uno sustituye al otro, de hecho, se elije sólo al Presidente y 

a falta suya,  para el mismo trabajo, al sustituto, que fuera de esa función, conforme a la 

Constitución, no tiene otra641: igual sucede con el Alcalde642 (antiguamente sindico) y su 

suplente, denominado ahora, Vice Alcalde: se elige al Alcalde y por si le ocurre algo, a un 

sustituyo para el mismo trabajo, un solo trabajo, una función que no se divide, sino que se 

transmite, en los casos previstos en la ley. 

 

Lo anteriormente indicado es totalmente distinto al caso de Senador y Diputado, que 

la Constitución establece que se eligen por voto universal directo643, cada uno, por 

                       
641 En la historia política dominicana sólo se conoce un caso en que a la JCE se presentó a un candidato 

presidencial con dos vicepresidentes,  distintos. En las elecciones de 1982, el Dr. Joaquín Balaguer, interesado 

en sustituir a Fernando Álvarez Bogaert, quien había ganado ampliamente la convención de Partido 

reformista, ampliamente, se presentó como candidato presidencial por esta organización con Álvarez Bogaert 

de candidato a  vicepresidente y se inscribió, además, como candidato presidencial del MIDA, junto a 

Francisco Augusto Lora, como candidato vicepresidencial: la segunda fue anulada. 
642 De esa misma forma se elige al Director de los distritos municipales, que son demarcaciones dependientes 

de los municipios y a sus vocales, aunque los mismos, incorporados en la Constitución del 2010, no figuran 

en la Ley 275/97, aún. 
643 Artículo 77: La elección de los senadores y diputados se hará por SUFRAGIO UNIVERSAL DIRECTO, 

en los términos que establezca la ley.  
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separado, un caso en el que la Ley, ni la práctica de la JCE deben “obligar” al ciudadano a 

elegir por paquete, en forma, no directa, para trabajos distintos en representación de 

electores diferentes, puesto que el elector de una provincia, que contiene distintas 

circunscripciones, puede tener un interés local, que compartido por el Diputado, no lo es 

por el Senador. Eso restringe, ilegítimamente, la capacidad del ciudadano elegir, 

libremente, a su representante y viola la Constitución en su artículo 208, cuando dispone 

que: 

 

“El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o 

coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio, ni a revelar 

su voto”: la JCE, obliga al ciudadano a elegir a quien, si pudiera, no elegiría y, de un 

partido, al que si pudiera, no votaría. 

 

En las elecciones del año 2010,  4,113,644 dominicanos, fueron obligados por la 

Junta Central Electoral, a sufragar, en violación de artículo precedentemente citado, a votar 

por candidatos, que eventualmente no deseaban, puesto que al votar por un Senador, 

elegían a diputados, que no era de su predilección y al votar por un diputado, estaban 

haciéndolo por un senador, que no deseaban, por la forma de “papeleta de votación 

utilizada de arrastre”, cerrada, sin posibilidad abierta de elegir, personalmente al candidato 

de su predilección. 

 

Igual sucede con los concejales, estos, en una situación incluso peor, puesto que van 

en listas cerradas junto al Alcalde y en orden de número, con lo cual, el ciudadano esta 

privado de elegir, como establece la Constitución en forma separada al Alcalde del 

Regidor, quien es su controlador, más aún, el sistema impide al ciudadano elegir al regidor, 

puesto que siendo una lista cerrada no tiene como elegir a los que figuran en último lugar 

de ésta aún cuando sean los de su preferencia. 

 

La disposición de este párrafo, en un sistema electoral, que la Constitución declara 

como proporcional, es inconstitucional y produce representaciones ilegitimas, sostenidas 

solo por una jurisprudencia electoral maligna, que gobierna mal el sistema electoral, sin 

órganos de control a los cuales acudir.  
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Proclama,  Comienzo del Proceso Electoral  

 

La Ley Establece en su artículo 87, que la Proclama, es el acto mediante el cual, 90 

días antes de cada torneo, la JCE, declara abierto el proceso; hasta las elecciones de 1994 

este evento estaba bien deslindado, por espaciado, en el tiempo, puesto que tras cada 

torneo, los partidos durante poco más de dos años, se dedicaban a los procesos de 

reorganización internos y su presencia en los medios, se diluía notablemente, desde luego, 

que también el discurso diario de oposición electoral. El establecimiento de elecciones 

generales cada dos años, un error de las modificaciones de 1994, como lo comprueba el 

hecho de que en la presente Carta, se ha unificado de nuevo los procesos, mantuvo al país 

en “ambiente electoral permanente” y en consecuencia, poco importaba la fecha de la 

Proclama, pues siempre se estaba en un proceso electoral, eso, habrá de cambiar con las 

nuevas fechas de elecciones del 2016. 

 

Ese ambiente de agitación política, permanente, estaba en gran medida abonado por 

la propaganda política, perpetua, particularmente en los medios audiovisuales, que en lo 

adelante, debe ser regulada estableciendo: 

 

1. Un tiempo a partir de cuándo se coloca. 

2. Un máximo de cuñas diarias, por candidato, por medio. 

 

Abierto el proceso electoral, que para el torneo próximo, aun cuando la JCE lo 

declare abierto, noventa días antes, para las generales presidenciales y congresuales, que 

tendrán lugar el tercer domingo de mayo, la JCE está obligada a abrirlo noventa días antes 

para las generales de alcaldes y regidores, previstas, constitucionalmente para el mes de 

febrero, lo que implica que la campaña, formalmente se abrirá para los partidos desde el 

mes de noviembre: Será terriblemente larga y costosa. 

 

Durante todo ese proceso, entran en vigencia las garantías de seguridad personal, 

libertad de reuniones, de transito de dirigentes, candidatos y personal de los colegios y 

meses electorales, que en el torneo último, estuvieron seriamente amenazadas de parte de la 

autoridad pública llamada a garantizarlos. 
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En el marco de una realidad en que las fuerzas militares y policiales, a las que se les 

supone, neutrales, actúan como arietes del Gobierno y de los dirigentes del partido oficial, 

con una JCE, acusada, de parcial, el país tendrá, mediante una revisión de la legislación, 

que procurarse otras garantías o unas, que provengan de instituciones menos 

comprometidas en la lid política del poder en el torneo electoral. 

 

Y, no es sólo el caso, ampliamente documentado del uso y abuso del poder público, 

a través del Ministerio Público, de las FF. AA., la Policía Nacional y las oficinas fiscales de 

recaudación del Estado, de la intimidación, sino en especial, en el acceso a los medios de 

comunicación, en el pago a comunicadores y en la publicidad, que regula, “inocentemente” 

el artículo 94 de la Ley, en este aspecto, que siempre fue regulado por la JCE, de las cuales 

ya hemos hecho referencia:  

 

a. En la contienda del 2012 la publicidad fue excesiva, de un solo candidato, que 

colocó hasta diez anuncios por cada uno de su contrincante en los canales de 

televisión  de más audiencia y en la radio. 

b. Que en las carreteras, autopistas y avenidas, copó los espacios públicos, a razón 

de cien vallas, de diversos tamaños, por cada cinco de su adversario, llegando, 

en determinados tramos a tener una grande cada cien metros y varias pequeñas, 

en medio, a ambos lados de las vías. Igual, en los centros urbanos. 

 

El párrafo a, de este artículo, constituye una burla monumental, dispone, que la 

publicidad, cuya cantidad no regula, a los partidos políticos, se les cobre por debajo de la 

tarifa y, en la práctica, es lo contrario, todos los medios cobran 150% de la tarifa comercial 

a los espacios políticos, llegándose el caso, de un medio, que cobra RD$ 1.5 millón y 

medio, diario, por la sobre portada (USD$ 38,461.38, Treinta y ocho mil cuatrocientos 

sesenta y un dólares con 38 centavos)644. 

 

                       
644 El Listín Diario del 11 de mayo, primera página, trae un reporte de los gastos “exorbitantes de publicidad, 

con el costo” por cada tipo de publicidad, vallas, spots, portadas, sobre portadas, etc., igual reporte para las 

elecciones del 2010, recoge el periódico Hoy, en un reportaje de Tania Hidalgo: 

http://hoy.com.do/informe-pc-califica-exorbitantes-gastos-publicidad-estatal/ 

http://hoy.com.do/informe-pc-califica-exorbitantes-gastos-publicidad-estatal/
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No es menos risible la disposición del párrafo b, que dispone espacio “gratuito y 

con equidad” en los medios del Estado, que en República Dominicana incluye a los medios 

intervenidos propiedad de los bancos quebrado, puesto, que ni se concedieron, durante el 

periodo que la ley dispone y, cuando, finalmente se hizo, toda la programación, noticias, 

conductores, productores, corresponden a figuras del partido de gobierno, muchos de ellos, 

designados en cargos públicos y otros, con “enormes cuentas “ de publicidad institucional 

del Gobierno, sus empresas y sus entes autónomos.  

 

Y, el párrafo d) rompe palmas, se refiere a lo que se conoce como campaña sucia o 

negativa, que es aquella que afecta el decoro, el buen nombre y la imagen de la persona o 

candidato, en este aspecto, en spot de televisión, en ginger de radio y en espacios pagados, 

durante quince meses, el Partido de Gobierno y sus aliados, inundaron los medios de 

comunicación con campaña denigrante de todo tipo, con imágenes y sonidos editados, en 

medios del Estado y privados, pagados con dinero público, salido de la Ley General de 

Gastos Públicos y la JCE no hizo, absolutamente nada para evitarlo.  

 

Según las instituciones que midieron el gasto de publicidad, sus estimaciones 

indican, que se gastó 4,500 millones, en los primeros cuatro meses de enero a mayo645. Sólo 

el 10% de todo ese dinero se utilizó para vender los programas del candidato oficial, el 

resto fue campaña negativa en contra del opositor y de todo aquel, que le apoyara646. Eso, 

debe regularse, dejando la atribución de conocerlo y juzgarlo en forma breve, a los 

juzgados de primera instancia de cada provincia y del Distrito Nacional. 

 

El proceso electoral pasado, como ha sido normal en las elecciones presidenciales, 

no presentó problemas administrativos, fuera de la evidente parcialidad de las autoridades 

de la JCE; la mayoría de las dificultades, por la complejidad, se presentan en las elecciones 

congresuales y municipales, sin embargo, la previsión de la ley, si son cumplidas, las 

                       
645 Según la Ongs, Justicia y Transparencia USD$ 115.3 millones de dólares norteamericanos. Veinticinco por 

ciento del PRD y sus aliados y el resto del PLD y los suyos. Ver Diario Libre, 15 de Mayo 2012. Ver también, 

Listín Diario del 11 de Mayo del 2012, para este tema, en el que recoge, las estimaciones de publicidad de 

Participación Ciudadana, el 69% de la cual, corresponde a un solo candidato, Danilo Medina del PLD. 
646 Como hemos visto, el Presidente de la JCE, remitió  el tema, al Congreso Nacional, el Tribunal Superior 

Electoral, declaró un recurso presentado, Inadmisible y, todo eso, sin considerar que “las publicaciones 

anónimas, están expresamente prohibidas en la ley”. 
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cubren bien, por lo que no nos referiremos a esos temas que la norma trata a partir del 

artículo 95. 

 

El ejercicio del derecho de elegir, que regula el artículo 105, sin embargo, es algo 

más que declarar no laborable el día de las elecciones, que en todo caso, hacia el futuro, 

siempre lo será, porque es domingo, algo más que una libertad individual y de tránsito (106 

y 107) reducidas a una declaración o mucho más que disponer que las actividades, anuncios 

y espectáculos se prohíben, poco antes de declarar abierto el proceso, mientras se “permite” 

la publicación de encuestas, a un partido político, hasta en la prensa del mismo día de las 

elecciones y, en el día previo, se colman, “todas las primeras páginas” del resto de la prensa 

con publicidad engañosa, que inserta encuestas, como si fueran del medio que las contiene, 

en portada, como un espacio pagado. 

 

El artículo 108, que regula el término de la publicidad y propaganda, constituyó un 

monumento a la parcialidad y falta de control de la JCE en contra de un candidato en las 

elecciones pasadas. Los anuncios del PLD se continuaron pasado, en radio, televisión y 

cines, la propaganda se insertó en los medios escritos, en sobre portadas, como si fueran 

noticias y en el único medio que no se insertó, se publicó como encuesta, en primera página 

el mismo 20 de mayo. 

 

Desde enero del 2012, la República Dominicana vive el inicio y consolidación de 

una dictadura institucional, por un mal diseño constitucional, que puso a todas las 

instituciones de la nación en manos de un grupo, que dentro del Comité Político del PLD, 

designó y controla, todos los poderes públicos y las instituciones de control de la nación, 

con el 37% de los votos, controlan: La Presidencia de la República, el CNM, las dos 

cámaras del Congreso Nacional, las altas cortes: Suprema Corte de Justicia, Tribunal 

Constitucional, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Superior Administrativo, la Junta 

Central Electoral y  la Cámara de Cuentas; todo el Ministerio Público, las fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional.  No hay a donde recurrir en busca de amparo o justicia, en ninguno 

de esos estamentos el candidato opositor, que acaba de recibir el 47% de los votos y, el 

pueblo que no es parte del partido de gobierno,  tienen a un representante. 
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Eso, no sucede en ninguna democracia del mundo. La República Dominicana, 

conforme a los criterios académicos más socorridos de las ciencias políticas o jurídicas, del 

Derecho, ya no es un Estado Social  de Derecho, como indica la Carta Política, sino una 

dictadura institucional, disfrazada, como una democracia de formas. 

 

La prohibición de venta de bebidas alcohólicas indicada en el artículo 109, 

tradicionalmente violada,  en este tramo histórico, se cumplió en todo el país, no así la 

ostentación y el uso de las fuerzas armadas, que refiere el artículo 110, puesto que en todo 

el país se filmó, fotografió y documentó su presencia intimidando y deteniendo personas, 

sin identificación, con el rostro cubierto en ropa de asalto, con armas largas y sin 

autorización judicial o en presencia de actuaciones delictivas flagrantes: simplemente 

deteniendo opositores, impidiéndoles el libre tránsito, perturbándoles su trabajo electoral y 

amedrentándolos. 

 

Contrario a las actuaciones de la JCE, como un avance significativo, los colegios y 

las juntas municipales, actuaron sin mayores quejas de la población y de los partidos y las 

votaciones discurrieron con fluidez desde tempranas horas de la mañana en sentido general, 

esta vez, contrario a las elecciones del 2008, en que hubo muchos intentos de votación 

doble y antes con las dificultades de los colegios cerrados, tampoco, como en las elecciones 

del 2010, hubo, que se conozcan, alteraciones en las actas de votación, por ello no entiendo 

necesario comentar dichos artículos de la Ley Electoral hasta el 118. 

 

 

Identificación de los Electores 

 

El artículo 118 dispone, en su parte in fine, que el elector, entregará su cédula de 

identidad y electoral, al Presidente del Colegio, sin cuyo requisito, en particular, no podrá 

votar. 

 

Parece obvia la necesidad de identificar al ciudadano que se presenta a sufragar, el 

cual figura en el padrón electoral con: fotografía a color, nombre completo, número de su 
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documento de identidad, dirección, huellas digitales, firma, estado civil, color de la piel, 

etc., exactamente, los mismos datos que contiene el “plástico” portátil, llamado cédula de 

identidad y electoral. ¿Entonces, para qué es el “requerimiento legal” de entregar algo, que 

en esencia, ya el Colegio Electoral tiene? Pienso, que es útil porque facilita la ubicación del 

elector, nada más. 

 

Empero, prohibir al ciudadano votar, si no la presenta, es una disposición cuyo 

única  utilidad es, permitir la compra del documento, a la gente pobre o sin educación 

cívica, para impedirles votar, una práctica denunciada, como un Plan del Gobierno, hasta la 

saciedad en este torneo. 

 

El candidato opositor Hipólito Mejía, el 22 de mayo, se refirió a la “compra masiva 

de cédulas” para forzar una abstención de sus electores, el día de las votaciones. Hubo 

“ubicaciones en todo el país de personas comprando cédulas”, filmadas y denunciadas a las 

autoridades y después de las elecciones, en muchos lugares aparecieron “paquetes de 

cédulas” en cañadas, ríos y basureros. 

 

En próximos torneos, los electores deberían presentar sus cédulas, para facilidad del 

Colegio Electoral y, cuando no las tengan, deben poder votar “observados”, empero para 

ello, debe ser modificada la Ley. Incluso, avanzar, en el voto digital, que en la mayoría de 

un país, tan urbano y moderno, no presenta dificultades técnicas647. 

 

En este aspecto, de identificar a los electores debidamente, debemos citar la reciente 

decisión del Tribunal Constitucional648 mediante la cual ordena la revisión de documentos 

expedidos en forma irregular a extranjeros, ordena la documentación de estos y su 

empadronamiento, a los fines de ir regulando la situación migratoria y que sus hijos, 

puedan ejercer los derechos políticos, sin dificultades. 

 

                       
647 En las pasadas elecciones de julio del 2012, se votó digital en México y, ya la JCE ha tenido asesoría sobre 

el voto digital en Brasil. 
648 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 0168/2013 
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Hasta el artículo 150 que dispone la remisión de los resultados, las elecciones, en 

este nivel, regularmente no presentan dificultades en el país, razón por la cual, no nos 

detenemos en comentarios sobre el particular. 

 

Se suele decir, como una verdad, tristemente real, que “Acta, mata Voto”, 

indicándose con ello la práctica de que una vez contados los votos en el Colegio Electoral y 

vertido su resultado en el Acta de Votación, ese “hecho” no puede ser cambiado, sin 

importar si el mismo, es ilícito, pues no hay mecanismos viables y prácticos de revisión. La 

revisión de los votos no se produjo, ni siquiera, cuando por sentencia lo ordenó la Cámara 

Contenciosa de la JCE en las elecciones del 2010, para la elección del senador de 

Pedernales y, fue suspendida, cuando la aprobó la Junta Municipal de Mao, Valverde, en el 

mismo proceso. 

 

En las elecciones del 2010, esa constituyó una tragedia para el proceso y para la 

calidad de la democracia, pues determinó por medios ampliamente cuestionados, la perdida 

de ediles, a varios partidos, incluso aliados del PLD y de legisladores, al PRD, entre ellos, 

varios senadores, por disposiciones administrativas del Presidente de la Cámara 

Contenciosa de entonces, actual Presidente de la Junta Central Electoral, el caso más 

conocido, el Senador por Pedernales.  

 

En este aspecto, los casos son múltiples y de naturaleza, variada, desde la 

falsificación de acta649, cambio de votos de un partido a otro650, sustitución de actas651, 

asignación, inconstitucional de escaños652.  

 

Cuando un país pequeño, de 48 mil kilómetros cuadrados, se ha atomizado al 

extremo de la República Dominicana, que tiene 31 provincias y un Distrito Nacional, 155 

                       
649 El Acta correspondiente a un Colegio Electoral, fue modificada, en Maimón, en perjuicio del Partido de la 

Unidad Democrática, que por ello, perdió un regidor. 
650 Varios partidos, entre ellos el Bloque Institucional (BIS)  y el Partido  Unidad Demócrata Cristiana, 

alegaron que votos suyos, le fueron adjudicados a otra organización: ellos, en su condición de aliados, no 

tenían delegados en los colegios. 
651 El Acta entregada en el Colegio, al Partido Unidad Demócrata Cristiana,  fue sustituida por otra en el 

tránsito a la Junta Municipal de Maimón y ello determinó la pérdida de un regidor. 
652 En la provincial de Independencia y en la C2 de La Vega, fueron asignados, por el Método D’Hont, 

escaños al PLD, en contradicción con la disposición constitucional establecida en el artículo 202.2 de la Carta. 
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municipios y 266 distritos municipales, es frecuente que en  algunos, municipios 

minúsculos, no residan abogados, que en consecuencia, no lo sean, los miembros de las 

juntas municipales y menos, los delegados de los partidos políticos, pero incluso, los 

abogados, cuya matrícula alcanza la excesiva cantidad de 43 mil,   nunca han visto la 

legislación electoral653, en todo el país, no hay 140 que hayan intervenido, en el ejercicio de 

sus carreras o como delegados, en procesos electorales, menos aún para que haya uno en 

cada colegio electoral, en consecuencia, es usual, que las impugnaciones a los resultados, 

no se produzcan allí.  

 

Por otro lado, muchas de las “irregularidades se detectan” luego de cerrados los 

cómputos de los colegios y, si hay ocasión a que un error o irregularidad cambien los 

resultados de la demarcación política y en consecuencia, le dé objeto, a la impugnación 

para el alcalde, sólo se sabe cuándo todos los cómputos llegan a la junta municipal y para el 

senador y los diputados, como no existen juntas electorales provinciales, cuando estos 

llegan a la JCE, en consecuencia, es a partir de a ese momento, que tienen la información 

de si es pertinente, una impugnación; sin olvidar, que los miembros de los colegios están 

encerrados, no se enteran de la mayoría de los mecanismos de manipulación electoral y 

actuaciones fraudulentas, que usualmente se producen fueran del colegio, como es la 

compra de cédulas o la intimidación a los electores. 

 

En otros casos, las irregularidades se han producido sin la presencia del delegado 

político del partido o candidato interesado, como fue el conocido caso de Pedernales, en ese 

orden, es imposible que impugne, en la mesa o en la junta municipal. 

 

En el caso de Maimón, no se trató de que el delegado – que hay partidos que no 

tienen – no impugnara, sino de que, estando conforme, al recibir el acta, fue a felicitar el 

candidato a regidor electo; al día siguiente se enteró de que esa “Acta” firmada al cierre del 

colegio, en el tránsito a la junta municipal, fue destruida y sustituida y, sin la firma de los 

                       
653 En  el pensum de estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recientemente, ha sido 

incorporado el derecho electoral como una asignatura electiva, con su correspondiente programa de estudios, 

en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, se incorporó, en el duodécimo semestre, empero aún no 

tiene programa y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se imparte en Ciencias Políticas, no en la 

Facultad de Derecho, como ya indicamos. 
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miembros del colegio, computada a otro partido determinando que el regidor electo, no fue 

proclamado, sino que en su lugar, se colocó a uno distinto, quien actualmente ocupa la 

posición.  

 

Todos esos casos y decenas más, en cada elección, han sido fallados como 

“inadmisibles” en virtud de lo que dispone el artículo 153 de la Ley Electoral, el cual 

establece, que “no serán admitidas las impugnaciones que no se presenten en los colegios 

electorales”. 

 

Ese artículo, en una nueva Ley, debe ser derogado por completo, en virtud de que el 

fraude, todo lo corrompe y nadie está obligado – a lo imposible - a conocer de él, en un 

momento especifico, ni a asumir su daño, la pena, debe ser, la pérdida de la investidura y la 

condena por daños a los causantes, dictada en el ámbito de la provincia, puesto que es en la 

común cabecera, que se encuentran los juzgados de primera instancia y, los delitos 

electorales, hacen parte del derecho común y no de las atribuciones del TSE. 

 

Como hemos visto en la Parte II, todos los casos presentados a la Cámara 

Contenciosa de la JCE, antecesora del TSE, presidida por la misma persona, fueron 

rechazados,  en base a dicho artículo. ¿Si la junta municipal, se limita, como indica, a 

levantar acta de inadmisión, a los fines de qué objeto, se recibe la impugnación? 

 

Desde enero del año 2012, las apelaciones y el proceso contencioso electoral, 

dejaron de ser atribución de la JCE y, con sus mismos defectos, pasaron a ser parte del 

TSE, por lo que el artículo 155 y siguientes, los analizaremos en la parte que corresponde a 

dicho órgano. 

 

Los artículos 160 y 161, contienen las disposiciones relativas al cómputo,  que 

previo al proceso, sobre todo en el ámbito de la dirección de informática, genera las 

discusiones más agrias entre los partidos políticos, sin embargo, en el último torneo, no 

produjo dificultades el envío por scanner de las actas, que se aprobó remitir, conjuntamente, 

a los diarios. Las alegaciones de fraude, en dicho torneo, tuvieron lugar en la fase previa al 

acto de votar y de contar los votos. Sin embargo, una legislación posterior, deberá indicar la 
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forma en que se eligen las actas que se escanean que se envían primero, mientras, se afina 

el proceso de conteo y publicitación de datos, a los fines de que los primeros boletines, no 

sean manipulados. 

 

 

Determinación de candidatos 

 

El artículo 162 se dedica a la proclamación de candidatos y, refiere, erróneamente, 

como caso único, fuera de la representación proporcional, los casos de:  

a. Mayoría absoluta, que se refiere a la elección del Presidente y Vicepresidente de 

la República, formula que debe alcanzar la mitad más uno de los votos y b), en 

caso de que no se produzca, si se retira el segundo candidato654. 

b. El apartado c) de este artículo se refiere a los candidatos cuya proclamación se 

da por mayoría simple, como son los candidatos al Senado y a la Alcaldía. 

c. Empero la Ley, en esta parte, desliza un error, que ha servido a la JCE, para 

manipular, mediante el método de asignación de escaños, la proclamación de los 

candidatos que la Constitución proclama “en representación de las minorías”, 

cuando dispone que, cuando se elija a dos, uno corresponde a la minoría y el 

otro, al ganador, caso que exclusivamente puede darse con los diputados de las 

provincias y circunscripciones pequeñas, que tienen UNICAMENTE, dos 

representantes al Congreso Nacional. En todos los demás casos, siempre se elige 

a tres y más. La circunscripción de los distritos municipales, empieza con tres 

vocales, hay circunscripciones de tres y más diputados, es a estos a los cuales 

                       
654 En esta parte la redacción de la Ley, se refiere a “si una de las candidaturas con derecho a participar, se 

retira” lo que resulta imposible, puesto que a la segunda vuelta, solo van dos candidatos, en consecuencia, no 

es si una de las, sino, si la candidatura, puesto que ello da lugar a que se piense en que basta con que “una 

parte de la formula, presidente y vicepresidente, se retire, para que se declare ganador a la otra. Obvio, que 

por demás, la intención es que si se retira, la candidatura con menos votos, no la que haya resultado ganadora 

de la primera vuelta. Aunque en el sistema de doble vuelta dominicano, contrario a varios países de América 

Latina, no se contempla que la proclamación pueda darse cuando hay una diferencia notable, entre el primer 

lugar y el segundo, en las elecciones del año 2000, la diferencia entre el ganador de la primera vuelta, fue 

amplia, de 24 puntos y el Dr. Donald Reid Cabral, Presidente del PRSC, junto a varios dirigentes del PRSC, 

entre ellos, Federico Antún, a la sazón Secretario Político y Leonardo Matos, junto a quien suscribe, por 

escrito en documentos entregados a Radhames Gómez Pepín, de El Nacional y Miguel Franjul, entonces, 

Director  de La Nación – actualmente Director del Listín Diario, principal periódico  dominicano-, 

proclamamos ganador al candidato del PRD, actuación, que ese mismo día, ratifico el candidato, Joaquín 

Balaguer, por la tarde. 
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aplica, la regla de la proporcionalidad dispuesta en la Constitución y que la Ley 

Electoral recoge en el artículo 164. La parte in fine, de este artículo, debería 

decir “y por el sistema proporcional, los diputados, regidores y suplentes de 

regidores, en las circunscripciones de tres en adelante”: más aún, debería 

indicar, por el método proporcional de resto mayor. 

d. Sin embargo, para las elecciones del 2010, la palma de las inobservancias 

constitucionales de la JCE, se las lleva el artículo 164. 

 

En la Constitución previa, no existían los distritos municipales como entes jurídicos 

de Derecho Público, con capacidad para elegir a sus autoridades, esa condición se la otorga 

la Constitución del 2010 bajo cuyo imperio se realizó el certamen del 16 de mayo de dicho 

año, en consecuencia, no está contenido en el artículo 164 de la Ley Electoral de 1997, que 

es el que establece la “forma y porcentaje de elección” de los congresistas y munícipes, 

como dice, la JCE  y en virtud del cual, supuestamente dicho órgano dicta la Resolución 

63/2010 que pauta la elección en las 266 comunidades, en el  Tercer Considerando de la 

misma. 

 

Proclamación 

 

Como un remedio de la elección indirecta, que hasta principios del siglo XX fue la 

forma de elegir al Presidente de la República, la JCE, entrega su certificado de elección a 

los candidatos, en el caso de los municipales, envía un duplicado al Presidente de cada sala 

municipal y en el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, al Presidente del 

Senado, como Presidente de la Asamblea Nacional, para fines de proclamación, que es un 

acto protocolar, sin efecto jurídico o práctico, puesto que no tiene capacidad de devolverlo, 

es un mero trámite de la Ley, que lo único que puede, un día, es generar una dificultad: 

¿Qué sucedería, un día, si el Presidente de la Asamblea, no proclama al ganador electo, 

declarado por la JCE? 
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Las Infracciones Electorales 

 

El artículo 170 se dedica a las infracciones electorales, que deja en manos de la 

justicia ordinaria, en este caso, el ministerio público, a solicitud de parte interesada: no hay 

ningún caso en que la JCE haya procedido en contra de ninguno de los múltiples casos que 

le han sido presentados, incluso, el más conocido,  iniciado por la Cámara Contenciosa en 

las elecciones del 2010, en contra de empleados de la misma JCE, luego fue dejado sin 

efecto el apoderamiento y, siendo que el poder político del Gobierno, es quien designa los 

miembros del ministerio público655, no hay ninguna posibilidad de hacer eficaz, este 

artículo, a menos que se designe un fiscal especial, para este tema, que sea independiente 

del Gobierno y de los partidos. 

 

Los crímenes y delitos electorales, cuando no intervengan los candidatos, pueden 

seguir en una jurisdicción penal, si esta es independiente, empero, determinadas 

actuaciones, en exceso de lo dispuesto por la ley, deben constituirse en delitos en contra de 

la constitución y conllevar la perdida de investidura656, para los candidatos  y la inhabilidad, 

para los funcionarios electorales, en los tribunales ordinarios, de primera instancia para los 

casos municipales y provinciales y del distrito nacional, con revisión en el Tribunal 

Constitucional. 

 

Entre los delitos que la ley tipifica, más risibles, están los contenidos en el artículo 

175, los empleadores, el mayor de los cuales es el Estado, que coarta, amenaza o cancela 

empleados y funcionarios, por ejercer o impedir el derecho a votar. En todo el Estado, se 

                       
655 Antes mediante decreto, ahora, a través del Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por el 

Procurador General, quien es designado por decreto del Presidente de la República. 
656 No hay precedentes de pérdida de investidura por delitos electorales, solamente mediante juicios políticos, 

en el Congreso Nacional, algunos cargos, han cesado, entre ellos, Mandolín Rodríguez, Alcalde del Distrito 

Nacional; por condena penal, algunos diputados, el último, Ramón Ant. Papo Fernández,  condenado a un año 

de cárcel, por tener relaciones sexuales con una menor, por la SCJ,  Y, AUNQUE NO LO CREA,  la 

Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, lo reintegró, tras cumplir la condena;  por decisión del 

Tribunal Superior Electoral, se suspendió a un concejal de la provincia Valverde, Municipio de Esperanza, 

Julio César Valdez, acusado del delito de violencia  de género, el 25 de junio del 2013, mediante Sentencia 

018/13 y, el TSE,  confirmó mediante sentencia 030/13, la suspensión del Alcalde de La Romana. En el año 

2005, el diputado Ramos García, de La Vega, también fue condenado a un año de prisión por tráfico de 

ilegales desde Haití, posteriormente, fue electo de nuevo. En una de sus primeras decisiones, el TC confirmó 

la juramentación de un suplente de regidor – concejal – del Municipio de Nagua mediante Sentencia TC 

0096/12.  
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cometieron faltas graves;  mediante decretos, se canceló y mediante decretos, se designó a 

centenares y, las rebajas de sueldos y “contribuciones” estuvieron a la orden del día. 

 

El Reglamento Electoral de la Ley del TSE (Borrador en proceso 

de aprobación). 

 

 

Bajo el imperio de la Ley 275/97, el procedimiento contencioso, aunque  precario, 

estaba en la ley; la creación del TSE mediante la Ley 29/11 al no establecer uno,  dejo sin 

procedimiento la justicia electoral cuyas decisiones, parcialmente, se vienen dictando bajo 

la practica supletoria del derecho civil,  otras muchas cuestiones, sin embargo, han quedado 

sin procedimiento, una de ellas, la cuestión penal, transferida de la jurisdicción ordinaria, a 

la electoral. Dado, que el calendario electoral es muy ajustado, los plazos y procedimientos 

del Código Procesal Penal, difícilmente resultan viables en esta área, en la que además los 

crímenes y delitos, deben ser establecidos por la ley y muchos, son novedosos frutos de la 

tecnología.  

 

En este sentido, el TSE, que todavía es una institución débil, en busca de su 

legitimidad, desde el 3 de Enero del 2012 mediante resolución 001/2012 designó una 

comisión de dos miembros de entre sus magistrados para elaborar, conforme al artículo 14 

de su ley, el “Reglamento de Procedimiento Contencioso Electoral, que establecerá los 

requisitos, formalidades, procedimientos, recursos y plazos para el acceso a la justicia 

contencioso electoral”. El borrador de dicho reglamento fue concluido el 4 de Abril del 

mismo año y los primeros 178 de sus 305 artículos657, ya han sido aprobados por el pleno 

de dicho órgano.  

 

Aunque el documento, muy minucioso, todavía, no figura como una Norma pública 

y de aplicación general, debemos referirnos a ella, puesto que en la actualidad, es la única 

que existe y, sobre todo, porque revela, el sendero que desea transitar, en este aspecto, el 

tribunal. 

 

                       
657 El Código Procesal Penal tiene 449 artículos. 
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En principio, advertimos que, al regular los procedimientos y definir el ámbito de su 

aplicación, en determinados aspectos, colide con las normas constitucionales y en múltiples 

traspasa el ámbito del reglamento para entrar en el ámbito de la ley, como por ejemplo, 

cuando somete a su jurisdicción penal al Presidente de la República y a los legisladores, 

que tienen fuero privilegiado en la SCJ y, cuando tipifica delitos, establece penas y plazos, 

que son aspectos privativos de la ley. Veamos. 

 

El Reglamento, define su ámbito de aplicación como “obligatorio” en todo el 

territorio nacional y en los órganos electorales del exterior, vale decir, en las juntas 

municipales electorales, del distrito nacional y las oficinas coordinadoras de logística 

electoral en el exterior creadas por la JCE, basado en los principios de legalidad, 

objetividad, derecho al voto, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley, exclusividad de 

dedicación de los jueces, transparencia en la información pública, publicidad, 

simplificación, imparcialidad e independencia, juicio previo, celeridad, oficiosidad, 

vinculación, decisión, motivación y formulación precisa de la imputación penal.  

 

El documento define en 60 párrafos, órganos, funcionarios, procesos, faltas y 

documentos, así como a partir del artículo 23, los documentos que deben depositar los 

partidos y organizaciones políticas para acreditar sus derechos y actuar ante dicho órgano, 

detallando a partir del 27, como se hacen los apoderamientos y las votaciones, así como las 

obligaciones, de las juntas electorales y organismos similares y en particular, de su 

Secretario. 

 

La Constitución dejó vigente una policefalia nociva en las juntas municipales, que 

dependen de dos órganos distintos y en ocasiones, contrapuestos en su función, como son el 

TSE y la JCE, empero, las funciones administrativas, sí corresponden, claramente, al 

Secretario de las juntas municipales, del distrito y del exterior, y, establecerlas en un 

reglamento, estando la mayoría vigentes todavía en la Ley 275/97, será ocasión permanente 

de dificultades e incumplimientos; sin embargo, el Reglamento las define desde el articulo 

32 hasta el 34, como Secretario Contencioso, en forma similar, al Secretario del TSE, quien 

si tiene una evidente autonomía e independencia de la JCE.  
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Las normas del derecho civil aplican, conforme a este borrador para la eliminación 

de un ciudadano del padrón electoral, citaciones, domicilio, añadiendo las citaciones y 

notificaciones digitales, tanto para ciudadanos como para organizaciones políticas; 

igualmente, a partir de su artículo 49, regula las intervenciones en los procesos, los plazos,   

los medios y excepciones.  

 

La solicitud inhibición, de sus miembros no es admitida por el órgano electoral y, 

las recusaciones, en contra de la mayoría, tampoco, no obstante tener suplentes y, esta 

última, requiere de una fianza, incluso en materia gratuita como el amparo, lo que resulta 

contradictorio, empero, particularmente resulta notorio, que entre las causas, que incluyen 

enemistad, parentesco, acreencias, todas de naturaleza civil, no se incluye, la filiación 

política, dando lugar a que un juez, que ha sido contendor del accionante o imputado, sea 

quien le juzgue, incluso, que el caso lo conozca con frecuencia, un adversario político. 

Igual criterio aplica para el caso de las designaciones de las juntas municipales y órganos 

electorales. 

 

A partir del articulo 81 regula la impugnación de las candidaturas, derecho que tiene 

todo ciudadano si concurre una cualesquiera de las causas previstas en la ley; sin embargo, 

en este caso, el TSE en el artículo 83 impone el depósito de una suma de dinero, que de 

hecho, anula el ejercicio de dicho derecho: por ejemplo, si un ciudadano se entera de que el 

candidato a Presidente de la República, por un partido político, es extranjero, para 

impugnarlo tiene que depositar RD$ 500,000.00, lo que resulta absurdo.    

 

Las impugnaciones de alianzas, coaliciones, convenciones y asambleas de las 

organizaciones políticas, figuran a partir del articulo 88 hasta el 94 y no revelan novedad en 

relación con la practica electoral. 

 

La competencia del TSE, establecida a partir del artículo 98, del borrador de 

Reglamento, necesariamente, arrastra, una desviación de la Ley 29/11, del TSE, que vemos 

cuando en el artículo 98 literal f, dispone, que “conoce de los delitos electorales… cuando 

sean denunciados por la JCE, las juntas municipales o el Ministerio Público”, siguiendo la 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

340 

vieja práctica de tipificar un delito, establece una sanción y de inmediato, con un artículo o 

requerimiento imposible, anular su eficacia. 

 

En realidad ¿Quiénes cometen los delitos electorales y en contra de quién? 

Principalmente, el Gobierno y sus agentes, las juntas electorales, los partidos políticos, los 

candidatos y los ciudadanos. 

 

En el ordenamiento jurídico del país, al Gobierno, le representa el Ministerio 

Público ¿Se querellará este en contra de sus colegas del Gabinete y compañeros de partido? 

No.     ¿Se querellarán la JCE, las juntas municipales en contra de sí mismas por sus faltas? 

Claro que no.  

 

Las únicas partes afectadas, interesadas que pueden querellarse son, los partidos, los 

candidatos y los ciudadanos y, a estos, el borrador de reglamento, así como la ley 29/11, le 

niegan el derecho a hacerlo.  

 

En esta apartado de las competencias del TSE resulta notorio el hecho de que no se 

atribuye competencia para juzgar la aptitud de los alcaldes, concejales, directos y vocales 

municipales para desempeñar el cargo, constituyendo estas algunas de sus decisiones más 

importantes, entre ellas las números 018/2013 y 050/2013.  

 

El artículo 99 regularía la anulación y celebración de nuevas elecciones y los 

conflictos surgidos en el exterior en los centros de votación, no contiene mayores 

novedades y, a partir del 108, el recurso de revisión, los plebiscitos y referéndums, la 

incompetencia y la solemnidad de las audiencias, incluyendo, el delito de audiencia para el 

cual, establece aprehensión y arresto, con encierro de hasta un mes en la cárcel pública más 

cercana, medida que solamente puede ser dispuesta por una ley, no por un reglamento. por 

demás, en muchos casos, el imputado será legislador, ministro o funcionario electoral, que 

entre otros, tiene jurisdicción privilegiada conforma a la Constitución. 
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Los artículos 129 y, hasta el 142 están dedicados a las rectificaciones de actas del 

estado civil cuyo análisis es ajeno al interés específico de este trabajo, razón por la que no 

nos detendremos a comentarlos.  

 

Los artículos 143 y siguientes, el 147 y siguientes que tratan las medidas cautelares 

en el proceso contencioso y el amparo, si resultan de interés, en el primer caso, porque se 

autoriza al Presidente del TSE y de los demás órganos contenciosos electorales, llenando un 

vacío que dejo la ley y, en el segundo caso, el amparo, porque  la atribución le esta 

conferida al TSE, tanto en la Ley 137/11, como en la Ley 29/11, empero, en materia 

electoral se dan determinadas particularidades, adicionales, en el uso de este importante 

recurso constitucional.  

 

Sin embargo, yerra en cuanto al procedimiento, puesto que la Constitución y la Ley 

137/11 disponen que ese recurso es esencialmente oral, no en cámara de concejo como 

dispone el artículo 149 del borrador, igualmente, haciendo referencia al artículo 70 de la 

Ley 137/11, refiere que no procede cuando haya otras vías que permitan un recurso efectivo 

y, siendo esta, una materia especializada, es obvio, que en materia electoral, no existe 

ninguna otra vía, como sugiere en el numeral 1 del artículo 150. 

 

Por otra parte este Reglamento, no puede eliminar los plazos establecidos por ley, 

en consecuencia, aun siendo procedente reducir los plazos en esta materia por la brevedad  

calendaria del proceso electoral, el TSE no puede, por reglamento recudir los plazos a 15 

días, como indica el numeral 2 del artículo 150 del Reglamento.  

 

El borrador de Reglamento, acusa, un sesgo determinante hacia el derecho privado 

y, una notoria ausencia de manejo de la teoría política que da lugar al derecho 

constitucional y público, ella se manifiesta, en particular, en el artículo 173, cuando al 

regular el ejercicio del amparo colectivo, dispone que el mismo procede cuando “los 

organismos encargados de los procesos internos cometan acciones u omisiones que 

vulneren los derechos de las mayorías de sus militantes”, más adelante, en el párrafo I del 

mismo artículo indica “que toda persona que sea parte de la mayoría del partido o 
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agrupación política que haya sido afectada por la acción u omisión podrá intervenir en el 

proceso”. 

 

Empero el mayor de los absurdos lo constituye el párrafo III, cuando dispone que 

“el hecho de que un amparo colectivo sea incoado por varias personas que no formen 

parte de la mayoría dentro de las entidades políticas IMPIDE que el TSE…procedan a 

conocer dicha acción de amparo, EN VIRTUD DE QUE LA DEMOCRACIA INTERNA 

DENTRO DE LOS PARTIDOS…SE DECIDE POR MAYORIA”.  

 

Siendo que como hemos indicado, el TSE ha aprobado hasta el artículo 178, 

conviene comentar este artículo en particular, un monumento colosal, al disparate.  

 

Primero  ¿Cómo se entera y define una junta municipal o el TSE, quien es la 

mayoría dentro de un partido para negar el derecho a incoar una acción a la minoría, si, 

seguramente, el derecho cuestionado es precisamente, el de “quién constituye”  la mayoría? 

 

Segundo,  según la definición más sencilla, de Sartori658 y la mayoría de los 

autores,  la democracia es “un régimen de gobierno en el que gobierna la mayoría, con 

respeto de las minorías”, en consecuencia, como negarle el derecho a la minoría, una vez 

establecido quien la representa, de accionar en amparo, que es un recurso establecido 

precisamente para ella659, como en varias decisiones ha establecido la Suprema Corte de 

Costa Rica.  

 

Las atribuciones contenciosas de los órganos electorales en materia contenciosa, 

establecidos en el artículo 174 del borrador de Reglamento, adolecen de las mismas fallas 

que la legislación previa y  repiten, los mismos vicios en particular, el consignado en su 

literal k, párrafo I, que es el mismo que copia en su artículo 23 la Ley 29/11, traído del 

artículo 153 de la Ley 275/97, una de las principales fuentes de fraudes, “no se admite 

                       
658 SARTORI, G. ¿Qué es la Democracia, Taurus, 2003, página digital 

http://www.esi2.us.es/~mbilbao/SartoriDemocracia.htm#demo2 
659 Ver Sentencia 990/92  Tribunal Supremo de Costa Rica,  del 14 de abril de 1992, http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/Co, nstitucion%20Politica/Sentencias/1992/92-00990.htm y , 2000-03447, 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2000/00-03447.htm, 

http://www.esi2.us.es/~mbilbao/SartoriDemocracia.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Co,%20nstitucion%20Politica/Sentencias/1992/92-00990.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Co,%20nstitucion%20Politica/Sentencias/1992/92-00990.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2000/00-03447.htm
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impugnación o nulidad si los hechos invocados no han sido establecidos en forma clara y 

precisa… en el acta de escrutinio”.  

 

Previamente, en el numeral h) refiere la atribución de conocer cuándo se ha 

impedido a electores por la fuerza, violencia, amenaza o soborno concurrir a la votación en 

número tal, que de haberse concurrido hubieran podido variar el resultado de la elección”: 

otro sofisma puesto que resulta imposible a una junta municipal determinar, a priori, si la 

cantidad de cedulas compradas, por ejemplo, puede hacer variar el resultado en una 

demarcación y, menos aún, si la cantidad en una demarcación, puede hacer variar el 

resultado nacional.  

 

Igualmente impráctico resulta establecer en el artículo 176, que concede 24 horas 

para radicar una demanda en  nulidad por fraude, luego de publicados los resultados y a 

seguidas, dispone, que procede, cuando hay “condenación por fraude electoral”, a 

sabiendas, de que es obviamente imposible una condena por fraude en tan escasa cantidad 

de horas.  

 

Los crímenes y delitos electorales, que deben ser establecidos por ley, no por 

resolución, resultan notoriamente ampliados en el borrador comentado, sin embargo, aún 

son insuficientes y poco precisos, puesto que se deja de tipificar, claramente, la compra de 

documentos de identidad para impedir el voto. Tener bajo su control documentos de 

identidad electoral, no propios, en los días previos a las elecciones y en el día de los 

comicios, constituye la flagrancia de un delito electoral, lo demás, es falacia legal y la 

denuncia o querella, debe corresponder a cualquier ciudadano, puesto que el resultado 

electoral, afecta a todos. 

 

Igualmente, son víctimas no sólo la persona agraviada por el hecho penal electoral y 

el partido, sino también, el candidato y la ciudadanía, contrario a como dispone el artículo 

191. Es insólito que el candidato perjudicado no pueda ejercer la acción conforme dispone 

el reglamento, el cual, al igual que el artículo 25 de la Ley 29/11, reserva este derecho a la 

JCE, juntas municipales y al Ministerio Publico, y, sin embargo, el artículo 195, establece 

un actor civil para una lista de 41 infracciones.  
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Resulta sintomático que toda la organización penal de la justicia electoral, a 

organizarse mediante este reglamento, que resume, acortando plazos, las practicas del 

Código Procesal Penal dominicano, esté llamada a ser ejecutada por tribunales electorales 

de primer grado denominados juntas municipales, designadas por un órgano distinto al 

TSE, que está constituida, por personas que no son abogados, sin ningún entrenamiento 

jurídico y, en algunos casos, por personas, analfabetas, a las cuales en el artículo 214 se les 

atribuye la facultad de ordenar arrestos y, en otros, de imponer condenas de prisión y 

multas.  

 

A las atribuciones administrativas establecidas a las juntas municipales en dicho 

documento, no haremos referencia, puesto que claramente, no es competencia del TSE 

regular las atribuciones administrativas de las juntas, sino de la JCE, que hasta la fecha, las 

designa, destituye  y las paga, por lo que constituye otra falacia. 

 

Y, en cuanto a la competencia  del TSE, atribuida en el artículo 220 del borrador de 

Reglamento,  de juzgar al Presidente y Vicepresidente de la República, los senadores y 

diputados, los jueces de la SCJ, los ministros y viceministros, el procurador General de la 

República, miembros de la JCE, Junta Monetaria constituyen otra falacia por cuanto la 

Constitución a todos, les otorga un fuero privilegiado en la SCJ en el artículo 154 de la 

Carta. El resto, casi todos, alcaldes, gobernadores, etc., tienen jurisdicción en las cortes de 

apelación.  

 

En resumen, el Borrador de Reglamento, imprescindible para la justicia electoral, es 

sin embargo, independiente de su amplitud y nivel de detalles, muy débil. Debe ser 

establecido por Ley. Es inconstitucional en varios aspectos, transgrede la capacidad 

reglamentaria del TSE y por ese mismo motivo, difícilmente seria aplicado y no regula 

aspectos esenciales de los delitos electorales y deja su aplicación en manos de órganos, 

poco competentes y ajenos al control del TSE, como son las juntas,  por lo que su eficacia, 

está seriamente comprometida.  
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Capítulo III 

Órganos electorales y sus primeras jurisprudencias 

 

 

Las Juntas Electorales son administración y, por tanto,  

les resulta de aplicación las previsiones de la Ley 30/1992,  

es decir la Ley que regula el régimen jurídico de las  

Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común. 

 

Pablo Santolayana660 

Catedrático de Derecho Constitucional 

Universidad de Alcalá  

 

La falta de control administrativo, generada por la omisión, reiterada, fruto de la 

cultura política y no de la Constitución o la Ley, de someter a la JCE, a estas, ha creado, en 

torno al órgano administrativo de las elecciones una práctica antidemocrática, en extremo 

negativa para la equidad y transparencia de los procesos electorales, que le permite al 

órgano administrativo, actuar, en forma desbocada, situación, que en el caso de España, fue 

corregida jurisprudencialmente, con la sentencia citada del STC, número 27/1991 y, que en 

el caso dominicana, habrá de ser corregida por el Tribunal Superior Administrativo y el 

Tribunal Constitucional. 

 

 

            Tribunal Superior Electoral como órgano  

 

El Tribunal Superior Electoral, fuera de la aparente “solemnidad” de alta corte de 

que se le reviste en la Constitución y en la Ley Electoral, sigue siendo la misma “cámara 

contenciosa” débil661 que en medio de una crisis, creo la Ley 02/03, hace nueve años, no 

                       
660 DELGADO DEL RINCON, Luís E. y, BIGLINO CAMPOS, Paloma, La resolución de los conflictos 

electorales, un análisis comparado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, p. 31. 
661 Un elemento esencial de su debilidad, en derecho, radica, en que no designa a su personal, de primera 

instancia, que son las Juntas Municipales, un tema, que la Constitución, deja en el aire, en su artículo 213: 

“En el Distrito Nacional y en cada municipio habrá una Junta Electoral con funciones administrativas y 

contenciosas. En materia administrativa estarán subordinadas a la Junta Central Electoral. En materia 

contenciosa, sus decisiones so recurribles ante el Tribunal Superior Electoral, de conformidad con la Ley”. 

Empero, les paga, sus salarios y las designa, la Junta Central Electoral, que además apropia sus presupuestos 

y, es a ella, a quien obedecen.  Es tan débil, que en ocasión de un Recurso de Amparo que originó la 

Sentencia TSE 023-2012, las autoridades de la JCE, citadas, no comparecieron, declaradas en defecto, fueron 
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obstante su constitucionalización, en los artículos 214 y 215, que ya hemos visto y, el 

hecho de que, su designación, ha pasado a ser una potestad del Consejo Nacional de la 

Magistratura y se le ha dotado de una Ley Orgánica, la No. 29/11.  

 

Dicha Ley, como es natural, tiene por objeto “regular el funcionamiento del 

tribunal662”, como hemos visto, definiendo su categoría institucional y garantizando su 

independencia y autonomía, así como los requisitos para sus miembros e 

incompatibilidades, sin incluir, inhabilidades,   pautando las normas del procedimiento 

contencioso electoral y la toma de decisiones, así como consagrando las facultades de las 

juntas electorales, que penosamente, no han sido designadas por éste órgano, sino por la 

JCE. 

 

La ley lo declara un órgano de derecho público, con personería jurídica e 

independencia funcional, administrativa y financiera663, declarándolo máxima autoridad 

electoral, en materia contenciosa, no siendo sus decisiones objeto de recurso alguno, 

excepto revisión en materia constitucional por ante el Tribunal Constitucional664, siendo el 

Pleno, la máxima instancia665, el cual puede constituirse, con tres666 de los diez miembros, 

para resolver de las acciones de queja, juzgamiento de las infracciones electorales y 

resolver de los temas internos de los partidos políticos, pudiendo votar con la mayoría de 

los miembros presentes, a favor o en contra, no pudiendo abstenerse, aunque pueden 

“salvar su voto” razonándo su disidencia. 

 

En el marco de sus atribuciones conoce de la apelación de las decisiones adoptadas 

por las juntas municipales y del distrito nacional, algo que sucede cada cuatro años, cuando 

hay torneos electorales y, que históricamente, no pasan de cien casos, de los conflictos 

                                                                    

citadas de nuevo por el Tribunal Superior Electoral y, de nuevo, no comparecieron, por lo que declaradas en 

defecto por su segunda vez, literalmente en rebeldía y, no obstante declarar buena y valida la Acción de 

Amparo, en contra de una negación de la JCE a acreditar observadores, el TSE, rechazó el recurso.  
662 Artículo 1 de la Ley 29/11 
663 Artículo 2 de la Ley 29/11 
664 Artículo 3 de la Ley 29/11 
665 Artículo 10 de la Ley 29/11 
666 El artículo 10 dispone que el quórum para deliberar válidamente, son tres miembros de los cinco, pudiendo 

completarse con suplentes, por lo que siendo cinco titulares y cinco suplentes, el quórum es tres de diez y se 

vota válidamente, con dos de tres presentes; algo, absolutamente absurdo, igual que absurdo es requerirle a los 

miembros de la JCE treinta y cinco años de edad, cuando a los del TSE,  se les requiere de sólo 30.  
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internos que se suceden en los partidos políticos, usualmente en ocasión de la renovación 

de autoridades o de elección de cargos de elección, dos eventos, que también, tienen lugar, 

cada cuatro años, que es cuando, por igual, tienen lugar, las recusaciones a los miembros de 

las juntas electorales por iguales motivos. En resumen, durante tres años, no tienen 

funciones que ejecutar. 

 

Decide además, en revisión, sobre sus propias decisiones y ordena la celebración de 

nuevas elecciones, cuando, cada cuatro años, en determinados colegios electorales, las 

elecciones hayan sido anuladas, lo que nunca ha ocurrido en la historia electoral nacional, 

igualmente, conoce de los conflictos surgidos a raíz de los plebiscitos y referéndums, 

eventos, que nunca han tenido lugar en el país, desde su fundación y que no teniendo 

potestad revocatoria de mandatos, conforme dispone la misma Constitución, carecen en 

absoluto de interés y, casi, de objeto. 

 

En resumen, conocen, como siempre sucedió con los tribunales inferiores, de la 

rectificación de actas del Estado Civil, que sean tramitadas a través de las juntas 

municipales y del distrito. Ese es el trabajo real, que desempeñará, durante los tres años, 

previos a cada torneo electoral,  el Tribunal Superior Electoral. 

 

La Ley excluye, expresamente, de las atribuciones del Tribunal, “las sanciones 

disciplinarias que los organismos del partido tomen en contra de cualquier dirigente, si en 

ello, no estuvieren envueltas discusiones de cargos electivos o a cargos internos de los 

órganos directivos de los partidos políticos667”, disposición, de su propia ley, que ya ha 

sido declarada no conforme a la Constitución, algo absurdo, puesto que no se trata de que 

haya sido alegado como medio defensa, que es la única posibilidad que permiten los 

artículos 188 de la Constitución y 52 de la Ley 137/11 y, tampoco se trata de la violación 

del debido proceso.  

 

Entre las debilidades de la Ley que crea el Tribunal Superior Electoral, la principal 

la constituye el hecho de que establece una “incompatibilidad” innecesaria, la de ocupar 

otras funciones y, sin embargo, no establece la “INHABILIDAD”  de los dirigentes 

                       
667 Artículo 13, párrafo d la Ley 29/11 
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políticos para ocupar puestos en dicho tribunal y, en ese sentido, tres dirigentes políticos del 

PLD y uno, de una facción del PRD, colocados como miembros de dicho tribunal, juzgan 

las cuestiones disciplinarias, internas del Partido Revolucionario Dominicano; una 

monstruosidad, como veremos en la Sentencia TSE 0024/2012, que veremos más adelante. 

Un Juez, para fallar, requiere necesariamente, del mandato de la ley, pero si desea que su 

fallo sea legitimo, necesita credibilidad en su imparcialidad. 

 

La Ley 29/11, lejos de garantizar la transparencia del proceso electoral, “creando 

estructuras de órganos estatales que garanticen la diafanidad de toda elección más allá del 

ente organizador, permitiendo así que sea preservada la decisión colectiva668”, lo que hace 

es asegurar que las prácticas fraudulentas, se perpetúen en los procesos electorales 

dominicanos y así lo aseguran los artículos 14, 18, 19 y 23 de dicha Norma.  

 

Primero: ¿Cuál es la diafanidad que garantiza el juzgador, más allá del ente 

organizador, si en las juntas electorales concurren ambas funciones? Eso era lo que se 

pretendía corregir creando una organización administrativa y un orden jurisdiccional, 

distintos: no se hizo. Las juntas municipales organizan, administran y juzgan y, peor, están 

bajo el control de la Junta Central Electoral, en resumen, la ley ha resultado en un engaño 

una burla a la sociedad que desea transparencia. 

 

Un mecanismo de enderezar, parcialmente, el entuerto, constitucional y legal de la 

composición de las junta municipales y darles eficacia,   credibilidad y apartidismo, sería, 

mediante una modificación de la Ley establecer que, la preside de oficio el juez de paz de 

cada municipio y el presidente del tribunal de primera instancia de la común cabecera.  

 

Segundo: Hay dos precedentes que en este aspecto deseamos recordar, ocurridos, 

uno en la última etapa de la Cámara Contenciosa, cuando ésta, mediante resolución, 

dispuso para revisión, la entrega de las “urnas contentivas de los votos” a los fines de 

revisarlos” la JCE, en su Cámara Administrativa, no los entregó, el Presidente del Senado, 

advirtió, en el mes de junio del año 2010 y ya con el TSE, en el año 2012, de nuevo, 

mediante sentencia, dos, en este caso, el TSE citó a la JCE a comparecer, algo que ésta 

                       
668 Considerando Quinto de la Ley 29/11 
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última institución pudo haber hecho a través del “envío de un simple abogado” y no 

compareció, fue declarada en defecto en dos sentencias, que no tienen ninguna 

consecuencia jurídica: En resumen, la debilidad institucional y política del TSE, le hará 

muy difícil, además de su composición política, para cumplir la tarea que se espera de él 

como órgano de justicia electoral. 

 

Entre las atribuciones de las junta electorales, en sus demarcaciones y del tribunal, 

se contempla la anulación de las elecciones, aunque no hay precedentes, la práctica, cuando 

se desea modificar los resultados, ha sido la de revisar los votos nulos u observados669 y 

ajustar a través de ellos, en arreglos políticos, que ninguna relación guardan con el voto de 

los ciudadanos670, incluso más espurio, hacer estimaciones y en base a ella, adjudicar 

escaños, como en las elecciones de 1978. 

 

El artículo 18 de la ley comentada, dispone que las juntas municipales podrán anular 

las elecciones en uno o varios colegios para uno o varios cargos, cuando conste, por el sólo 

examen de los documentos, PRESCINDIENDO DEL EXAMEN DE LAS BOLETAS, que 

existe una causa de nulidad671: a las juntas electorales, desde los colegios – mesas – 

electorales, llegan dos instrumentos, la urna con las boletas y las actas de cada colegio que 

resumen el conteo de los votos emitidos en la urna. 

 

Las diferencias se dan a) cuando, un acta tiene llenas sus casillas en forma 

incorrecta y las sumatorias no coinciden en cantidad o distribución de votos, b) también, 

cuando han sido adulteradas modificando cantidades, los originales y las copias o los 

originales, en el trayecto a las juntas o c) en las juntas mismas, caso, muchísimo menos 

frecuente. En todo caso, la única forma de verificar, qué es lo correcto y, cuál fue la 

voluntad del votante, es REVISANDO LAS BOLETAS, algo que la Ley 29/11, 

extrañamente, prohíbe a las juntas municipales.  

 

                       
669 Caso de la Senaduría de Pedernales en el 2010. 
670 Caso Jaime David Fernández Mirabal en 1994 para la senaduría de Salcedo 
671 Incluye además, cuando resulte elegido un inelegible y cuando no se pueda determinar, quién ha sido 

elegido, un imposible que  sólo se da en caso de empate: nunca hemos tenido un empate, en todos los 

procesos desde 1962. 
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Esta parte del cuerpo de la ley, resulta más risible cuando establece las causas, de 

impugnación, que son las siguientes: 1) Error, fraude o prevaricación de una Junta Electoral 

o de cualquiera de sus miembros que tuviese como objeto alterar el resultado de la elección, 

2)  Por haberse emitido votos ilegales o legales en número suficiente para hacer variar el 

resultado de la elección, 3) por haberse impedido a electores, por fuerza, violencia o 

soborno, concurrir a la votación, en número tal, que de haber concurrido, hubieran podido 

variar el resultado de la elección672. 

 

La primera causa, es posible, empero, en la experiencia de 19 torneos, hay muy 

pocos casos en que el Acta haya sido modificada en la junta electoral, por error, fraude o 

prevaricación, puesto que allí, ella llega confeccionada y, hay una presencia más firme de 

los delegados de los partidos políticos, además, para comprobar si lo ha sido, en 

prácticamente todos los casos, es necesario revisar los votos que contienen las urnas y, 

siempre, la JCE, lo ha impedido673. La segunda causa, de haberse admitido votos ilegales, 

en cantidad suficiente, es indeterminable si no revisan “los votos en las urnas” y, la tercera, 

soborno, fuerza y violencia sobre el votante, en la mayoría de los casos, SOLAMENTE 

puede ser probada, después de cerradas las votaciones, puesto que los colegios, reciben en 

el recinto, EXCLUSIVAMENTE, a los electores.  

 

La Ley 29/11 enuncia “los motivos de impugnación”, imprácticos, muchos de ellos 

y de inmediato, en el procedimiento para ejercerla, anula la posibilidad, en el terreno de la 

realidad, de que haya impugnaciones que prosperen. Hemos visto que sin reconteo de 

votos, no hay posibilidad de demostrar la verdad. Sin embargo, la palma se la lleva el 

artículo 23 de dicha Norma, cuando establece, resucitando en una ley nueva, un artículo 

que ha debido ser derogado en la ley 275/97, puesto que es la base del fraude secular en los 

certámenes electorales dominicanos. 

 

                       
672 También, continúa el artículo 19, por cualquier irregularidad grave que sea suficiente para cambiar el 

resultado de la elección o haberse elegido a un inelegible. 
673 En las elecciones del 2010, la junta municipal de Mao, decidió revisar los votos, a solicitud del candidato a 

senador del PRD, incluso, se trasladó allí, el Presidente del PRD y, antes de concluir la tarea, recibió 

instrucciones de abandonarla y fue militarizada para que no completara la revisión. 
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Artículo 23: Inadmisibilidad de la impugnación: No se admitirá acción de 

impugnación por las causas establecidas en los acápites 1,2, 3 del artículo 19 de la 

presente ley, si los hechos invocados no han sido consignados en forma clara y precisa,  a 

requerimiento del delegado del partido interesado en el acta de escrutinio del colegio a 

que se refiere la Ley Electoral y sus modificaciones674.  

 

¡Imposible una disposición más absurda! Requiere para admitir la impugnación, que 

el hecho se produzca, antes de producirse, puesto que el apartado 1, del artículo 19, se 

refiere a faltas o delitos cometidos en la junta electoral, cuya actuación es posterior al cierre 

del colegio electoral, en consecuencia:  ¿Cómo puede hacerla constar el delegado de la 

mesa, si éste jamás va a la junta electoral? 

 

La segunda causa de inadmisibilidad es, si  ella, NO ha sido planteada en la mesa la 

emisión de votos ilegales. Primero, la prueba de los votos ilegales, puede producirse 

después del cierre de los colegios, la segunda, pudiendo producirse en distintos colegios, 

mal podría el delegado ante uno, plantear la impugnación de todos, en el momento de hacer 

el acta de escrutinio.  

 

La tercera causa de inadmisibilidad es igualmente  risible, se le exige al Delegado 

en un colegio electoral, digamos de 600 electores, que es el promedio, que determine, 

estando él dentro de un recinto cerrado, si fuera de ese recinto, se ejerció violencia, se 

compró votos, para que lo haga constar en el acta a las seis de la tarde cuando se cierran las 

votaciones, se le exige más, se le requiere que determine, si esa actuación se reprodujo en 

todos los recintos de su demarcación – para alcalde, diputado, senador o presidente – a los 

fines de determinar, si el soborno fue suficiente para cambiar los resultados en su 

demarcación: un absurdo. 

 

                       
674 En el mundo político dominicano, en referencia con este artículo, que es una reproducción de la Ley 

electoral 275/97, se ha acuñado la frase: “Acta mata voto” queriéndose significar con ello, que no importa por 

quién se haya emitido el voto, sino a quién se lo contaron, puesto que una vez asignado en el Acta de 

Escrutinio, no hay posibilidad de verificar si es verdad o no y, esa ha sido una de las fuentes principales de los 

fraudes, que todo el mundo político conoce, pero que no es posible juzgar, porque la legislación, veda el 

camino. 
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La Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral - un monumento al disparate-, 

cierra este artículo indicando, que si se presenta a la junta electoral un caso, grave, con 

pruebas, que no ha sido presentado en el colegio electoral - en donde es imposible porque el 

delito se produce o se conoce después del cierre de éstos -, DEBE TOMAR NOTA Y 

DECLARARLO INADMISIBLE675, sin que pueda ser apelado, ni revisado, dejando 

legalmente sellado el fraude. Entonces ¿Con qué objeto, se toma nota? 

 

 

Delitos y Crímenes Electorales 

 

Hemos visto que en la práctica, bajo el imperio de las leyes 5884, del 5 de mayo de 

1962 y la Ley 275-97 del 21 de diciembre de 1997,  los crímenes y delitos electorales, 

nunca han sido castigados676; en el marco de la nueva Ley 29-11, se construye otra falacia.: 

se trata de otro engaño.  

 

La Ley 29-11 establece en su artículo 25, “La competencia para conocer de los 

delitos electorales previstos en la Ley Electoral, en la Ley sobre el Uso de los Emblemas 

Partidarios y cualquier otra legislación en materia electoral o de los partidos”. Sin 

embargo, establece una condición, que de inmediato, anula la eficacia de esta competencia, 

pues solo puede ser ejercida, “cuando sean denunciados por la JCE, las juntas municipales 

o el Ministerio Público”, todos en  manos del Gobierno. 

 

Deja incapaces, sin calidad, a los principales actores afectados que pueden tener 

interés en dichas acciones, que son, los partidos políticos y los candidatos.  Incluso, en un 

retroceso evidente, deja fuera a la sociedad civil, a la cual esta, constitucionalmente 

consagrado el derecho de ejercer control social a través de los tribunales.  

                       
675 Parte in fine del artículo 23: La Junta Electoral se limitará, en estos casos, a tomar nota de la impugnación 

y a levantar acta, dentro del plazo establecido en la ley, UN ACTA DE INADMISION QUE NO SERA 

OBJETO DE NINGUN RECURSO. 
676 Sin embargo, las autorizaciones de intervención telefónicas, detenciones y demás (todas) actuaciones, en 

ocasión del proceso electoral del 2012, fueron llevadas a cabo por el ministerio público del Distrito Nacional, 

por ante la Jurisdicción  Ordinaria, en particular, las relativas al “supuesto” jaqueo del Centro de Cómputos de 

la JCE, que nadie pudo comprobar y en relación con el cual, en operaciones “espectaculares se realizaron 

allanamientos, detenciones y sustracción de equipos”.  
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Aunque la Ley deja abierta la regulación al Reglamento de Procedimientos 

Contenciosos Electorales, aun no aprobado por el TSE, es obvio, que ante la extrema e 

inconstitucional limitación de la Ley, nos encontramos ante otra falacia de la legislación 

electoral que anula las garantías que las mismas normas anuncian. 

 

Las juntas municipales, son tribunales de primer grado, en esta materia, en 

consecuencia, no les corresponde el papel de “someter, sino de juzgar”. La JCE, es en 

primera instancia, quien comete las faltas, por lo que resulta obvio, que no se someterá a sí 

misma y en toda la historia, el Ministerio Publico, jamás ha iniciado una indagatoria en 

materia electoral en contra del Gobierno, del cual es Ministro de Justicia. 

 

Los absurdos de esta disposición pasan del eufemismo, a lo ridículo, puesto que 

atribuye al TSE la capacidad de juzgar los delitos electorales, en particular, los que 

corresponden a la Ley de Símbolos Partidarios, sin embargo, los presidentes y secretarios 

generales de los partidos, usualmente son, legisladores y ministros, que por dicha 

condición, tienen jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia, que 

actualmente, no tiene como atribución juzgar delitos electorales y, en consecuencia, esta 

parte del artículo 25 de la Ley 29-11 del TSE, deberá ser declarada, en estos casos, 

inconstitucional, dejando a dichos ciudadanos, sin jurisdicción que conozca sus eventuales 

infracciones. 

 

Recordemos que el  único caso, conocido por la SCJ, lo ha sido el querellamiento en 

contra del ingeniero Carlos Morales Troncoso, incoado por el PRSC, en las elecciones 

congresuales y municipales del 2008, por el uso de símbolos, que sanciona la Ley 30/06677, 

hecha a la medida, dos meses antes y, eso, porque en esa supuesta falta es un delito de 

acción privada, de la cual, en todo caso, no quedó jurisprudencia pues el PRSC, querellante, 

                       
677 Ley 30/06 promulgada el 16 de febrero del 2006, que modificó algunos aspectos de la Ley 275/97, en 

particular, el uso de los símbolos partidarios. El apoderamiento directo, a la Suprema Corte de Justicia, se 

hizo en virtud de que el ingeniero Morales Troncoso, era en la ocasión, Ministro de Relaciones Exteriores y 

en virtud de esa condición, tenía, jurisdicción privilegiada, no obstante el hecho de que dicha ley, a quien 

otorga competencia, en su artículo 8 es a los tribunales de primera instancia y, no dice, “quien puede, quien 

tiene calidad, para  presentar la querella”. 
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desistió y actualmente, el imputado, quien regresó a dicha entidad en el año 2011, es, por 

un acuerdo con el Gobierno,  Presidente de la misma. 

 

Por otra parte, este artículo no define cuáles son los delitos electorales, la mayoría 

de los cuales no están tipificados en la Ley 275-97 o no les está atribuida pena, como 

pueden ser, el uso de dinero ilícito, la intercepción de datos, el uso indebido de fondos 

públicos, la falsedad de documentos electorales, etc., en resumen: esta atribución 

constituye, no una garantía electoral, sino una trampa, como toda la legislación electoral 

nacional.  

 

Fiscal Electoral 

 

Los delitos y crímenes electorales, como hemos visto en la legislación de otros 

países del continente, aunque por fuerza, la mayoría tiene lugar en ocasión de los procesos 

electorales, otros, pueden ocurrir, tanto antes del proceso, como tenerse conocimiento de 

ellos, después. Por ejemplo, el uso de los fondos públicos de parte de los partidos, que en 

este caso, reciben en forma continua, todo el tiempo y el uso de medios informáticos y de 

alta tecnología para influir en las votaciones, antes y durante el escrutinio. Con 

posterioridad a las elecciones, aunque en el país no existe ningún precedente, el 

descubrimiento de que algún elegido, ha obtenido su investidura mediante el uso de 

mecanismos fraudulento, incluida, la compra de votos, de documentos, etc., debía acarrear 

la perdida de ésta como único mecanismo de control de la legitimidad de los representantes 

del pueblo.  

 

La falta de un Fiscal Electoral, INDEPENDIENTE, en la Ley del Tribunal Superior 

Electoral  y, la designación del mismo, dejan a dicha institución, sin ninguna credibilidad o 

posibilidad de realizar aceptablemente la tarea encomendada por la Constitución y la Ley. 

 

Esta Ley, pensada para preservar el interés de un solo partido, además, elimina el 

concepto de “interés particular, de parte interesada” puesto que dispone, en el caso de los 

símbolos y de cualquier otra materia, cuando “sean denunciados por la JCE – controlada 
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por el PLD y el Gobierno – o el Ministerio Público, designado por el partido de gobierno. 

El perjudicado eventual, no tiene capacidad para denunciar, ni para querellarse, como hasta 

su promulgación, establecía la ley. 

 

El historiador dominicano, Campillo Pérez, dedicado especialmente a la historia 

electoral, miembro de la JCE y de la SCJ, decía con frecuencia y así lo dejó escrito en su 

libro El Ruiseñor, que los gobiernos dictatoriales dominicanos, padecían de “legalitis” 

queriendo significar, que todos, incluidos los más sangrientos, para cada crimen, que iban a 

cometer, se hacían una ley, de manera que nunca tuvimos, ninguna situación, por fea que 

fuese, que no estuviera amparada en una ley. Pedro  Santana, primer presidente en 1844,  

quería reelegirse, pero la Constitución lo prohibía, la misma Carta le declaró, sin elección, 

Presidente de la República por dos periodos;  Hereaux deseaba fusilar a sus enemigos 

políticos, ordenaba que se aprobara una ley previa;  Languasco no deseaba que sus 

enemigos regresaran al territorio, establecía por decreto, que   fuesen encontrados sin 

permiso, eran fusilados; Horacio Vásquez no deseaba que su VICEPRESIDENTE, le 

sucediese, modificaba la Constitución para establecer, que el Vicepresidente le sustituía, 

temporalmente, mientras el Presidente vivía, pero si moría, le sucedía el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia; Trujillo deseaba divorciarse, enviaba de vacaciones a la esposa 

y hacia aprobar una ley estableciendo que la esposa con tal o cual cantidad de días, fuera 

del país, quedaba divorciada. 

 

Esos pasajes de la historia vernácula, quedan al dedo cuando se lee el artículo 37 de 

la Ley del Tribunal Superior Electoral, en el cual el Congreso Nacional, parece decir, en 

una ley: renuncia a la condición de candidato hoy, que mañana, te hago la ley, veamos: 

 

Artículo 37. Inelegibilidades: Se encuentran impedidos de integrar el tribunal las y 

los candidatos a cargo de elección popular.  

 

¡Se habrá visto una burla mayor! Primero, siempre y sin ninguna excepción, las 

autoridades de los órganos electorales, se han designado después de los comicios, cada 

cuatro años, en consecuencia, NUNCA HAY CANDIDATOS. Segundo,  la designación de 

los actuales, se hizo en diciembre, seis meses después de los últimos comicios, NO HABIA 

CANDIDATOS,  terminan, su periodo de cuatro años, inmediatamente después de los 
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próximos comicios, NO HABRA CANDIDATOS. Tercero, varios de los DESIGNADOS, 

en el Tribunal Superior Electoral, fueron candidatos y precandidatos en las elecciones 

previas y Cuarto, se declara inelegible a los militares y policías, a quienes 

constitucionalmente, les está prohibido participar de cuestiones electorales desde 1924 y 

desde donde NUNCA, ha salido uno solo de los 92 miembros que han tenido los órganos 

electorales desde 1962.    

 

Para su desventura, la Ley 29/11, hecha a la medida y deseo de la JCE, que envió al 

TSE, lo que corresponde a La Cenicienta, teniendo más control ascendencia política en el 

Congreso Nacional, en particular en el Senado, cierra en el artículo 38, con una disposición 

general, ajena al tribunal, propia de la Ley Electoral, aún sin revisar y contraria, como 

hemos indicado en el apartado anterior, a la Constitución. 

 

Artículo 38. Distritos Electorales en el exterior: Para fines de la presente ley – que 

no tiene nada que ver en eso – y otros asuntos de orden electoral, la JCE creará mediante 

reglamento, distritos electorales en el exterior con categoría de municipio y quedará a su 

cargo la designación de los miembros de las juntas electorales correspondientes a los 

mismos678. 

 

El anterior artículo motiva las observaciones siguientes: a) es contrario al artículo 

93, numeral d), el cual establece como una atribución del Congreso Nacional: crear, 

modificar o suprimir, regiones, provincias, municipios o distritos municipales, b) deja a 

cargo de la JCE, la designación de las juntas municipales, algo de lo que la Constitución, no 

encarga a la JCE, en su artículo 213, dejando claro, quien estuvo detrás de la aprobación de 

dicha ley, que, sale gananciosa de causa, incluso, sin participar, la JCE. 

 

En resumen, la Ley 29/11 del Tribunal Superior Electoral, es un terrible fiasco, legal 

y constitucional, que en la práctica, no resuelve los problemas de la vida electoral y agrava 

otros. 

 

                       
678 Esta disposición de la Ley, contraria a la Constitución, es además contraria a la jurisprudencia de la SCJ 

establecida mediante sentencia del 6 de febrero del 2002, en el caso Rijo. 
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Considerando la composición del Tribunal Superior Electoral y vista su ley, no 

asombrará, su jurisprudencia, cuya mejor luz en materia de amparo de cumplimiento, en los 

linderos de la jurisdicción administrativa y en el manejo de actos del Estado Civil, propios 

del juez de paz.  

 

Jurisprudencia Electoral Dominicana hasta las elecciones del 

2012 

 

La Jurisprudencia Electoral dominicana tiene pocas fuentes, la más alta, debía ser la 

Suprema Corte de Justicia, en materia constitucional, la más rica, la Junta Central Electoral, 

órgano pleno hasta el año 2003 cuando fue dividido en dos cámaras, administrativa y 

contenciosa y, desde el presente año, el Tribunal Superior Electoral, órgano que a la fecha 

ha evacuado 24 decisiones. Sin olvidar que, siendo signatarios de la Convención 

Interamericana de los Derechos Humanos, tanto ésta, como parte del derecho positivo, 

como las decisiones de la Corte Interamericana, son vinculantes.  

 

Conforme a la nueva legislación, por ser vinculantes sus decisiones, se añade a 

partir del presente año, el Tribunal Constitucional, órgano revisor de las sentencias del 

Tribunal Superior Electoral y heredero de las cuestiones constitucionales, algunas de 

carácter electoral, que traspasó, la Suprema Corte de Justicia. 

 

Suprema Corte de Justicia 

 

La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en pocas ocasiones, 

constitucionalmente en materia electoral, como ya hemos señalado, lo hizo en 1978 al 

declararse incompetente, en relación con el despojo de cuatro senadores al PRD; en las 

modificaciones constitucionales del año de 1994, sus atribuciones en materia constitucional 

resultaron fortalecidas y, el 25 de marzo 1998, apoderada de un Recurso de 

Inconstitucionalidad por el Partido Renacentista Nacional, sobre la distribución de fondos 

públicos a los partidos políticos, el 16 de septiembre se declaró competente y lo desestimó; 

en el año 2001, apoderada por el diputado Rijo Presbot, sobre un requisito establecido por 
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la Junta Central Electoral, en la Resolución 5/2001 del 2 de junio, no contemplado en la 

Constitución, para la presentación de candidaturas, la SCJ se declaró competente y 

mediante Sentencia del 6 de febrero del 2002, declaró, no conforme a la Constitución, el 

Ordinal Quinto de dicha Resolución679. 

 

Apoderada de diversos casos, en las elecciones del año 2002, nunca los falló; en 

relación con un recurso del Partido Nacional de Veteranos y Civiles relativo a las 

resoluciones números 005/2005, 006/2006 y 001/2006 de la Cámara Contenciosa de la 

Junta Central Electoral, resolvió: 

 

PRIMERO, declara conforme a la Constitución dichas resoluciones. 

SEGUNDO, declara su incompetencia para estatuir sobre los aspectos alegadamente 

violatorios de la ley y los reglamentos electorales. 

 

En el año 2006, apoderada por el Senador de Mao, Yayo Matías, en relación con la 

aplicación, ilícita de varias resoluciones, mediante sentencia680 se declaró incompetente 

para conocer de las violaciones a la ley en materia electoral, estableció que en esa virtud no 

podía ser inconstitucional una resolución de la Cámara Contenciosa, cuya 

inconstitucionalidad no había sido establecida y rechazo el recurso. 

 

En resumen, cuando se trataba de ratificar decisiones de la Junta Central Electoral, 

conoció los recursos, con gran presteza, cuando el fallo era, necesariamente contrario, no 

los conocía.  

 

Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional, institución que Pegoraro681, define como,  “una 

aristocracia del saber, introducida en su propio papel no ya en virtud de una conexión 

                       
679 Los casos de que fue apoderada, posteriormente, durmieron más de diez años y nunca los falló. 
680 

http://www.suprema.gov.do/PDF_2/publicaciones/libros/2007/Principales_sentencias_2007_TomoI

.pdf 
681 PEGORARO, Lucio, MASSO GARROTE, Marcos Fco., LOPEZ GARRIDO,  Diego.  Nuevo Derecho 

Constitucional Comparado, tirand lo Blanch, Valencia, 2000, p.468. 

http://www.suprema.gov.do/PDF_2/publicaciones/libros/2007/Principales_sentencias_2007_TomoI.pdf
http://www.suprema.gov.do/PDF_2/publicaciones/libros/2007/Principales_sentencias_2007_TomoI.pdf
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directa con el cuerpo electoral, sino con base en otros criterios, siendo el primero de todo 

ellos el conocimiento y la formación profesional”, en nuestro caso, produce su primera 

sentencia el seis (6) de febrero del año 2012, conforme al artículo 185 de la Constitución y 

54 de su Ley Orgánica, fue apoderado en revisión de la sentencia evacuada, en contra del 

Pacto del PNVC con el PRD, que comentaremos más en detalle en el apartado que 

corresponde al TSE; en su Sentencia TC 0010/2012, esta Alta Corte, al declarar, por 

mayoría,  “Inadmisible por carecer del objeto, la demanda en suspensión de la sentencia del 

TSE No, TSE 0012/2012 del 9 de marzo del 2012”, supuestamente, por haber precluido, en 

razón de que la JCE había ejecutado dicha sentencia en fecha 10 de marzo del mismo año, 

tuvo, dos votos salvados y un voto disidente, que por su interés, merecen ser comentados. 

 

Desde luego, el TC no ha sido apoderado de la pertinencia o carencia de objeto – 

que en este caso ha sido por la denegación de justicia -  sino de la inconstitucionalidad de la 

norma atacada, puesto que dejándola sin efecto, por sus efectos erga homnes, no será 

utilizada en otros torneos. 

 

El Dr. Lino Vásquez Samuel, Segundo sustituto del Presidente, establece, que el 

tribunal, “debió previamente notificar a la contraparte682”, puesto que es el “requisito 

procesal que garantiza el derecho de defensa, contradicción e igualdad entre las partes’ y, 

cita, en apoyo a su criterio, los artículos 69, que establece la tutela judicial efectiva, su 

numeral 2, que establece el derecho a ser oído, y 4, que dispone el derecho constitucional a 

un juicio contradictorio, en plena igualdad y con respeto a los derechos de defensa”, 

indicando que “las normas del debido proceso, conforme al numeral 10, del mismo artículo, 

“ se aplicaran a toda clase de actuaciones judiciales”.   

 

El Dr. Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal, al salvar su voto, en relación 

con el argumento del tribunal para evacuar su sentencia y no obstante él, haberla votado, 

escribió lo siguiente:   Es mi punto de vista, que el argumento del Tribunal, expresado 

precedentemente, se contraería a señalar, después que se ha ejecutado una sentencia, se ha 

extinguido el derecho y por ende, las posibilidades de reclamar su respeto. Ese argumento 

es eminentemente civilista, es perfectamente válido en materia de vías de ejecución del 

                       
682 Escrito de voto salvado, anexo a la Sentencia 006/2012, párrafos 3 y 4, páginas cuatro y cinco. 
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derecho común. Sin embargo, en materia constitucional, aceptarlo pura y simplemente sería 

como darle un portazo en el rostro al que reclamó el respeto de su derecho en la 

jurisdicción constitucional y se crearía un precedente nefasto para la protección de los 

derechos fundamentales683”. 

 

El Juez Rafael Díaz Filpo, consideró, en relación con la Sentencia TC 0006/2012, lo 

siguiente: a) la Constitución en su artículo 22, garantiza el derecho a elegir y ser elegido, b) 

la libertad de asociación en su artículo 47, el Pacto de San José en su artículo 16, dispone 

tanto la libertad de asociación, como el derecho al sufragio y, señala, “cuando se ha 

comprobado que se ha violentado derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, 

puede fallar extrapetita, con la finalidad de preservar dichos derechos, como garante 

supremo de los mismos, que en consecuencia, “no se le puede negar el derecho al voto a los 

miles de miembros del PNVC” , subrayando que conforme al artículo 100, de la Ley 

137/2011, Orgánica del Tribunal Constitucional, “existe una trascendencia constitucional, 

que envuelve el recurso, al que se le está buscando una falta de objeto”.  Por consiguiente, 

establece, hay un objeto que debe ser estatuido, para luego decidir en cuanto al fondo de 

este recurso. 

 

En materia electoral, el principio de la preclusión y la inadmisibilidad, son las dos 

vías, para nunca conocer el fondo de los procesos, en el setenta  por ciento de los casos que 

habían sido conocidos por la Cámara Contenciosa y, esa misma línea, ha seguido el 

Tribunal Superior Electoral, ahora bien, en esta medida cautelar, llevada en revisión al 

Tribunal Constitucional, cuál era el objeto: el objeto era participar en las elecciones del 20 

de mayo, en consecuencia, tiempo, había684. 

 

                       
683 Un concepto parecido recogen, Dieter Nohlen y Nicolás Nohlen, en su trabajo ya referido sobre la 

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, sobre la decisión de incorporar a las “morochas”, a 

cuya participación, conforme a un criterio de la justicia penal, esgrimido por la más alta corte de dicho país,  

de que lo que no está prohibido, está permitido, dichos autores imputan, la desproporcionalidad y des-  

legitimación, del sistema proporcional en las elecciones del 2005, de Venezuela: Dieter Nohlen vuelve sobre 

el tema en   su obra Derecho y Política, preparado para la Universidad UNAM de México.    
684 Sobre este particular, en el caso de los tres honorables magistrados, que salvaron su voto, habría sido 

mucho más ilustrativo, leer la Sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, en el caso Nicaragua versus 

YAMATA, vinculante, que responde todas las inquietudes planteadas y los derechos fundamentales violados, 

contenidos en el Pacto de San José, ratificado por el país.  
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A qué se refiere la preclusión en este caso, al hecho de que la Junta Central 

Electoral, sabiendo que estaba pendiente de conocer un recurso de revisión, depositado en 

tiempo hábil, como la misma Sentencia 0006/2012,  admite, decidió, por resolución, cerrar 

la fecha de las alianzas: eso, no es preclusión. La Junta Central Electoral, simplemente no 

puede cerrar un periodo sobre el cual a la justicia electoral y constitucional, le falta decidir 

recursos depositados en el tiempo que la ley dispone. 

 

¿Cuál era la urgencia en declarar cerrado el proceso de alianzas, con alianzas 

pendientes de ser conocidas? Ninguno. Las alianzas de los partidos, con “recuadros 

propios”, es decir, que los afiliados a cada organización, votan en el recuadro de su partido, 

al candidato “aliado”, materialmente, se ejecutan el día de las elecciones, en este caso el 20 

de mayo. Dos meses después de la Sentencia TC/ 0006/2012: el Acto Escrito de Alianza, es 

sólo un documento jurídico para sumar los votos en dos meses y, en este caso, el Recurso 

de Revisión, se depositó, a tiempo. 

 

La protección efectiva del derecho constitucional, tiene, en el ordenamiento 

jurídico, una jerarquía, en consecuencia, anteponer una decisión administrativa, al ejercicio 

de un derecho fundamental de miles de personas, en donde se consulta al país sobre sus 

autoridades nacionales más altas, constituye un despropósito. 

 

 

Junta Central Electoral 

 

La Jurisprudencia de la Junta Central Electoral, de 1962 al año 2003, cuando dicho 

órgano se divide en dos cámaras, es muy pobre, primero, porque los dispositivos, no se 

motivaban, eran simples informativos de las decisiones tomadas y, la mayoría de los 

aspectos contenciosos se ventilaban en las juntas municipales, a la Junta Central Electoral, 

las decisiones llegaban para la toma de decisiones, que dicho órgano, sin otro que 

constitucionalmente le controlara, dictaba, sin motivar.  
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Entre sus decisiones “emblemáticas” esta el Fallo Histórico del 7 de julio de  1978 

de cuatro candidaturas a senador al Partido Reformista mediante “la adición de una 

cantidad de votos”, que no correspondían a sufragios, sino “por estimación”685.  y la 

asignación de la candidatura a Senador por la provincia de Salcedo, al Dr. Jaime Fernández 

Mirabal, convirtiéndolo en el primer y más destacado senador  del PLD, que no fue 

contenciosa, puesto que el Presidente de la República y del Partido Reformista, Joaquín 

Balaguer, tenía interés en concederla, en consecuencia se trato de una “acto político 

concesional” unilateral, no de una trampa, ni de un acto contencioso electoral. 

 

 

Cámara Contenciosa 

 

La Cámara Contenciosa, surgida en el año 2003, en las elecciones del 2004 tuvo 

muy poca actividad, debido a que en ese torneo, el Presidente de la República, candidato a 

la reelección, perdedor, reconoció su derrota antes del primer boletín; su primera tarea fue 

en las elecciones congresuales y municipales del año 2006, puesto que de igual manera las 

elecciones presidenciales del 2008 se dieron por un margen amplio y no hubo escarceos. 

 

Del año 2007 al 2009, dicha Cámara conoció de 161 asuntos, 44 demandas de 

nulidad, 34 recursos de revisión, 29 impugnaciones y 10 recursos de amparo y otros 21 de 

carácter rutinario, tales como oposición a entrega y levantamiento de fondos; previo a las 

elecciones del 2010, conoció de numerosas acciones, previas a las elecciones, relativas a los 

asuntos internos de elección de candidatos, sin mayor trascendencia jurisprudencial, 

desestimó 65 de 94 casos, declarándolos en fase precluida. 

 

                       
685 Esta decisión figura en la Gaceta Oficial No. 9483 del 7 de julio del 1978, mediante ella se puso fin a una 

crisis que se originó por la denuncia de fraude en las elecciones ganadas por el PRD; en las provincias de 

Altagracia Bahoruco, El Seybo y María Trinidad Sánchez, se denunciaron fraudes, se propuso realizar nuevas 

elecciones y la solución fue, mediante una estimación sumar votos suficientes al perdedor, para garantizar la 

transición. Esta decisión de la JCE fue llevada a la SCJ, que se declaró, incompetente.  
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Concluido el torneo, el 16 de mayo, la Cámara Contenciosa fue apoderada de 

numerosos asuntos686, varios de ellos, que comprometían la imparcialidad de la Cámara 

Administrativa y, en este marco pudo haber tomado decisiones jurisprudenciales 

importantes, empero su escasa autoridad, dejo en medio del camino sus dos iniciativas 

principales; la primera de ella, fue requerir, por la comisión de diversas irregularidades, al 

personal de la Cámara Administrativa, la documentación de 60 colegios electorales, ante 

cuya negativa, basada en el apoyo de la Cámara Administrativa, procedió a someterlos a la 

justicia ordinaria. La fiscalía, nunca dio curso a la acción y el tema, quedó olvidado. 

 

La segunda, requerir la urna del Colegio Electoral No. 09 del municipio de Oviedo, 

para revisión en la Cámara, hecho que habría cambiado la historia electoral, no por variar la 

elección del senador, sino por dar al proceso electoral, la legitimidad que el artículo 153 de 

la Ley Electoral687, ahora artículo 23 del Tribunal, arrebatan al ciudadano y a las 

autoridades electorales, al no permitir la revisión de los votos; tras el despojo del senador 

de Pedernales688, en una votación de tres contra dos jueces, la opinión pública, se expresó 

                       
686 Ciento setenta y cuatro impugnaciones y 26 recursos de amparo, todos fueron fallados conforme al interés 

del Partido de la Liberación Dominicana. 
687 Artículo 153, parte in fine: No se admitirá acción de impugnación por las causas señaladas en los acápites 

2º y 3º , y 4º del artículo 152 de esta ley, si los hechos invocados no han sido consignados en forma clara y 

precisa, a requerimiento del delegado del partido interesado, en el acta de escrutinio del colegio electoral a 

que se refiere el artículo 116 de esta ley. La junta electoral, en esos casos, se limitará a tomar nota de la 

impugnación y a levantar, dentro del plazo establecido en el artículo 154, un acta de inadmisión, que no será 

objeto de ningún recurso.  
688 Periódico Hoy, 20 Junio 2010, 12:24 AM,   La capitulación de la Cámara Contenciosa, por Juan Bolívar 

Díaz. http://hoy.com.do/la-capitulacion-de-la-camara-contenciosa/ 

La resolución 005-2010 de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (CC-JCE) avaló los alegatos 

de irregularidades en el escrutinio de un colegio electoral que podrían haber despojado de la senaduría por 

Pedernales al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para dejarlo sin representación en el Senado.  

Pero la revocación de la disposición de revisar los votos del colegio electoral 0009 de Oviedo, tras la 

oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ocasiona decepción y deja mal parado el arbitraje 

electoral que una vez más parece inclinarse ante los reclamos de quienes ejercen el poder del Gobierno.  

El acta de la votación de esa mesa contiene una serie de incoherencias carentes de explicación lógica, la 

mayor de las cuales es que a los dos candidatos perredeístas a diputados se les contaron 64 y 46 votos 

preferenciales para un total de 110, pero en cambio al candidato a senador sólo le atribuyen 51, una diferencia 

de 59 votos.  

Ese resultado es insostenible con la norma de la elección congresual, según la cual los votos preferenciales 

por los diputados se cargan automáticamente al senador. Lo normal es que este acumule una sumatoria mayor, 

ya que muchos electores no expresan preferencias por diputados marcando directamente al senador o los 

símbolos del partido. 

http://hoy.com.do/la-capitulacion-de-la-camara-contenciosa/
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contraria, sin embargo, siguiendo la cultura política, no hizo nada y el hecho ilegitimo, 

quedó confirmado, es decir, la Norma esta, pero la decisión judicial es la realidad, aunque 

le sea contraria. En otras palabras, la ley reina y la jurisprudencia, gobierna, más real aún, 

decide, quien designa a los jueces electorales. 

 

La Organización de Estados Americanos solicitó a los tribunales electorales de diez 

países de América Latina el envío de sus “sentencias más importantes”; la Cámara 

Contenciosa, remitió como sus decisiones más importantes  por contener un principio de 

derecho electoral, la preclusión, que dista mucho, al ser comparada, con el resto del 

continente, que incluye a Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, 

entre otros, tanto en las “motivaciones” como en la trascendencia y, en los principios 

aplicados689. 

 

                                                                    

El PRD impugnó el resultado y pidió el recuento de votos, pero la Junta Electoral del municipio se negó a 

recibir la instancia, por lo que recurrió a la Cámara Contenciosa. La CC aceptó a unanimidad. Mediante el 

Auto 005-2010, del 14 de junio, la CC-JCE ordena “la verificación y reconteo de los votos emitidos en el 

Colegio Electoral No.0009”, tras haber comprobado irregularidades inexplicadas en el acta de la votación del 

mismo. 

Para sorpresa general, el miércoles 16 la Cámara Contenciosa se retractó y dio por zanjado el conflicto, 

ordenando la anulación de los votos preferenciales del colegio bajo conflicto, cuando lo que resulta 

incoherente en el acta y con los electores concurrentes son los votos atribuidos al candidato a senador del 

PRD, Saturnino Espinal.  

La retractación sorprendió y causó decepción en sectores políticos y sociales que habían ponderado la valentía 

con que la Cámara Contenciosa enmendó decenas de abusos en la presentación de candidaturas. Se cree que 

los tres miembros que se retractaron no resistieron presiones del partido de Gobierno, empeñado en dejar la 

oposición política fuera del Senado y, en consecuencia, restarle influjo en la constitución del Consejo 

Nacional de la Magistratura, órgano clave en la composición del Poder Judicial, de los organismos 

electorales, de la Cámara de Cuentas, del nuevo tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.  

Si no es posible apelar a la valija electoral con una diferencia provincial de 14 votos, carece de justificación el 

gasto y la disposición de que se selle y remita a las juntas electorales los resultados de cada colegio. Esta 

previsión, dispuesta este año por primera vez, fue señalada reiteradas veces por la JCE como una nueva 

garantía de transparencia. La verificación del contenido de la valija del colegio hubiese permitido establecer 

la voluntad popular, y aún quedaba el recurso de anular por completo el resultado.  

La jueza Aura Celeste Fernández afirma que “en situaciones como las expresadas, lo que procede, de 

conformidad con la Ley Electoral, es ordenar la nulidad de los resultados de los niveles A y A-1”.  

Tras esta capitulación ante el poder gubernamental, la CC puede rechazar en un solo acto los 174 recursos de 

impugnación y 26 de amparo de que está apoderada. Una vez más quedan sombras sobre la legitimidad de los 

resultados electorales cuando no se pudo verificar la votación ni siquiera en un clave colegio electoral 

689http://www.oas.org/es/sap/deco/jurisprudencia.asp 

http://www.oas.org/es/sap/deco/jurisprudencia.asp
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Primeras Jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral  

 

La designación del Tribunal Electoral, denunciado como un “comité de base del 

partido de Gobierno” por el principal candidato opositor, no contó con el consenso mínimo 

para ser creíble. Sus primeras actuaciones690 y las declaraciones de sus miembros, tampoco 

ayudaron691. 

 

Una demostración de la falta de credibilidad del TSE o de la falta de cultura jurídico 

electoral podría ser la siguiente; en ocasión del torneo último, en el año 2012, en el marco 

de las fuertes críticas al uso excesivo de los recursos del poder, del dinero, del gasto 

público, de la publicidad y de las encuestas y, la inacción de la JCE, que omitía, 

deliberadamente cumplir la Constitución y la Ley, a nadie se le ocurrió radicar un recurso 

de amparo de cumplimiento por ante el Tribunal Constitucional692.  

 

Tras el torneo, el candidato opositor, en un discurso al país, al denunciar lo que 

estimó como un “fraude colosal” prefirió, dirigir una carta al secretario general de la 

Organización de Estados Americanos, denunciando las irregularidades y solicitando la 

nulidad de las elecciones, a radicar un recurso ante el tribunal de elecciones693. 

 

En el mes de junio, el tribunal fue apoderado de un recurso de Amparo de parte de 

un grupo de dirigentes del PRD, a quienes la dirigencia, había aplicado sanciones 

disciplinarias, por su “supuesta” colaboración con el PLD, en el Gobierno, organización a 

la cual enfrentaron en las elecciones.  El tribunal, que fue fallando todas las 

“inadmisibilidades” presentadas por los abogados de la parte accionada en amparo, decidió, 

en una sentencia, largamente motivada, excederse, en su propia ley, cuyo artículo 13, 

                       
690 La aprobación de las asambleas del PCR, PRSC y PDP, aliados del PLD –Partido de Gobierno, mediante 

sentencias 001/2012, 010/2012 y 007 y 019/2012 – y el rechazo de las alianzas del PRI y del PNVC aliados 

del PRD –Opositor -, mediante sentencias 005/2012 y 012/2012 – todas de marzo, aumentaron el clima de 

rechazo y descreimiento, al tribunal comicial, antes del proceso electoral de mayo.  
691 En ocasión de los comicios, antes de la emisión de los boletines y en medio de declaraciones de fraude, los 

magistrados Dr. Mariano Rodríguez y Guilliany, declararon, “que no habría reconteo de votos”  
692 Radique un Recurso de Amparo por publicidad negativa y fue declarado inadmisible mediante sentencia 

TSE 015-2012.  
693 Mediante carta de fecha 28 de mayo del 2012, al secretario general de la Organización de Estados 

Americanos, al informar sobre las irregularidades y solicitar, simbólicamente, la nulidad de las elecciones, 

que por parcial, no presentó ante el Tribunal Electoral.  
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párrafo único, le prohíbe conocer de sanciones disciplinarias aplicadas por los organismos y 

declarar, además, mediante el control difuso, no conforme a la Constitución, el artículo 35 

de los Estatutos del PRD, a los fines de dejar, sin ejecución, las sanciones disciplinarias 

dispuestas por dichos organismos.  

 

Independiente de los razonamientos  jurídicos, vista la composición del tribunal, por 

dirigentes, candidatos incluso, del partido opositor, la sentencia fue recibida y denunciada, 

como una injerencia directa del PLD y del Gobierno, en la vida interna del único partido de 

oposición. 

 

            Hasta agosto del 2013 el TSE había evacuado 57 sentencias, 24 de ellas en el 2012, 

de las cuales,  ocho casos involucran a las entidades y personas siguientes: PRSC, PRD, 

PRI, PNVC, PCD, PDP, MOV y Danilo Medina, candidato presidencial del PLD y 

presidente electo. En todos, los fallos fueron favorables a la causa del PLD y de sus 

aliados694. Sin embargo, veamos, que precedentes jurisprudenciales establecieron.  

 

 

Las Sentencias 

 

No obstante la parcialidad que se le atribuye al tribunal electoral, en las 

motivaciones de sus sentencias, hay principios que debemos comentar, por cuanto han 

quedado sentados jurisprudencialmente, aunque, en ocasiones, aplicados 

contradictoriamente, de un caso a otro. Por ejemplo, en el caso de los partidos PRI y 

PNVC, independiente de la nulidad de las asambleas mediante las cuales firmaron un pacto 

con el PRD para apoyar a su candidato, las autoridades de dichas organizaciones, no 

estaban en discusión, sino las asambleas y sin embargo, al PRI, le congelaron los fondos 

provenientes del Estado y al PNVC no, en solicitudes que formularon sus accionantes en 

amparo. 

 

En otro caso, al PRI, le declaran nula la Asamblea que aprobó la alianza con el 

PRD, porque “en dicha Asamblea”, aunque los estatutos no establecen con cual mayoría se 

                       
694 Las sentencias del 2013 las trataremos en la parte final, al analizar las garantías electorales. 
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sesiona válidamente, el tribunal, “supone” que con mayoría simple, que “no fue alcanzada” 

conforme establece el tribunal, empero en el caso del Partido Nacional de Veteranos y 

Civiles, para el cual la JCE remitió un padrón de 520 delegados y a cuya Asamblea 

asistieron 310 personas, de las cuales el tribunal, estableció, que 278 figuran en el padrón 

de la JCE, que representan el 50.73%, es decir, mayoría absoluta, el TSE, en contra del 

criterio de su sentencia TSE 005/2012, falló contradictoriamente, por mayoría simple, en 

contra, originando el voto disidente de su Presidente.  

 

 

TSE: No es tribunal de apelaciones de la JCE 

 

Siendo que todos los temas electorales son, en principio, de la competencia del 

Tribunal Superior Electoral, el Movimiento Patria Para Todos, elevó un recurso por ante el 

TSE, en relación con la negación del registro, como entidad política,  le hizo la JCE.  El 

TSE, mediante Sentencia 021/2012 declaró la inadmisibilidad de la acción, estableciendo, 

“que no es jurisdicción de apelación de las decisiones de la JCE”, con lo que este aspecto 

de la vida electoral, queda, sin un órgano al cual recurrir, puesto que todos los demás, 

Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Administrativo, en atención a la materia, sí 

son, definitivamente incompetentes, en este aspecto y en otros muchos que continuamente, 

falla, mediante resolución, la JCE. 

 

TSE, actúa como órgano judicial, al declarar no conforme a la Constitución, 

disposiciones de la Ley,  resoluciones de la JCE y actos de los partidos. 

 

La Constitución de la República, en su artículo 188695 establece, que si bien el 

control de la constitucionalidad, por la vía principal, es monopolio del Tribunal 

Constitucional, todo juez, está obligado a aplicar la Constitución, por la vía del control 

difuso en los asuntos que le son sometidos, en este sentido, el TSE, se pronunció sobre tres 

aspectos importantes, independiente de los motivos parciales y arreglos políticos, que los 

sustentan. 

 

                       
695 Articulo 188.- Control Difuso: Los tribunales de la República conocerán la excepción de 

constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento.  



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

368 

 En la Sentencia No. TSE/0024/2012, relativa al recurso de Amparo sometido por 

dirigentes del PRD sancionados disciplinariamente, se pronunció sobre el artículo 13, de su 

propia Ley, que en su párrafo único, le prohibía conocer de sanciones disciplinarias dentro 

de los partidos, declarándolo no conforme a la Constitución. 

 

En el caso de varios ciudadanos dominicanos, no residentes en el exterior, 

presentados como candidatos en dichas demarcaciones, conforme a la nueva ley, y 

rechazados por la JCE al Partido Reformista Social Cristiano, mediante Resolución No. 

019/2012, el TSE, estableció, que dicha Resolución de la JCE, no era conforme a la 

Constitución, tomando como base, la Sentencia que en fecha 6 de febrero del 2002696,  dictó 

la Suprema Corte de Justicia y que ya hemos referido, previamente, estableciendo, además, 

que el artículo 8.4 de la Ley 136/11, que establece las circunscripciones del exterior, no es 

conforme a la Constitución.  

 

Esta disposición jurisprudencial – invocada por el TSE -, clarísima, de la Suprema 

Corte de Justicia, establecida en el año 2002, mediante la cual, se disponía, que la JCE, no 

puede establecer condiciones para los elegibles, más allá de las fijadas en la Constitución y, 

que ni la misma Ley, puede variar, en las elecciones del año 2010, fue, claramente violada 

en perjuicio del ex general Santana Páez, quien, igual a los cinco candidatos a diputados de 

ultramar, presentados por el PRSC, que elevaron recurso al TSE y obtuvieron ganancia de 

causa, fue impedido de ser candidato por la Cámara Administrativa, no obstante haber 

obtenido, en materia de amparo, un fallo judicial favorable que las autoridades electorales, 

desacataron.  

 

                       
696 La Sentencia de 6/02/02, de la Suprema Corte de Justicia, estableció: CONSIDERANDO: QUE si bien, 

conforme al artículo 92 de la Constitución (del 2002), las elecciones serán dirigidas por la JCE y juntas 

dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo a la ley, en este ámbito 

como en cualquier otro, como lo hace el artículo 22, extensivo en la especie para la elección de los diputados,  

NI LA LEY, NI REGLAMENTO ALGUNO PUEDEN ALTERAR LO ESTABLECIDO EN EL CANON 

COSTITUCIONAL; que al adicionar el artículo quinto de la resolución señalada como requisito a cumplir por 

los candidatos propuestos el hecho de que en este caso, de no ser nativos, estar domiciliados dentro de los 

límites de la circunscripción electoral de la población que se intente representar, y fijar domicilio permanente 

allí hasta el término de su mandato, en caso de ser elegidos, bajo sanción penal, la JCE, se ha excedido, en sus 

poderes en razón de haber consignado exigencias no previstas por la Ley Sustantiva… por lo que el citado 

artículo deviene NO CONFORME, con la Constitución 
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Más aún, esta decisión, correcta de invocar la jurisprudencia de la SCJ, convierte en 

nulo, por ser contrario a la Constitución, el artículo 30 de su propia Ley, el cual establece, 

que: Distritos electorales en el exterior. Para fines de la presente ley y otros asuntos de 

orden electoral, la Junta Central Electoral creará mediante reglamento, distritos 

electorales en el exterior con categoría de municipio y quedará a su cargo la designación 

de los miembros de las Juntas Electorales correspondientes a los mismos. 

 

En el caso de la Sentencia No.TSE/ 0024/2012, declara, no conforme a la 

Constitución, el artículo 35 de los Estatutos del PRD, algo, que nunca antes se había hecho, 

supuestamente, por violar el derecho de defensa, algo insólito, pues dicho artículo, no viola 

el derecho de defensa, en donde puede ser violado es en aplicación de dicho artículo, si el 

dirigente, “no ha sido citado” para ejercer sus medios de defensa y que se cumplan en el 

caso, los principios del “debido proceso”.  

 

“Art. 35, literal c,  de los Estatutos del PRD faculta a la Comisión Política a “decidir 

sumariamente sobre cualquier caso que a su juicio, dadas las circunstancias, haga pasible 

de expulsión a cualquier miembro del partido, debiéndose someter esta decisión al 

organismo del partido correspondiente, vale decir, al Comité Ejecutivo Nacional”.   

Art. 35, literal d, “suspender a cualquier miembro del partido que cometiese falta 

grave, disponiendo su sometimiento al organismo disciplinario correspondiente; vale 

decir, al Consejo Nacional de Disciplina”. 

 

Como se observa en ambos casos, no se trata de una “sanción”, sino de la 

recomendación de una sanción, pudiéndose establecer los medios de defensa, consagrados 

por la Constitución, en el juicio que en todo caso, es el proceso en el que se ejerce la 

defensa, la que obviamente, debe estar rodeada de las garantías constitucionales del debido 

proceso. 

Revisión 

 

El Tribunal, aunque lo rechazó, ejerció, en una ponderada sentencia (TSE 

0020/2012) su facultad de revisar sus decisiones en el caso del Partido Revolucionario 
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Institucional (PRI), una de las atribuciones que expresamente, le confiere la Ley 29/11 en el 

artículo 13, numeral 4.  

 

 

 

 

Conocer de las decisiones de las Juntas Electorales 

 

Aún, no hay jurisprudencia en este aspecto debido a que no fueron elevados 

recursos en la pasada contienda, por ante dichas juntas que pudieran haber llegado en 

apelación, al TSE. Por el mismo motivo, tampoco la hay en término de recusaciones a los 

miembros de las juntas, que es facultad, de conocer, por parte del TSE, aunque en este 

aspecto, se revela otra grave debilidad de la Ley, en el sentido de que el TSE puede conocer 

de las recusaciones a los miembros de las juntas municipales, pero la ley no le concede 

competencia para conocer de las recusaciones a los miembros de la JCE, que es en donde se 

han dado, históricamente, las recusaciones697.  

 

Amparo Electoral 

 

El TSE conoce acciones de amparo en virtud de lo que  disponen, la Constitución en 

su artículo   72, La Ley 137-11 en su artículo 114 y su Ley en el artículo 27, tanto 

ordinarios, como de cumplimiento.  A agosto del 2013, había tomado 47 decisiones en 

materia contenciosa electoral, 24 de ellas en el 2012 y 19 en el 2013, tres de ellas 

administrativas conforme a su capacidad reglamentaria y en el resto, otras 19, se involucra 

a ocho entidades o personas y en la mayoría,  la discusión ha sido planteada mediante el 

Recurso de Amparo establecido en el artículo  27 de la Ley 29/11, en consecuencia, el 

grueso de la joven jurisprudencia, está, en esta materia, que puede ser sometida en revisión 

al TC; las más recientes, las analizaremos en el apartado de las garantías electorales. 

                       
697 La más importante, cuando se recusó al Presidente de la JCE en 1978, el Dr. Castillo y le sustituyó, el Dr. 

Vargas Suberví, quien firmó el fallo histórico; luego, en las elecciones  de 1994, ante un cuestionamiento, 

renunció el Dr. Estrella Sadhala y le sustituyó el Dr. Sully Bonnelly. 
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Ejercicio de atribuciones de la jurisdicción administrativa en amparo 

 

El TSE ha conocido, hasta la fecha de cinco (5)  casos en esta materia, el primero, 

un Recurso de Amparo de Cumplimiento en contra de una resolución del Concejo de 

Regidores de Esperanza; el segundo, un Recurso de Amparo interpuesto por el Alcalde de 

La Romana, buscando amparo en contra de su suspensión dictada por  el Consejo de 

Regidores y el tercero, buscando la suspensión del Director del Distrito Municipal de 

Cabarete698. 

 

Independiente de las decisiones tomadas por el TSE en cada caso, contenidas en las 

sentencias 018 y 030-2013, el tema principal es la ATRIBUCION DE COMPETENCIA, 

puesto que sientan un precedente importante. 

 

La Constitución de la República, al tenor de lo establecido en el Pacto de San José, 

por primera vez, en la Carta vigente, constitucionaliza el Recurso de Amparo y, la Ley 137-

11, de Procedimientos Constitucionales, lo reglamenta; tanto ésta ley, en su artículo 114, 

como la Ley del TSE, No. 29-11 en su artículo 27, establecen el Amparo Electoral, de la 

manera siguiente: 

 

Artículo 114 de la Ley 137-11, Amparo Electoral: El TSE será competente para 

conocer de las acciones en amparo electoral conforme a lo dispuesto por su ley orgánica. 

Artículo 27 de la Ley 29-11. Amparos Electorales. El TSE será competente para 

conocer de los amparos electorales conforme a las reglas constitucionales y legales.  

 

Es evidente, que ambas legislaciones se refieren a los amparos en materia electoral 

en el marco de los procesos electorales, nacionales o internos de los partidos, que 

constituyen el objeto de la ley, puesto que una vez, estos concluyen, las autoridades 

elegidas y debidamente juramentadas para el ejercicio de sus mandatos, pasan a ser parte de 

                       
698 En este caso, actué como abogado de la parte accionante. 
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la administración y, en virtud de ello,  sus decisiones, están sujetas, a la jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

 

Por demás, la Ley 13-07, de Extensión de Competencias de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa y Tributaria, dispone, que las actuaciones y omisiones de la 

Administración, forman parte de su competencia y, en materia de amparo, en particular, el 

artículo 75 de la Ley 137-11, del Tribunal Constitucional y de los procedimientos 

constitucionales, establece, lo siguiente: 

 

Artículo 75. Amparo contra actos y omisiones administrativas. La acción de 

amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea 

admisible, será de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 

Haciendo aún más específico esta disposición, el artículo 117, Disposición 

Transitoria Primera, de la misma ley,  establece que: 

 

Hasta tanto se establezca la jurisdicción contenciosa administrativa de primer 

grado, cuando el acto u omisión emane de una autoridad municipal distinta a la del 

Distrito Nacional y los municipios y distritos municipales de la provincia de Santo 

Domingo, será competente para conocer de la acción de amparo el juzgado de primera 

instancia que corresponda a ese municipio.  

 

Conviene aclarar que, los cinco casos citados, conocidos por el TSE,  involucran 

decisiones u omisiones de autoridades municipales.  

 

En el primero de ellos, una Acción de Amparo de Cumplimiento del artículo 44, 

literal b, de la Ley 176-07, el Concejo de Regidores del Municipio de Esperanza,  dejó en 

su posición a un Concejal enviado a juicio y condenado, contrariando lo establecido en la 

norma699, la cual dispone, que tanto los alcaldes como los concejales, deben ser 

suspendidos en funciones desde el momento en que, en su contra, se dicta medida de 

                       
699 Articulo 44 literal b, de la Ley 176-07: causal de suspensión, desde que “se inicie juicio de fondo en el que 

se le impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad”.  
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coerción privativa de libertad o se le envía a juicio. En este caso, la otra parte, no alegó la 

incompetencia del TSE. 

 

Sin embargo, en el caso del Alcalde de La Romana, quien presentó un Recurso de 

Amparo ordinario en contra de su suspensión, dictada por el Concejo de Regidores, dicho 

Concejo, alegó la incompetencia del TSE, indicando que la resolución del Concejo de 

Regidores que dictó su suspensión, era competencia del Tribunal de Primera Instancia de 

La Romana, en virtud de sus atribuciones en materia administrativa. 

 

El TSE, rechazo el medio planteado, sobre la base de la afinidad del caso con la 

materia electoral objeto de las funciones del tribunal, citando, el artículo 42 de la Ley 176-

07,  el cual establece que, a su juicio, éste, le atribuye competencia:  

 

Artículo 42 de la Ley 176-07. Verificación de las Condiciones Legales. Las 

cuestiones que afectan a las condiciones personales de aptitud para el cargo serán 

resueltas por el tribunal electoral o contencioso competente en razón de la naturaleza de la 

causa.  

 

Desde luego, posterior a esta disposición de la Ley de Organización Municipal 176-

07, es la misma Ley del Tribunal Constitucional y de Procedimientos Constitucionales, No. 

137-11, que contiene el amparo y, esta, del año 2011, en su artículo 115, deroga, deja sin 

efecto, toda disposición que sea contraria a sus postulados: 

 

“Quedan derogadas todas las disposiciones legales, generales o especiales, así 

como aquellos reglamentos que sean contrarios a la presente ley”.  

 

            Esas,  constituyen decisiones trascendentes, no obstante la dudosa legalidad de las 

atribuciones,  que en grupos de letrados aducen, puesto que abren a la ciudadanía un 

espacio de control de las autoridades que antes no existía. Estas decisiones constituyen una 

prueba adicional de que la ley reina, pero la jurisprudencia, buena o mala, gobierna. 

 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

374 

             Habremos, para el largo plazo, de esperar los resultados de las decisiones que tome 

el TC, en eventuales recursos de revisión constitucional, vinculantes para el TSE, en este 

aspecto, para tener una jurisprudencia firme, puesto que volviendo a uno de los puntos 

focales, en República Dominicana, aún se practica el viejo dicho de los tiempos de la 

colonia, “se acata, pero no se cumple”, en el sentido de que la ley esta, pero no se cumple y, 

en ese ámbito gobierna la jurisprudencia, no la ley. 

 

           En Noviembre del 2013,  se conocieron tres casos más, originados en la provincia de 

Azua, sobre otro aspecto de la práctica electoral, que sí podía y, fue objeto de la 

competencia del TSE en razón de su origen y, el tercero de la provincia de Puerto Plata, en 

donde el Director Municipal del Distrito Municipal de Cabarete, objeto de numerosos 

querellamientos penales, fue sometido a raíz de una auditoria de la Cámara de Cuentas, por 

la Procuraduría General de la República, que obtuvo auto de envío a juicio y la Junta de 

Vocales, se negó a suspenderlo. EL TSE, apoderada de un amparo de cumplimiento de la 

Ley 176/07, obrando en plenitud de la jurisdicción electoral, declaró nula la resolución 

municipal y suspendió al Director ordenando que le sustituyera la Sub Directora hasta que 

el proceso penal concluya700. 

 

           Se trata de una práctica partidaria, inconstitucional, de que, previo a las elecciones, 

en aras de mantener la unidad partidaria, repartir el periodo para el cual el candidato va a 

ser elegido; en los casos de la especie, se llegó a acuerdos en el año 2010, previo a las 

elecciones, formalizados, ilegalmente en actas notariales, con renuncias anticipadas para ser 

ejecutadas, tres años más tarde, de manera, que el funcionario elegido por seis (6) años, 

renunciaba a los tres y le sucedía su suplente. 

            

            En los casos de la especie, se trata de dos, distritos municipales,  en la misma 

provincia, los “renunciantes”, cuyas renuncias, anticipadas, fueron presentadas a las juntas 

de vocales, que “admitieron las renuncias” y designaron a los suplentes en las posiciones 

administrativas, estos, han alegado ahora, la invalidez de dichas renuncias, firmadas antes 

de ser elegidos en el año 2010 ,y de las resoluciones de suspensión evacuadas en virtud de 

ellas en el 2013: el TSE las declaró inconstitucionales.  

                       
700 Sentencia TSE 036 2013 del 28 de Noviembre del 2014.  
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            Un sexto caso, similar, que provino del Tribunal de Primera Instancia de Nagua, fue 

conocido, en revisión,  por el TC, que obró en igual sentido ratificando la decisión mediante 

la Sentencia TC 0096/12, vinculante para el TSE. 

 

Principios constitucionales violados en las decisiones electorales del 

TSE 

 

En este apartado, nos limitaremos a citar, los principios, que miembros del tribunal, 

entre los mejores preparados de él, en Constitucional, Derecho Público y Electoral, han 

citado. 

 

El Presidente del TSE, estableció, en su voto disidente motivado en el caso de la 

sentencia No. TSE 0012/2012, que el tribunal violó el artículo 216 de la Constitución, que 

consagra la autonomía interna de los partidos políticos, estableciendo, conforme a la 

doctrina del derecho comparado, que “el derecho de los partidos políticos a su libre auto 

organización como parte del contenido esencial del respetivo derecho fundamental político 

electoral de asociación,  en cuyo respeto se debe preservar la existencia de un ámbito libre 

de interferencias de los órganos del poder público en la organización y funcionamiento 

interno de los partidos”, considera el magistrado, totalmente equivocada la decisión de 

anular la XXXV Convención del PNVC, la cual denota, “un desconocimiento total de la 

dinámica de los partidos y agrupaciones políticas”701, puesto que como indica, la Justicia 

Electoral Dominicana, ha sentado el criterio de que para que una Asamblea, pueda ser 

válida, basta con cumplir cuatro formalidades, a saber: a) publicidad oportuna de la 

convocatoria, b) mayoría o quórum estatutario, c) que los trabajos sean conducidos con el 

procedimiento de rigor y d) que la agenda no sea indeterminada o desnaturalizada, 

conforme al artículo 68 de la Ley Electoral. Señala el magistrado, que el TSE, al decidir 

por mayoría simple (tres de cinco lo que indica que otro juez, tampoco voto) no tomó en 

consideración que el PNVC, cumplió con los cuatro requisitos702, por lo que la decisión 

constituye, una violación al derecho fundamental del sufragio contemplado en la 

                       
701 Voto disidente del Presidente del TSE, Sentencia TSE 012/2012, página 6. 
702 Voto disidente del Presidente del Tribunal Superior Electoral, Sentencia TSE 012/2012, p. 8 
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Constitución y, al derecho de alianza que consagra el articulo 62 y siguientes de la Ley 

Electoral 275/97.  

 

“Así las cosas, la sentencia en cuestión le impide a los afiliados del PNVC ejercer 

los derechos consagrados en el artículo 22.1 de la Constitución y 23 del Pacto de San José, 

que establecen el derecho a elegir y ser elegidos, situación que se agrava porque las 

razones para anular la XXXV Convención, son infundadas, carentes de base legal y 

contrarias al bloque de constitucionalidad que garantizan el derecho al sufragio”703 

 

El voto disidente del magistrado presidente del TSE, que evidencia la existencia de 

otro voto en contra de dicha decisión, valiente y enjundioso, resulta sin embargo, inútil, 

puesto que el PNVC, no pudo participar en las elecciones, en las cuales tenía derecho a 

participar apoyando al partido que deseara, como hicieron los aliados del PLD, empero, 

este voto, en el cual el presidente del TSE consigna, que sus compañeros, desconocen el 

funcionamiento de los partidos políticos, yerra, precisamente en eso: los otros miembros del 

tribunal, conocer el funcionamiento, puesto que son dirigentes y han sido candidatos de 

partidos políticos,  por eso votan en contra del Pacto, porque son parciales, no porque sean 

desconocedores.  

  

Las medidas cautelares del Presidente 

 

En la organización judicial dominicana, es norma, en la mayoría y parte de la 

práctica, cuando la norma positiva no lo establece, que las medidas de urgencia, cautelares 

y administrativas sean, facultad del Presidente del tribunal de que se trate o del 

coordinador. Cuando se trata de salas, en el caso del TSE, las medidas urgentes, en materia 

cautelar, la ley no las atribuye al Presidente, lo que constituye una debilidad adicional, no 

sólo por cuestiones de eficacia y tiempo, puesto que en los procesos electorales, el tiempo 

es “muy” abreviado y algunas medidas, para ser eficaces, deben ser tomadas de inmediato, 

sino además, porque en el caso de este tribunal en particular, el Presidente es el único que 

luce neutral y, con preparación académica, en derecho público. 

                       
703 Voto disidente del Presidente, del TSE, Dr. Mariano Rodríguez, pagina 9 de la Sentencia TSE 012/2012. 
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Capítulo IV 

Garantías Electorales 

 

 

El contencioso electoral es la  

“ultima y más perfecta de las garantías 

Jurídica de todo procedimiento electoral” 

 

Jorge de Esteban704 

 

Y, buena prueba de ello lo constituye el dato 

 de que el legislador en 1991 reformó la Ley… 

 con el objeto de sanear el procedimiento electoral 

 mediante la ampliación y reforzamiento  

de las garantías jurisdiccionales.  

 

Jorge Lozano Miralles705. 

 

 

La Democracia de República Dominicana, esta constitucionalizada a través del 

sufragio – activo y pasivo – en procesos electorales, regulares, cada cuatro años, que 

permiten el acceso al poder, a través de los partidos políticos706, en torneos competitivos, 

mediante la obtención del voto, que debe ser universal, igual, secreto, personal – como un 

deber fundamental -, en un marco de garantías electorales, que nunca se han cumplido, en 

violación de la igualdad de condiciones consagrada constitucionalmente.  

Esas garantías electorales establecidas en la Carta Política en forma expresa, unas y 

otras en la Ley, deben ser tuteladas, eficazmente, por las instituciones electorales, a) 

jurisdiccionales, como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal 

Superior Electoral y, el Tribunal Superior Administrativo, b) Administrativas, como la 

Junta Central Electoral, c) los organismos de control, como la Cámara de Cuentas y la 

Contraloría General de la República,  d) los partidos políticos e instituciones de la sociedad 

civil y e) los ciudadanos.  

                       
704 GAMBINO, Silvio, RUIZ RICO, Gerardo, Coordinadores.  Formas de Gobierno y Sistemas Electorales, 

Tirand Monografías, Universidad de Jaen, 1997, p. 397.  
705 idem 
706 MARTINEZ CUEVAS, María Dolores,  Régimen Jurídico de los Partidos Políticos, Universidad de 

Granada, Marcial Pons, 2006, p. 17 y 18. En República Dominicana, fueron constitucionalizados en el 

artículo 104, de  la Constitución de 1966; en una situación parecida a España, que lo hizo en la Constitución 

de 1978, tal cual consigna Ma. Dolores Martínez Cuevas y no en la Constitución Republicana de 1931, que ni 

siquiera alude a ellos. En República Dominicana lo hace la Constitución de Balaguer y no la de Bosch, de 

1963, considerada la más liberal.   
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Ellas incluyen, las garantías de participación en los procesos electorales para 

elección de autoridades y, las garantías en la vida de los partidos políticos, como entes de 

derecho público, depositarios del monopolio del “único camino constitucional”, para el 

acceso al poder público; en este sentido, tanto la obtención de las candidaturas a puestos de 

elección popular, como las posiciones dirigenciales y de simples miembros de los partidos, 

deben estar rodeadas de garantías eficaces de participación que aseguren el derecho de 

elegir y ser elegidos, mediante el voto, personal, libre, directo y secreto. 

Existe una notable brecha entre los postulados de la nueva Constitución y la Ley 

Electoral 275/97, vigente; la última ya ha sido analizada en este trabajo en capítulos 

anteriores y, está pendiente de modificación, en el Congreso Nacional707, por lo que la 

trataremos, en lo adelante, sólo por los efectos de su mal diseño y peor practica.  

 

Garantías jurídicas formales, constitucionales y legales 

 

La Carta Política dominicana establece en su artículo 2, que la soberanía reside en el 

pueblo, que la ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, mediante un 

gobierno civil republicano, democrático y representativo, en un Estado Social y 

Democrático de Derecho – que no es más, el Estado de Derecho,  que el control jurídico del 

poder708 -, elegido, por ciudadanos y ciudadanas, quienes a su vez, pueden elegir y ser 

elegidos, por voto, personal, libre, directo y secreto709,  en sufragio universal directo, 

compitiendo en igualdad de condiciones710 a través de los partidos políticos, en elecciones 

organizadas por la Junta Central Electoral, cuya responsabilidad es “garantizar la libertad, 

transparencia, equidad y objetividad de las elecciones711’.  

Esta institución, de derecho público, con personería jurídica propia, “velará porque 

los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el 

desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En 

consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y limites en los gastos de 

campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”712.  

                       
707 En el Congreso Nacional hay depositados, once (11) proyectos de modificación a la Ley Electoral, que no 

han encontrado consenso, puesto que además, se requiere de mayoría cualificada, sólo en el último año se han 

depositado cinco, dos de ellos presentados por la JCE, que incluyen modificaciones relativas a los partidos, 

las garantías electorales y el voto preferente para los diputados. 
708 TORRES DEL MORRAL, Antonio. Estado de Derecho y Democracia de Partidos, 3 era Edición, 

Universidad Complutense de Madrid, 2010, p. 66.  
709 Artículo 208. 
710 Artículo 216, numeral 2.  
711 Artículo 211 
712 Articulo 212, párrafo IV 
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La Ley Electoral, como hemos visto en capítulos previos, anterior a la Constitución 

vigente, es menos precisa, en cuanto a las garantías consagradas para garantizar la 

transparencia e igualdad en la competencia electoral. 

Sin embargo, la Ley establece una serie de garantías, particularmente en el 

financiamiento, que la JCE, nunca ha implementado, convirtiendo la normativa en ineficaz, 

como es, por ejemplo,  su deber, de solicitar a la Contraloría General de la República, que 

audite los ingresos y gastos de los partidos, algo que nunca ha hecho713; la JCE, incluso, ha 

llegado, a negarse a regirse por la Ley de Contrataciones Públicas714 y, se ha declarado, 

fuera del control y la supervisión de la Contraloría General de la República.  

Como indica Cortes Bureta, citando a Biscaretti, “Controlar la actividad financiera 

de los partidos: especialmente imponiendo la publicidad de sus presupuestos y 

reglamentando el empleo de las sumas que han de gastarse en las campañas 

electorales715”, constituye uno de los últimos eslabones, en el establecimiento de garantías 

electorales adecuadas al funcionamiento de la democracia, de la nación e interna, de los 

partidos, absolutamente incumplida en el país, en donde, en el año 2012, los partidos, al 

momento de recibir los aportes del Estado –previo a las elecciones generales-, ni siquiera 

habían presentado reporte del uso dado al dinero recibido en los años anteriores y ninguno, 

depositó reportes de los aportes privados, totalmente fuera del control legal y, hasta finales 

del 2011, previo a la contienda electoral de mayo del 2012, ni siquiera tenían sistemas de 

contabilidad716.  

La Constitución consagra a la JCE como un órgano autónomo de la Administración 

Pública717, que actúa con “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico718”, cuya 

legalidad controla la ciudadanía a través de los procedimientos establecidos en la Ley719, 

en particular, el uso de los fondos públicos720, que administra y asigna, cuyo control y 

fiscalización, está a cargo del Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría 

General de la República y, por la sociedad721.  

                       
713 Artículo 52, párrafo II de la Ley 275/97 
714 http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=317215, El Presidente del Senado, Secretario 

General del PLD, dice “que solo Cámara de Cuentas puede supervisar a la Junta Central Electoral”. 

http://www.diariolibre.com/noticias/2013/01/25/i368838_advierte-salo-tiene-facultad-para-

investigar-jce.html, Pared Pérez, “advierte, que solo la CC puede supervisar a la JCE”.  
715 CORTES BURETA, Pilar. Financiación de los Partidos Políticos en España, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, Madrid, 2003. P. 41.  
716 “JCE, advierte a partidos que no apliquen programa de sistema de contabilidad no recibirán fondos” 

http://www.diariolibre.com/noticias/2013/01/25/i368838_advierte-salo-tiene-facultad-para-

investigar-jce.htm.  
717 Artículo 141 
718 Artículo 138, parte in fine 
719 Artículo 139 
720 Artículo 245 
721 Artículo 246 

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=317215
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/01/25/i368838_advierte-salo-tiene-facultad-para-investigar-jce.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/01/25/i368838_advierte-salo-tiene-facultad-para-investigar-jce.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/01/25/i368838_advierte-salo-tiene-facultad-para-investigar-jce.htm
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/01/25/i368838_advierte-salo-tiene-facultad-para-investigar-jce.htm
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La Junta Central Electoral, como órgano autónomo, que maneja y asigna fondos 

públicos, nunca ha sido auditada por la Cámara de Cuentas o la Contraloría General de la 

República; sus compras, por miles de millones de pesos, nunca se han realizado en 

cumplimiento de la Ley 304 de Contrataciones y Compras del Estado722 y, los ingresos que 

producen las Oficialías del Estado Civil, por cientos de millones de pesos, regularmente 

constituyen un coto privado de los incumbentes.  

No obstante los escándalos en las compras, pensiones y otros temas administrativos 

escandalosos  de la JCE, ninguna entidad o ciudadano, ha llevado el tema al Tribunal 

Superior Administrativo, órgano competente en esta materia, puesto que la competencia del 

Tribunal Superior Electoral es exclusivamente en “materia contenciosa electoral723” y 

tampoco, la Cámara de Cuentas, ha realizado auditorias, ni ha actuado, conforme al control 

preventivo que  su ley le acuerda, la Contraloría General de la República.  

La omisión, reiterada, de negarse a establecer límites al gasto de campaña  al tiempo 

y acceso a los medios de comunicación, denunciada por numerosas organizaciones no 

gubernamentales724 y por los partidos políticos, en las elecciones del 2012, tampoco fue 

llevado al Tribunal Superior Electoral725, competente, en esta materia, lo que revela la falta 

de credibilidad de dichas instituciones y en consecuencia, la ineficacia de las garantías 

constitucionales en materia electoral.  

Los procesos electorales, con frecuencia, como  hemos visto, han producido 

numerosas violaciones de carácter penal, unas, de orden económico, otras violaciones a la 

ley por la compra de documentos y personales, con muertes y heridos y, en ningún caso, 

con posterioridad al proceso, se han producido sometimientos o condenas, lo que ha 

alimentado la cultura de impunidad para los hechos cometidos en las campañas políticas, 

socavando las garantías propias del proceso.  

Podemos concluir, que en el orden general de los procesos electorales, todavía, en 

República Dominicana, no existen en absoluto garantías electorales eficaces para el 

                       
722 Recientemente, se cuestionó el tema de las compras de la Junta Central Electoral, que su Presidente se 

negó a someter a los postulados de la Ley 304, de Contrataciones y Compras del Estado y, el Presidente del 

Senado, Reinaldo Pared, Secretario General del PLD, declaró, que el Presidente de la JCE, tenía razón, en el 

sentido de que no pueden ser fiscalizadas las compras y contrataciones de la JCE. Ver   elnuevodiario.com.do,  

del 24 de Enero del 2013, elsiglo.com y, 7dias.com.do  
723 Art1culo 3, de la Ley 29/11 
724 Incluida la Iglesia Católica, a través del Obispo José Dolores Grullón, el 12 de Abril del 2012, pidió a la 

JCE regular el uso excesivo de fondos en la campaña, haciendo respetar la Constitución y la Ley. En igual 

sentido se pronunció el ex presidente de dicho órgano, Dr. Ramón Morel Cerda, quien aseguró, que “para 

regular la campaña, el organismo no necesita un reglamento, porque así lo establece el artículo 112 de la 

Constitución y la Ley Electoral en sus artículos 45 y 47. Ver,  elsiglo21.com.do, listindiari.com.do, de fechas 

12/04/2012 y 27/04/2012.  
725 Se llevó un caso de campaña negativa y el TSE lo declaró inadmisible, mediante Sentencia 0015/12, 

siguiendo la tradición de utilizar el artículo 70 de la Ley 137/11, en materia de Amparo, de declarar 

inadmisible, sin conocer del fondo, todo aquello cuyo fondo, contiene derecho. 
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cumplimiento de las normas de igualdad, transparencia y equidad electoral: todo es una 

falacia.   

Ni siquiera, existen garantías, para el cumplimiento de la misma Ley 29/11, del 

Tribunal Superior Electoral, de parte del Consejo Nacional de la Magistratura, puesto que 

dicha Ley, entre los requisitos para ser Juez o Suplente en dicho órgano, requiere: 

Articulo 6, numeral 5, “haber realizado estudios en asuntos electorales o en 

derecho público” y, apenas uno de los diez magistrados designados, cumplen este requisito 

y, no existe instancia a la cual requerir el cumplimiento de esta disposición726, cuyo 

incumplimiento procede del Presidente de la República, el Presidente y un miembro de la 

Suprema Corte de Justicia, los presidentes de ambas cámaras, el Procurador General de la 

República y dos legisladores, que son quienes componen el Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

 

El ejercicio de las garantías jurisdiccionales en materia electoral 

 

Tradicionalmente, el proceso, para las candidaturas municipales, se iniciaba en las 

Juntas Municipales y actuaba como órgano de segundo grado, la Junta Central Electoral; en 

candidaturas al Congreso Nacional y en las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de 

la República, actuaba en única instancia la JCE. 

Con la modificación de la Ley 275/97 de la Ley Electoral, tras la crisis producida 

por la designación del Dr. Manuel Ramón Morel Cerda y, consecuente división de dicho 

organismo en dos cámaras, las atribuciones contenciosas pasaron a la Cámara Contenciosa 

para los torneos de 1998, hasta las elecciones del año 2010, que como hemos visto, 

constituyeron un desastre. 

En ocasión de las reformas constitucionales del año 2010, la JCE mantuvo 

temporalmente todas las atribuciones hasta la designación del Tribunal Superior Electoral, 

que tuvo lugar  a finales del mes de diciembre del 2011,  y estuvo constituido para las 

elecciones del 16 de mayo del 2012, de carácter nacional, con elección exclusiva del 

Presidente y Vicepresidente de la República.  

En esta oportunidad, las atribuciones contenciosas no se ejercieron, en virtud de que 

no obstante la denuncia de fraude general y, de un margen no muy amplio entre los dos 

candidatos principales, ante las declaraciones del Presidente del Tribunal Superior, 

                       
726 El Dr. Mariano Rodríguez, Presidente del Tribunal Superior Electoral, tiene un post grado en Derecho 

Público de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; el Lic. John Guilliany, tiene un curso en 

materia de elecciones en el Instituto Superior de Estudios Electorales de Lima, Perú, el resto, ocho miembros, 

no ha realizado estudios, ni de cuestiones electorales, ni de derecho público, como establece la ley.   
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Electoral, quien cuatro días antes de las elecciones anunció, que “no habría reconteo de 

votos”727 y de la poca credibilidad de dicho organismo, el candidato opositor optó por la 

denuncia ante la Organización de Estados Americanos, una acción igualmente inútil, en 

consecuencia, no hay normativas, ni decisiones que puedan ser analizadas en virtud de las 

disposiciones legislativas recientes que crearon los organismos actuales.   

Actualmente, concluida la parte administrativa del proceso interno de los partidos, 

tanto para la elección de sus dirigentes, como de sus candidatos, así como del torneo 

electoral, no existe un procedimiento contencioso, en razón de que la Ley 29/11 encarga 

éste a los miembros del TSE y dicho órgano todavía no concluye su aprobación.  

 

Las garantías electorales en materia de proclamación de 

candidatos 

 

Toda la experiencia, que como hemos visto, es ampliamente antidemocrática, en 

materia de registro y proclamación de candidaturas, responde a la vieja Constitución y a la 

antigua conformación de los órganos electorales; los nuevos órganos electorales, sin la 

presentación de las candidaturas a municipios y al congreso nacional, conocieron pocos 

casos en las elecciones presidenciales del año 2012, entre los que como hemos visto, 

resultan llamativos los casos del PRSC, PNVC y del PRI, en los que se  hicieron evidentes, 

la falta de garantías, el trato desigual y, tan al margen de la Constitución y de la Ley, que 

los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, presentaron 

votos disidentes.  

Los casos, anteriormente indicados, responden a la experiencia sobrevenida con la 

nueva Carta Política. La anterior, es desastrosa, puesto que como hemos visto, no existía 

literalmente ninguna garantía de que el dirigente, ganador de una candidatura interna, no 

fuera excluido en la lista del partido, incluso, borrado, después de inscrito, pocos días antes 

de la fecha de la elección y, sin que tuviese conocimiento728, en resumen, la proclamación 

de las candidaturas, primer acto fundamental del proceso electoral, en cuanto se concretan 

                       
727 E Presidente del TSE, Dr. Mariano Rodríguez, produjo la información y al día siguiente fue apoyado por el 

Dr. John Guilliany, Juez titular, lo que produjo una reacción de los candidatos opositores, entre ellos, 

Domingo Moreno, quienes, incluso, amenazaron con recusarlos. Ver,  Hoy.com.do, el nuevodiario.com.do, de 

fechas 16 y 18 de mayo del 2012.    
728 En las elecciones de mayo del 2006, decenas de candidatos fueron excluidos, después de haber sido 

registrados meses antes en la JCE, con una carta, en el PRSC, seis días antes de la fecha de las elecciones y, 

no se enteraron, hasta después de la elección en que se creían, “concejales electos”, entre ellos, Freddy 

Calderón de Azua y el Dr. L. Brito de Puerto Plata.  
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quienes concurren a la solicitud de la investidura por los electores729, se torna en un 

fraude. 

 

El ejercicio de las garantías electorales de los dirigentes políticos. 

 

En un Estado de Derecho, las garantías están en la Constitución y en la Ley. En una 

democracia, en camino al Estado de Derecho, la garantía está en la imparcialidad, 

conocimiento y equidad del juzgador: condiciones que no existen en la práctica jurídico-

electoral y en la tradición dominicanas.   

Los conflictos internos de los partidos, siempre, sin excepción, se resolvieron con la 

expulsión de los disidentes730 y, regularmente, con la formación, de un nuevo partido 

político, nunca, con la discusión democrática y el respeto de las minorías internas, porque 

no han existido, ni existen aún, garantías electorales eficaces; en la historia electoral y, en la 

pobre jurisprudencia electoral dominicana, no hay decisiones que garanticen el derecho  de 

los dirigentes. 

En el marco de los nuevos organismos electorales, surgidos de la Constitución del 

2010, sin embargo, se ha creado una jurisprudencia contenida en cincuenta y siete (57) 

sentencias del Tribunal Superior Electoral y en cuatro (4) del Tribunal Constitucional, 

tristemente, muy negativas, doctrinalmente muy pobres y de precaria legitimidad.  

 

Tribunal Constitucional 

 

Como hemos visto en apartados anteriores, la jurisprudencia de la SCJ, en 

atribuciones constitucionales en materia electoral, fue, en extremo escasa y pobre, no 

constituyendo marcos de garantías electorales en ningún caso a lo largo de la etapa pre 

democrático y la actual del país. Apoderada de conflictos surgidos de las elecciones, 

                       
729 ALCUBILLA. E. Arnaldo. Los Recursos Jurisdiccionales, Proclamación de Candidatos y garantías 

electorales: propuesta de reforma. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2008, p.21. 
730 Para las elecciones de 1970, el Lic. Francisco A. Lora, salió del PR y formó el MIDA; en las elecciones de 

1973, Bosch salió del PRD y formó el PLD, muy pronto, el Secretario General de esa entidad, Tonito Abreu, 

fue expulsado y formó el PUD; en el PLD, un grupo altos dirigentes y legisladores, entre ellos, el Secretario 

General, Dr. Rafael Alburquerque y once senadores y diputados,  entre ellos, Max Puig, Nélsida Marmolejos 

y Vicente Bengoa Albizu, fueron expulsados, Puig, formó el partido Alianza por la Democracia. En el PRSC, 

Fernando Álvarez salió en 1994 y se presentó por la UD, en 1994, luego salieron, Eduardo Estrella, candidato 

presidencial en el 2004, Amable Aristy candidato en el 2008. En el PRD, luego de la división en 1973, en 

1990, salió Jacobo Majluta, ex presidente de la República y ex candidato presidencial en 1986 y fundó La 

Estructura y el PRI, el Dr. Peña Gómez, aunque nunca salió del PRD, fundó el BIS. 
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siempre se declaró incompetente y apoderada de resoluciones normativas, sólo en un caso, 

estableció competencia y estatuyó, apoderada de acciones principales de 

inconstitucionalidad, usualmente, guardó sin decidir los expedientes hasta la constitución 

del Tribunal Constitucional, al cual los transfirió, sin decidir, hasta con diez y más años de 

recibidas731. 

La Ley del Tribunal Superior Electoral en su artículo 3, dispone que el TC “podrá 

revisar las decisiones del TSE cuando “la misma sea manifiestamente contraria a la 

Constitución”. 

En este sentido, el TC ha estatuido sobre dos casos, viejos, presentados a la antigua 

SCJ, el primero de ellos, mediante la Sentencia 0013/12, que ya vimos, en la cual la alta 

corte estableció que hubo denegación de justicia, al impetrante, empero rechazó el recurso, 

por  dos motivos, uno de ellos, discutible, a) por no especificar el derecho constitucional 

violado y b) por carecer de objeto, en virtud de que habían pasado dos elecciones, sin 

embargo, juzgando la Norma, en abstracto, el pronunciamiento era sobre si la resolución 

impugnada, era conforme o no a la Constitución, ni si el objeto, aún persistía. El  segundo, 

mediante la Sentencia 0050/13, que igualmente rechazó una Acción Principal de 

Inconstitucionalidad sometida el 14 de enero del 2004, en contra de los artículos 76 y 77 de 

la Ley 275/97, que regulan la presentación de candidaturas independientes, estableciendo, 

como criterio del TC y en consecuencia vinculante, que las candidaturas, “tienen que ser a 

través de los partidos políticos o de organizaciones independientes ocasionales” que reúnan 

los mismos requisitos.  

Aunque ha sido apoderada de varios casos, en ocasión del conflicto, que al cierre 

del presente trabajo, afecta al Partido Revolucionario Dominicano, el mayor del país, hasta 

la fecha se ha pronunciado, en uno solo mediante la Sentencia 0068/13732, estableciendo, 

sobre la expulsión de varios dirigentes de dicha organización, los criterios siguientes: 

1. Que es competente para conocer en revisión las decisiones del TSE 

2. Que la Revisión es admisible, por ser trascendente. 

3. Que el Tribunal Superior Electoral puede conocer en amparo, los conflictos 

internos dirigenciales ajenos a las candidaturas y, 

4. Que el TSE puede de oficio o a petición de parte, declarar, por el control difuso, 

no conforme a la Constitución, disposiciones de los estatutos de los partidos 

políticos.  

                       
731 El último reporte de acciones principales de inconstitucionalidad, previo a la creación del TC, que publicó 

la SCJ, contenía 310 casos, 201 en estado de fallo desde años atrás, 73 pendientes de trámite, 33 pendientes de 

dictamen en la procuraduría general y 3 de control preventivo, al año 2011. Los había del año de 1999, 2000, 

2001 y 2002. 
732 Sentencia TC 0068.13 del 26 de abril del 2013, sobre Recurso de Revisión del 2 de Julio del 2012. 
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            La segunda sentencia relativa a cuestiones de índole electoral del TC, estatuyó sobre 

una Acción Directa de Inconstitucionalidad en contra del Reglamento Interno de la JCE y, 

la misma, fue declarada inadmisible “por carecer de presupuestos argumentativos que 

fundamenten jurídicamente la alegada inconstitucionalidad733” y la tercera, en contra de la 

Ley 12/00, que establece la cuota femenina a las posiciones electivas, en un 33%, la cual 

resultó validada por el tribunal mediante sentencia TC/159/13, del pasado mes de 

septiembre.  

Las actuaciones, ante él, son a)  por la vía directa,  b) si llegan por la vía 

jurisdiccional, en amparo, en revisión o c) por la vía difusa, ejercida,  en otros tribunales. 

Es imprescindible, conforme a su ley, establecer la relevancia constitucional del caso y la 

calidad para actuar.  

 

Tribunal Superior Electoral 

La decisión previamente comentada del TC, relativa a una sentencia del TSE, en 

cuanto a la forma y juzgando, como procede la norma, stricto sensu, no es para el TC, 

necesariamente, una mala sentencia, puesto que no ha juzgado el fondo; el TSE, siguiendo 

esa jurisprudencia, al juzgar un caso semejante del PRSC, cuyo Presidente, Carlos Morales, 

mediante una carta botó – excluyó - sumariamente a más de 200 dirigentes, procedió, 

mediante sentencia 027/2012, a ordenar su restitución: en ambos casos, declaró no 

conforme a la Constitución los artículos de los estatutos partidarios en que se basaron las 

medidas y garantizó la membrecía, tras la violación del debido proceso garantizado por el 

artículo 69.10 de la Carta Política, estableciendo, que los partidos pol1ticos, están 

obligados, a garantizar el derecho a la defensa, en todo proceso, incluido el disciplinario.  

Igualmente, forzó la unidad en el Partido Revolucionario Independiente (PRI)734, al 

cual, impidió concurrir a las elecciones del 2012 – aliado al opositor  PRD- y cuyas 

autoridades, sin embargo, ratificó, ordenándoles realizar convenciones dirigenciales e 

igualmente hizo con el Partido Demócrata Popular (PDP)735. Empero en el caso del PRD, 

actuó  en sentido contrario. 

Al comentar la sentencia garantista del TSE, que acogió la violación al derecho a la 

defensa de un “grupo dentro del PRD”, que si bien no figura consignado como derecho 

fundamental en la Constitución, nadie discute su trascendencia y oportuna protección y, 

garantizar dicho derecho en otros procesos, el TSE estableció una sana jurisprudencia en 

materia electoral, que sin embargo, no aplicó en beneficio del otro grupo, dentro del PRD, 

cuando en la misma circunstancia, éste, buscó amparo a sus derechos, incluido el derecho 

                       
733 Sentencias TC 0129/13 de fecha 2 de Agosto del 2013. 
734 Sentencias 006/13, 008/13, 012/13, 015/13, 016/13 y 020/13, seis sentencias en los primeros cinco (5) 

meses del 2013.   
735 Sentencias 0026/12 y, 0031/12.  
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de defensa, conculcado en un juicio, en una sala, a la cual públicamente, todo el país vio, 

que se les impidió ingresar con violencia, al tribunal disciplinario, para ejercer su derecho a 

la defensa 736. 

Las sentencias 025/2012, del 27 de junio del 2012, en relación con una demanda en 

nulidad de convocatoria, la número  033/2012, del 20 de diciembre, en relación con un 

recurso de amparo del 18 de diciembre y la 002/2013, del 10 de enero del 2013, relativas a 

un amparo del 7 de enero, pueden figurar entre las decisiones más prestamente tomadas por 

tribunal alguno en la historia jurídica del país; en ellas, se juega, en el ámbito de lo 

jurídicamente razonable, sin embargo, en la Sentencia TSE 003/2013, del 25 de enero del 

2013, que estatuye sobre una Demanda en Nulidad, múltiple, de fecha 7 de enero del 2013, 

es la que en materia constitucional, se establecen precedentes más negativos, en materia de 

garantías electorales. 

Se trata de 1) Demanda en Nulidad de Resoluciones de convenciones celebradas en 

febrero del 2010, rechazadas en virtud del principio de, PRECLUSION, que aplica, 

particularmente, a los casos de elección popular con calendario electoral, “que es la 

expresión temporal de las fases integrativas del proceso electoral, entendido como el 

conjunto de actos concatenados y fases preclusivas cuyo inicio marca la convocatoria a 

elecciones y su conclusión la proclamación de los candidatos electos737”. 2) Lista de 

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política, depositados el 18 de 

MAYO, dos días después de las elecciones presidenciales y 1 de Junio del 2012, que el 

TSE, validó, para consumar mayoría a un grupo – el mismo día de la convocatoria- y 

producir la expulsión del otro grupo, con miembros que no fueron elegidos por métodos 

democráticos, conforme a la Constitución, por ningún organismo del partido. 3) La reunión 

del CEN, celebrada el 3 de Junio, para la cual se constituyeron las listas del 18 de Mayo y 

del 1 de Junio738, para expulsar a un grupo, convocada, con un día de antelación, sin 

nomina de presencia y sin presencia de la JCE, que son los únicos con capacidad para 

certificar el quórum739. El TSE validó dicha reunión, basándose en un Acta Notarial, ajena 

a los estatutos y a la Ley, que pudo ser hecha en cualquier oficina y sin indicar, si fue 

debidamente registrada en la Conservaduría de Hipotecas, para darle fecha cierta. 4) Validó 

las resoluciones de dicha reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), celebrada en 

violación del derecho de defensa y participación de numerosos miembros, con la asistencia, 

de miembros, desconocidos, puesto que habían sido recién designados y en consecuencia, 

                       
736 http://eldia.com.do/impiden-el-paso-a-orlando-geanilda-vasquez-y-otros-dirigentesa-la-casa-

nacional-del-prd/ 
737 ALCUBILLA, Enrique Arnaldo. El régimen electoral de España. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, BOE, Madrid, 1999, p.83. 
738 Contrario al más breve plazo del Derecho Común, supletorio en esta materia, sobre todo porque dos tercio 

de los miembros residen en el interior del país.  
739 Un Notario Público, no elimina la necesidad de la certificación del quórum reglamentario, que solo el 

Secretario del partido tiene facultad para certificar y, en su defecto, la JCE, ambos, conforme a la ley 

electoral.  

http://eldia.com.do/impiden-el-paso-a-orlando-geanilda-vasquez-y-otros-dirigentesa-la-casa-nacional-del-prd/
http://eldia.com.do/impiden-el-paso-a-orlando-geanilda-vasquez-y-otros-dirigentesa-la-casa-nacional-del-prd/
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en violación al derecho de defensa, de los miembros que desconocían su calidad, si esta 

hubiese sido licita y 5) La designación del Presidente de la Comisión Nacional de 

Disciplina, sin que hubiese renunciado el titular, sobre la base de que las designaciones son 

por un año. 

En la sentencia de marras – una vergüenza-, el TSE viola todos los postulados del 

Derecho Público y, en especial, el debido proceso, asumiendo, que los partidos políticos 

son entes de derecho privado en los cuales, caben las ideas de “plenos poderes” que se 

hacen otorgar los caudillos para evitar las reglas democráticas y obviando considerar que el 

voto, para elegir, es secreto, directo y personal, que en consecuencia, no puede ser delegado 

en beneficio del Presidente de una entidad política, puesto que cada miembro tiene derecho 

a postularse por igual para cada asiento en el CEN y en la Comité Político (CP), derecho 

político, constitucionalmente consagrado, que se conculca, cuando el Presidente de un 

partido, asume plenos poderes para realizar, personalmente una selección de miembros, 

usurpando poderes que pertenecen a las asambleas. Los artículos que disponen tales 

desatinos, también deben ser declarados, de oficio, no conformes a la Constitución, puesto 

que el voto, en las asambleas electorales, que establecen la regla de las asambleas primarias 

de los partidos, es personal –indelegable -, directo, libre y secreto740, tanto para elegir, 

como para ser elegido. 

No hay igualdad posible, si en el marco de una convocatoria, los miembros del 

organismo desconocen a una cantidad importante (15%) de los miembros designados, ese 

mismo día, que no lo han sido, en una competición abierta, transparente y, en condiciones 

de igualdad, mediante el voto. 

El acto de designación, en sí mismo, viola el derecho a ser elegido que tiene cada 

militante y, esencia del voto, que en un partido político, único mecanismo a las posiciones 

públicas, debe estar  regido por los mismos principios constitucionales de voto personal, 

secreto, libre, que en las elecciones nacionales. 

En este apartado, cabe citar al profesor español José Luis García Guerrero: La 

autonomía normativa conferida por el artículo 6, no da lugar a un ordenamiento separado 

del Estado, sino absorbido en el estatal y limitado por los artículos 9.1 y 24.1 de la Norma 

fundamental741, en el sentido, de que las normativas del PRD, no pueden ser ajenas, a las 

normativas establecidas, para la vida de los partidos, que dispone la Constitución, que son 

semejantes, a las del Estado, en todas sus instituciones relativas, al debido proceso y a la 

forma de elegir y ser elegidos y, el TSE, no puede, ni crear nuevas, ni interpretar fuera de 

ese contexto normativo.   

                       
740 Artículo 208 de la Constitución. 
741 GARCIA GUERRERO, José Luis. Escritos sobre partidos políticos, Tirand lo Blanch, Valencia, 2007, p. 

86. 
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Olvidó, el TSE, sin preparación en derecho público, como requiere su ley orgánica, 

que los representantes políticos, del Estado y de los Partidos, “cumplen funciones 

determinadas por la Constitución y las leyes, no equivalentes a actuaciones subjetivas 

privadas regidas por el principio de la autonomía de la voluntad742”.  

Por otra parte, no consideró, que “nadie puede votar sin acreditar previamente ante 

un órgano imparcial su derecho a hacerlo. En caso contrario, el fraude está asegurado y la 

pureza de la elección, comprometida gravemente743”, como expresa el profesor Galvez 

Muñoz, titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. 

En conclusión, las garantías electorales establecidas en la Constitución y en la Ley, 

no están aseguradas por las instituciones electorales dominicanas, que con frecuencia, 

evaden resguardarlas, mediante la declaratoria de inadmisibilidades o las conculcan, 

mediante interpretaciones acomodaticias del derecho privado, distinto, al derecho público, 

que las norma, por desconocimiento o parcialidad partidista. 

La mayor cantidad de actuaciones ante este tribunal han sido para rectificaciones de 

actas de nacimiento, de los cuales ha sido apoderado por 7,531 ciudadanos, habiendo 

fallado 2,383 casos; en materia contenciosa electoral, ya vimos la cantidad que ha conocido 

desde su creación, la mayoría de ellos, por la vía del Recurso de Amparo y, unas pocas 

solicitudes, de nulidad de actas de asambleas y de listas de miembros de organismos 

directivos de partidos, por apoderamiento directo; igualmente, de varios recursos de 

revisión de sus propias decisiones744. 

El TSE conoce en materia de apelación las decisiones de las juntas electorales 

municipales, empero todavía, no ha sido presentada ninguna y, no conoce en apelación, las 

decisiones de la JCE; su competencia para conocer de los delitos comunes, cometidos en el 

ámbito electoral, en virtud de los torneos cívicos, tampoco es clara.   

La poca credibilidad de sus actuaciones, ha empezado a generar desviaciones 

jurisdiccionales mediante las cuales, se ha buscado protección al margen de su 

competencia, como lo ha sido el Recurso de Amparo fallado por la Novena Sala del 

Tribunal de Primera Instancia, en el caso de la señora Geanilda Vásquez, Secretaria de 

Organización del PRD, quien recurrió a este tribunal, que falló, no obstante establecer la 

Ley 29/11 la competencia del TSE, en esta materia, amparando sus derechos.  

 

                       
742 ESPIN TEMPLADO, Eduardo. Lecciones de Derecho Político, Tirand lo Blanch, Valencia, 1994, p. 45 
743 BIGLINO CAMPOS. Paloma. Nuevas expectativas democráticas y elecciones. Iustel, 1era edición 2008, 

p.197.  
744 http://www.tse.gob.do/index.php/noticias/127-tribunal-superior-electoral-tiene-7531-

rectificaciones-pendientes-fallo-2283-casos. El 25 de Noviembre del 2013, el Dr. Ramón Urbaez, 

Director de Juntas Municipales de la JCE, nos informa, que ha remitido 12,000 casos.  

http://www.tse.gob.do/index.php/noticias/127-tribunal-superior-electoral-tiene-7531-rectificaciones-pendientes-fallo-2283-casos
http://www.tse.gob.do/index.php/noticias/127-tribunal-superior-electoral-tiene-7531-rectificaciones-pendientes-fallo-2283-casos
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Garantías electorales conculcadas por la Ley,  los  métodos y 

formulas electorales 

 

La Constitución dominicana dispone que el voto es personal, libre, directo y 

secreto745, que votar, constituye un deber fundamental746 y, que, la elección de los 

senadores y diputados, se hará por sufragio universal directo, sin embargo, como hemos 

visto, en ninguno de los dos casos señalados esta garantía a los ciudadanos, para que elijan 

a sus representantes, se cumple. 

Los senadores son elegidos en boletas partidarias, con los votos, no directos, del 

partido y de los diputados, en resumen, con sufragios que los ciudadanos no han emitido 

por ellos y, lo peor, con votos obligados, contrario a lo que dispone la Constitución, cuando 

establece que “nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el 

ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto747”: los dominicanos son obligados, 

en cada certamen, a elegir a senadores y diputados, que no desean. 

En el mes de Noviembre del 2013, siguiendo el tema de las discusiones relativas a 

la Ley Electoral, la Cámara de Diputados y el Senado,  aprobaron el voto preferencial, 

vigente desde hace varias elecciones con la oposición silente de las cúpulas partidarias, a 

quienes ello quita el poder de decidir, quiénes son los diputados que saldrán elegidos en las 

boletas mediante listas cerradas: El Congreso Nacional, parece discutir un tema que la 

Constitución dejó resuelto y que solamente por falta de garantías institucionales, no se 

cumple la previsión de la Norma.  

Igual sucede con los concejales, que contrario a la Norma, son elegidos en listas 

cerradas y, en consecuencia, no se vota por ellos, ni personal, ni secreta, ni directamente y 

si, en forma obligada, puesto que se vota por el Alcalde – y los directores de distritos - y 

este, los arrastra e impone al elector, en violación de las garantías constitucionales del 

ciudadano. 

De igual manera, como hemos visto, el uso de boletas y formulas electorales, 

contrarias a la proporcionalidad dispuesta en la Constitución y, al mínimo de representantes 

para cada demarcación para asegurar representación de las minorías políticas, violenta las 

garantías electorales, de los electores y de los competidores748, con la omisión a estatuir 

                       
745 Parte in fine del artículo 208. 
746 Artículo 75, numeral 2.  
747 Artículo 208, parte in fine. 
748 El Método D’Hont, desvirtúa la elección, dando representantes, no obtenidos, a los partidos mayoritarios 

y, la violación del artículo 209, numeral 2 de la Constitución. La SCJ mantuvo, sin conocer, dos acciones 

directas de inconstitucionalidad, una desde las elecciones del 2002 y otro, de las elecciones del 2010, 

transferidos ambos al TC, sin fallar; en este, todavía no han sido conocidos. Actualmente, existen dos 

comunidades sin REPRESENTANTES, de las minorías, en virtud de que el TC, TODAVIA, no conoce la 

inconstitucionalidad de una resolución del 2010 de la JCE, que dejó sin representantes de la oposición a la 
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tanto de la Suprema Corte de Justicia, cuando tuvo la competencia, como el Tribunal 

Constitucional, actualmente. 

Garantías electorales para la contienda 

 

El concepto de garantías electorales para la contienda, es ajeno a la cultura política 

dominicana, es desconocido para los políticos y para la ciudadanía, incluso, para las elites 

profesionales y empresariales. Bosch solía decir, que las  elecciones en la década de los 70, 

eran “mataderos electorales”, refiriéndose a la falta de garantías para la contienda, en 

momentos en que él y su partido, eran anti sistema. El Dr. José Francisco Peña Gómez, con 

frecuencia, sufrió y enfrentó, “los recursos del poder”, incluso, el Dr. Balaguer, en su 

retorno en 1986 repitió frecuentemente  dicha frase, empero el concepto depurado de un 

marco de garantías electorales para la contienda, como fruto de un desarrollo 

constitucional, aun hoy, es ajeno749; el pasado año, invitado por el Ing. Hipólito Mejía, al 

Instituto José Francisco Peña Gómez, traté el tema con medio centenar de diputados, en 

ocasión de la discusión sobre la Ley de Partidos750 y, en esas conferencias, confirmé, que el 

tema de las garantías electorales es nuevo, para casi la totalidad de los congresistas. 

Independiente de la mala calidad de las instituciones de la jurisdicción electoral y, 

de las designaciones, políticas que se ha hecho en ellas, el país requiere de elecciones 

transparentes, competidas en igualdad de condiciones, regladas, desde la vida misma de los 

partidos, que regule la participación de los altos cargos del poder político en las campañas, 

el gasto electoral y el origen de los fondos, la publicación de las encuestas, la propaganda 

electoral y la penalización eficaz, incluyendo la perdida de investidura, a los infractores.  

En el marco de las garantías, no contempladas en la Constitución y, en la legislación 

ordinaria dominicanas, se debe considerar: 

 

Las Incompatibilidades 

 

No deben ser candidatos, quienes ocupan posiciones de ministros, viceministros, 

directores generales de departamentos, presidentes y directores ejecutivos de entidades 

autónomas, superintendentes, gobernador del Banco Central, Banco de Reservas, Contralor 

General de la República y miembros del Gobierno de igual nivel que manejan fondos 

                                                                    

provincia Independencia y a la Circunscripción 2, de La Vega, alegando preclusión en una NULIDAD, 

constitucional. 
749 El senador Chu Vásquez, de la provincia María Trinidad Sánchez,  propuso el 8 de julio del 2010, la 

creación de un Tribunal de Garantías electorales,  es quien primero se refiere, vagamente a este concept 
750 Sobre este tema, bajo el título de Ley de Garantías Electorales, presentó un buen Proyecto de ley,  el Dr. 

Carlos Gabriel García, Diputado por la provincia de Santo Domingo del PRD. 
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públicos, así como los miembros de la Cámara de Cuentas, a  menos que renuncien un año 

antes a dichas posiciones. Los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, deberán 

renunciar a esas posiciones y competir, como simples legisladores.  

 

Limitaciones al Ejecutivo 

 

El Presidente de la República, no debe realizar campaña política, ni realizar actos de 

inauguración de obras, noventa días antes de las elecciones y, no podrán ser candidatos, 

mientras esté en ejercicio, su esposa, hijos o hermanos. Tampoco podrán participar en la 

campaña electoral los altos cargos de la nación, a menos que renuncien con 90 días de 

antelación, ni realizar designaciones con cargo a la nómina pública, debiéndose congelar el 

gasto de publicidad del Gobierno, sus empresas y entes autónomo, a los niveles del primer 

trimestre del año anterior. 

 

El Gasto Electoral 

 

El gasto electoral, como sumatoria del dinero, los servicios y bienes invertidos en la 

promoción, en la precampaña y la campaña de un candidato, las encuestas, hasta el día de la 

proclamación de los ganadores, incluidas las partidas adeudadas por dicho concepto, a 

vencer después y las donaciones, en espacios y materiales o equipos, deben estar 

controlados y sometidos a límites. 

 

El Financiamiento Público 

 

El financiamiento público, en los años de campaña, debe estar dirigido a la 

promoción del candidato, no pudiendo ser cedido por compromisos previos y, las partidas 

asignadas nunca podrán ser menores del 80% del total, debiéndose cubrir la administración 

y la educación, con el resto.  

 

 

 



El Sistema Electoral Dominicano, en perspectiva comparada: Garantías  y  falacias  

392 

El Financiamiento Privado 

 

El Financiamiento Privado, tanto en efectivo como en naturaleza, deberá ser 

cuantificado, identificado su origen y justificada su inversión, no debiendo ser, el 

financiamiento propio, más del 15% del total privado recibido y, no debiendo recibir, de 

una persona, física o moral, más de un 5% del presupuesto realizado, nacionales, quedando 

prohibido, el financiamiento extranjero de gobiernos y de empresas, así como de los 

ilícitos, cualquiera que sea su naturaleza. 

Desde luego, es obvio que,  deben ser prohibidas las recaudaciones en Palacio 

Nacional, convidando empresarios a cenar con el Presidente de la República, parientes y 

ministros, así, como el descuento, del 10% y hasta del 30%, en los pagos del Estado, que se 

hacen a los contratistas y acreedores. 

La violación de los topes, así  como encubrir el origen,  se debe considerar un delito 

electoral, por el cual, el Gerente de la Campaña, como responsable, irían a prisión y el 

candidato, elegido, pierda la investidura751.  

 

La Omisión de hacer eficaz una garantía electoral 

 

La omisión de hacer eficaz una garantía electoral, en tiempo oportuno, por los entes 

jurisdiccionales, se debe considerar un delito en contra de la Constitución, a  ser juzgado 

por la justicia penal, objeto de destitución, prisión e inhabilitación temporal de los derechos 

políticos, mínimo, por el término del siguiente periodo electoral.  

 

Umbral Electoral 

 

Aplicar, eficazmente, sin distinciones, el umbral electoral y financiero  a los 

partidos políticos, realizando una distribución equitativa del financiamiento público en base 

a las votaciones, con un mecanismo de ajuste, para los partidos nuevos que demuestren 

capacidad de crecer. Y, en el año de elecciones, los fondos, más que a los partidos, deben ir 

dirigidos a los candidatos.  

                       
751 Colombia es un caso ejemplar en América de pérdida de investidura por infracciones electorales. 
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La mala aplicación del umbral electoral financiero y, las políticas de alianzas 

distorsionadas por las entidades de control y justicia electoral, colocaron en manos de un 

candidato el 74% del financiamiento público, en una inequidad increíble.  

En resumen, las garantías electorales establecidas en la Constitución, están 

seriamente vulneradas, tanto en la ley, como en los reglamentos de la JCE y, hasta la fecha, 

no han sido resguardadas, ni por el Tribunal Superior Electoral, ni por el Tribunal 

Constitucional, en consecuencia, en la práctica, no existen. 

 

Los Partidos Políticos 

 

Los Partidos Políticos en República Dominicana, que, obtienen su legitimidad del 

artículo 216 de la Constitución y de la Ley 275/97, no se han constituido en garantías 

electorales de los electores en general, ni de sus miembros  y, no han contribuido a darles 

esencia de entidades de derecho público, las decisiones del Tribunal Constitucional, 

vinculantes para todos los poderes del Estado, tampoco, las decisiones, del TSE, fundadas 

en criterios de derecho privado, que asemejan la dirección partidaria, a la gerencia de una 

entidad societaria familiar, sin rendición de cuentas y términos y límites de los mandatos. 

Los mandatos, en derecho público, son a término, no pueden prorrogarse, conforme 

a lo que dispone la Constitución y, están enmarcados dentro de límites para su ejercicio, 

que no pueden ser transgredidos, puesto que se actúa dentro de la legalidad estricta y, por 

demás, están obligados a rendir cuentas, a todos, puesto que no se trata de entidades que 

ejercen su actividad dentro del marco privado, sino en ocasión del interés general, tanto por 

el objeto de su actuación, como por el financiamiento público, con el cual lo obtienen. 

Los partidos políticos, definidos por el TC español, mediante Sentencia 3/1981 del 2 

de febrero, como asociaciones, de “cierta función pública752”, cuya función es crear 

conciencia política, constituyen, “base esencial para la actuación del pluralismo 

político753”, fundamento de la democracia y son, constitucionalmente, la UNICA VIA, 

para el acceso a las posiciones pública, en consecuencia, deben ser garantía, democrática, 

del derecho a elegir y ser elegidos.  

 

 

                       
752 ECHARRI CASI, Fermín Javier. Disolución y Suspensión Judicial de los Partidos Políticos. Dykinson, 

2003, p. 28. 
753 ARAUJO, Joan Oliver, CALAFELL FERRA,  Vicente. Los Estatutos de los Partidos Políticos Españoles. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, BOE, Madrid, 2007, p. 33. 
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Las Garantías en el proceso de ser elegidos  a cargos públicos 

 

Los ciudadanos, en República Dominicana, solamente pueden ser elegidos para un 

cargo de elección popular, si son presentados en las listas de los partidos políticos o, en su 

defecto, forman una agrupación política, que en esencia, si es nacional, conlleva los 

mismos requisitos754. En este orden, los partidos y agrupaciones políticas, deben realizar 

asambleas o convenciones, “libres”, en las cuales mediante el voto de los delegados o de la 

matrícula, en primarias, de entre los aspirantes, se elijan a quienes deban ser propuestos 

como candidatos: En esta etapa, hay en la práctica, muy poca eficacia de las garantías 

electorales. 

En el PLD, partido oficial, para la elección de los candidatos nacionales, el Comité 

Político presenta una preselección, usualmente de cinco aspirantes y, de entre estos, las 

bases, eligen, en consecuencia, aspirar a una posición nacional, no es un derecho que en 

dicho partido puedan ejercer todos los militantes, sino que decide la elite partidaria.  

En el PRD, el partido de mayor votación, la aspiración es libre, sin embargo, existen 

posiciones reservadas, en las candidaturas al congreso, a los organismos internacionales, en 

la representación de los dominicanos en el exterior, y en los municipios, en las cuales los 

candidatos son seleccionados por la alta dirigencia. 

En los demás partidos, no hay sistemas reales de selección, puesto que realizan 

convenciones “formales” usualmente para otorgar plenos poderes a sus presidentes para 

pactar alianzas con uno de los dos partidos mayoritarios.  

En las agrupaciones ocasionales, éstas surgen para postular a un candidato, en 

consecuencia, antes de obtener la carta de legalidad, el candidato  ya esta elegido y, en los 

movimientos locales, ocurre lo mismo, excepto cuando es para apoyar a un candidato de 

otro partido y negociar con éste. 

 

Las Garantías para ser elegidos para puestos de dirección de los 

partidos 

 

La democracia interna de los partidos, en República Dominicana, por la carencia de 

credibilidad, objetividad y apego a la Ley de los órganos de administración electoral y 

ahora, del órgano jurisdiccional, no existe. Tampoco existe tradición en este sentido.  

                       
754 Sentencia TC 050-2013 
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Los estatutos partidarios, primer tramo en la democracia interna de los partidos, 

ordenada por la Constitución, son en esencia, profundamente antidemocráticos. Lo hemos 

visto, a modo de ejemplo, en las dos sentencias del Tribunal Superior Electoral comentadas, 

mediante las cuales declaró, no conformes a la Constitución, artículos de los estatutos del 

PRD y del PRSC. 

En el caso del PLD, basta el comentario del párrafo anterior y el análisis de las 

decisiones de su Comité Político cada cuatro años, cuando sin participación democrática, 

haciendo mención de un concepto de “centralismo democrático” ajeno a la Constitución y a 

la democracia, presenta las ternas a los cargos de elección popular, sin permitir aspirantes 

ajenos a ella y cuando, se “extiende el mandato” de la dirección, sin asambleas, 

indefinidamente, desde su fundación en el 1973755: los miembros de su Comité Político, son 

vitalicios.  

Los órganos ante los cuales se dirimen las controversias, tanto en cuanto a los 

puestos de dirección como de elección popular, a lo interno de los partidos, son, en el plano 

administrativo, la Junta Central Electoral mediante recursos de revisión y, 

contenciosamente, por ante el Tribunal Superior Electoral, excepcionalmente, si se dan 

violaciones constitucionales, en revisión, por ante el Tribunal Constitucional.  

Las candidaturas, proclamadas por la Junta Central Electoral, igualmente pueden ser 

sometidas a recursos, por ante el TSE, órgano que debe fallar en la sumariedad 

calendarizada del proceso electoral, que es de días. Sin embargo, cuando estos casos han 

sido llevados, por ante la SCJ y por ante el TC, han pasado años, antes de que hayan sido 

conocidos y fallados, como hemos visto anteriormente. Y, en muchos, simplemente no han 

sido fallados, en una evidente denegación de justicia, como en uno de ellos, ya estableciera 

el TC mediante sentencia.  

Garantías jurisdiccionales  en el torneo electoral 

 

Las garantías ciudadanas, en términos del voto, están encomendadas por la 

Constitución y la Ley, a los 14,470 colegios electorales, que realizan la elección directa, 

personal, secreta y sin “coacción” de las autoridades, que como hemos visto, en el caso de 

los senadores, diputados y regidores, es violatoria de los preceptos de la Constitución. 

                       
755 El PLD desde su fundación, ha tenido solamente dos presidentes, el profesor Juan Bosch hasta su muerte y 

el Dr. Leonel Fernández; el PRSC, desde su fundación y llegada al poder en 1966, mantuvo en la presidencia 

del partido al Dr. Joaquín Balaguer, quien a su muerte, la legó, a su ayudante personal, Rafael Bello Andino, 

que, obligado a renunciar, fue sustituido por el Ing. Federico Antún, sucesor orgánico, para luego, éste, en una 

negociación con el Presidente de la República y del PLD, Leonel Fernández, colocar en dicha posición al Ing. 

Carlos Morales Troncoso, sin asamblea. El resto de los partidos del sistema, electoralmente poco relevantes y 

congresualmente, no relevantes, han mantenido, sin elección, a los presidentes fundadores y a sus hijos, al 

frente de dichas organizaciones, como son los casos del PQDC, uno de los más antiguos, que tuvo hasta su 

muerte como su presidente a Elías Wesssin y desde su muerte, a su hijo, Elías Wessin Chávez, el FNP, quien 

mantiene a su fundador, el Dr. Marino Vinicio Castillo.   
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Las dificultades, en el ejercicio del derecho a elegir, se resuelven allí, por 

disposición de la Ley, al cierre de los colegios se levanta un acta y, lo que no se alegue, al 

firmarla, no puede ser alegado más tarde en las junta municipales, a donde se remiten los 

resultados, esta disposición, violatoria del derecho de defensa, por cuanto, en la mayoría de 

los casos, las faltas se descubren luego, ha sido una fuente permanente de fraudes y 

conflictos.  

Las junta municipales y del Distrito Nacional, constituyen el siguiente eslabón 

jurisdiccional, ellas, representan  poca garantía en el proceso, en unos casos, por su falta de 

preparación y en otros por su condición de subalternas administrativas de la JCE, que es 

quien las designa y les paga por efecto de un vacío constitucional, que si bien asigna tareas 

administrativas y contenciosas a las mismas, no define, quien las designa y, ha devenido en 

designarlas, el órgano que maneja presupuesto: la JCE, creando una policefalía electoral 

muy dañina.  

Las decisiones contenciosas, de estos órganos que incluso pueden anular las 

elecciones y, que no están constituidos por abogados, son recurribles ante el TSE. Aunque 

con posterioridad a la reforma constitucional, no se ha producido ninguna impugnación 

ante el TSE, la pregunta es: ¿Qué objeto tendría una impugnación, si no pueden hacerse 

reconteos a los votos  y revisadas las actas en los colegios? 

Por esta  falta de garantías, se despojó de un senador vital, en Pedernales, al PRD y 

trastornó, la elección, indirecta, de los miembros de la SCJ, el TC y el TSE de parte de un 

CNM, inconstitucional e ilícitamente, integrado, en contra del cual, sin embargo, no existe 

ningún recurso eficaz. 

En cuanto al fondo, que obviamente, en la presente Ley, no es tal fondo, a menos 

que el TSE, declare no conforme a la Constitución el artículo 153, último párrafo,  de la 

Ley 275/97 y 30 de su ley, no existen otros recursos jurisdiccionales para la garantía de los 

candidatos y de los electores que sufragaron por ellos.  Sólo en el caso de violaciones 

constitucionales, puede el TC, ser apoderado.  

La legislación dominicana es rica en normas que establecen un derecho  y, en ellas 

mismas, lo anulan en la práctica con un artículo contradictorio que deja a la voluntad de la 

Administración, la eficacia del derecho. Veamos, esta falacia, anti garantía.  

El artículo 153 de la Ley 275/97 establece el procedimiento para demandar la 

nulidad de una elección por ante las juntas municipales y, las causas, empero, de inmediato, 

en el último párrafo, establece lo siguiente: 

No se admitirá la acción de impugnación por las causas señaladas en los acápites 

2do., 3ero y 4to del artículo 152 de esta ley, si los hechos invocados no han sido 

consignados en forma clara y precisa, a requerimiento del delegado del partido interesado, 

en el acta de escrutinio del colegio a que se refiere el artículo 116. La Junta Electoral, se 
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limitara en estos casos a tomar nota de la impugnación y a levantar dentro del plazo 

establecido en el artículo 154, un ACTA DE INADMISION, que no será objeto de ningún 

recurso.  

En los hechos, ese artículo anula todas las garantías jurisdiccionales establecidas por 

la Constitución y la misma ley el día de las elecciones y en los días posteriores, anula los 

recursos. 

Implica, que si se demuestra la concurrencia ilícita de electores, si se comprueba, la 

compra de documentos para impedir sufragar en un colegio, si se demuestra la falsedad de 

un acta de colegio electoral o documento contenido en ella o cualquier irregularidad, capaz 

de variar los resultados, SE ADMITE LA IMPUGNACION, para tomar nota de ella y 

declararla INADMITIDA, sin que dicha acción sea objeto de ningún recurso. 

Implica, que los votos contenidos en las 14,470   urnas, trasladadas a las juntas 

municipales con custodia militar, guardadas con celo a un costo altísimo, no pueden ser 

revisados, ni reconteados para verificar si reflejan la verdad. Esa ha sido una de las fuentes 

de mayores fraudes e ilicitud en las elecciones dominicanos y piedra angular de la falta de 

garantías jurisdiccionales. 

El procedimiento jurisdiccional contenido en la Ley, en particular, el relativo al 

TSE, no será objeto de mayor análisis debido a que no existe en virtud de la Ley 29/11 que 

creó el TSE, entidad que aún no dicta el Reglamento definitivo para los recursos 

jurisdiccionales en materia contenciosa electoral756. Dictó, provisionalmente un 

Reglamento bajo la Resolución 001/2012, sin embargo, éste, no se utilizó en razón de que 

no fue apoderada de ningún recurso en dicho torneo, como hemos visto.  

             

            Encuestas en República Dominicana 

 

Por último, como habíamos indicado presentemente, al desarrollar el tema de la 

publicidad, deseamos referirnos a un aspecto no contemplado en la legislación electoral 

dominicana, de capital importancia, las encuestas y su uso.  

 

Las encuestas, en el país, entraron temprano, con la empresa Cimers757, desde 

finales de la década de los 70s, aunque la presencia de firmas de prestigio, con permanencia 

                       
756 Según nos indica, la Secretaria del TSE por escrito, el Reglamento Contencioso Electoral, está bajo el 

estudio de una comisión y todavía, no ha sido aprobado por el Pleno de dicho tribunal.  
757 El Centro de Investigación y Mercadeo Social (CIMERS), pionera en trabajos de opinión pública, 

pronosticó para las elecciones de 1978 que el PRD ganaría con 930,813 votos a 766,609 del Partido 
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e incidencia importante, extranjeras y nacionales, como es el caso de la firma Gallup, es de 

la década de los 90s y principios de siglo, empero nunca, fueron un instrumento de 

inducción y manipulación del voto, así como de saturación publicitaria, como en la 

contienda del 2012. 

 

La prensa recoge titulares como “Resultados electorales confirmaron tendencias de 

las encuestas758”, “así hablaron las encuestas759”, “Greenberg Quinlan predice resultados 

con un punto de diferencia760”; un análisis exhaustivo podría indicar, que las encuestas y su 

uso, publicitario, masivo, indujeron los resultados electorales afectando la disposición de 

los ciudadanos al generar una expectativa e impedir, un análisis objetivo de las propuestas 

electorales, afectando el clima de igualdad y transparencia que establece la Ley de Leyes. 

 

El análisis de las encuestas, no es el objeto de este trabajo, corresponde más al área 

de las ciencias políticas y de la sociología; sin embargo, considerando a simple vista, su 

impacto, corresponde al régimen electoral, su control normativo, particularmente porque 

determinadas prácticas, en una nación en la cual, los medios de información tienen una 

credibilidad mayor que los partidos políticos, ello puede afectar la libertad de elección, que 

es un derecho constitucional. 

 

Hubo firmas, que publicaron mediciones desde un año antes761 y, otras, que 

iniciaron sus mediciones, en el año electoral762; algunas, tienen oficinas permanentes en el 

país763, con experiencia en las mediciones de campo y en otros casos, su aparición es 

circunstancial, incluso, utilizan equipos locales para el trabajo de campo, subcontratados.  

Las hay, nacionales y extranjeras, algunas, están vinculadas a partidos políticos764, otras, no 

y, algunas de las mediciones más “admitidas”, fueron contratadas por los medios de 

                                                                    

Reformista, una diferencia de 164,104 votos; en esa etapa, pocos le hicieron caso. El PRD obtuvo 856,084 en 

contra de 698,273, una diferencia de  157,811 votos. Ver El Caribe de fecha 12 de mayo de 1978.  
758 Elecciones del año 2008 
759 Hoy 20 de mayo del 2012 
760 Diario Libre del 26 de mayo del 2012 
761 Gallup, Penn and Shoen & Barlan, Sigma dos y Cid Latinoamérica,  
762 Insight, S. A., Bendixen & Amandi International, Greenberg 
763 Gallup, la más prestigiosa de las extranjeras tiene filiar en República Dominicana, Centro Económico del 

Cibao, la más conocida de las nacionales 
764 Asisa, es una firma que se vincula al Partido de la Liberación Dominicana, entre otras 
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comunicación765. Ninguna, se registra por ante el tribunal electoral, tampoco ante ninguna 

otra autoridad normativa, que establezca condiciones mínimas, científicas y profesionales, 

para sus trabajos, no hay sanciones administrativas, ni penales; no se regula, por otra parte, 

el uso de dichos trabajos, en los cuales, en los últimos meses, según estimaciones de Diario 

Libre, se invirtieron, en la contratación de encuestas 17 firmas encuestadoras, RD$ 109.2 

millones (unos USD$ 2.8 millones de dólares norteamericanos)766.  

 

Las encuestas son un instrumento científico de trabajo, constituyen una fotografía 

de la sociedad y sus opiniones, revelan tendencias y percepciones, empero, también, su uso, 

permite crear “tendencias y fortalecer o inducir” temores e inclinaciones, con el mismo 

efecto, en la sociedad, que una droga, en la persona. Su uso masivo y sin control, de manos 

de quien dispone de recursos – dinero, poder y periodistas -, es un medio de saturación con 

efectos decisivos sobre la opinión de la voluntad popular; en ese sentido, las encuestas 

realizadas en el año 2012, en República Dominicana midieron una realidad que fue creada, 

por las encuestas y “las tendencias” de estas, en el último semestre del año 2011, cuya 

primer efecto fue, desacreditar las encuestas767. A seguidas, a partir de noviembre, tras una 

inversión publicitaria, fuera de toda comprensión y limite, contraria a todo principio de 

igualdad, se acentuaron dos percepciones, tras la publicación de la encuesta Gallup, la más 

prestigiosa, en el mes de noviembre: El PLD se quedaba en el Gobierno, aunque Danilo 

estuviese por debajo en la encuestas768. 

                       
765 Gallup estuvo contratada por el periódico Hoy y Greenberg por, Diario Libre. 
766 Diario Libre calculó 56 encuestas publicitadas, a un costo de USD$ 50,000,00 cada encuesta; estableció un 

costo de RD$ 600.00 por cada muestra, en ellas, se tomaron unas 6,993 muestras; si ello es así, cabría indicar, 

que Asisa, publicó, tanto en el mes de mayo, como en varias entregas en el 2011, que su “encuesta 

correspondía a una muestra de 36,418 personas, lo que equivale a un costo de RD$ 21,850,800 cada; dicha 

empresa publicó siete entregas, con un “supuesto margen de error de más o menos 0,51%, el más pequeño de 

todos y una confiabilidad del 95% y al final, fue una de las que estuvo más alejada de los resultados 

electorales, para los cuales se le utilizó, como un arma electoral. 
767 Como se observa en el apéndice algunas de las firmas más importantes – Penn and Schoen en mayo y 

Gallup en agosto – 12.0 y 14.5 por encima de Danilo Medina. Igual Sigma Dos 11.5, en mayo. Muchas otras, 

desconocidas o poco conocidas, publicaron resultados, totalmente contrarios, publicitados, masivamente, con 

lo que el resultado, de todas, quedaba cuestionado. 
768 En Gallup de noviembre, Hipólito Mejía se encontraba 47.9 a 42.6 por encima, empero, la percepción de la 

gente en un 56%, fruto de la campaña mediática de las encuestas y de la falta de control en los gastos y uso de 

los recursos del Gobierno, era, que el PLD, cuyo candidato era Danilo Medina, se quedaba en el poder: vallas, 

con ese 56% cubrieron todo el país, en espacios públicos y autobuses, taxis…., sin que la firma, lo impidiera 

y, en ese orden, de hecho, la gente no sabía, que en esa fecha, HM tenía 5.3 puntos por encima de DM, sino 

que fue saturada, de que DM tenía 56% de las simpatías. En este sentido, no se trató solo de una violación al 

artículo 216.2, de la Constitución, que dispone que los partidos políticos contribuyen” en igualdad de 
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La tercera etapa, con una  Junta Central Electoral que se negó a ejercer  su mandato 

de “limitar el gasto de las campañas electorales y controlar el acceso a los medios de 

publicidad” fue el uso, extenso e intenso de publicidad engañosa, con la publicidad de las 

encuestas, hasta, incluso, el día de las elecciones, que la ley, expresamente, prohíbe y, que 

en el caso de las encuestas, la JCE reguló, por resolución, mediante un Reglamento hasta 

las elecciones del año 2004769 y, que en las elecciones del año 2012, el Presidente de la 

JCE, remitió a los partidos, al Congreso Nacional, a donde había remitido un anteproyecto 

de Ley de Partidos Políticos.  

 

Los medios de información, son, obviamente, medios de información y deben tener, 

conforme a la ley, el menor control posible en aras de la libertad de expresión y de 

información, principios fundamentales de toda democracia, consagradas en la Constitución 

dominicana y en los tratados suscritos por el país; sin embargo, la información y la 

publicidad, son cuestiones distintas. La información, tiende, en principio a la publicitación 

de un hecho, de una verdad, en cierta medida de interés general; la publicidad, por el 

contrario, tiende al ejercicio del derecho individual  de un particular, de anunciar, dentro de 

la ley, de algo que desea “vender”: confundirle a la ciudadanía, ambos conceptos, es 

engañarla en violación de la ley. 

 

Hubo, como hemos indicado, encuestas realizadas por encargo de los periódicos, en 

particular dos: Gallup, por encargo de Hoy y, Greenberg, por encargo de Diario Libre. Esta 

en consecuencia fuera de discusión el uso, interpretación y colocación de los titulares que 

dichos medios consideraran pertinente dar a sus encuestas, en principio, imparciales e 

informativas; incluso, su colocación, en titulares a ocho columnas en primera página. Sin 

embargo, cuando estas, se reúnen con otras encuestas, parciales, realizadas por encargo de 

un partido político y se coloca en la línea informativa con el logo del medio informativo, 

sin indicar que se trata de un espacio pagado, en sobreportada, se está frente a una 

                                                                    

condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana”, sino además, una violación a la Ley, 

que prohíbe la publicidad engañosa. 
769 Artículo 10 del Reglamento de Propaganda Política del 11 de marzo del 2004: Toda encuesta de opinión 

de carácter electoral, al ser publicada o difundida, tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar 

expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la ficha técnica que la sustenta.  
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desinformación y publicidad engañosa, que afectan la libertad del voto y el derecho a una 

información veraz, de los ciudadanos. Sobre todo, cuando todos los medios venden dicho 

espacio, de primera página, al partido de gobierno770. 

 

Particularmente grave, lo anteriormente indicado, por la vulnerabilidad de la 

ciudadanía, poco letrada, del país, puesto que los medios de información constituyen la 

entidad de mayor credibilidad, siendo de estos, los medios impresos, los de mayor 

ascendencia, particularmente por el hecho, de que de ellos, se nutren la televisión y la radio, 

de los cuales la población, dependen en gran medida para su información771.    

 

La Ley, en República Dominicana prohíbe, que en el día previo a las elecciones, la 

publicidad, las actividades políticas y la venta de bebidas alcohólicas772; sin embargo, el 

mismo día de las elecciones, algunos de los medios más importantes, trajeron encuestas, 

realizadas por los partidos políticos, “anunciando” sus números ganadores e indicando las 

cualidades, por las cuales, estaban ganando. Algunos, publicaron, sobre portadas de primera 

página, con “sus encuestas” y compraron, la totalidad de los espacios, en radio y televisión, 

incluso al candidato de la oposición, lo sacaron del aire a las diez de la noche, en su 

discurso de cierre773. 

 

Excepto unas pocas firmas, que en el apéndice 7, se evidencian dentro de los 

márgenes del error admitidos, a lo largo de la serie de un año, varias, se advierte, que 

facilitan números, exclusivamente para la guerra de publicidad, absolutamente 

incompatibles con los resultados, incluso, considerando a “estos, en gran medida” 

inducidos por las mismas encuestas.  

                       
770 Sólo un periódico se negó a vender su primera página para dicho uso. 
771 República Dominicana, tiene 46 canales de televisión, de los cuales 33 se encuentran en Santo Domingo – 

la mayoría con alcance nacional-, 146 radiodifusoras en Amplitud Modulada (AM), 43 en la capital, 247 

radiodifusoras en Frecuencia Modulada (FM), de ellas, 87 pertenecen a Santo Domingo, en cuanto a la prensa 

escrita, el país cuenta con siete periódicos de circulación nacional y, más de 200 empresas de cable, locales en 

los municipios y provincias. 
772 La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se cumplió, con absoluto apego, según comprobamos en 

diversos levantamientos, las actividades políticas a media y la publicidad, no se cumplió en los cines, en las 

vallas en vehículos públicos y sobre todo, en la publicidad “institucional” del Gobierno, que promovía al 

partido de gobierno y a su candidato. 
773 En ocasión del discurso de cierre de campaña, a Hipólito Mejía, quien se dirigía al país por una cadena de 

televisión, encabezada por el canal 11, al empezar el discurso, le sacaron del aire para encadenar dicha 

emisora a la cadena del PLD, con el mitin de cierre del candidato del Gobierno. 
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Por ejemplo, varias publicaciones, cartas de directores de empresas encuestadoras y 

unidades de análisis de coyuntura, realizaron y publicaron análisis sobre la “certeza” de las 

mediciones de acuerdo con los resultados electorales, indicando, la “desviación” de las 

diversas encuestas, como si ese hubiese sido el problema. El problema del régimen legal, es 

que las encuestas se utilicen como herramienta de trabajo e información, no como armas 

electorales para desviar la voluntad ciudadana. Técnicamente, una firma puede producir 

resultados adulterados para favorecer a un candidato, incluso, vender sus resultados en el 

intervalo de la campaña y realizar, al cierre, una medición de campo correcta: ¿Seria eso 

lícito en el marco de la vulneración de derechos constitucionales, como el de elegir y ser 

elegido?  

 

En ninguno de los análisis, incluso de las empresas mejor situadas en términos de 

credibilidad, con desviación mínima de los resultados, se explica, cómo, el PRSC, entidad 

que a lo largo de los seis meses previos, nunca estuvo por encima del 2774%, dividido en 

dos grupos  tras el apoyo al candidato del Gobierno, obtiene finalmente en las elecciones, 

un 5.87%, porcentaje muy superior al margen con el cual el candidato del Gobierno, gana 

las elecciones y, que anula, todos los márgenes de error previstos y sitúa, ligeramente, al 

ganador, por encima de la mayoría absoluta, con lo que evita, la segunda vuelta: tres veces 

superior, al más alto que le asignaron las mediciones y, el acierto de todas las encuestas, se 

debe, exclusivamente, a ese hecho, de dudosa legitimidad constitucional, si se analiza a la 

luz de las declaraciones de dicha organización775. 

                       
774 Al PRSC, Cid Latinoamericana, le concede 3% en septiembre del 2011, Asisa, encuestadora oficial del 

Partido Oficial, apenas le daba 1.2%, en su medición de mayo del 2012, a un par de días de las elecciones, 

Insight, publicada por el Listín Diario el 15 de febrero del 2012, le dio sólo 1.8, Centro Económico del Cibao, 

empresa que tradicionalmente trabajo para candidatos de dicha organización en el pasado, le midió 1.8%, en 

Mayo. Listín Diario, en otra medición que publica el 24 de febrero, le asigna 1.3%.  
775 El Secretario de Organización, diputado Ramón Rogelio Genao, diestra y empresarialmente, informó el 

Plan Electoral del PRSC, pocos días antes de las elecciones, ante la publicación de los porcentajes indicados, 

dijo, que disponían de RD$ 140.0 millones de pesos para el día 20 de mayo, provenientes de la Ley General 

de Presupuesto, para asignar y obtener, diez votos por mesa, que representa unos 144 mil votos, a un costo de 

RD$ 1,000.00 por cada voto. El PRSC obtuvo 266,487 votos, lo que indica que las encuestas le asignaban 

unos 90,738 votos, más los “votos adquiridos bajo el incentivo de RD$ 1,000.00 pagados con dinero público”, 

su votación se eleva a 238,738 votos, muy cercana a la real. Esa operación, “empresarial” ajustó todas las 

encuestas, que habían predicho, lo contrario en el PRSC; si el PRSC, obtiene la votación que TODAS, las 

encuestas le asignaron, no gana Danilo Medina y hay Segunda Vuelta y, es evidente, que el manejo del PRSC 

no corresponde al patrón constitucional, ni democrático, puesto que también es inconstitucional, la asignación 

de un tercio de los fondos públicos a un partido con apenas el seis por ciento de la votación, puesto que viola 
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CONCLUSIONES 

 

América 

 

En la América hispana y, en Los Estados Unidos, impera el presidencialismo con 

repúblicas federales y unitarias en las que el sistema político esta constitucionalizado con 

elecciones periódicas, que no siempre resultan competitivas. 

En ellas, los tratados, las normas supremas y ordinarias que conforman el derecho 

electoral, en algunos países presentan fallas en cuanto a garantizar la equidad y la 

transparencia en la competencia electoral. 

Recientemente, tanto las constituciones como las leyes electorales, han sufrido 

modificaciones, la mayoría de ellas, para restablecer la reelección presidencial y, en 

algunos casos, para establecer controles al financiamiento, en otros, para reducir el poder 

del sistema de partidos imperante. 

En todas, sin excepción, incluso cuando las decisiones lucen fuera de los limites, las 

decisiones judiciales de los órganos jurisdiccionales, han sido respetadas; lo fue en 

Colombia, cuando el Tribunal Constitucional declaró inexequible la Ley de Referéndum 

para consultar sobre la tercera postulación del Presidente Álvaro Uribe, lo fue en Costa 

Rica, cuando , inusualmente, la Suprema Corte de Justicia declaró “no constitucional” un 

artículo de la Constitución que prohibía la re postulación de los ex presidentes de la 

República, por vicios de tramite hace más de 40 años, lo fue en Nicaragua, en donde una 

Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró “hábil” para presentarse a la reelección al 

Presidente Daniel Ortega, no obstante prohibirlo, la Constitución, en dos aspectos, por 

haberlo sido dos veces y por serlo y, lo fue en Los Estados Unidos, en donde la Suprema 

Corte de Justicia, para posibilitar la elección de George Bush, prohibió el reconteo de los 

votos en varios colegios electorales, no obstante Al Gore haber obtenido más de medio 

                                                                    

el principio de igualdad ante la ley y el principio de igualdad entre competidores en busca de formar voluntad 

política ciudadana.  
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millones de votos por encima de Bush  y, lucir, en el reconteo, con posibilidades de ganar 

Florida; sólo en México, el candidato perdedor, López Obrador,  se declaró en rebeldía. 

Las decisiones jurisdiccionales, han probado estar en capacidad de modificar la 

legislación ordinaria, incluso, de hecho, basándose en los tratados, han modificado las 

constituciones, como en los casos de Costa Rica y de Nicaragua. 

En unos países las decisiones en materia electoral, no son susceptibles de 

modificación, en otros, las supremas cortes, pueden conocerlas, empero en ninguno, el 

candidato proclamado por los órganos electorales, ha sido desconocido o anulada su 

elección 

Lo anterior puede revelar madurez democrática y respeto a las instituciones 

judiciales, pero sobre todo, que la jurisprudencia se impone a la norma electoral y, que 

tristemente, la judicatura es un instrumento de quien tiene el control político de su 

designación. 

En otro orden, las normas de derecho electoral, en algunos países, aplicadas por los 

jueces, han despojado de sus investiduras a miembros elegidos de los poderes públicos, en 

unos casos por violaciones a las normas electorales y en otros, por violaciones a las normas 

penales. 

En casos particulares extremos, presuntas violaciones a normativas constitucionales 

electorales, como “hablar de la reelección presidencial” han constituido motivos para la 

incriminación en delitos en contra del Estado, que dieron paso a la destitución, como 

ocurrió con el Presidente Zelaya de Honduras. 

Siendo una de la característica del sistema presidencial la elección a término fijo, en 

el continente, la destitución en juicios políticos, ha afectado a una considerable cantidad de 

presidentes, sin que el proceso democrático se haya afectado; sin embargo, en numerosos 

casos, se evidenció que en los juicios políticos, brilla por su ausencia el debido proceso y, 

en particular, el derecho a la defensa y el respeto a las normas electorales. 

Tanto las decisiones jurisdiccionales, como hemos indicado, como las políticas, 

impuestas por quienes detentan el poder, han sido aceptadas por los pueblos que pronto 

pasan la pagina y, no obstante las tímidas o vehementes defensas que de los destituidos han 
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realizado gobiernos y entidades supranacionales, solamente en un caso, ha sido retornado al 

poder el destituido.  

En América Latina esta inoperancia de las instituciones de derecho internacional 

afecta sobre todo a la Organización de Estados Americanos. 

 

República Dominicana 

 

En República Dominicana, esta etapa de cuasi poliarquía, estuvo regida, hasta el 

2010, por la Constitución de 1966 y por la Ley 5884 dictada por un Gobierno de facto, en el 

mes de mayo del año de 1962, hasta la entrada en vigencia, para las elecciones de 1998 de 

la Ley 275 del año de 1997. 

En este espacio de tiempo el sistema de partidos operó sin garantías hasta las 

elecciones de 1978, originando, dos abstenciones electorales de la oposición en los torneos 

de 1970 y de 1974 y, con pocas garantías, para los partidos y los ciudadanos, hasta la fecha. 

La carencia de una cultura política, democrática y, el escaso conocimiento del 

sistema extendieron en el tiempo de la  democracia,  los usos de la dictadura, rastros y 

prácticas, que sobreviven, especialmente a lo interno de los partidos, la mayoría de los 

cuales, no son democráticos, sino propiedades vitalicias y hereditarias, excepto uno. 

Las decisiones del órgano electoral no se ajustan a las garantías propias del derecho 

electoral, no sujeto a las garanticas típicas de la justicia, prevalecieron, usualmente por 

encima de la Constitución y de la Ley, en el marco de la reiterada incompetencia de la 

Suprema Corte de Justicia en materia electoral, tradición jurisprudencial iniciada tras la 

resolución del 7 de julio de 1978, que adjudicó, sin votos, cuatro senadores al Partido 

Reformista, que habían sido ganados conforme los cómputos de las juntas municipales, por 

el Partido Revolucionario Dominicano.   

La conculcación de hecho, mediante el uso de boletas electorales, del derecho de 

elegir en forma personal y directa a los candidatos, garantizados en la Constitución de 1966 

y en la del 2010, continúa; la atribución de escaños en violación, tanto al sistema 

proporcional que dispone la ley, como a las minorías, como dispone la Constitución, 

continuaron en las elecciones de los años 2010. 
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Contrario al resto del continente, los partidos siguen sin rendir cuenta de los fondos 

públicos que reciben y, tampoco, de los fondos privados, en efectivo y en naturaleza, sin 

que los órganos de control financiero, Cámara de Cuentas y Contraloría General de la 

República, realicen las auditorias que la Constitución y la Ley, consagran, poniendo en 

manos de los directivos de los partidos enormes sumas de dinero con las cuales perpetuar el 

control de estos. 

La asignación de los fondos públicos es una contribución NEFASTA a esta 

desigualdad, puesto que no es función de votos, ni de apoyo electoral y permite que un 

candidato acapare el 74% de los fondos aportados por el Estado y, al no contener 

regulaciones para su uso, igualmente propicia, que al candidato opositor llegue muy poco.  

A contrapelo de lo que sucede en la mayoría de los países, República Dominicana 

continúa sin control sobre la publicidad privada e institucional y el uso de las encuestas, 

mecanismos de desequilibrio que afecta la formación de opinión pública y vulnera la 

igualdad consagrada en la Constitución. 

La carencia de disposiciones claras, que sancionen la omisión del órgano electoral, 

en el control del uso de los recursos públicos en las campañas a favor de los candidatos del 

partido de gobierno, garantiza la desigualdad y corrupción en las contiendas electorales. 

En resumen, no existen condiciones de equidad, ni de igualdad, en las contiendas 

electorales dominicanas, esa realidad, se recoge en frases típicas de los principales líderes a 

lo largo de este periodo, Bosh, las elecciones son un matadero electoral, Peña Gómez, los 

recursos del poder, Medina, me venció el Estado, Mejía, quien denunció la intromisión del 

Ejecutivo. El control abusivo de los medios de comunicación y la parcialidad de los 

órganos electorales y, se hacen evidente, tanto en las quejas de los perdedores, 

especialmente en 1990, 1994 y 2012, como en las crisis provocadas, que han colocado al 

país al borde de la desobediencia civil. En 1990, tras las elecciones el perdedor, Bosch y su 

partido, el PLD, llamaron a la desobediencia civil, bajo el slogan de que “se vaya ya” 

refriéndose al Presidente Balaguer; en 1994, en un torneo con relativas condiciones de 

igualdad, bajo el alegato de fraude por trastrueque de electores, que alegadamente no 

pudieron sufragar, se produjo una reforma a la Constitución y un recorte constitucional al 

periodo presidencial del ganador. 
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En República Dominicana, casi todas las modalidades de fraudes electorales han 

sido denunciadas y comprobadas a lo largo del periodo, hasta la fecha, no se corrigen y, en 

ningún caso, el culpable ha sido traducido a la justicia, ni el resultado electoral obtenido 

con él, ha variado.  

El Poder Legislativo es el menos representativo de los poderes públicos de elección 

directa, tanto por la desproporcionalidad del Senado de la República, como por la no 

aplicación de las disposiciones constitucionales en la Cámara de Diputados y de la 

proporcionalidad, en esta cámara. Los ayuntamientos padecen igual suerte con las listas 

cerradas. 

El Poder Judicial, de elección indirecta y, los órganos electorales, están afectados de 

igual grado de legitimidad baja, aunque han sido “legalmente” designados conforme a la 

forma de la Norma.  

Los órganos electorales, particularmente la Junta Central Electoral, por 

desconocimiento u otros motivos, manipula los umbrales electorales a los fines de mantener 

vivas organizaciones sin apoyo electoral, que enmarcadas en alianzas, contribuyen a 

aumentar la desigualdad en la contienda.  Igualmente, el Tribunal Superior Electoral impide 

alianzas a la oposición,  favoreciéndolas, al partido de Gobierno, incrementando la 

desigualdad y la desconfianza. 

En resumen, no existen garantías electorales eficaces. No lo son, las consagradas en 

la Constitución, por cuanto cuando estas son violadas por los órganos electorales y no 

existen mecanismos para recurrir. No lo son, las consagradas en la Ley Electoral, puesto 

que cuando estas son violadas o se omite su aplicación, los órganos judiciales declaran su 

incompetencia y el Tribunal Superior Electoral ha declarado por sentencia que no es 

tribunal de revisión de las decisiones de la Junta Central Electoral.  

Las garantías electorales para los ciudadanos en general y para los miembros de los 

partidos en particular, consagradas por la Constitución y por la ley, en virtud de la 

jurisprudencia y práctica de los órganos electorales, constituyen una falacia, en gran 

medida, por la forma de designación de éstos.   
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A lo largo del proceso cuasi poliárquico de la República Dominicana, en particular, 

desde 1978, las soluciones electorales han sido para mantener la estabilidad sin traumas 

violentos, aunque con múltiples manchas en su legitimidad. 

Su labor de buena componedora logró las salidas políticas en la crisis de 1978, 

1986, 1990 y 1994: no las decisiones jurisdiccionales de los órganos electorales.  

En resumen, hasta la fecha, las instituciones previstas en el derecho electoral, 

abonadas por la jurisprudencia en esta materia, no han provisto las soluciones cívicas, ni 

jurídicas, sino la intervención de la iglesia, particularmente, de Monseñor Agripino Núñez 

Collado, lo que constituye un signo distintivo en todo el continente.  

Para resolver este tema vital de la democracia dominicana, se requiere de una nueva 

legislación, en el marco de la imposibilidad política de reformar la Constitución - que 

contiene sus propias debilidades en esta materia -, es imprescindible una nueva Ley 

Electoral, empero, sobre todo, ir creando una nueva cultura política acorde con las 

normativas legales de la democracia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 
               Júzguenme, por mis hechos 

Danilo Medina776 

 

 

Aspectos Constitucionales 

 

La Constitución dominicana contiene, en materia electoral, artículos contrarios entre 

sí; por un lado, el principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley, 

resumido en la célebre jurisprudencia estadounidense, un voto, un hombre, este principio 

combinado con el voto universal, libre, directo, personal, secreto  e igual, unido al principio 

de proporcionalidad – contenidos en los tratados de Derechos civiles y Políticos y la 

Convención Interamericana de los Derechos Humanos -, están en abierta oposición a varios 

artículos de la Carta Política, como son, el Senado territorial, uninominal y de votación 

simple, altamente desproporcional y la representación mínima de las demarcaciones 

pequeñas, excesivamente, sobre representadas, que generan una enorme desviación en 

términos de votos y escaños, por otra parte, la Carta, contiene vaguedades que hacen 

ineficaz el propósito democrático, especialmente, en relación con la función electoral. 

 

1. Esta situación podría corregirse, parcialmente, a falta de una 

modificación constitucional que establezca un senado en base a la votación,  

con el establecimiento de mecanismos de ajuste en las votaciones de manera 

que se elija a: a)  una cantidad de senadores por acumulación de votos y, a un 

senador, de ultramar en representación de los dominicanos que residen en el 

exterior, todo lo cual puede hacerse con leyes ordinarias, b) que el Senado se 

elija por mayoría absoluta, por partido, en forma directa en boleta separada. 

                       
776 Petición hecha a la República Dominicana por el Presidente Danilo Medina el 16 de Agosto del 2012, al 

hablar ante la Asamblea Nacional, cuando le tomaron juramento, al iniciar su gestión. 
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2. Que en una modificación constitucional, la elección del Senador sea 

en proporción a los votos obtenidos en una circunscripción nacional, como 

en toda América, excepto en Estados Unidos. 

3. Que, para la Cámara de Diputados, a los fines de asegurar “los 

derechos adquiridos” de las demarcaciones pequeñas, garantizar mejor la 

proporcionalidad y la consolidación de los partidos pequeños, la nueva Ley 

Electoral, a falta de órganos electorales que cumplan la Constitución, 

disponga en forma expresa, lo siguiente: a)  Asignación de Escaño en las 

circunscripciones de dos diputados, como dispone el artículo 290.2 de la 

Carta, b)  El Método de Asignación de Escaños, para la Cámara y los 

municipios,  será el Resto Mayor, c) Las Alianzas Electorales, serán, 

exclusivamente, para Presidente y Vicepresidente de la República y los 

votos, para fines de umbral, se calcularan en base a los votos obtenidos por 

cada organización.  

4. Los órganos dependientes de la Junta Central Electoral, son la Cédula 

de Identidad y Electoral y las Oficialías del Estado Civil, cuyos ingresos 

formaran parte de La Ley General de Ingresos Públicos; las Juntas 

Municipales y del Distrito Nacional estarán conformadas en los municipios, 

por el Juez de Paz y dos abogados del municipio o la provincia, sugeridos 

por el Colegio Dominicano de Abogado, sin sueldo; la dirección 

administrativa a cargo de un funcionario designado por la Junta Central 

Electoral.  

 

La materia pendiente de la Constitución en la democracia dominicana, es garantizar 

la transparencia y la igualdad en la competencia electoral, ello puede conseguirse, mientras 

se construye una cultura política en ese sentido, en base a la ley. 
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Aspectos de la Ley 

 

La Ley Electoral debe ser reformulada, tanto a los fines de adecuarla a las 

modificaciones constitucionales y de las instituciones creadas, como a los fines de hacerla 

más eficaz, imparcial, creíble y sometida a controles democráticos., principalmente en los 

aspectos siguientes: 

1. Administrativos: La Administración Electoral, como todas, debe estar 

sometida a rendición de cuentas, tanto en el aspecto financiero a la Cámara 

de Cuentas y a la Contraloría General de la Nación, como al Tribunal 

Superior Administrativo, en las decisiones administrativas y, al Tribunal 

Superior Electoral, en la materia Contenciosa, garantizando, la imparcialidad 

y apoliticidad de sus miembros.  

2. Contenciosos: Las funciones contenciosas, indefectiblemente 

contaminadas, en gran medida, padecen de una baja credibililidad, 

irrecuperable. Lo ideal, seria designarlo de nuevo sin interferencia política; 

en ese orden, lo posible es, designar, sin criterio político, a juntas 

municipales y del Distrito Nacional, sin filiación política de entre los 

servidores judiciales con entrenamiento, con funciones ad hot, puesto que 

sólo se utilizan cada cuatro años y, transferir, el conocimiento de una serie de 

cuestiones, a la justicia ordinaria, en los tribunales de primera instancia, 

menos politizada, aún, como serían, los delitos electorales derivados de la 

ley de financiamiento, la publicidad, el amparo y las cuestiones planteadas 

en una  ley de garantías electorales, a los fines de que en cada provincia, los 

temas locales se diriman y sean conocidos en apelación por el Tribunal 

Superior Electoral.  

3. La aprobación de una Ley de Garantías Electorales, que excluya de la 

competencia de la JCE, las cuestiones locales dejando su control a la Justicia 

Ordinaria, en primer grado y en apelación, al Tribunal Superior Electoral; 

esta ley, debe contener un régimen claro de inhabilidades, uso de los 

recursos públicos, publicidad institucional y normas para la perdida de 

investiduras obtenidas en violación a la norma.  
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4. La aprobación de una Ley de Partidos Políticos que establezca, 

firmemente, la democracia interna y limite el papel, en su vida, de la JCE 

impidiendo, la intromisión, en la vida de un partido, de las autoridades de 

otras organizaciones a través de los órganos electorales, como acontece. Las 

autoridades de los partidos, no pueden ser eternas, no deben poder legar, 

instituciones de Derecho Público, a sus amigos y descendientes y los 

candidatos, deben ser elegidos, en asambleas primarias, el mismo día, a los 

fines de que un partido, no se inmiscuya en la elección de otro. Esta ley debe 

reglamentar, en particular, las primarias para elegir a los candidatos. 

5. La Aprobación de una Ley de Financiamiento a las entidades 

políticas, en base a la igualdad, conforme a los votos obtenidos, que 

constituyen el único elemento de aprobación de los ciudadanos, con limites 

al uso que se les puede dar, al gasto de campaña, sobre todo, de publicidad, 

publicación y utilización de encuestas. En el año electoral, los fondos de los 

partidos, no deben ser embargados, ni pueden ser cedidos a propósitos 

distintos de la campaña por las autoridades de la organización. 

6. Crear el Fiscal Electoral, - designado por tres cuartos de los 

miembros de la Cámara de Diputados, a propuesta de la sociedad civil, 

abogado, con estudios de derecho constitucional y/o ciencias políticas y 

sistemas electorales - independiente de los partidos, con carácter permanente, 

quien podrá auxiliarse de los fiscales provinciales y fiscalizadores, en 

ocasión de los procesos electorales habilitándolos, expresamente, con 

atribuciones para actuar, en la materia, por ante los juzgados de primera 

instancia en las provincias y el distrito nacional y por ante el Tribunal 

Superior Electoral, cuando se trate de quejas formuladas por ante la Junta 

Central Electoral o por esta. 

7. Las alianzas entre organizaciones políticas, no pueden ser un 

mecanismo, exclusivo para evadir el umbral de la ley, permaneciendo por 

años, como entidades parasitarias, que sin apoyo de la ciudadanía, disfrutan 

de los fondos públicos y se complotan, en cada elección, en contra de otras 

entidades, abandonando la “supuesta” alianza, al día siguiente. El 

cumplimiento del umbral, es independiente y obligatorio.  Los partidos 
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políticos son, entidades de Derecho Público, que existen para crear voluntad 

política mediante propuestas y para presentar, candidatos, sus candidatos, a 

la consideración ciudadana, fuera de eso, constituyen un fraude al sistema 

electoral. 

8. Establecer el derecho de elegir y ser elegidos  de extranjeros 

residentes con determinado tiempo en los niveles municipales, en el marco 

de determinadas condiciones. 

9. Modificar la Ley de los diputados por acumulación de manera que 

vayan a los partidos más pequeños, más votados y, 

10. Reglamentar las alianzas, a los fines de que cumplan un propósito 

político.  
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Apéndices 
 

 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO 

 

1. Milton Ray Guevara. Juez presidente. 

 

2. Leyda Margarita Piña Medrano. Jueza primera sustituta. 

 

3. Lino Vásquez Samuel. Juez segundo sustituto. 

 

4. Hermógenes Acosta de los Santos. Juez 

 

5. Ana Isabel Bonilla Hernández. Jueza 

 

6. Justo Pedro Castellanos Khouri. Juez 

 

7. Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Juez 

 

8. Jottin Cury hijo. Juez 

 

9. Rafael Díaz Filpo. Juez 

 

10. Víctor Gómez Bergés. Juez 

 

11. Wilson S. Gómez Ramírez. Juez 

 

12. Katia Miguelina Jiménez Martínez. Juez 

 

13. Idelfonso Reyes. Juez 
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COMPOSICIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  

 
 

1. Dr. Mariano Germán Mejía. Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del 

Consejo del Poder Judicial. 

 

PRIMERA SALA O SALA CIVIL Y COMERCIAL 

 

2. Julio César Castaños Guzmán. Primer sustituto de Presidente y Presidente de la 

Primera Sala Civil. 

3. José Alberto Cruceta Almánzar. Juez 

4. Martha Olga García Santamaría. Jueza 

5. Víctor José Castellanos Estrella. Juez 

6. Francisco Antonio Jerez Mena. Juez 

 

SEGUNDA SALA O SALA PENAL 

 

7. María Concepción Guzmán Brito. Segunda sustituta de Presidente y Presidenta de 

la Segunda Sala o Sala Penal. 

8. Esther Elisa Agelán Casanovas. Jueza 

9. Juan Hiroito Reyes Cruz. Juez 

10. Fran Euclides Soto Sánchez. Juez 

11. Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. Juez 

 

TERCERA SALA O SALA DE TIERRAS, LABORAL, CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

12. Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Presidente Tercera Sala o Sala de Tierras, 

Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo. 

13. Sara Isahac Henríquez Marín. Jueza 

14. Robert Placencia Álvarez. Juez 

15. Edgar Hernández Mejía. Juez 

16. Francisco Antonio Ortega Polanco. Juez 
 

http://www.suprema.gov.do/Poder_Judicial/Informacion_jueces/Mariano_German_Mejia.aspx
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL  

 

 

1. Doctor Roberto Rosario Márquez. Presidente de la Junta Central Electoral y de la 

Unión Interamericana de Órganos Electorales. 

2. Doctor José Ángel Aquino Rodríguez. Miembro del Pleno de la Junta Central 

Electoral. 

3. Doctora Rosario Altagracia Graciano de los Santos. Miembro del Pleno de la Junta 

Central Electoral. 

4. Doctor César Féliz Féliz. Miembro del Pleno de la Junta Central Electoral.  

5. Licenciado Eddy de Jesús Olivares Ortega. Miembro Titular de la Junta Central 

Electoral. 
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COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 

 

 

 

1. Doctor Mariano Américo Rodríguez Rijo. Presidente del Tribunal Superior 

Electoral 

 

Doctor Román Jáquez.  Juez Suplente. 

 

2. Doctora Mabel Féliz Báez. Jueza. 

 

Doctora Rosa Pérez. Jueza Suplente. 

 

3. Doctor José Manuel Hernández Peguero. Juez. 

 

Doctor Julio Cesar Madera. Juez Suplente. 

 

4. Doctor John N. Guiliani Valenzuela. Juez. 

 

Doctor Jorge Suncar. Juez Suplente. 

 

5. Doctor Fausto Marino Mendoza Rodríguez. Juez. 

 

Blaurio Alcántara. Juez Suplente. 
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RELACIÓN DE SENTENCIAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA ELECTORAL 

 

 
 

 TC/0013/12. Acción de Inconstitucionalidad incoada por el Virgilio A. Castillo P. y 

Rafael Báez Soto. 

 

 TC/0068/13. Recurso de revisión constitucional de decisión en materia de amparo 

incoado por el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez y compartes contra de la 

sentencia TSE-024-2012, dictada por el Tribunal Superior Electoral. 

 

 TC/0050/13.Acción Directa en Inconstitucionalidad interpuesta por los señores 

Enmanuel Esquea Guerrero, Milagros Ortíz Bosch y Rafael Suberví Bonilla contra 

los artículos 76 y 77 de la Ley Electoral No. 275/97. 

 

 TC/0129/13. Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Ramón 

Osiris Morla Cornielle, contra el Reglamento Interno de la Junta Central Electoral. 

 

 TC/0168/13. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por 

la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra la Sentencia núm. 473/2012 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata. 

http://www.tribunalconstitucional.gob.do/node/281
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JURISPRUDENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

Suprema Corte de Justicia 

 Florida, Estados Unidos  

 

Amparo interpuesto por George W. Bush vs. Albert Gore Jr., con sentencia de  definitiva de 

fecha 12 Diciembre del 2000. Expediente 00-949. 

 

Suprema Corte de Justicia, Sala Constitucional 

San José, Costa Rica 

 

Acción de Inconstitucionalidad promovida por Edgardo Picado Araya contra la reforma 

Constitucional del inciso 1 del artículo 132 de la Constitución Política, con sentencia 

definitiva de fecha 4 de Abril del 2003. Expediente no. 02-005494-0007-CO. 

 

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica 

San José, Costa Rica 

 

Amparo Electoral del señor Sigifredo Aiza Campos contra los artículos 95 y 98 de la 

Constitución Política, sentencia definitiva de fecha 15 de Febrero del 2000. Número: 0303-

E-2000  

Corte Constitucional de Colombia 

Bogotá, Colombia 

 

Sentencia No. C-141-2010 de la Corte  Constitucional de Colombia de febrero del 2010 que 

declara inexequible la Ley de referéndum para la reelección del Presiente Álvaro Uribe 

Vélez por vicios de trámite constitucional y por ser contraria al equilibrio y contrapeso de 

poderes.   
 

Sala Constitucional Suprema Corte de Justicia de Nicaragua 

Managua, Nicaragua 

 

Sentencia No. 16 de fecha 30 de Septiembre del 2011 que declara hábil para reelegirse al 

Presidente Daniel Ortega dejando sin efecto el artículo 147 de la Constitución, que 

establece, que  “no puede ser candidato presidencial el que ejerciera o hubiere ejercido en 

propiedad la presidencia de la república en cualquier tiempo del período en que se efectúe 

la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos 

presidenciales”
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RELACIÓN DE SENTENCIAS TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 

EN MATERIA ELECTORAL 

 

 

 2012  

 

-TSE 001-2012. Acción de Amparo incoada por Mariano Madé, Eugenio Matos, Amalio 

Pinales, Antonio Haché, Víctor Peralta, Manuel Ysauro, Vicente Báez e Isidro Araujo-

PCR). 

 

-TSE 002-2012. Reapertura de Debates de Oposición a Sustitución de Miembros del PRI 

Nulidad de la XII Asamblea Nacional Impugnación a la Asamblea de Delegados-PRI. 

 

-TSE 003-2012. Acción Constitucional de Amparo, Eddy Alcántara, Daniel Perdomo, 

Guillermo Caram, Oscar Santiago, Alfonso Fermín, Ramón Pérez y Ricardo Espaillat-

PRSC. 

 

-TSE 004-2012. Nulidad de la Asamblea Nacional Ordinaria del 4 de diciembre 2011-PCR. 

 

-TSE 005-2012. Oposición a sustitución de Miembros del PRI Nulidad de la XII Asamblea 

Nacional Impugnación a la Asamblea de Delegados-PRI. 

TSE 006-2012. Acción de Amparo de Fuerza Dominicana en el Exterior (FDE) contra la 

JCE. 

 

-TSE 007-2012. Nulidad de las decisiones de la Comisión Política Nacional y la Comisión 

Ejecutiva en lo relativo a los poderes al Ing. Carlos Morales Troncoso-PRSC. 

 

-TSE 008-2012. Nulidad del Acta de la XII Convención Nacional Extraordinaria del PDP, 

del 10 de abril 2011 y la Res. No. 01-2011, del 11 de abril 2011-PDP. 

 

 -TSE 009-2012. Recurso de Revisión contra la Ordenanza TSE-001-2012, del 8 de febrero 

del 2012-PRI. 

 

-TSE 010-2012. Nulidad de Convocatoria para Asamblea o Convención Nacional 

Extraordinaria-PDP. 

 

-TSE 011-2012. Inadmisibilidad de documentos no fiscalización de la XXXV Convención 

Extraordinaria y Retención de Fondos del Reglamentos de Distribución Económica -

PNVC). 

 

-TSE 012-2012. Demandas Fusionadas Nulidad de la XXXV Convención Extraordinaria 

del PNVC, 19 de feb. 2012, incoada por Ricardo E. Munné. 

 

-TSE 013-2012. Recurso de Revisión de la Sentencia TSE-007-2012. PRSC. 

http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE001-2012AcciondeAmparoMarianoMadeEugenioMatosAmalio-PCR.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE001-2012AcciondeAmparoMarianoMadeEugenioMatosAmalio-PCR.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE001-2012AcciondeAmparoMarianoMadeEugenioMatosAmalio-PCR.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE002-2012ReapaerturadeDebatesdeOposicionSustitucionMiembrosdelPRI.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE002-2012ReapaerturadeDebatesdeOposicionSustitucionMiembrosdelPRI.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE003-2012AccionConstitucionalAmparoEddyAlcantara-PRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE003-2012AccionConstitucionalAmparoEddyAlcantara-PRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE003-2012AccionConstitucionalAmparoEddyAlcantara-PRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE004-2012NulidaddelaAsambleaNacional.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE005-2012OposicionasustituciondeMiembrosdelPRI_%20Nulidadde.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE005-2012OposicionasustituciondeMiembrosdelPRI_%20Nulidadde.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE006-2012AcciondeAmparodeFuerzaDominicanaExteriorJCE).pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE006-2012AcciondeAmparodeFuerzaDominicanaExteriorJCE).pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE007-2012NulidaddelasdecisionesdelaComisionPoliticaNacionalCarlosMoralesTroncoso-PRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE007-2012NulidaddelasdecisionesdelaComisionPoliticaNacionalCarlosMoralesTroncoso-PRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE007-2012NulidaddelasdecisionesdelaComisionPoliticaNacionalCarlosMoralesTroncoso-PRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE008-2012NulidaddelActadelaXIIExtraordinariadelPDP.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE008-2012NulidaddelActadelaXIIExtraordinariadelPDP.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE008-2012NulidaddelActadelaXIIExtraordinariadelPDP.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE009-2012RecursodeRevisioncontralaOrdenanzaTSE-001-2012del8defebrerodel2012-PRI.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE009-2012RecursodeRevisioncontralaOrdenanzaTSE-001-2012del8defebrerodel2012-PRI.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE010-2012NulidaddeConvocatoriaparaAsambleaoConvencionNacionalExtraordinaria-PDP.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE010-2012NulidaddeConvocatoriaparaAsambleaoConvencionNacionalExtraordinaria-PDP.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE011-2012InadmisibilidaddedocumentosnofiscalizaciondelaXXXVConvExtraordinariaPNVC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE011-2012InadmisibilidaddedocumentosnofiscalizaciondelaXXXVConvExtraordinariaPNVC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE011-2012InadmisibilidaddedocumentosnofiscalizaciondelaXXXVConvExtraordinariaPNVC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE012-2012DemandasFusionadas_%20NulidaddelaXXXVConvExtdel%20PNVC19defeb2012.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE012-2012DemandasFusionadas_%20NulidaddelaXXXVConvExtdel%20PNVC19defeb2012.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE013-2012RecursodeRevisiondelaSentenciaTSE-007-2012PRSC.pdf
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-TSE 014-2012. Acción de Amparo de Cumplimiento contra la JCE. PRI.  

 

-TSE 015-2012. Acción de Amparo incoada por el Lic. Ángel Lockward Mella contra el 

Lic. Danilo Medina Sánchez. 

 

-TSE 016-2012. Demanda en Nulidad incoada por el PRI contra las Resoluciones. 09, 11-

2012 de la JCE. 

-TSE 017-2012. Recurso de Apelación incoada por el PRI, contra la Res. 09-2012 de la 

JCE. 

 

-TSE 018-2012. Acción de Amparo Electoral incoado por el PRSC, contra la Resolución 

No. 15-2012 de la JCE. 

 

-TSE 019-2012. Acción de Amparo Electoral incoada por Carlos Manuel Gómez, Milagros 

Orquídea, Ricardo Kelly y Maribel Guante PRSC contra la JCE. 

 

-TSE 020-2012. Recurso de Revisión de la Sentencia TSE-016-2012, del 16 de abril 2012, 

sobre la demanda en nulidad interpuesto por el PRI. 

 

-TSE 021-2012. Recurso Contencioso Electoral, incoado por el Movimiento Patria para 

Todos (MPT), contra la Res. 08-2012 de la JCE. 

 

 -TSE 022-2012. Acción de Amparo incoada por el PRSC. 

 

 -TSE 023-2012. Acción de Amparo incoada por la Confederación Dominicana de la 

Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción contra la JCE. 

 

-TSE 024-2012. Acción de Amparo incoada por Aníbal García, Julio Mariñez, Víctor 

Gómez y Rafael Vásquez contra Hipólito Mejía y compartes PRD. 

 

-TSE-025-2012. Nulidad de la Convocatoria a la Reunión y las Resoluciones adoptadas, 

por algunos Miembros de la Comisión Política del PRD, incoada, por el PRD en  contra 

Del Ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez, y compartes.  

 

-TSE-026-2012. Acción Constitucional de Amparo, por los accionantes Pedro Reynoso 

Valdez, y compartes en contra del PDP. 

 

-TSE-027-2012. Nulidad de Exclusión de la Condición de Miembros y Dirigentes del 

PRSC, por Daniel Perdomo, y compartes en contra PRSC. 

 

-TSE-028-2012. Solicitud Revisión Caso Vicepresidencia del PRD, por la Licda. Ángela 

Reynoso Rodríguez, en contra del PRD. 

 

-TSE-029-2012. Solicitud de Revisión Caso Vicepresidencia del PRD, Ángela Reynoso 

Rodríguez, en contra del PRD. 

 

http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE014-2012AcciondeAmparodeCumplimientocontralaJCEPRI.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE015-2012AcciondeAmparoincoadaporelLicAngelLockwardMellacontraelLicDaniloMedinaSanchez.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE015-2012AcciondeAmparoincoadaporelLicAngelLockwardMellacontraelLicDaniloMedinaSanchez.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE016-2012DemandaenNulidadincoadaporePRIcontralas.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE016-2012DemandaenNulidadincoadaporePRIcontralas.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE017-2012RecursodepelacionincoadaporelPRIcontralaRes09-2012%20de%20la%20JCE.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE017-2012RecursodepelacionincoadaporelPRIcontralaRes09-2012%20de%20la%20JCE.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE018-2012AcciondemparoElectoralincoadoporelPRSCcontralaResolucionNo15-2012delaJCE.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE018-2012AcciondemparoElectoralincoadoporelPRSCcontralaResolucionNo15-2012delaJCE.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE019-2012AcciondeAmparoElectoralincoadaporCarlosManuelGomezMilagrosOrquideaPRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE019-2012AcciondeAmparoElectoralincoadaporCarlosManuelGomezMilagrosOrquideaPRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE020-2012RecursodeRevisiondelaSentenciaTSE-016-2012deldeabril2012interpuestopore%20PRI.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE020-2012RecursodeRevisiondelaSentenciaTSE-016-2012deldeabril2012interpuestopore%20PRI.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE021-2012RecursoContenciosoElectoralincoadoporelMovimientoPatriaparaTod@s(MPT).pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE021-2012RecursoContenciosoElectoralincoadoporelMovimientoPatriaparaTod@s(MPT).pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE022-2012AcciondeAmparoincoadaporelPRSC.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE023-2012AcciondeAmparoincoadaporlaConfederacionDominicanadelaPeque.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE023-2012AcciondeAmparoincoadaporlaConfederacionDominicanadelaPeque.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE024-2012AcciondeAmparoincoadaporAnibalGarciaJulioMarinezVictorGomezyRafaelycompartesPRD.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE024-2012AcciondeAmparoincoadaporAnibalGarciaJulioMarinezVictorGomezyRafaelycompartesPRD.pdf
http://www.tse.gob.do/Docs/sentencias/SentenciaTSE024-2012AcciondeAmparoincoadaporAnibalGarciaJulioMarinezVictorGomezyRafaelycompartesPRD.pdf
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-TSE-030-2012. Demanda en Acción de Cumplimiento de la Cuota Femenina en el Nivel 

de Vicepresidencias Nacionales del PRD, por María del Pilar Veloz y compartes, en contra 

del  PRD.  

 

-TSE-031-2012. Demanda en Nulidad Referente a la Composición del Comité Político del 

PDP, Surgida de la Celebración de su Décimo Segunda Convención Nacional 

Extraordinaria, Celebrada en Fecha 26 de Febrero de 2012, por Pedro Reynoso Valdez y 

compartes, en contra del PDP. 

 

-TSE-032-2012. Recurso de Revisión de la Sentencia TSE 030-2012, del 27 de noviembre 

de 2012, que decidió la Demanda en Acción de Cumplimiento de la Cuota Femenina en el 

Nivel de Vicepresidencias Nacionales del PRD, por María del Pilar Veloz y compartes, en 

contra del PRD.  

 

-TSE-033-2012. Acción de Amparo Preventivo, por Hipólito Mejía Domínguez y 

compartes en contra del PRD. 
 

 2013 

 

-TSE-002-2013. Acción de Amparo Preventivo, por Hipólito Mejía Domínguez y 

compartes, en contra del PRD. 

 

-TSE-003-2013. Demanda en Nulidad de ciertas actuaciones del PRD incoada por Hipólito 

Mejía Domínguez y compartes, en contra del PRD.  

 

-TSE-004-2013. Demanda en Nulidad de Exclusión de la Condición de Miembros y 

Dirigentes del PRSC por Amable Aristy Castro y compartes, en contra del PRSC. 

 

-TSE-005-2013. Acción de Amparo de Extrema Urgencia, por el PRD, en contra del 

Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, y La Policía Nacional de la 

República Dominicana.  

 

-TSE-006-2013. Demanda en Nulidad de ciertas actuaciones del PRI, por el PRI, en contra 

de Trajano Santana, y Jorge Montes de Oca. 

 

-TSE-008-2013. Demanda en Nulidad, por el Licenciado Julio E. Jiménez y Manuel Emilio 

Galván Luciano. 

 

-TSE-012-2013. Recurso de Revisión de la Sentencia TSE-008-2013, por el Lic. Julio 

Jiménez Peña y el Dr. Pedro González Pantaleón, Contra Trajano Santana y compartes. 

 

-TSE-014-2013. Demanda en Nulidad referente a la composición del Consejo Nacional de 

Disciplina del PDP, por Pedro Reynoso Valdez y compartes contra el PDP. 

 

-TSE-015-2013. Acción de Amparo de Extrema Urgencia, por el PRI, en contra de Julio 

Ernesto Jiménez Peña y Pedro Anselmo González Pantaleón.  
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-TSE-016-2013. Demanda en Entrega del Local Principal del PRI por el PRI, contra Julio 

E. Jiménez Peña y Pedro A. González Pantaleón.  

 

-TSE-017-2013. Solicitud a los fines de determinar quién es el titular de la Secretaría  

Nacional de Disciplina y Fiscal Nacional ante el Tribunal Disciplinario Nacional del PRSC, 

por Félix Marte y compartes, contra el PRSC. 

 

-TSE-018-2013. Acción de Amparo de Cumplimiento, por Rudy Francisco Tavarez 

Taveras, contra el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Esperanza. 

 

-TSE-019-2013. Acción de Amparo Preventivo o de Cumplimiento, por Pedro José Javier y 

compartes contra el PRSC. 

 

-TSE-020-2013. Demanda en Entrega del Local Principal del PRI, incoada el 19 de abril de 

2013 por el PRI,  contra Julio E. Jiménez Peña y compartes.  

 

-TSE-021-2013. Acción de Amparo Preventivo, incoada el 8 de julio de 2013, por el PRD, 

contra El Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, y La Policía 

Nacional de la República Dominicana.  

 

-TSE-022-2013. Acción de Amparo, incoada el 4 de julio de 2013, por Juan Taveras 

Hernández y compartes, contra el PRD. 

 

-TSE-023-2013. Acción de Amparo, incoada el 30 de julio de 2013 por María Esperanza 

Abreu Nolasco y compartes, contra el PRD.  

 

-TSE-024-2013. Demanda en validación de la reunión del Comité Central Directivo (CCD), 

celebrada el 16 de junio del año 2013, en la Casa Nacional del PRI; y Demanda en nulidad 

de la reunión del Comité Central Directivo del 16 de junio del año 2013, encabezada por 

Trajano Santana y Compartes, por el Lic. Julio E. Jiménez Peña y compartes.  

 

-TSE-027-2013. Acción de Amparo de Cumplimiento incoada el 6 de agosto de 2013, por 

María Lucas Rondón Hernández de Martínez, contra el Consejo de Regidores del 

municipio de Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez. 

 

-TSE-030-2013. Acción Constitucional de Amparo, incoada el 25 de septiembre de 2013, 

por Juan Antonio Adames Bautista, contra el Concejo de Regidores del Municipio de La 

Romana. 

 

-TSE-031-2013. Acción de Amparo preventivo colectivo, con carácter de extrema urgencia, 

incoada el 17 de octubre de 2013, por Julio E. Jiménez, Pedro A. González Pantaleón y 

Jaime Max Taveras, en contra del Partido Revolucionario Independiente (PRI). 
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