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Introducción	

1.	 En	los	últimos	años,	 la	República	Dominicana	ha	experimentado	un	
desarrollo	muy	notable	en	distintos	ámbitos.	En	el	campo	jurídico-político,	
la	 reforma	 constitucional	 aprobada	 en	 2010	 ha	 sido,	 probablemente,	 el	
acontecimiento	más	importante	que	ha	vivido	el	país,	pudiendo	afirmarse	
que	a	partir	de	ella	se	han	impulsado	normas	y	políticas	públicas	de	gran	
repercusión,	dirigidas	a	 la	 transformación	y	 fortalecimiento	del	 sistema	y	
democrático	y	la	cultura	política	de	la	ciudadanía.	

	 Algunas	de	esas	decisiones	normativas	–adoptadas	por	el	Congreso–,	
de	 acción	 ejecutiva	 –fruto	 del	 quehacer	 del	 poder	 ejecutivo	 y	 de	 los	
diferentes	organismos	administrativos–,	y	de	carácter	 jurisprudencial	–las	
decididas	por	los	altos	tribunales–,	tienen	en	su	espíritu	la	marca	soberana	
del	 poder	 constituyente.	 Por	 dos	 razones:	 porque	 obedecen	 al	
imprescindible	 impulso	 de	 los	 poderes	 públicos	 a	 las	 nuevas	 ideas	 y	
mandatos	 constitucionales,	 y	 porque,	 sencillamente,	 sin	 la	 reforma	
constitucional	no	hubieran	tenido	lugar,	o	no	con	el	mismo	sentido.	

	 Una	 de	 las	 instituciones	 que	 la	 nueva	 Constitución	 ha	 decidido	
instalar	en	el	centro	del	sistema	político	democrático	es	la	de	los	partidos	
políticos,	así	 como	 todo	aquello	que	 tiene	que	ver	con	su	organización	y	
funcionamiento.	En	efecto,	el	texto	de	2010	los	reconoce	por	primera	vez	
como	 instrumentos	 fundamentales	 para	 la	 participación	 política,	 los	
enmarca	en	el	Título	X,	dedicado	al	 ‘Sistema	Electoral’,	 y	 les	atribuye	 sin	
rodeos	una	función	pública	básica	en	el	sistema	constitucional,	la	función	
representativa	e	institucional.	Como	se	verá	más	tarde,	en	contrapartida	al	
reconocimiento	público	que	significa	esta	constitucionalización,	la	voluntad	
soberana	 exige	 a	 los	 partidos	 y	 a	 quienes	 se	 desempeñan	 en	 ellos	 el	
cumplimiento	 de	 los	 principios	 democráticos	 y	 el	 comportamiento	
coherente	con	las	funciones	esenciales	que	deben	cumplir.	

		 Dos	 de	 las	 decisiones	 normativas	 dirigidas	 a	 hacer	 realidad	 la	
voluntad	 del	 poder	 constituyente	 han	 sido	 la	 Ley	No.	 33-18	 de	 Partidos,	
Agrupaciones	 y	 Movimientos	 Políticos,	 de	 15	 de	 agosto	 de	 2018	 (en	
adelante	LP),	y	la	Ley	No.	15-19	Orgánica	del	Régimen	Electoral,	de	fecha	20	
de	febrero	de	2019	(en	adelante	LORE).		



 3 

La	primera	nos	recuerda	en	sus	considerandos	iniciales	(las	razones	
que	han	movido	al	Congreso	a	 legislar	sobre	una	cierta	materia),	que	“la	
sociedad	dominicana	demanda	una	mayor	calidad	del	sistema	democrático	
y	del	ejercicio	político	que	le	concierne…	propiciando	una	práctica	política	
consecuente	con	los	principios,	los	valores	y	la	ética	que	resultan	esenciales	
al	sistema	democrático”.	Y	también	“que	es	necesario	crear	un	marco	legal	
que	 garantice	 y	 afiance	 la	 democracia	 interna	 en	 los	 partidos…	 el	
fortalecimiento	 de	 los	 liderazgos	 políticos,	 locales	 y	 nacionales…	 la	
capacitación	 de	 los	 cuadros	 políticos	 y	 de	 líderes	 con	 reglas	 claras	 y	
principios	 éticos…”.	 La	 Ley	 Electoral,	 por	 su	 parte,	 declara	 que	 “la	
organización	y	el	fortalecimiento	del	proceso	electoral	y	de	las	instituciones	
que	 intervienen	 en	 la	 misma,	 es	 pieza	 fundamental	 para	 garantizar	 el	
sistema	 democrático	 y	 la	 voluntad	 de	 los	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	
expresadas	en	el	sufragio”.	

Como	es	notorio,	se	trata	de	dos	leyes	vinculadas	directamente	con	
el	 espíritu	 y	 la	 encomienda	 constitucional,	 que	 encarga	 a	 los	 poderes	
públicos	 una	mejora	 del	 sistema	 democrático	 a	 partir	 de	 las	 pautas	 que	
establece	en	su	texto	articulado.	

Dos	de	los	preceptos	que	el	Poder	Legislativo	ha	incorporado	en	estas	
leyes	con	la	finalidad	de	evitar	el	transfuguismo	político	–el	artículo	49.4	LP	
y	el	artículo	134	LORE	–	han	sido	cuestionados	en	su	constitucionalidad	por,	
supuestamente,	 contravenir	 lo	 dispuesto	 en	 varios	 artículos	 de	 la	
Constitución	(en	adelante	CRD).	Los	artículos	afectados	serían:	

El	 artículo	 22.1,	 el	 cual	 establece	 el	 derecho	 de	 ciudadanas	 y	
ciudadanos	a	“elegir	y	ser	elegibles	para	los	cargos	que	establece	la	
presente	Constitución”.	

El	 artículo	 74.2,	 que	 determina	 los	 principios	 de	 reglamentación	 e	
implementación	de	los	derechos	y	garantías	fundamentales.		

Y	el	artículo	123,	que	establece	los	requisitos	para	ser	Presidente	de	
la	República.	
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2.	 El	informe	que	a	continuación	se	presenta	entiende	que	la	decisión	
por	el	Congreso	Nacional	de	regular	la	imposibilidad	de	que	un	ciudadano	o	
ciudadana	se	postule	en	los	casos	previstos	por	los	preceptos	indicados	es	
plenamente	constitucional.	

Para	 llegar	 a	 esa	 conclusión,	 el	 itinerario	 argumentativo	 que	 ha	
transitado	este	dictamen	es	el	siguiente:	

• El	Congreso	Nacional,	al	legislar	sobre	el	derecho	de	participación	
política,	cumple	su	función	como	responsable	de	la	regulación	de	
los	derechos	fundamentales.		

• Existe	 cobertura	 constitucional	 y	 convencional	 para	 regular	 los	
derechos	fundamentales	y,	específicamente,	para	legislar	sobre	el	
derecho	contenido	en	el	artículo	22	CDR.	Dicha	regulación	puede	
ir	dirigida	más	allá	de	la	prevista	para	garantizar	su	eficacia.		

• La	facultad	de	regulación	de	los	derechos	fundamentales	por	parte	
del	Congreso	Nacional	es	limitada,	pues	está	sometida	al	obligado	
cumplimiento	de	una	serie	de	requisitos	constitucionales,	tanto	de	
carácter	formal	como	de	carácter	sustantivo.		

Estos	 requisitos,	 en	 opinión	 de	 quien	 suscribe	 correctamente	
atendidos	por	la	legislación	controvertida,	son:	

-	Regulación	mediante	ley,	que	debe	ser	orgánica.	

-	Respeto	del	contenido	esencial	del	derecho	regulado.	

-	Finalidad	legítima.	

-	Razonabilidad	de	la	limitación	del	derecho,	con	aplicación	de	
los	principios	de	necesidad,	idoneidad	y	proporcionalidad.	

	

Veamos	a	continuación	con	detalle	los	argumentos	que	sostienen	la	
constitucionalidad	de	los	artículos	cuestionados.	
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El	Congreso	cumple	su	función	como	responsable	de	la	política	
sobre	los	derechos	fundamentales	

3.		 Dice	Zagrebelsky	que	la	Constitución	es	un	conjunto	de	materiales	de	
construcción,	y	que	el	edificio	concreto	a	que	da	lugar	es	la	realización	de	
una	política	constitucional	que	versa	sobre	las	posibles	combinaciones	de	
esos	 materiales1.	 De	 este	 modo,	 en	 sociedades	 pluralistas	 como	 la	
dominicana,	la	Constitución	es	la	plataforma	de	partida	que	representa	la	
garantía	 de	 legitimidad,	 y	 los	 poderes	 constituidos,	 partiendo	 de	 los	
elementos	 a	 su	 disposición,	 tienen	 como	 función	 construir	 el	 espacio	 de	
convivencia	democrático.	

El	poder	constitucional	que	más	directa	y	legítimamente	ha	de	llevar	
a	cabo	esa	política	constitucional	es	el	Poder	Legislativo.	Por	medio	de	la	ley	
–herramienta	fundamental	que	la	Constitución	dominicana	le	confiere	en	
los	artículos	93	y	siguientes–,	se	configura	como	el	primer	responsable	del	
levantamiento	y	renovación	del	edificio	político	que	es	el	Estado,	tanto	de	
su	parte	dogmática	como	de	la	orgánica.		

Por	eso,	de	modo	particular,	puede	decirse	que	el	Congreso	Nacional	
es	el	responsable	de	la	política	sobre	los	derechos	fundamentales.	Sólo	él	
puede	regularlos,	y	además	es	su	deber	hacerlo	(aunque	no	le	sea	exigido	
jurídicamente),	pues	del	Poder	Legislativo	se	requiere	acción.	

En	el	presente	caso,	el	Legislador	ejerce	su	responsabilidad	sobre	la	
política	en	el	ámbito	de	los	derechos	políticos	regulando	la	prohibición	del	
transfuguismo	en	el	proceso	electoral.	Lo	hace	por	considerar	una	mayoría	
cualificada	 de	 representantes	 que	 dicho	 fenómeno	 es	 extremadamente	
pernicioso	para	 la	salud	del	sistema	democrático,	y	al	constatar	de	modo	
empírico,	como	se	verá	más	adelante,	que	su	práctica	dista	mucho	de	ser	
anecdótica	en	la	República	Dominicana.	Lo	hace	con	la	intención	concreta	
de	 evitar	 que	 las	 personas	 que	hayan	participado	 como	precandidatos	 o	
candidatos	en	una	de	las	etapas	del	proceso	electoral	puedan	ser	postuladas	
posteriormente	por	otros	partidos,	agrupaciones	o	movimientos	políticos.	

                                                
1	Zagrebeslsky,	Gustavo:	El	derecho	dúctil.	Ley,	derechos,	justicia.	Madrid,	Trotta,	1995,	
p.13.		
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A	partir	de	este	planteamiento,	la	primera	cuestión	que	surge	es	si	el	
Poder	 Legislativo,	 en	 el	 marco	 de	 su	 responsabilidad	 política	 sobre	 los	
derechos	 fundamentales,	 tiene	 cobertura	 para	 regular,	 y	 en	 ese	 sentido	
limitar,	los	derechos	políticos	de	la	ciudadanía.	

	

Existe	cobertura	constitucional	y	convencional	para	regular	los	
derechos	fundamentales	y	para	hacerlo,	específicamente,	sobre	el	
derecho	contenido	en	el	artículo	22.1	CRD.	

• Cobertura	constitucional	

4.	 En	relación	con	la	competencia	legislativa	que	se	atribuye	al	Congreso	
para	regular	 los	derechos	 fundamentales,	 se	plantea	 la	cuestión	de	si	 tal	
atribución,	para	 llevarse	a	cabo,	debe	hallar	una	cobertura	expresa	en	 la	
misma	Constitución;	o	sí,	por	el	contrario,	el	legislador	posee	una	capacidad	
legislativa	general	sobre	los	derechos	fundamentales,	aunque	tal	atribución	
explícita	 no	 exista.	 Dicho	 de	 otra	manera,	 se	 plantea	 si	 serían	 derechos	
intocables	 para	 el	 legislador	 aquellos	 que	 el	 texto	 constitucional	 no	
señalase	expresamente	como	susceptibles	de	ser	regulados.	

Esta	cuestión	es	relevante	para	determinar	la	constitucionalidad	de	
los	 preceptos	 controvertidos,	 pues	 el	 artículo	 22.1	 CRD	 consagra	 los	
derechos	 de	 ciudadanía	 sin	 remitir	 expresamente	 a	 la	 ley	 para	 su	
regulación,	el	artículo	123	determina	cuatro	requisitos	para	ser	Presidente	
de	 la	 República	 (ser	 dominicana	 o	 dominicano	 de	 nacimiento	 u	 origen,	
haber	 cumplido	 treinta	 años	 de	 edad,	 estar	 en	 el	 pleno	 ejercicio	 de	 los	
derechos	civiles	y	políticos,	y	no	estar	en	el	servicio	militar	o	policial	activo	
por	lo	menos	durante	los	tres	años	previos	a	las	elecciones	presidenciales),	
y	tanto	el	artículo	49.4	LP	como	el	artículo	134	LORE	contienen	previsiones	
que	 conciernen	 a	 aquellos	 directamente,	 en	 el	 modo	 que	 se	 ve	 a	
continuación.	

Artículo	49.4	LP.	

“Para	 aspirar	 y	 ostentar	 una	 precandidatura	 o	 candidatura	 en	
representación	de	un	partido,	agrupación	o	movimiento	político,	se	
requiere:	
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(…)	

4)	 Que	 el	 aspirante	 a	 una	 precandidatura	 para	 un	 determinado	
evento	 electoral	 en	 representación	 de	 un	 partido,	 agrupación	 o	
movimiento	 político	 no	 haya	 participado	 como	 candidato	 por	 otro	
partido,	 agrupación	 o	 movimiento	 político	 para	 el	 mismo	 evento	
electoral”.	

Artículo	134	LORE.	

“Transfuguismo	 en	 las	 candidaturas.	 Las	 personas	 que	 han	 sido	
nominadas	 para	 ser	 postuladas	 por	 un	 partido,	 agrupación	 o	
movimiento	 político	 o	 alianza	 a	 la	 cual	 pertenezca	 el	mismo,	 a	 un	
cargo	de	elección,	no	podrán	ser	postuladas	por	ningún	otro	partido,	
agrupación	 o	 movimiento	 político	 o	 alianza,	 en	 el	 mismo	 proceso	
electoral”.	

Ciertamente,	el	Tribunal	Superior	Electoral	(TSE)	ha	considerado	en	
una	 sentencia	 reciente	 que,	 sin	 indicación	 constitucional	 expresa,	 “es	
posible	 colegir	 que	 el	 legislador	 no	 se	 encuentra	 autorizado	 para	 añadir	
condiciones	 o	 requisitos	 de	 elegibilidad	 en	 los	 niveles	 presidencial,	
senatorial	y	de	diputados”2.		

Más	aún,	considera	el	TSE	que	la	facultad	regulatoria	que,	en	su	caso,	
permitiese	 la	Constitución	“debe	ser	entendida	como	 la	posibilidad	de	 la	
que	 dispone	 el	 legislador	 para	 establecer	 requisitos	 o	 condiciones	 para	
hacer	operativo	el	ejercicio	de	derechos	fundamentales”3,	rechazando,	en	
consecuencia,	la	posibilidad	de	cualquier	tipo	de	delimitación	en	beneficio	
de	otros	bienes	constitucionalmente	dignos	de	protección.	

Para	 llegar	 a	 estas	 conclusiones,	 el	 TSE	 se	 apoya,	 además,	 en	 el	
artículo	74.2	CRD,	que	establece:	

“Solo	por	 ley,	 en	 los	 casos	permitidos	 por	 esta	Constitución,	 podrá	
regularse	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 y	 garantías	 fundamentales,	
respetando	su	contenido	esencial	y	el	principio	de	razonabilidad”.	

                                                
2	TSE-100-2019.	12.8.10.	
3	TSE-100-2019.	12.7.11.	
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Es	decir,	 la	perspectiva	que	defiende	 la	 inconstitucionalidad	de	 los	
artículos	 49.4	 LP	 y	 134	 LORE	 entiende	 que	 estos	 son	 inconstitucionales	
porque	el	artículo	74.2	CRD	(“en	los	casos	permitidos”)	y	el	123	CRD	(que	
recoge	cuatro	requisitos	para	ser	Presidente)	impiden	a	aquellos	regular	el	
derecho	a	ser	elegible	establecido	en	el	artículo	22.1	CRD.	

Sin	embargo,	en	opinión	de	quien	 suscribe,	esta	perspectiva	no	es	
acertada.	Por	el	 contrario,	 se	entiende	que	 lo	 correcto	 sería	 realizar	una	
interpretación	 más	 abierta,	 sistemática	 y	 coherente	 de	 los	 preceptos	
citados.	 Una	 interpretación	 más	 acorde,	 además,	 con	 el	 Derecho	
convencional	y	el	Derecho	comparado.	

El	 artículo	 74.2	 CRD	 debe	 interpretarse	 como	 la	 atribución	 por	 el	
texto	 constitucional	 al	 Congreso	 de	 la	 competencia	 para	 regular	 los	
derechos	fundamentales.	O,	dicho	de	otra	manera,	como	la	atribución	(en	
exclusiva)	a	 la	 ley	de	la	competencia	para	establecer	la	configuración,	 los	
límites	y	las	restricciones	a	los	derechos.	Una	atribución	de	carácter	general	
que,	no	obstante,	viene	a	su	vez	limitada	por	las	exigencias	de	razonabilidad	
y	respeto	del	contenido	esencial	de	esos	mismos	derechos,	tal	y	como	el	
mismo	precepto	exige.	

La	expresión	“en	los	casos	permitidos	por	esta	Constitución”	no	puede	
interpretarse,	de	ningún	modo,	como	el	anuncio	de	un	numerus	clausus	de	
límites,	 requisitos	 y	 condiciones	 para	 los	 derechos	 –y,	 recuérdese,	 las	
garantías–	fundamentales.	En	ningún	ordenamiento	constitucional	sucede	
así	porque,	sencillamente,	no	es	viable	 (habría	que	asumir	que	todos	 los	
derechos	aparecen	bien	delimitados	en	la	Constitución,	o	que	las	fronteras	
entre	derechos,	garantías	y	bienes	protegibles	es	siempre	clara4)	y,	quizás,	
tampoco	 recomendable	 (por	 lo	 que	 de	 empoderamiento	 judicial	 dicha	
realidad	significaría).	

Quizás	 es	 pertinente	 subrayar	 que	 lo	 habitual	 (y	 de	 nuevo,	 lo	
recomendable)	 es	 que	 las	 prescripciones	 constitucionales	 en	materia	 de	
derechos	 fundamentales	 sean	 breves.	 Esta	 parquedad,	 ha	 señalado	 la	

                                                
4	Prieto	Sanchís,	Luis,	Justicia	constitucional	y	derechos	fundamentales,	Madrid,	Trotta,	
2014,	p.220.	
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doctrina	 con	 acierto,	 “no	 es	 un	 defecto	 de	 la	 Constitución,	 sino	 que	 es	
consecuencia	 de	 la	 imposibilidad	 constitucional	 de	 establecer	 las	
restricciones	que	el	disfrute	simultáneo	 implica	por	todos	 los	titulares,	 la	
necesidad	 de	 compatibilizar	 unos	 derechos	 con	 otros,	 realizando	 las	
acomodaciones	necesarias	(…)	Todo	ello	hace	necesario	la	actuación	de	los	
poderes	públicos	en	el	ámbito	de	los	derechos	fundamentales”5.	

Si	tomamos,	por	ejemplo,	el	artículo	69	CRD	y	la	garantía	de	la	tutela	
judicial	y	el	debido	proceso	observaremos	que,	de	seguir	la	interpretación	
estrictamente	 formal	 que	 algunos	 defienden	 para	 el	 artículo	 74.2	 CRD,	
buena	parte	de	las	leyes	procesales	serían	inconstitucionales,	pues	además	
de	carecer	de	expresa	cobertura	legal	por	parte	del	artículo	69,	contienen	
principios,	requisitos	y	límites	para	el	ejercicio	de	dicha	garantía	que	no	se	
encuentran	consignados	en	el	texto	constitucional.	Este	ejercicio,	sin	duda,	
podría	 realizarse	 con	 otros	 derechos	 fundamentales	 que	 carecen	 de	
autorizaciones	expresas	de	regulación	 legal	y	que,	sin	embargo,	han	sido	
objeto	de	las	leyes	(sin	duda	constitucionales)	del	Congreso.		

Por	 lo	 demás,	 y	 para	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 declarar	 de	 plano	 la	
inconstitucionalidad	 de	 los	 artículos	 49.4	 LP	 y	 134	 LORE	 por	 carecer	 de	
cobertura	legal	para	regular	el	derecho	a	ser	elegible	privaría	al	Congreso	
de	la	atribución	expresa	que	los	artículos	212	y	216	CRD	le	confieren,	tanto	
para	 regular	el	proceso	electoral	arbitrado	por	 la	 Junta	Electoral	Central,	
como	cuando	remite	a	la	“conformidad	de	la	ley”	para	que	la	conformación	
y	 funcionamiento	de	 los	partidos	políticos	 se	 sustente	en	el	 respeto	a	 la	
democracia	 interna	 y	 la	 transparencia.	 En	 último	 término,	 se	 estaría	
prescindiendo	de	 los	mismos	principios	y	 reglas	de	 interpretación	que	 la	
misma	 Constitución	 dominicana	 establece	 en	 el	 artículo	 74.4,	 el	 cual	
plantea,	en	caso	de	conflicto,	“armonizar	los	bienes	e	intereses	protegidos	
por	la	Constitución”.	

                                                
5	Jorge	Prats,	Eduardo:	Derecho	Constitucional,	Vol.II,	Santo	Domingo,	Iusnovum,	2012,	
p.80.	
(Todos	 los	subrayados,	cursivas	y	negritas	de	 los	textos	entrecomillados	a	 lo	 largo	de	
este	informe	son	obra	del	autor).	
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Una	interpretación	menos	rígida	y	formalista,	además	de	converger	
con	 la	 mejor	 doctrina	 constitucionalista6,	 coincidiría	 con	 el	 Derecho	
convencional	 (como	 veremos	 enseguida),	 y	 coincidiría,	 sin	 duda,	 con	 la	
posición	dominante	del	Derecho	comparado.	

Así	sucede,	por	ejemplo,	en	el	caso	mexicano,	donde	la	Sala	Superior	
del	 Tribunal	 Electoral	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación	ha	 sostenido	 –
precisamente	en	una	cuestión	relativa	a	la	constitucionalidad	(artículo	35)	
del	 Código	 Electoral	 del	 Distrito	 Federal	 por	 limitar	 la	 elegibilidad	 de	
candidatos	en	casos	de	transfuguismo–	que:			

“El	derecho	político-electoral	a	ser	votado	no	es	absoluto,	sino	
que	 se	 trata	 de	 un	 derecho	 fundamental	 de	 base	 o	
consagración	constitucional	y	configuración	legal,	en	cuanto	a	
que	deben	establecerse	en	la	ley	las	calidades	(circunstancias,	
condiciones,	requisitos	o	términos)	para	su	ejercicio	por	parte	
de	 los	 ciudadanos,	 por	 lo	 que	 el	 legislador	 ordinario	 tiene	 la	
competencia	 para	 establecer	 ciertas	 delimitaciones	 al	 citado	
derecho	 mediante	 una	 ley,	 con	 el	 objeto	 de	 posibilitar	 su	
ejercicio	y	armonizarlo	con	otros	derechos	igualmente	valiosos	
y	determinados	principios,	valores	o	fines	constitucionales”7.	

Y	 coincidiría,	 también,	 con	 el	 planteamiento	 de	 la	 Constitución	
española	(CE)	en	un	precepto	de	redacción	similar	al	74.2	CRD	(el	artículo	
53.1	 CE),	 así	 como	 con	 la	 interpretación	 que	 del	mismo	 hizo	 el	 Tribunal	
Constitucional.		

El	 artículo	 53.1	 CE	 determina	 que	 “solo	 por	 ley,	 que	 en	 todo	 caso	
deberá	de	 respetar	 su	 contenido	 esencial,	 podrá	 regularse	 el	 ejercicio	 de	
tales	derechos	y	libertades…”.		A	partir	de	aquí,	el	Tribunal	Constitucional	
español	 estableció	 la	 jurisprudencia	 básica	 sobre	 la	 regulación	 de	 los	
derechos	fundamentales.		

                                                
6	Por	ejemplo,	Martín	Retortillo,	Lorenzo,	y	De	Otto,	Ignacio:	Derechos	fundamentales	y	
Constitución,	 Madrid,	 Cívitas,	 1988,	 pp.108-110;	 Fernández	 Segado,	 Francisco:	 La	
dogmática	de	 los	 derechos	humanos,	 Lima,	 Ediciones	 Jurídicas,	 1994,	 pp.100	 y	 ss.,	 o	
Prieto	Sanchís,	Luis:	Justicia	constitucional	y	derechos	fundamentales,	cit.	
7	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	sentencia	de	21	de	febrero	de	
2008,	expediente	SUP-AG-10/2008,	p.2.	
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En	efecto,	 ya	 desde	 su	primer	 jurisprudencia,	 el	 Tribunal	mantuvo	
que	 “la	 Constitución	 establece	 por	 sí	 misma	 los	 límites	 de	 los	 derechos	
fundamentales	en	algunas	ocasiones”,	pero	en	otras	“el	límite	del	derecho	
deriva	de	la	Constitución	solo	de	manera	mediata	o	indirecta,	en	cuanto	que	
ha	de	 justificarse	por	 la	 necesidad	de	proteger	o	preservar	no	 solo	otros	
derechos	constitucionales,	 sino	 también	otros	bienes	constitucionalmente	
protegidos”8,	 pues	 en	 ambos	 casos	 (derechos	 y	 bienes)	 estamos	 ante	
elementos	que	son	“fundamento	del	orden	político	y	de	la	paz	social”9.		

Tal	es	el	sentido	que	el	propio	Tribunal	Constitucional	de	la	República	
Dominicana	establece	para	el	artículo	74.2,	cuando	afirma	que		

“el	derecho	de	sufragio	pasivo	o	derecho	a	ser	elegido…	no	reviste	
carácter	absoluto	sino	relativo,	pues	el	Estado	puede	regular	su	
ejercicio	 siempre	 y	 cuando	 se	 observen	 los	 requerimientos	 de	
legalidad,	 finalidad	 legítima	 y	 proporcionalidad”,	 precisando	
además	 que	 esta	 cobertura	 legislativa	 “es	 extensible	 a	 toda	 la	
producción	de	normas	que	regulen	o	no	el	ejercicio	de	derechos	o	
garantías	fundamentales”10.	

Así,	 los	derechos	 fundamentales	no	están	sometidos	únicamente	a	
los	límites	que	de	manera	expresa	les	imponen	las	normas	constitucionales	
que	 los	 reconocen,	 sino	 también	 a	 los	 que	 resulten	 justificados	 por	 la	
protección	de	los	derechos	y	bienes	a	los	que	se	alude.	Esto	es,	están	sujetos	
a	una	 limitación	genérica	establecida	de	modo	tácito	para	todo	derecho.	
Por	ello,	la	limitación	de	los	derechos	constitucionalmente	reconocidos	será	
posible	tanto	si	el	legislador	está	habilitado	expresamente	para	ello	como	
si	no	lo	está.	

De	este	modo,	tanto	el	artículo	53.1	CE	como	el	artículo	74.2	CRD	lo	
que	 estarían	 consignando	 es	 la	 reserva	 de	 ley	 como	 garantía	 normativa	
frente	a	 la	posibilidad	de	que	otras	normas	de	 jerarquía	 inferior	 regulen	
derechos	fundamentales,	una	reserva	de	ley	que,	en	ambos	casos,	queda	

                                                
8	SSTC	11/1981,	de	8	de	abril	(fj.7),	2/1982,	de	29	de	enero	(fj.5),	y	181/1990,	de	15	de	
diciembre	(ffjj.3	y	4).	
9	SSTC	159/1986,	de	12	de	diciembre	(fj.6)	y	254/1988,	de	12	de	diciembre	(fj.3).	
10	TC/0050/13,	de	9	de	abril	de	2013,	p.9.1.2.		
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sujeta	al	límite	del	contenido	esencial.	Por	contra,	ni	uno	ni	otro	precepto	
estarían	creando	una	tipología	de	derechos	“intocables”,	ajenos	a	la	mirada	
del	Poder	Legislativo.		

Llama	 la	 atención	 que,	 el	 Tribunal	 Superior	 Electoral	 traiga	 a	
colación11	esta	cita	de	García	de	Enterría:	

“La	 reserva	 de	 ley	 es	 una	 garantía	 frente	 a	 las	 veleidades	 de	
intervención	autoritaria	por	parte	de	cualquier	autoridad	o	poder	
público.	Sólo	el	consentimiento	de	los	ciudadanos,	que	se	expresa	
en	 la	 ley,	 puede	 legitimar	 una	 intervención	 en	 su	 ámbito	 de	
libertad.	 La	 ley	 es	 así,	 la	 expresión	 misma	 del	 principio	
democrático”12.	

Llama	la	atención	que	el	Tribunal	traiga	a	su	argumento	esta	idea	y	
que,	acto	seguido,	le	niegue	tajantemente	al	 legislador	–el	que	expresa	e	
consentimiento	ciudadano,	el	titular	primero	del	principio	democrático–	“la	
posibilidad	de	añadir	condiciones	o	requisitos	de	elegibilidad	distintas	a	las	
establecidas	a	la	Constitución”	13.		

Se	 trata,	 sin	 duda,	 de	una	 argumentación	 contradictoria	 que	debe	
resolverse	en	 favor,	precisamente,	del	principio	democrático.	Es	por	ello	
que	la	“habilitación	constitucional”	a	que	hace	referencia	la	jurisprudencia	
del	Tribunal	Constitucional	dominicano14,	y	que	el	TSE	cita	para	mantener	
su	rígida	posición	frente	a	las	posibilidades	del	poder	Legislativo15,	no	puede	
ser	entendida	en	la	forma	que	el	TSE	lo	hace,	sino	de	forma	armónica	en	el	
marco	 de	 una	 Carta	 Fundamental	 que	 necesariamente	 ha	 de	 ser	
interpretada	en	su	conjunto,	de	forma	sistemática,	no	pieza	a	pieza.		

                                                
11	TSE-100-2019.	12.7.12.	
12	García	de	Enterría,	Eduardo	y	Fernández	Rodríguez,	Tomás-Ramón:	Curso	de	derecho	
administrativo,	Tomo	I,	Madrid,	Cívitas,	1997,	p.245.	
13	TSE-100-2019.	12.8.	
14	TC/073/124,	de	26	de	diciembre	de	2014.	
15	TSE-100-2019.	12.8.6.	
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¿Qué	quedaría	de	función	democrática	para	el	Poder	Legislativo	en	
materia	de	derechos,	“su	tarea	más	alta	y	legítima”16,	si	se	le	impide	legislar	
sobre	 ellos	 de	 forma	 general?	 De	 ser	 así,	 de	 una	 parte,	 la	 Constitución	
determinaría	estrictamente	qué	puede	legislar	y,	de	permitirlo,	el	legislador	
solo	podría	intervenir	para	favorecer,	para	hacer	operativo,	el	ejercicio	de	
los	derechos.	De	otra,	el	Tribunal	Constitucional	controlaría	la	razonabilidad	
de	lo	efectivamente	regulado	por	el	Congreso.	En	este	escenario,	¿dónde	
quedaría	 realmente	 el	 alcance	 creador,	 político,	 democrático,	 de	 una	
función	constreñida	por	esos	dos	muros	infranqueables?	¿Una	función	de	
mera	 legislación	 técnica	 al	 servicio	 de	 la	 promoción	 y	 operatividad	 del	
ejercicio	de	los	derechos?	

No	es	este	el	lugar	para	regresar	al	estudio	de	la	diferente	relación	
histórica	de	los	derechos	y	la	ley	en	el	constitucionalismo	norteamericano	
y	europeo	(primacía	de	los	derechos	en	el	primero,	de	la	ley	en	el	segundo),	
pero	 sí	 puede	 ser	 oportuno	 recordar	 que	 el	 origen	 de	 esa	 diferencia	 (el	
“omnipotente	y	arbitrario”	comportamiento	del	Parlamento	inglés	frente	a	
los	 principios	 de	 common	 law,	 la	 razón	 y	 la	 equidad	 –percepción	
americana–;	o	la	concepción	de	la	ley	como	poder	soberano	de	limitación	
al	rey	–visión	francesa–)	hace	tiempo	que	no	persiste	entre	las	democracias.	
Hoy	 existe	 una	 solución	 que	 prescinde	 de	 las	 concepciones	 absolutas	
opuestas	–la	de	los	derechos	frente	a	la	de	la	ley,	la	del	poder	de	los	jueces	
frente	 al	 del	 legislador–,	 una	 “solución	 de	 equilibrio”	 que	 conjuga	 “la	
coexistencia	 de	 dos	 vertientes	 del	 derecho	 igualmente	 esenciales,	 una	
vertiente	‘subjetiva’,	exenta	de	las	incursiones	de	la	política,	y	una	vertiente	
‘objetiva’,	 en	 la	 que	 las	 decisiones	 políticas	 tienen	 que	 desempeñar	
legítimamente	su	papel…	A	partir	de	aquí,	uno	de	los	logros	de	nuestro	siglo	
consiste	 en	 haber	 establecido	 las	 condiciones	 para	 poder	 realizar	 ese	
equilibrio”17.	

Como	es	notorio,	la	interpretación	rígida	que	sostiene	como	principio	
la	exclusión	del	Legislador	de	la	regulación	de	los	derechos	fundamentales,	

                                                
16	Ferrajoli,	Luigi:	Democracia	constitucional	y	derechos	fundamentales,	Madrid,	Trotta,	
2010,	p.109.	
17	Zagrebelsky,	Gustavo:	El	derecho	dúctil,	op.cit.,	p.60.	
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o	 que	 solo	 puede	 hacerlo	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 expresamente	 se	 le	
autoriza	a	ello,	prescinde	de	ese	equilibrio	alcanzado	en	 las	democracias	
contemporáneas,	pues	conduce	a	debilitar	de	forma	intolerable	el	principio	
democrático	 y	 de	 representación	 soberana,	 el	 que	 se	 establece	 en	 el	
artículo	2	de	la	Constitución	dominicana.	

En	consecuencia,	no	puede	ser	esa	la	posición	que	se	defienda	aquí.	
Como	 se	 ha	 argumentado	 en	 páginas	 anteriores,	 es	 responsabilidad	
democrática	 esencial	 del	 Poder	 Legislativo	 la	 regulación	 de	 los	 derechos	
fundamentales,	 de	 todos	 los	 derechos	 fundamentales;	 es	 su	
responsabilidad	 habilitarlos,	 hacerlos	 operativos,	 y	 limitarlos	 incluso,	 si	
concurren	otros	bienes	dignos	de	protección.		

Es	en	este	marco	donde	 la	 reserva	de	 ley	que	establece	el	artículo	
74.2	CRD	cobra	todo	el	sentido	pues	se	constituye,	adoptando	las	palabras	
del	Tribunal	Constitucional	español,	en	“una	garantía	esencial	del	Estado	de	
Derecho”,	cuyo	“significado	último	es	el	de	asegurar	que	la	regulación	de	
los	 ámbitos	 de	 libertad	 que	 corresponden	 a	 los	 ciudadanos	 dependa	
exclusivamente	de	la	voluntad	de	sus	representantes”18.	Un	planteamiento	
netamente	 democrático	 y	 anti-formalista	 que	 no	 puede	 llevar	 a	 otro	
destino	 que	 al	 de	 reconocer	 competencia	 general	 y	 política	 al	 Congreso	
Nacional	para	regular	–por	ley,	respetando	su	contenido	esencial,	de	forma	
razonable,	 y	 controlado	 por	 el	 Tribunal	 Constitucional–,	 los	 derechos	
fundamentales	de	la	ciudadanía.	

• Cobertura	convencional	

5.		 Por	lo	demás,	lo	cierto	es	que	una	mirada	a	la	postura	adoptada	en	el	
marco	del	sistema	interamericano	de	protección	de	los	derechos	humanos	
lleva	a	la	misma	conclusión	defendida	en	este	informe.	

Partiendo	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 74.3	 CRD,	 que	 confiere	
rango	 constitucional	 a	 los	 pactos	 y	 convenciones	 internacionales	 sobre	
derechos	humanos,	ha	de	ponerse	la	mirada	en	el	artículo	23,	párrafo	2	de	

                                                
18	STC	83/1984,	de	24	de	junio.	
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la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos	(CADH),	el	cual	establece,	
en	relación	con	el	derecho	a	votar	y	ser	elegidos,	que	

“La	 ley	 puede	 reglamentar	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 y	
oportunidades	a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	anterior,	 exclusivamente	
por	razones	de	edad,	nacionalidad,	residencia,	idioma,	instrucción,	
capacidad	 civil	 o	 mental,	 o	 condena,	 por	 juez	 competente,	 en	
proceso	penal”.	

Alguna	posición	ha	sostenido,	de	nuevo,	que	este	precepto	cierra	la	
posibilidad	de	que	el	legislador	pueda	intervenir	en	el	derecho	a	ser	elegido	
y	que,	en	consecuencia,	el	artículo	49.4	LP	sería	contrario	a	la	CADH.	

Sin	 embargo,	 al	 igual	 que	 debe	 entenderse	 que	 la	 Constitución	
dominicana	no	establece	una	“reserva	constitucional”	a	la	delimitación	del	
derecho	 a	 ser	 elegible,	 sino	 límites	 a	 dicha	 configuración,	 tampoco	 la	
Convención	rechaza	la	regulación	de	los	derechos	políticos	más	allá	de	lo	
establecido	en	su	articulado.	

No	puede	ser	otra	la	interpretación	del	artículo	30	CADH:	

“Las	restricciones	permitidas,	de	acuerdo	con	esta	Convención,	al	
goce	 y	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 y	 libertades	 reconocidas	 en	 la	
misma,	 no	 pueden	 ser	 aplicadas	 sino	 conforme	 a	 leyes	 que	 se	
dictaren	por	razones	de	interés	general	y	con	el	propósito	para	el	
cual	han	sido	establecidas”.	

En	este	sentido,	la	Corte	interamericana	de	derechos	Humanos	(CIDH)	
ha	sido	muy	clara	al	afirmar	que:		

“No	es	posible	aplicar	al	sistema	electoral	que	se	establezca	en	un	
Estado	solamente	las	limitaciones	del	párrafo	2	del	artículo	23	de	
la	Convención”19.		

Lo	correcto,	insiste	la	Corte,	es	comprender	que:		

                                                
19	CIDH,	Sentencia	de	6	de	agosto	de	2008,	Serie	C.,	núm.184,	Castañeda	Gutman	vs.	
Estados	Unidos	Mexicanos,	pár.161.	
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“La	Convención	Americana	establece	 lineamientos	generales	que	
determinan	 un	 contenido	 mínimo	 de	 los	 derechos	 políticos	 y	
permite	a	los	Estados	que	dentro	de	los	parámetros	convencionales	
regulen	 esos	 derechos	 de	 acuerdo	 a	 sus	 necesidades	 históricas,	
políticas,	 sociales	 y	 culturales,	 las	 que	 pueden	 variar	 de	 una	
sociedad	 a	 otra,	 e	 incluso	 en	 una	 misma	 sociedad,	 en	 distintos	
momentos	históricos”20.	

Por	 ello,	 y	 en	 este	 punto	 la	 Corte	 es	 muy	 precisa,	 lo	 que	 hace	 el	
artículo	23.2	de	la	Convención	es:		

“Establecer	 ciertos	aspectos	o	 razones	 (capacidad	 civil	 o	mental,	
entre	otros)	con	base	en	 los	cuales	 los	derechos	políticos	pueden	
ser	 regulados	 en	 relación	 con	 los	 titulares	 de	 ellos,	 pero	 no	
determina	 las	 finalidades	 ni	 las	 restricciones	 específicas	 que	
necesariamente	 habrá	 que	 imponer	 al	 diseñar	 un	 sistema	
electoral”21.		

Finalidades	 y	 restricciones	 que,	 obviamente,	 deberá	 concretar	 el	
legislador	dentro	del	marco	convencional,	pues	las	limitaciones	adicionales	
no	 pueden	 constituir	 una	 “restricción	 indebida	 a	 los	 derechos	 humanos	
consagrados	en	la	Convención”22.	

Por	 lo	 demás,	 si	 “la	 Convención	 no	 establece	 la	 obligación	 de	
implementar	un	sistema	electoral	determinado”	(ni)	“tampoco	establece	un	
mandato	 específico	 sobre	 la	 modalidad	 que	 los	 Estados	 partes	 deben	
establecer	para	regular	el	ejercicio	del	derecho	a	ser	elegido”23,	entonces,	
no	 cabe	 impedir	 al	 Legislador	 la	 capacidad	 soberana	 para,	 dentro	 de	 los	
límites	 convencionales	 y	 constitucionales	 (legalidad,	 finalidad	 legítima,	
respeto	 al	 contenido	 esencial	 y	 razonabilidad),	 regular	 los	 derechos	 de	
participación	y	el	proceso	electoral	que	considere	más	conveniente	en	cada	
momento	histórico.	

                                                
20	Ibid.	pár.166.	
21	Ibid.	pár.181.	
22	Ibid.	pár.161.	
23	Ibid.	pár.197.	
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	Obsérvese,	además,	que	la	Corte	no	circunscribe	la	cobertura	de	la	
regulación	de	los	derechos	fundamentales	a	las	constituciones,	sino	a	“los	
Estados”,	 es	 decir	 a	 sus	 instituciones;	 y	 la	 institución	 competente	 para	
determinar	si	existe	 la	cobertura	del	“interés	general”	a	que	se	 refiere	el	
artículo	30,	y	para	regularlos	mediante	el	único	instrumento	habilitado	para	
ello	–la	ley–	es	el	Congreso	Nacional.	

Hay	que	destacar,	por	último,	que	en	el	marco	del	sistema	del	Consejo	
de	 Europa	 y	 el	 Convenio	 Europeo	 de	 Derechos	 Humanos	 (CEDH),	 la	
jurisprudencia	 del	 Tribunal	 Europeo	 de	 Derechos	 Humanos	 (TEDH)	 es	
similar	a	lo	descrito	hasta	aquí.	

El	 artículo	 3	 del	 Primer	 Protocolo	 del	 CEDH	 recoge	 “el	 derecho	 a	
participar	en	elecciones	libres”.	Un	derecho	que	la	jurisprudencia	del	TEDH	
ha	 transformado	 en	 un	 derecho	 subjetivo,	 sujeto	 a	 regulación	 de	 los	
legisladores	estatales	bajo	el	criterio	del	“margen	de	apreciación	nacional”,	
pero	cuya	regulación,	a	su	vez,	queda	bajo	el	control	del	propio	Tribunal.		

En	efecto,	en	 la	Sentencia	que	resuelve	el	Caso	Mathieu	–	Mohin	y	
Clerfayt	v.	Bélgica24,	el	TEDH	afirma	que		

“los	derechos	en	cuestión	(los	que	configuran	el	artículo	3)	no	son	
absolutos…	En	 sus	ordenamientos	 legales	 internos	 [internal	 legal	
orders]	los	Estados	pueden	sujetar	los	derechos	a	votar	y	ser	votado	
a	requisitos	en	principio	no	previstos	en	el	artículo	3…	Tienen	un	
amplio	 margen	 de	 apreciación	 en	 este	 terreno,	 pero	 es	
competencia	 del	 Tribunal	 apreciar,	 en	 última	 instancia,	 su	
cumplimiento	de	las	exigencias	del	Protocolo	I”	(§52).		

Estas	 exigencias	 son:	 el	 respeto	 del	 contenido	 esencial	 de	 los	
derechos,	la	salvaguarda	de	su	eficacia,	y	que	la	norma	de	intromisión	no	
pueda	considerarse	desproporcionada	a	la	finalidad	legítima	que	persigue.	

Lo	cierto	es	que	el	TEDH	ha	ido	perfilando	a	 lo	 largo	de	los	años	el	
alcance	 de	 ese	 “margen	 de	 apreciación	 nacional”,	 llegando	 a	 permitir	
incluso,	recientemente,	la	diferente	protección	de	las	minorías	en	el	interior	
                                                
24	STEDH,	de	2	de	marzo	de	1987.	
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de	un	Estado	federal25.	Ello	muestra	cómo	el	Tribunal	entiende	y	aprueba	la	
importancia	 de	 la	 intervención	 del	 legislador	 como	 poder	 democrático	
constituido	para	modular	la	legislación	sobre	los	derechos	fundamentales,	
según	 las	 circunstancias	 y	 necesidades	 históricas	 de	 cada	 país	 en	 cada	
momento.	

	

Las	leyes	analizadas	cumplen	los	requisitos	constitucionales	y	
convencionales	para	la	regulación	de	los	derechos	fundamentales.	

6.	 Como	 se	 ha	 comentado	 en	 las	 páginas	 anteriores,	 la	 competencia	
general	del	Poder	Legislativo	para	regular	 los	derechos	fundamentales	no	
es,	en	absoluto,	una	patente	de	corso	que	pueda	dar	lugar	a	la	desfiguración	
de	esos	mismos	derechos.	Al	 contrario,	 en	el	marco	de	esa	 “solución	de	
equilibrio”	que	han	alcanzado	las	modernas	democracias26,	se	trata	de	una	
función	sometida	al	cumplimiento	de	unos	requisitos	precisos	que	desde	
hace	 tiempo	están	bien	articulados	 y	 controlados	por	 las	 jurisprudencias	
constitucionales	 y	 convencionales	 que	 han	 configurado	 los	 derechos	
fundamentales.	

El	 Tribunal	 Constitucional	 de	 la	 República	 ha	 establecido	 que	 los	
límites	constitucionales	a	la	actividad	reguladora	del	legislativo	consisten	en	
una	 regulación	 mediante	 ley,	 que	 no	 afecte	 al	 contenido	 esencial	 del	
derecho	 o	 libertad	 regulado,	 y	 que	 obedezca	 a	 motivos	 adecuados	 y	
suficientes	que	justifiquen	la	limitación	de	la	disposición,	lo	que	se	entiende	
como	criterios	de	razonabilidad27,	y	en	el	mismo	sentido	se	manifiestan	las	
reiteradas	 jurisprudencias	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	y	del	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.	

En	 consecuencia,	 habiendo	 argumentado	 hasta	 aquí	 la	 plena	
constitucionalidad	 de	 los	 artículos	 49.4	 LP	 y	 134	 LORE	 en	 cuanto	 a	 la	
cobertura	para	regular	el	derecho	a	ser	elegible	del	artículo	22.1	CRD,	toca	

                                                
25	STEDH,	de	28	de	enero	de	2016,	Caso	Die	Friesen	v.	Alemania.	
26	Véase	supra	nota	12.		
27	TC/0001/14,	de	14	de	enero	de	2014.		
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ahora	comprobar	si	el	Congreso	Nacional,	al	hacerlo,	ha	cumplido	con	las	
exigencias	que	limitan	su	competencia,	es	decir,	las	que	exigen	el	rango	legal	
de	 la	 norma,	 el	 respeto	 al	 contenido	 esencial	 del	 derecho	 fundamental	
regulado,	la	finalidad	legítima	de	la	ley	y	la	razonabilidad	de	la	regulación.	

• Rango	legal	de	la	medida	

7.	 Ya	se	ha	comentado	que	la	reserva	de	ley	para	los	derechos	(es	decir,	
la	reserva	de	Poder	Legislativo	y	la	exclusión	del	Ejecutivo	y	su	producción	
normativa	propia),	entraña	una	garantía	esencial	del	Estado	de	Derecho,	
una	garantía	cuya	finalidad	última	es	la	de	asegurar	que	la	regulación	de	los	
ámbitos	 de	 libertad	 que	 corresponden	 a	 los	 ciudadanos	 dependa	
exclusivamente	de	la	voluntad	de	sus	representantes.		

El	 principio	 de	 reserva	 de	 ley	 parte	 de	 la	 necesidad	 de	 que	 todo	
derecho,	toda	institución	jurídica,	debe	ser	regulado,	y	de	que,	más	allá	de	
la	Constitución,	solo	la	voluntad	del	representante	soberano	debe	disponer	
las	referencias	normativas	de	orden	formal	y	material	que	den	contenido	a	
cada	 derecho,	 delimitando	 ellas	 mismas	 la	 ulterior	 actuación	 del	 Poder	
Ejecutivo,	 que	 deberá	 adoptar	 las	medidas	 oportunas	 para	 la	 aplicación	
concreta	de	aquella	voluntad.	

La	Constitución	de	la	República	Dominicana	establece	esa	reserva	de	
ley	 para	 los	 derechos	 fundamentales	 en	 el	 artículo	 74.2,	 determinando,	
además,	en	el	artículo	112,	que	en	estos	casos	las	leyes	habrán	de	ser	de	
naturaleza	 orgánica,	 por	 lo	 que	 “para	 su	 aprobación	 o	 modificación	
requerirán	el	voto	favorable	de	las	dos	terceras	partes	de	los	presentes	en	
ambas	cámaras”.	

	La	exigencia	de	la	mayoría	cualificada	que	exige	el	artículo	CRD,	dos	
tercios,	refuerza	el	status	y	la	significación	fundamentadora	del	sistema	de	
derechos	 y	del	Poder	 Legislativo,	 en	una	democracia	–afirma	el	 Tribunal	
Constitucional	 español–	 “basada	 en	 el	 juego	 de	 las	mayorías,	 previendo	
para	 supuestos	 tasados	 y	 excepcionales	 una	 democracia	 de	 acuerdo,	
basada	en	mayorías	cualificadas	o	reforzadas”28.	

                                                
28	STC	11/1981,	de	8	de	abril.	
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En	 cuanto	 al	 realización	 de	 este	 requisito	 por	 las	 normas	
controvertidas	en	nuestro	caso,	solo	cabe	decir	que	ambas,	la	Ley	33-18	y	
la	Ley	15-19,	cumplen	con	las	exigencias	constitucionales,	pues	son	leyes,	y	
son	orgánicas.	

• El	contenido	esencial	del	derecho	fundamental	

8.	 El	 artículo	 19.2	 de	 la	 Ley	 Fundamental	 de	 la	 República	 Federal	 de	
Alemania	 ha	 inspirado	 la	 incorporación	 a	 distintos	 ordenamientos	
constitucionales,	como	el	dominicano	o	el	español,	 la	exigencia	de	que	el	
desarrollo	legislativo	de	los	derechos	fundamentales	respete	su	contenido	
esencial.	La	doctrina	y	la	jurisprudencia	se	han	encargado,	por	su	parte,	de	
configurar	el	contenido	de	dicha	figura.		

El	Tribunal	Constitucional	de	la	República	lo	define	como:	

“Aquella	parte	del	contenido	de	un	derecho	sin	el	cual	este	pierde	
su	 peculiaridad…	 aquella	 parte	 del	 contenido	 que	 es	
ineludiblemente	 necesaria	 para	 que	 el	 derecho	 permita	 a	 su	
titular	la	satisfacción	de	aquellos	intereses	para	cuya	consecución	
se	otorga…	 [por	 lo	que	 se	entiende	vulnerado	dicho	 contenido	
esencial]	cuando	el	derecho	queda	sometido	a	limitaciones	que	lo	
hacen	impracticable,	lo	que	resulta	más	allá	de	lo	razonable	o	lo	
despojan	de	la	necesaria	protección”29	

En	 la	 misma	 dirección,	 el	 Tribunal	 Constitucional	 español	 ha	
distinguido	dos	acepciones	del	contenido	esencial,	la	que	equipara	este	con	
“la	 naturaleza	 jurídica	 de	 cada	 derecho”,	 preexistente	 al	 momento	
legislativo,	de	forma	que	“los	especialistas	en	Derecho	pueden	responder	si	
lo	que	el	 legislador	ha	 regulado	 se	ajusta	o	no	a	 lo	que	generalmente	se	
entiende	por	un	derecho	de	tal	tipo”.	Y	la	que	asimila	el	contenido	esencial	
a	 “los	 intereses	 jurídicamente	 protegidos”,	 lo	 que	 supone	 que	 habría	
vulneración	 si	 la	 legislación	 sobre	 el	 derecho	 lo	 hiciera	 impracticable,	 lo	
despojara	de	la	necesaria	protección	o	lo	limitase	más	allá	de	lo	razonable30.	

                                                
29	TC/0031/13,	de	15	de	marzo	de	20013,	pár.7.3.	
30	STC	11/1981,	(fj.8).	
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Estos	 métodos	 son	 considerados	 por	 el	 Alto	 Tribunal	 como	
complementarios.	

	 En	este	contexto	conceptual	interesa	destacar	el	avance,	recogido	por	
la	misma	jurisprudencia,	de	la	denominada	‘teoría	institucional’.	Desde	su	
perspectiva	 “la	protección	del	 contenido	esencial	debe	entenderse	 como	
una	 garantía	 institucional	 que	hacer	 referencia	 a	 los	 fines	 objetivamente	
establecidos	por	la	Constitución,	y	en	función	de	los	cuales,	precisamente,	
se	 reconocen	 los	 derechos	 y	 libertades	 fundamentales”.	 Es	 decir,	 el	
contenido	 esencial	 obliga	 al	 legislador	 a	 “salvaguardar	 la	 institución,	
definida	como	el	conjunto	de	la	normativa	constitucional	y	las	condiciones	
histórico-sociales	que	forman	el	contexto	de	los	derechos	y	las	libertades”31,	
lo	que	el	Tribunal	describe	como	“el	momento	histórico	de	que	en	cada	caso	
se	trata	y	las	condiciones	inherentes	a	las	sociedades	democráticas”	32.	

	 A	partir	de	este	planteamiento	general,	y	yendo	al	caso	controvertido,	
hemos	 de	 configurar	 el	 contenido	 del	 derecho	 ciudadano	 a	 ser	 elegible	
reconocido	en	el	artículo	22.1	CRD	y	determinar	si	los	artículos	49.4,	de	la	
Ley	 de	 Partidos,	 y	 134	 de	 la	 Ley	 Electoral,	 que	 evidentemente	 limitan	 el	
alcance	de	aquel,	exceden	lo	permitido	por	la	Constitución.	

	 El	 Tribunal	 Constitucional	 de	 la	 República	 define	 el	 derecho	 a	 ser	
elegible	como	la	posibilidad	de	ser	candidato	“en	condiciones	de	igualdad	y	
acceder	al	cargo	electivo	si	alcanza	la	cantidad	de	votos	necesarios	para	su	
elección”33.	Es	decir,	de	una	parte,	supone	el	derecho	a	postularse	a	un	cargo	
de	elección	popular,	a	través	de	los	procedimientos	que	la	ley	electoral	y	los	
partidos	políticos	establezcan	para	tal	fin,	y	de	otra,	ocupar	el	cargo	cuando	
se	hayan	obtenido	los	votos	necesarios34.	
                                                
31	Pérez	Luño,	Antonio:	Los	derechos	fundamentales,	Madrid,	Tecnos,	1993,	p.78.		
32	STC	11/1981,	(fj.8).	
33	 TC/0175/13,	 de	 fecha	 27	 de	 septiembre	 de	 2013,	 párr.9.1.2.	 Prácticamente	 en	 el	
mismo	sentido	que	la	CIDH,	por	ejemplo,	en	el	Caso	Yatama.	Sentencia	de	fecha	23	de	
junio	de	2005	(excepciones	preliminares,	fondo,	reparaciones	y	costas),	párr.	199,	y	en	
Caso	Castañeda	Gutman	v.	México.	Sentencia	de	fecha	6	de	agosto	de	2008	(excepciones	
preliminares,	fondo,	reparaciones	y	costas),	párr.	147.	
34	En	España	el	Tribunal	Constitucional	ha	añadido	el	derecho	a	ejercer	 el	mismo	sin	
injerencias	injustificadas;	por	ejemplo,	STC	161/1988,	de	20	de	septiembre	(f.j.6).	
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	 A	 partir	 de	 aquí	 la	 pregunta	 es	 clara:	 ¿impide	 lo	 dispuesto	 en	 los	
artículos	49.4	LP	y	134	LORE	la	realización	del	contenido	básico	del	derecho	
a	ser	elegible,	tal	y	como	se	establece	por	la	Constitución	y	la	Convención	
Americana?		La	respuesta	es	negativa.	

	 Lo	 que	 exige	 el	 artículo	 49.4	 LP	 es	 que	 los	 ciudadanos	 no	 hayan	
participado,	antes	de	su	nominación,	como	candidatos	en	el	mismo	proceso	
electoral	por	otro	partido,	agrupación	o	movimiento	político,	bien	de	forma	
directa	o	a	través	de	su	respectivo	proceso	interno.	Lo	que	dicho	precepto	
no	impide,	en	absoluto,	es	postularse	ni	ser	nominado	a	una	candidatura.	
De	hecho,	lo	que	la	Ley	de	Partidos	prevé	es,	exclusivamente,	una	condición	
posterior	al	ejercicio	de	un	derecho	 (no	haber	ejercido	ya	ese	derecho	a	
postularse	por	una	organización	distinta);	una	condición	que,	como	se	verá	
más	adelante,	obedece	a	una	finalidad	legítima,	a	los	fines	objetivamente	
establecidos	en	la	Constitución.		

	 Como	acertadamente	indica	el	excelente	voto	particular	emitido	en	
la	sentencia	ya	citada	del	TSE,		

“se	advierte	que	la	norma	no	desconoce	–ni	busca	desconocer–	el	
derecho;	 más	 bien	 procura	 proteger	 un	 interés,	 también	 de	
naturaleza	 constitucional,	 que	 concierne	 al	 sistema	 político	
partidario	en	el	cual	se	sustenta	la	participación	de	ciudadanos	y	
ciudadanas	 en	 los	 procesos	 políticos	 que	 contribuyan	 a	 su	
fortalecimiento,	 de	 forma	 tal	 que	 se	 respete	 su	 esencia	 y	
naturaleza	 como	 elementos	 fundamentales	 de	 la	 participación	
democrática”35.	

		 Por	su	parte,	el	artículo	134	LORE	(quien	haya	sido	nominada	para	ser	
postulado	por	un	partido…	no	puede	ser	postulado	por	otro	partido…	en	el	
mismo	 proceso	 electoral)	 solo	 afecta	 al	 derecho	 una	 vez	 ejercido	 y,	 de	
nuevo,	tiene	un	propósito	que	es	perfectamente	enmarcable	en	 los	fines	
objetivos	del	texto	constitucional,	sobre	todo	el	resultante	de	la	reforma	de	
2010.	Su	fin,	destaca	el	voto	particular	citado,	es	

                                                
35	TSE-100-2019.	Voto	particular.	3.7.5.A)11.	
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“evitar	el	surgimiento	de	escenarios	no	deseables	a	la	luz	de	los	
valores	y	principios	contenidos	en	la	Constitución	y	las	leyes	de	la	
materia…	 El	 propósito	 legislativo	 consiste,	 entonces,	 en	
establecer	las	condiciones	legítimas	para	el	ejercicio	del	derecho	
a	la	ciudadanía	a	ser	elegible	con	posterioridad	a	una	nominación,	
lo	que	a	todas	luces	deviene	cónsono	con	la	Constitución”	36.	

	 De	 lo	 descrito	 se	 constata	 que	 los	 artículos	 49.4	 y	 134	 no	 están	
imponiendo	 nuevas	 condiciones	 de	 elegibilidad	 para	 optar	 a	 cargos	
públicos,	es	decir,	no	están	introduciendo	requisitos	mínimos	y	necesarios	
que	 deben	 concurrir	 en	 las	 personas	 que	 deseen	 estar	 acreditadas	
jurídicamente	para	aspirar	a	ellos.	Lo	que	hacen	es	prohibir	la	inscripción	de	
quienes	ya	hayan	sido	previamente	postulados	por	otro	partido,	agrupación	
o	movimiento	político	en	el	mismo	evento	electoral,	habiendo	perdido	o	
ganado	en	la	modalidad	en	la	que	decidieron	competir	como	precandidatos.	
En	 este	 sentido,	 lo	 que	 los	 preceptos	 citados	 se	 plantean	 como	objetivo	
inmediato	es	evitar	que	quien	haya	realizado	su	derecho	a	ser	elegido	en	
una	de	las	etapas	del	proceso	electoral,	pueda	postularse	nuevamente.	Es	
decir,	en	realidad	de	lo	que	se	está	hablando	es	de	algo	que	se	acerca	a	una	
formalidad	 de	 inscripción	 de	 candidaturas,	 formalidad	 que	 requiere	 no	
haber	ejercido	ya	el	derecho	a	ser	elegible.		

En	 definitiva,	 lo	 que	determinan	 las	 normas	 controvertidas	 no	 son	
condiciones	de	elegibilidad,	sino	condiciones	al	ejercicio	del	derecho	de	la	
ciudadanía	a	ser	elegible	una	vez	este	ya	se	ha	practicado.	Es	por	ello	que	
no	 cabe	 interpretar	 que	 esa	 condición	 vacía	 de	 contenido	 o	 hace	
impracticable	el	derecho,	ni	que	lo	despoja	de	protección	(la	razonabilidad	
de	la	intromisión	en	su	ejercicio	se	verá	más	adelante),	por	lo	que	no	cabe	
deducir	 que	 existe	 una	 vulneración	 del	 contenido	 esencial	 del	 derecho	
reconocido	en	el	artículo	22.1	de	la	Constitución.	

• Finalidad	de	las	normas	impugnadas	

9.	 Uno	de	 los	requisitos	requeridos	para	admitir	que	una	norma	 legal	
limite	derechos	fundamentales	es	la	del	principio	de	motivación,	es	decir,	la	
                                                
36	Ibid.	
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necesidad	de	que	dicha	restricción	se	justifique	en	una	finalidad	legítima,	
en	 la	defensa	de	unos	bienes	o	 intereses	 lo	 suficientemente	 importantes	
como	para	merecer	que	se	aplique	una	limitación	que,	dada	la	naturaleza	
del	bien	al	que	afecta,	debe	ser	excepcional.	

	¿Cuál	es	la	finalidad	de	los	artículos	49.4	LP	y	134	LORE?		

Es	claro	que	el	objetivo	inmediato	de	estos	preceptos	es	impedir	que	
un	ciudadano	se	pueda	presentar	a	varias	precandidaturas,	o	que	pueda	ser	
postulado,	en	partidos	o	movimientos	políticos	diferentes	para	el	mismo	
evento	electoral.		

La	finalidad	constitucionalmente	legítima	es	evitar	el	transfuguismo	
político.	Transfuguismo	que	es	definido	por	la	misma	Ley	15-19	(artículo	2.5	
y	6),	como	la	actitud	o	el	comportamiento	de	“aquellos	representantes	que,	
traicionando	a	sus	compañeros	de	partido,	o	apartándose	individuamente	o	
en	grupo	del	criterio	fijado	por	los	órganos	competentes	de	las	formaciones	
políticas	 que	 los	 han	 presentado,	 o	 habiendo	 sido	 expulsados	 de	 estas,	
pactan	con	otras	fuerzas	políticas”.	

Se	ha	destacado	por	parte	de	la	doctrina	que	no	todo	“transfuguismo”	
es	 censurable,	 porque	 ni	 todos	 los	 casos	 se	 producen	 en	 las	 mismas	
circunstancias,	ni	tienen	las	mismas	causas,	ni	provocan	el	mismo	impacto	
negativo	en	 las	 instituciones	participativas	del	Estado.	Sólo	a	 las	rupturas	
injustificadas	 y	 éticamente	 reprobables	 “debería	 reservarse	 la	 palabra	
tránsfuga,	por	el	muy	peyorativo	significado	que	denota	y	la	fuerte	sanción	
que	debe	merecer	en	cualquier	ordenamiento”,	nos	dice	García	Roca37.	Es	
decir,	no	toda	crítica	a	una	organización	política	o	incluso	el	cambio	de	un	
partido	 por	 otro	 es	 reprobable,	 pero	 cuando	 se	 habla	 rigurosamente	 de	
transfuguismo,	llamémoslo	de	una	u	otra	manera,	hay	acuerdo	en	que	debe	
recibir	una	respuesta	normativa	rigurosa.	

Esta	 respuesta	 se	 justifica	 porque	 el	 comportamiento	 injustificado,	
además	de	merecer	un	fuerte	rechazo	moral,	resulta	especialmente	dañino	
para	 el	 sistema	 democrático,	 en	 la	medida	 en	 que	 burla	 el	 principio	 de	
                                                
37	 García	 Roca,	 Javier,	 “Representación	 política	 y	 transfuguismo:	 la	 libertad	 del	
mandato”,	Cuadernos	de	Derecho	Público,	núm.32,	2007,	p.29.	
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soberanía	popular,	debilita	y	desestabiliza	el	sistema	de	partidos	y	manipula	
el	régimen	electoral.	

Por	ello,	debe	subrayarse	que	los	comportamientos	que	la	LORE	trata	
de	desterrar	–y	que	reciben	acertadamente	el	nombre	de	transfuguismo–		
son	 reprochables	 porque	 son	 incontestablemente	 dañinos	 para	 las	
instituciones	democráticas.		

El	“transfuguismo	político	rechazable”	puede	ser	de	distintos	tipos:	el	
“retribuido”	(cambiar	el	sentido	del	voto	a	cambio	de	un	pago),	el	“nómada”	
(por	quien	transita	de	continuo	por	grupos	políticos	diferentes	por	puros	
intereses	 personales),	 el	 “insolidario”	 (el	 que	 traiciona	 el	 compromiso	
ideológico	 de	 su	 organización	 primera),	 y	 el	 “electoral”	 (cuando	 tras	 un	
fracaso	 para	 ser	 elegido	 candidato	 en	 la	 elección	 interna	 de	 una	
organización	política	se	intenta	probar	en	otra	organización	diferente)38.	

Ciertamente,	 no	 se	 trata	 de	 una	 tipología	 excluyente,	 pues	 varias	
pautas	 de	 comportamiento	 pueden	 coincidir	 en	 un	mismo	 caso.	 Pero	 lo	
relevante	ahora	es	poner	de	manifiesto	que	el	punto	de	partida	de	la	Ley	
33-18	 y	 de	 la	 Ley	 15-19,	 la	 existencia	 de	un	 transfuguismo	electoral	 que	
debe	 ser	 combatido,	 es	 real.	 Es	 real	 porque	 tanto	 la	 doctrina	 como	 la	
jurisprudencia	de	distintos	tribunales	lo	conceptúan	y	lo	rechazan.	

El	 Tribunal	 Constitucional	 de	 la	 República	 ya	 rechazó	 la	 doble	
postulación	de	candidatos	antes	de	la	aprobación	de	la	vigente	Ley,	que	la	
prohíbe.	 En	 una	 sentencia	 de	 2017	 entendió	 que	 impedir	 esa	 doble	
candidatura	en	nada	afectaba	a	la	democracia	intrapartidista,	pues	

“los	presupuestos	a	los	que	se	encuentra	atada	la	regularidad	de	
una	candidatura	electoral	de	dicha	envergadura	se	deben	a	 los	
principios	esbozados	en	el	texto	constitucional	y	en	las	normativas	
que	regulan	la	materia”39.	

                                                
38	Ibid.,	pp.29	y	30.	
39	TC/0379/17,	de	11	de	junio	de	2017,	pár.(v).	
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	Por	su	parte,	el	Tribunal	Superior	Electoral	ha	hecho	suya	la	tesis	de	
la	Corte	Constitucional	colombiana40,	cuando	esta	afirma	que	

“El	 transfuguismo	 político	 se	 muestra	 incompatible	 con	 los	
principios	constitucionales	que	prefiguran	el	régimen	de	partidos	
y	movimientos	políticos,	en	tanto	afecta	gravemente	la	disciplina	
al	interior	de	esas	organizaciones	y…	entorpece	el	fortalecimiento	
de	las	mismas,	presupuesto	para	la	garantía	de	una	democracia	
participativa	 y	 pluralista.	 Es	 así	 que	 la	 Corte	 ha	 calificado	 el	
transfuguismo	como	una	modalidad	de	deslealtad	democrática,	
pues	se	basa	en	un	fraude	a	la	voluntad	del	elector…	[es	por	eso	
que]	 la	 prohibición	 de	 doble	 militancia	 y	 del	 transfuguismo	
político	 constituyen	 herramientas	 de	 primera	 línea	 para	 la	
consecución	 del	 fin	 constitucional	 de	 fortalecimiento	 de	 los	
partidos	y	movimientos	políticos…”41	

Especialmente	interesantes	y	convincentes	son	los	razonamientos	la	
sentencia	de	la	Sala	Superior	del	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación,	 sobre	 la	 constitucionalidad	 del	 Código	 Electoral	 del	 Distrito	
Federal	al	limitar	la	elegibilidad	de	candidatos	en	casos	de	transfuguismo.	
En	ella	podemos	leer	lo	siguiente:	

“En	cuanto	a	las	precampañas,	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación	ha	estimado	que	no	 son	encaminadas	únicamente	para	
que	el	aspirante	se	dé	a	conocer	dentro	del	partido	político	al	que	
pertenece,	 o	 sea,	 no	 es	 sólo	 de	 carácter	 interno,	 sino	 que	
trasciende	 a	 toda	 la	 ciudadanía,	 puesto	 que	 en	 esta	 fase	 se	
autoriza	a	realizar	propaganda	electoral,	que	si	bien,	en	el	caso	
que	se	analiza	la	fracción	IX	del	artículo	225	del	Código	Electoral	
del	 Distrito	 Federal	 establece	 que	 está	 dirigida	 a	 influir	 en	 la	
decisión	 de	 aquellos	 que	 integran	 el	 universo	 de	 votantes	 que	
eligen	o	designan	a	los	candidatos	a	cargos	de	elección	popular,	
lo	 cierto	 es	 que	 también	 pueden	 ser	 del	 conocimiento	 de	 la	
ciudadanía	en	general.	

                                                
40	TSE-023-2017,	de	27	de	septiembre	de	2017.	
41	CCC,	Sentencia	C-334/14,	de	14	de	junio	de	2014.	
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(…)	Conforme	con	lo	anterior,	si	un	ciudadano	por	voluntad	propia	
y	 libre	 decisión	 participa	 en	 una	 precampaña	 en	 un	 partido	
político	es	claro	que	se	está	sujetando	a	las	reglas	que	regulan	esa	
actividad	 con	 la	 finalidad	 de	 ser	 postulado	 por	 ese	 instituto	
político,	 lo	 cual	 excluye	 la	 posibilidad	 de	 participar	 en	 la	
precampaña	de	otro	partido	político.	

En	 esa	 precampaña,	 el	 aspirante	 a	 la	 candidatura	 difunde	 su	
posicionamiento	 personal,	 de	 acuerdo	 con	 los	 programas,	
principios	 e	 ideas	 que	 postula	 el	 partido	 político	 en	 cuya	
precampaña	 participa,	 lo	 cual	 genera	 que	 los	 electores	
identifiquen	a	ese	ciudadano	con	determinados	idearios	y	con	el	
partido	 político	 al	 que	 pertenece,	 de	 manera	 que	 si	 después	
estuviera	en	aptitud	de	ser	postulado	por	otro	partido	político	ello	
podría	 generar	 confusión	 entre	 los	 electores,	 al	 no	 identificar	
cabalmente	 cuáles	 son,	 entonces,	 sus	 principios	 ideológicos,	
políticos	y	los	programas	que	pretendería	llevar	a	cabo	de	llegar	
al	cargo	de	que	se	trate,	vulnerando	el	principio	de	certeza.	

Además,	 el	 hecho	 de	 que	 un	 partido	 político	 postulara	 a	 un	
candidato	 que	 ya	 participó	 en	 la	 precampaña	 por	 otro	 partido	
político,	también	podría	repercutir	en	los	derechos	de	los	demás	
militantes,	 vulnerando	 el	 principio	 de	 igualdad,	 al	 limitar	 las	
legítimas	aspiraciones	de	otros	ciudadanos	que	sí	se	sujetaron	a	
los	 procedimientos	 internos	 para	 la	 selección	 de	 candidatos,	
previstos	en	 las	normas	estatutarias,	situación	que	generaría	el	
debilitamiento	 del	 sistema	 de	 partidos	 políticos	 al	 presentarse	
como	opciones	políticas	poco	serias”	42.	

Como	 se	 puede	 apreciar,	 existe	 un	 consenso	 doctrinal	 y	
jurisprudencial	en	considerar	las	prácticas	asociadas	al	transfuguismo	como	
un	fraude	a	los	derechos	políticos	de	los	electores	y	una	agresión	al	buen	
funcionamiento	del	sistema	de	partidos.	

                                                
42	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	sentencia	de	21	de	febrero	de	
2008,	expediente	SUP-AG-10/2008,	p.2.	
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	 Es	 preciso	 recordar	 ahora	 que	 en	 el	 comienzo	 de	 este	 informe	
ubicábamos	la	reforma	constitucional	de	2010	como	un	elemento	central	
de	la	argumentación	que	sostiene	la	defensa	de	la	constitucionalidad	de	
los	preceptos	cuestionados.	Esto	es	así	porque	se	estima	que	la	voluntad	
constituyente	reflejada	en	la	Constitución	de	2010	afirma	claramente	una	
apuesta	 por	 los	 partidos	 políticos	 como	 elementos	 esenciales	 para	 el	
fortalecimiento	 institucional	 de	 la	 República,	 un	 fortalecimiento	
absolutamente	necesario	para	el	desarrollo	económico,	social	y	político	del	
país.	

	 La	doctrina	ha	puesto	en	evidencia	y	descrito	en	diferentes	lugares	las	
debilidades	del	sistema	de	partidos	dominicano:	“máquinas	clientelares	al	
servicio	de	 los	viejos	 líderes	carismáticos,	y	ahora	 sin	dirección,	en	 lucha	
entre	 facciones	 y	 sus	 sectarios.	 El	 patrón	 de	 competencia	 interpartidista	
está	 hoy	 caracterizado	 por	 la	 débil	 presencia	 de	 vínculos	 programáticos	
entre	ciudadanos	y	políticos	y	por	la	ausencia	de	polarización	ideológica”43.	
Una	debilidad	que	la	Constitución	trata	de	revertir.		

	 Por	eso	los	constitucionaliza	en	el	artículo	216	CRD.	Y	por	eso,	además	
de	establecer	su	régimen	básico	como	asociaciones	políticas	sujetas	a	 los	
principios	 constitucionales,	 y	 la	 obligación	 de	 que	 su	 conformación	 y	
funcionamiento	deben	sustentarse	en	el	respeto	a	la	democracia	interna	y	
a	la	transparencia,	les	atribuye	entre	sus	fines	esenciales:	

“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”.	

De	 esta	 forma,	 el	 poder	 soberano	 ha	 sido	 consciente	 de	 que	 una	
democracia	 que	 funcione	 bajo	 un	 determinado	 nivel	 de	 reivindicación	
requiere	 un	 sistema	 de	 partidos	 que	 funcione,	 y	 ha	 establecido	 los	
principios	y	objetivos	básicos	para	que	ello	sea	posible.		

                                                
43	Benito	Sánchez,	Ana	Belén:	“Aliados,	tránsfugas	y	barrilitos:	las	elecciones	legislativas	
de	2010	en	República	Dominicana”,	América	Latina	Hoy,	56,	Universidad	de	Salamanca	
2010,	p.65.	
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Así	 lo	 ha	 reconocido	 también	 el	 Tribunal	 Constitucional	 de	 la	
República,	al	declarar	que	

“constituyen,	 además,	 un	 espacio	 de	 participación	 de	 los	
ciudadanos	en	los	procesos	democráticos	donde	los	integrantes	
manifiestan	 su	 voluntad	 en	 la	 construcción	 de	 propósitos	
comunes,	 convirtiéndose	 de	 esta	 manera	 en	 el	 mecanismo	
institucional	 para	 acceder	 mediante	 la	 propuesta	 de	
candidaturas	a	los	cargos	de	elección	popular	y	desde	allí	servir	
al	 interés	nacional,	el	bienestar	colectivo	y	el	desarrollo	de	 la	
sociedad”44.	

Por	su	parte,	el	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	
de	México,	en	la	sentencia	ya	citada,	subraya:	

“Tomando	 en	 consideración	 que	 los	 partidos	 son	 el	medio	 a	
través	del	cual	los	ciudadanos	tienen	acceso	al	poder	público,	
es	 necesario	 que	 sus	 procedimientos	 internos	 se	 ajusten	 al	
principio	de	certeza	y	de	transparencia,	a	fin	de	garantizar	el	
cumplimiento	 de	 la	 función	 que	 constitucionalmente	 tienen	
asignada	 y	 al	 mismo	 tiempo	 que	 sus	 militantes	 estén	 en	
posibilidad	 de	 acceder	 a	 los	 cargos	 públicos	 de	 elección	
popular,	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 sus	 normas	
estatutarias”45.	

Y	 la	 Corte	 Interamericana,	 al	 hablar	 de	 la	 configuración	 de	 los	
sistemas	 electorales	 y	 el	 margen	 nacional	 de	 apreciación	 de	 cada	 país,	
realiza	una	consideración	muy	valiosa	para	lo	que	aquí	interesa:	

“A	la	Corte	no	se	le	escapa	que	en	la	región	exista	una	profunda	
crisis	en	relación	con	los	partidos,	los	poderes	legislativos	y	con	
quienes	 dirigen	 los	 asuntos	 públicos,	 por	 lo	 que	 resulta	
imperioso	un	profundo	y	reflexivo	debate	sobre	la	participación	
y	la	representación	política,	la	transparencia	y	el	acercamiento	
de	 las	 instituciones	 a	 las	 personas,	 en	 definitiva,	 sobre	 el	

                                                
44	TC/0006/14,	de	14	de	enero	de	2014.	
45	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	cit.,	p.2.	
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fortalecimiento	 y	 la	 profundización	 de	 la	 democracia.	 La	
sociedad	civil	y	el	Estado	tienen	la	responsabilidad	fundamental	
e	 inexcusable	 de	 llevar	 a	 cabo	 esta	 reflexión	 y	 realizar	
propuestas	 para	 revertir	 esta	 situación.	 En	 este	 sentido,	 los	
Estados	deben	valorar	de	acuerdo	con	su	desarrollo	histórico	y	
político	 las	 medidas	 que	 permitan	 fortalecer	 los	 derechos	
políticos	y	la	democracia…”46.	

Ese	el	sentido	que	reclama	el	voto	particular	a	la	reiterada	sentencia	
del	TSE	cuando	defiende	la	limitación	por	las	leyes	enjuiciadas	del	derecho	
a	ser	elegible	del	artículo	22.1	CRD.	Pues	lo	contrario,	razona	la	magistrada,	

“supondría	permitir	la	entronización	de	prácticas	no	deseadas	
que	 provocarían	 el	 debilitamiento	 y	 la	 escisión	 de	 las	
organizaciones	 políticas	 y,	 por	 consiguiente,	 la	 pérdida	 de	
credibilidad	y	confianza	en	el	sistema	democrático,	fenómeno	
que	se	ha	venido	verificando	en	la	región”47.	

	 Este	 razonamiento,	 en	 la	 línea	 de	 la	 voluntad	 declarada	 por	 el	
constituyente,	argumenta	en	favor	del	fortalecimiento	de	la	relación	entre	
la	ciudadanía	y	los	partidos	y	sus	ofertas	electorales	(¿cómo	creer	en	ellas,	
cómo	reconocerlas,	si	sus	precandidatos	y	candidatos	cambian	de	imagen	y	
programa	político	en	unas	pocas	 semanas?);	 y	argumenta	en	 favor	de	 la	
estabilidad	 de	 las	 mismas	 estructuras	 de	 los	 partidos,	 que	 no	 se	 ven	
resentidas	 por	 comportamientos	 volátiles	 y	 antidemocráticos.	 Es	 un	
razonamiento,	en	opinión	de	quien	suscribe,	acertado.	

Podría	desarrollarse	aquí	una	argumentación	más	profusa	y	dilatada	
sobre	los	partidos	políticos	en	las	democracias	contemporáneas;	sobre	su	
posición	fundamental	en	ellos,	sus	funciones	y	disfunciones	en	un	escenario	
político	que,	a	nivel	global,	se	transforma	de	manera	vertiginosa;	sobre	la	
regulación	necesaria	para	propiciar,	en	el	contexto	de	cada	país,	que	puedan	
cumplir	su	misión	democrática.	Pero	en	realidad,	lo	que	en	este	punto	tiene	
verdadero	interés	para	valorar	el	peso	y	legitimidad	de	la	finalidad	que	está	

                                                
46	Caso	Castañeda	Gutman	vs.	Estados	Unidos	Mexicanos,	cit.	pár.204.	
47	TSE-100-2019.	Voto	particular.	3.7.5.A)15.	
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en	 la	 base	 de	 la	 regulación	 de	 la	 Ley	 de	 Partidos	 y	 la	 Ley	 Electoral	
cuestionadas,	 es	 que	 la	 Constitución	 y	 el	 Tribunal	 Constitucional	 han	
reconocido	 la	 importancia	 capital	 de	 los	 partidos	 políticos	 en	 el	 sistema	
político,	 y	 que	 los	 preceptos	 legales	 cuestionados	 van	 dirigidos	
precisamente	 (como	 reclama	 la	 CIDH	 en	 la	 sentencia	 citada)	 a	 evitar	 un	
transfuguismo	 –electoral	 y	 poselectoral–	 con	 efectos	 extremadamente	
perniciosos	 para	 la	 organización	 y	 funcionamiento	 democrático	 y	
transparente	 de	 aquellos,	 así	 como	 para	 la	 garantía	 del	 principio	 de	 la	
soberanía	popular.	Es	decir,	van	dirigidos	a	garantizar	los	artículos	2,	4	y	216	
de	la	Constitución	de	la	República.	

Por	 todo	 lo	 anterior	 es	 necesario	 insistir,	 de	 una	 parte,	 en	 que	 la	
potestad	legislativa	del	Congreso	Nacional	sobre	estas	materias	–partidos,	
sistema	electoral–,	es	irrenunciable.	Y	de	otra,	que	la	restricción	legal	de	los	
derechos	de	quien	rompe	la	confianza	con	los	electores	y	abandona	el	grupo	
político	en	cuya	candidatura	y	con	cuyos	medios	financieros	y	organizativos	
se	postuló	o	trató	de	postularse,	dicha	restricción,	cumple	con	el	requisito	
(a	 la	 espera	 del	 juicio	 de	 razonabilidad)	 de	 justificarse	 en	 una	 finalidad	
constitucionalmente	legítima.	

• Razonabilidad		

10.	 Por	último,	una	vez	verificada	la	calidad	normativa	de	la	regulación	
analizada,	confirmado	el	respeto	al	contenido	esencial	del	derecho	afectado	
por	 dicha	 regulación,	 y	 mostrado	 que	 esta	 persigue	 una	 finalidad	
constitucionalmente	legítima,	el	test	que	ha	de	conducirnos	a	la	conclusión	
sobre	 la	 constitucionalidad	 de	 los	 artículos	 49.4	 LP	 y	 134	 LORE	 debe	
considerar	 la	necesidad	en	una	sociedad	democrática	de	las	medidas	que	
estas	 normas	 establecen,	 la	 idoneidad	 para	 el	 fin	 que	 persiguen	 y	 la	
proporcionalidad	entre	la	restricción	del	derecho	y	la	finalidad	pretendida.	
Es	decir,	debe	demostrarse	que	se	cumple	el	principio	de	razonabilidad	en	
los	términos	que	exigen	los	artículos	74.2	y	40.15	CRD.	

En	relación	con	la	necesidad	de	las	limitaciones	que	establecen	estos	
preceptos,	se	parte	de	que	el	transfuguismo	es	perjudicial	para	los	bienes	
jurídicos	 protegidos	 (soberanía,	 representación,	 derechos	 políticos,	
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organizaciones	partidarias),	y	de	que	no	se	trata	de	un	problema	anecdótico	
en	el	país,	sino	una	práctica	tan	dañina	como	generalizada.		

El	 Observatorio	 Político	 Dominicano	 de	 la	 Fundación	 Global	
Democracia	 y	 Desarrollo	 (OPD-FUNGLODE)	 ya	 señalaba	 en	 2010	 que	 la	
prohibición	del	fenómeno	del	transfuguismo	en	el	proceso	electoral	era	una	
necesidad,	y	la	doctrina	hablaba,	a	propósito	de	las	elecciones	legislativas	
de	ese	año,	de	“un	escenario	de	tipo	cartel	en	el	que	la	política	deviene	una	
profesión	 en	 sí	 misma,	 (escenario	 en	 el	 que)	 …se	 sucedían	 en	 cascada	
(cientos	 de	 candidatos)	 las	 migraciones	 partidarias	 de	 aquellos	 que	 no	
habían	conseguido	un	lugar	en	la	boleta	electoral”48.	

Por	eso	no	extraña	que	las	discusiones	suscitadas	con	ocasión	de	la	
formación	de	la	normativa	vigente	(leyes	núm.	33-18	y	15-19)	tuvieran	al	
transfuguismo	 como	 uno	 de	 sus	 principales	 temas	 de	 debate,	 y	 que	 se	
reclamase	por	organizaciones	como	FOPPPREDOM	la	sanción	de	conductas	
tránsfugas:	“que	quien	participe	en	una	primaria	de	un	partido	y	pierda	no	
pueda	participar	en	las	primarias	de	otro	partido,	ni	ser	candidato	de	otro	
partido	en	las	elecciones	correspondientes	a	ese	año”49.		

A	la	vista	de	lo	relatado,	puede	decirse	que	las	medidas	que	contienen	
los	artículos	49.4	LP	y	134	LORE	son	el	resultado	de	una	realidad	social	y	
política	que	reclamaba	la	atención	de	las	instituciones,	de	un	debate	muy	
amplio	en	el	que	se	ha	discutido	el	modo	de	abordarla,	y	de	un	acuerdo	que	
ha	 dado	 lugar	 a	 aquella	 decisión	 legislativa	 de	 mayoría	 cualificada.	 Se	
demuestra	 con	 ello	 que	 son	 medidas	 que	 cumplen	 el	 requisito	 de	 la	
necesidad	en	una	sociedad	democrática.	

En	relación	con	la	 idoneidad.	En	el	contexto	en	que	se	realiza	este	
análisis,	 un	 medio	 es	 el	 más	 adecuado	 o	 idóneo	 para	 un	 fin	 cuando	
mediante	él	puede	lograrse	el	resultado	deseado	y,	además,	cuando	no	ha	

                                                
48	Benito	Sánchez,	Ana	Belén:	“Aliados,	tránsfugas	y	barrilitos:	las	elecciones	legislativas	
de	2010	en	República	Dominicana”,	cit.	pp.65-69.	
49	Foro	Permanente	de	Partidos	Políticos	de	la	República	Dominicana	(FOPPPREDOM),	
Propuestas	 razonadas	 del	 Foro	 Permanente	 de	 Partidos	 Políticos	 de	 la	 República	
Dominicana	 sobre	 los	 proyectos	 de	 "Ley	Orgánica	 de	Régimen	Electoral	 y	 la	 "Ley	 de	
Partidos	 y	 Agrupaciones	 Políticas"	 (Santo	 Domingo:	 Foro	 Permanente	 de	 Partidos	
Políticos	de	la	República	Dominicana,	2017),	16-17.	
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podido	optarse	por	otro	distinto	menos	gravoso	para	el	derecho	que	sufre	
la	restricción.	

En	 el	 caso	 que	 se	 analiza	 en	 este	 informe,	 resulta	 evidente	 que	 el	
establecimiento	de	 las	 condiciones	para	 ser	 titular	 de	una	 candidatura	o	
precandidatura,	consistentes	en	la	no	participación	u	ostentación	previa	de	
una	nominación	por	 una	organización	política	 distinta,	 logra	 el	 resultado	
deseado,	es	decir,	logra	el	fin	legítimo	que	es	el	bloqueo	al	transfuguismo.	
Además,	se	trata	de	medidas	en	realidad	menos	impactantes	o	limitativas	
del	derecho	a	ser	elegible,	pues	operan	una	vez	los	ciudadanos	han	ejercido	
su	derecho	a	elegir	y	ser	elegido.	Es	por	ello	que	puede	deducirse	que	los	
artículos	 analizados	 en	 este	 informe	 cumplen	 sin	 mayor	 discusión	 el	
requisito	de	la	idoneidad.	

Por	último,	al	hablar	de	la	proporcionalidad	de	las	medidas	partimos	
de	que	las	leyes	que	las	proponen	no	lo	hacen	para	dispensar	su	protección	
a	bienes	jurídicos	proscritos	en	la	Constitución,	o	socialmente	irrelevantes.	
Al	contrario,	se	ha	confirmado	que	son	legítimos	y	que	hay	consenso	en	que	
su	salvaguarda	es	necesaria	en	una	sociedad	democrática.		

Con	ello	se	 tiene	avanzado	el	mayor	 trecho	para	 la	satisfacción	del	
principio	de	proporcionalidad,	pues	este	reclama	que,	a	la	vista	del	sacrificio	
que	 las	 medidas	 legislativas	 producen	 en	 el	 derecho	 fundamental	 a	 ser	
elegible,	dichas	medidas	sólo	operen	para	la	tutela	de	bienes	jurídicos	de	
importancia,	 en	 este	 caso	 la	 transparencia	 del	 sistema	 representativo,	 la	
estabilidad	y	fortalecimiento	del	régimen	de	los	partidos	que	la	permite,	el	
afianzamiento	de	los	procesos	electorales	y	la	confianza	ciudadana	en	unos	
y	otros.	

Como	se	ha	indicado	con	reiteración,	los	artículos	49.4	de	la	Ley	33-
18	 y	 134	 de	 la	 Ley	 15-19	 no	 implican	 que	 el	 derecho	 a	 ser	 elegible	
establecido	en	el	artículo	22	CRD	quede	anulado	o	sometido	a	limitaciones	
excesivas	 que	 impidan	 su	 ejercicio,	 es	 decir,	 no	 afectan	 a	 su	 contenido	
esencial.	Algo	que	 se	 comprueba,	por	ejemplo,	en	el	 caso	del	 ciudadano	
Leonel	Fernández	Reyna,	demandado	junto	al	Partido	de	los	Trabajadores	
Dominicanos	 (PTD)	 ante	 el	 TSE	 por	 concurrir	 como	 candidato	 por	 este	
partido	 tres	 semanas	 después	 de	 ejercer	 su	 derecho	 a	 ser	 elegible	 sin	
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limitaciones	 en	 las	 primarias	 abiertas	 y	 simultáneas	 celebradas	 por	 un	
partido	distinto,	el	Partido	de	Liberación	Dominicana	(PLD).	Derecho	que,	
por	otra	parte,	se	ejerce	asumiendo	la	contrapartida	de	que	tras	ese	intento	
no	cabe,	para	el	mismo	evento	electoral,	una	nueva	postulación.		

Como	se	aprecia	con	claridad	en	el	ejemplo,	se	trata	de	una	condición	
restrictiva	que,	a	la	vista	de	la	relevancia	de	los	bienes	que	se	protegen	y	la	
voluntad	constitucional	que	representa,	y	a	la	vista	del	respeto	al	contenido	
esencial	del	derecho	al	que	afecta,	debe	entenderse	claramente	respetuosa	
con	el	principio	de	proporcionalidad.	

	

Conclusión:	constitucionalidad	del	artículo	49.4	de	la	Ley	No.	33-18	
de	Partidos,	Agrupaciones	y	Movimientos	Políticos,	de	15	de	agosto	
de	2018,	y	del	artículo	134	de	la	Ley	No.	15-19	Orgánica	del	Régimen	
Electoral,	de	fecha	20	de	febrero	de	2019.	

11.		 La	 Constitución	 de	 2010	 propuso	 un	 paso	 adelante	 en	 el	
fortalecimiento	 democrático	 e	 institucional	 del	 país,	 y	 quiso	 que	 ese	
fortalecimiento	 tuviese	 como	 protagonista,	 entre	 otros,	 a	 un	 sistema	 de	
partidos	sólido	y	proceso	electoral	transparente	y	confiable.	

	 La	 puesta	 en	 práctica	 de	 lo	 que	 Konrad	 Hesse	 llamó	 “voluntad	 de	
constitución”,	es	decir,	 la	realización	constitucional	en	toda	su	dimensión,	
requiere	la	implicación	de	todos	los	poderes	públicos	y	de	la	ciudadanía,	de	
la	voluntades	política,	normativa	y	social.		

En	 esta	 dirección,	 el	 Congreso	 Nacional	 ha	 hecho	 su	 parte.	
Asumiendo	 las	condiciones	sociales	que	 forman	el	contexto	actual	de	 los	
derechos	 y	 las	 libertades	 –lo	 que	 la	 jurisprudencia	 describe	 como	 “el	
momento	histórico	de	que	en	cada	caso	se	trata	y	las	condiciones	inherentes	
a	las	sociedades	democráticas”	–,	ha	aprobado	una	ley	de	partidos	y	una	ley	
electoral	con	medidas	acordes	con	la	intención	del	poder	constituyente.	

Frente	a	ello	se	plantea	la	discusión,	legítima,	sobre	la	competencia	
del	Poder	Legislativo	al	respecto	y	el	alcance	de	la	legislación	en	la	materia.	
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Respecto	 de	 la	 primera,	 la	 conclusión	 es	 que	 el	 Legislador	 tiene	
competencia	y	responsabilidad	general	para	la	regulación	de	los	derechos	
fundamentales,	 incluyendo	 los	 derechos	 políticos	 y,	 concretamente,	 el	
derecho	a	ser	elegible	reconocido	por	el	artículo	22	CRD.	Una	interpretación	
correcta	de	 la	Constitución	y	el	 sistema	convencional	 interamericano,	así	
como	la	revisión	del	Derecho	comparado,	conduce	sin	duda	a	tal	conclusión.	

En	cuanto	al	alcance	de	esa	legislación,	y	partiendo	de	las	limitaciones	
constitucionales	y	convencionales	que	el	Congreso	enfrenta	en	su	función	
normativa,	 se	 comprueba	 que	 esta	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 de	 forma	
respetuosa	con	aquellas:	legalidad	orgánica,	respeto	al	contenido	esencial	
del	 derecho	 a	 ser	 elegible,	 finalidad	 constitucionalmente	 legítima	 de	 las	
medidas	legislativas	y	respeto	del	principio	de	razonabilidad.	

	

Por	todo	ello,	este	informe	concluye	que	los	artículos	analizados,	
49.4	de	la	Ley	33-18,	de	Partidos,	Agrupaciones	y	Movimientos	
Políticos,	y	134	de	la	Ley	15-19	Orgánica	del	Régimen	Electoral,	
son	acordes	con	la	Constitución	de	la	República.	

		
	


