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The regulation, applications  and limitations of political rights that are specified in the 

articles 49.4 of Law 33-18 and 134 of Law 15-19 is a full expression of the national margin 

of appreciation, is reconciled with the Inter-Americans controls and obeys the criteria of 

reserve of the law, fulfillment of the proposal for which the restriction to the 

participation in an electoral event was conceived as a candidate or pre-candidate by the 

same party, group or political movement, guaranteeing representative democracy, the 

stability of the political parties and the materialization of the Social and Democratic 

State of Law in the Dominican Republic, sanctioned as a political vice cross the floor. 

 

Resumen: 

 

La regulación, reglamentación y limitaciones de los derechos políticos que se concretan 

en los artículos 49.4 de la Ley 33-18 y 134 de la Ley 15-19 es una plena expresión del 

margen nacional de apreciación, se concilia con los estándares convencionales 

interamericanos y obedece a los criterios de reserva de ley, cumplimiento de la finalidad 

para los que se concibió la restricción a la participación en un evento electoral como 

precandidato o candidato por un mismo partido, agrupación o movimiento político, 

garantizando la democracia representativa, la estabilidad de los partidos políticos y la 

materialización del Estado Social y Democrático de Derecho en la República 

Dominicana, sancionado como vicio político al transfuguismo. 

 

I. Problema Jurídico: 
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1.- Se solicita concepto jurídico de fondo en relación con la constitucionalidad de los 

artículos 49.4 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de 

fecha 15 de agosto de 2018 (en adelante Ley No. 33-18) y 134 de la Ley No. 15-19 

Orgánica del Régimen Electoral de fecha 20 de febrero de 2019 (en adelante Ley No. 15-19). 

Para estos efectos, se hacen las siguientes consideraciones por parte de la firma solicitante: 

 

“1. Según el artículo 4 de la Constitución dominicana, la República Dominicana es un gobierno 

esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Es decir, que su forma de gobierno 

se caracteriza no sólo por proscribir cualquier tipo de gobierno militar, eclesiástico o monárquico, 

sino además por reconocer la democracia representativa como mecanismo de participación 

política. El carácter representativo del gobierno dominicano implica, en síntesis, que: (a) el poder 

de decisión y dirección emana de un órgano representativo que expresa la soberanía popular; (b) los 

órganos representativos actúan conforme a una competencia que está limitada jurídicamente; y, (c) 

el poder de decisión y dirección puede corregirse y contrapesarse democráticamente, es decir, que 

existe la posibilidad de que la minoría pueda convertirse a su vez en mayoría en igualdad de 

condiciones[1].  

 

2. Para lograr cada uno de estos presupuestos, los cuales constituyen características propias de un 

Estado democrático moderno, se articula el sistema electoral como un conjunto de reglas que 

establecen quién está autorizado para decidir y cómo (bajo cuales procedimientos) debe hacerlo. Es 

decir que el régimen electoral se estructura en base a un conjunto de reglas que determinan cómo se 

llevan a cabo las elecciones y los referendos y cómo se determinan sus resultados.  

 

3. Estas reglas se encuentran consagradas en el ordenamiento jurídico dominicano en el texto 

constitucional. En efecto, según su artículo 2 de la Constitución dominicana, la soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus 



 

Cra 9, # 81A-26, Edificio Anatello, Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia  
Cel.: (+57) 316 833 0295 / (+57) 3478592  

 

4 

representantes, es decir, mediante el sufragio popular (artículo 208), o, en cambio, en forma directa, 

a través de referendos (artículos 210 y 272). Los órganos responsables de organizar, dirigir y 

supervisar los mecanismos de participación política ya sean directos (consultas populares) o 

indirectos (asambleas electorales), son la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su 

dependencia (artículo 211). Así lo reconoce el artículo 212 de la Constitución dominicana, al 

establecer que “la Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e 

independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal -es-

 organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de las elecciones y de mecanismos 

de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes” (Subrayado 

nuestro). 

 

4. Otras instituciones que componen el sistema electoral dominicano son: (a) el Tribunal Superior 

Electoral, que es el órgano responsable de juzgar y decidir con carácter definitivo los asuntos 

contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, 

agrupaciones y movimientos políticos (artículo 214); y, (b) los partidos políticos, los cuales son 

asociaciones de interés público que contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad 

ciudadana, de conformidad con el artículo 216 de la Constitución dominicana. Según este artículo, 

“la organización de partidos, agrupaciones y movimientos 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, de conformidad con la ley” (Subrayado 

nuestro). 

 

5. De los artículos 212 y 216 de la Constitución dominicana se desprende una reserva legislativa 

para la regulación de la Junta Central Electoral -como organismo encargado de la organización, 

dirección y supervisión del proceso electoral- y de los partidos políticos -como asociaciones 

fundamentales e indispensables del sistema democrático-. Es en función de esta reserva que las 
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cámaras legislativas aprobaron en los años 2018 y 2019 las Leyes Nos. 33-18 y 15-19, mediante las 

cuales se regulan los procesos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en 

adición, se establecen los parámetros y reglas que deben ser observados para garantizar la 

adecuada organización, dirección y supervisión del proceso electoral por parte de la Junta Central 

Electoral.  

 

6. La Ley No. 33-18 introduce aspectos novedosos tales como, los principios y valores 

fundamentales para el ejercicio democrático de la política; los derechos, deberes y prohibiciones de 

los partidos, agrupaciones y movimientos políticos; los derechos y deberes de los miembros y 

afiliados; las reglas para la elaboración de las normas estatutarias; la regulación del período de 

precampaña o campaña interna; y, las modalidades para la escogencia de las candidatas y 

candidatos a ser postulados a cargos de elección popular en las elecciones generales. 

 

7. Por su parte, la Ley No. 15-19 mantiene una fórmula electoral mixta, la cual combina el sistema 

mayoritario para las elecciones a nivel presidencial, senatorial y municipal y el sistema 

proporcional para la designación de escaños a nivel de diputaciones. Pero además, esta ley regula 

la Junta Central Electoral y las juntas electorales; organiza los colegios y el registro electoral; 

establece los locales, materiales y útiles a implementar en las elecciones generales; define las 

circunscripciones electorales; regula las funciones, alianzas o coaliciones de partidos y la 

nominación de sus candidatos; condiciona la propaganda y el gasto electoral; establece el 

procedimiento para la anulación de las elecciones; tipifica las sanciones administrativas, las 

infracciones jurisdiccionales y los crímenes y delitos electorales; entre otros. 

 

8. Inconforme con algunas de estas disposiciones legales, y dado que varios candidatos que 

perdieron en las primarias celebradas por los dos partidos políticos mayoritarios (el Partido de la 

Liberación Dominicana [PLD] y el Partido Revolucionario Moderno [PRM]) procuraron postularse 
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en otros partidos, agrupaciones y movimientos políticos dentro del mismo certamen electoral, se 

interpusieron varias acciones directas de inconstitucionalidad en contra de los artículos 49.4 de la 

Ley No. 33-18 y 134 de la Ley No. 15-19 por supuestamente vulnerar el artículo 22.1 de la 

Constitución dominicana y el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los 

cuales se encuentran actualmente en estado de fallo. Según estos artículos: “Artículo 49. Requisito 

para ostentar una precandidatura. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en 

representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere: 1. Que él o la 

aspirante a la nominación correspondiente esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. 

2. Que cumpla a plenitud con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes para ostentar 

un cargo de elección popular al que se aspira alcanzar. 3. Que tenga un tiempo de militancia o 

permanencia mínima en el partido, agrupación o movimiento político consignado en los estatutos 

orgánicos del partido, agrupación o movimiento político por la que aspira a postularse. 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. 5. Presentar directamente a la 

Junta Central Electoral, o a través de la alta dirección del partido, agrupación o movimiento 

político que lo postula, constancia escrita que acredita la no presencia de sustancias psicotrópicas 

en la sangre u orina, realizada en el país por un laboratorio reconocido, con un período máximo de 

vigencia no mayor de tres meses antes de la inscripción de la candidatura”. “Artículo 134.- 

Transfuguismo en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas 

por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, a un 

cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento 

político o alianza, en el mismo proceso electoral”. 

 

9. Pero además, la salida del doctor Leonel Antonio Fernández Reyna -expresidente de la República 

Dominicana- del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), luego de perder en las primarias 
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internas celebradas por dicha organización política, y su posterior ingreso al Partido de los 

Trabajadores Dominicanos (PTD) como candidato presidencial para las próximas elecciones 

generales generó una gran discusión con respecto a la regulación del derecho al sufragio pasivo y la 

constitucionalidad de los artículos 49.4 de la Ley No. 33-18 y 134 de la Ley No. 15-19. De hecho, en 

fecha 18 de noviembre de 2019 el Tribunal Superior Electoral emitió la Sentencia TSE-100-2019, 

mediante la cual acoge una excepción de inconstitucionalidad e inaplica los referidos artículos en 

la demanda en nulidad interpuesta por el señor Francisco Ventura Felipe en contra de la 

proclamación del doctor Leonel Antonio Fernández Reyna en el Partido de los Trabajadores 

Dominicanos (PTD), por supuestamente desconocer los artículos 22.1, 74.2 y 123 de la Constitución. 

 

10. Dada las graves confusiones existentes sobre el fenómeno del transfuguismo y la 

constitucionalidad o no de los referidos artículos, por medio de la presente solicitamos de su 

opinión jurídica especializada a la luz de las consideraciones planteadas y bajo el Derecho 

constitucional dominicano y el Derecho comparado”. 

 

2.- Con fundamento en la anterior argumentación, se formulan los siguientes 

interrogantes:  

 

“(a) ¿Pueden los derechos políticos ser regulados por los Estados miembros del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos? En caso afirmativo, ¿la regulación estatal sólo debe versar 

sobre los límites impuestos en el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos? 

 

(b) ¿En qué consiste el juicio interamericano sobre la regulación de los derechos 

políticos desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 
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(c) Según el artículo 22.1 de la Constitución dominicana, las ciudadanas y ciudadanos tienen 

derecho a “elegir y ser elegibles para los cargos que establece la Constitución”. Dado que estos 

derechos no se encuentran dentro del catálogo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo I), 

¿son los derechos políticos auténticos derechos fundamentales? En caso afirmativo, ¿pueden los 

derechos políticos ser regulados por el legislador de conformidad con el artículo 74.2 de la 

Constitución dominicana?  

 

(d) ¿Existe en el ordenamiento jurídico dominicano una habilitación general para la regulación 

legal de los derechos fundamentales? En caso afirmativo, ¿cuáles serían los límites de la 

intervención reguladora del Estado? 

 

(e) ¿Qué es el transfuguismo político? ¿En cuáles etapas del proceso electoral se produce este 

fenómeno? ¿Cómo afecta el transfuguismo político al sistema de partidos y a la democracia 

representativa? 

 

(f) ¿En cuáles países se ha optado por prohibir el transfuguismo político? ¿Existen leyes que 

sancionan al “mal perdedor”? En caso afirmativo, ¿han sido estas leyes declaradas 

constitucionales, en cambio, convencionales? 

 

(g) ¿Cuál es la finalidad de los artículos 49.4 de la Ley No. 33-18 y 134 de la Ley No. 15-19? ¿Existe 

en el ordenamiento jurídico dominicano una prohibición expresa del transfuguismo político? En 

caso afirmativo, ¿puede un candidato perdedor en una de las modalidades de escogencia ser 

postulado por otro partido, agrupación o movimiento político dentro del mismo evento electoral? 

 

(h) ¿La prohibición establecida en el artículo 49.4 de la Ley No. 33-18 es una “condición de 

elegibilidad” o una “formalidad jurídica para la inscripción de una candidatura” en un partido, 
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agrupación o movimiento político? Ver Sentencia TC/0050/13 del 9 de abril de 2013, dictada por el 

Tribunal Constitucional dominicano.  

 

(i) ¿Los artículos 49.4 de la Ley No. 33-18 y 134 de la Ley No. 15-19 pasan el juicio 

interamericano sobre la regulación de los derechos políticos? En caso afirmativo, ¿son dichos 

artículos conforme a la Constitución dominicana?  

 

(j) En caso de una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que declare la 

constitucionalidad de los referidos artículos, ¿cuáles serían los efectos de dicha decisión? ¿estarían 

las personas y órganos públicos que actuaron en detrimento de estos artículos obligados a adecuar 

su actuación? En caso afirmativo, ¿se debió presumir previamente la constitucionalidad de estos 

artículos?”. 

 

3.- Para resolver lo anterior, se hacen las siguientes consideraciones de orden jurídico: 

 

II.- Consideraciones jurídicas: 

 

4.- Estudiado el contexto de la argumentación jurídica expuesta por el solicitante y el 

cuestionario formulado, se hace necesario de manera previa hacer una precisión sobre los 

siguientes aspectos de carácter jurídico inherentes al contenido material de las respuestas 

que se van a brindar: 

 

A. Democracia representativa y partidos políticos (tratamiento general). 
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5.- La democracia representativa es una de las especies básicas de los regímenes políticos 

democráticos donde, según la concepción de Locke, una autoridad política legítima y las 

obligaciones que existen comprenden dos partes: “a) La primera parte es una descripción del 

concepto de legitimidad: en ella se establece cuando un régimen político, entendido como un sistema 

de instituciones políticas y sociales, es legítimo. b) La segunda parte establece las condiciones bajo 

las que estamos obligados -como individuos o ciudadanos- a acatar un régimen existente. Es una 

descripción del deber y la obligación política”1. 

 

6.- Todo régimen político democrático se basa en una comunidad política que según una 

concepción individualista comprende un conjunto de individuos que como ciudadanos se 

pueden expresar libremente en la participación de la conducción política de la 

colectividad, sea como elegido, sea como elector2. 

 

7.- Pero no se reduce a esto, ya que esta voluntad, esta participación, se canaliza a través 

de estructuras y organizaciones que permiten un ejercicio ordenado, justo y equitativo de 

la vida política en todo Estado Social y Democrático de Derecho. Emergen, pues, los 

 
1 Rawls, John, Lecciones sobre la historia de la filosofía política, 1ª ed., Bogotá, Paidós, 2017, p. 172. 
2 Habermas, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, 1ª ed., 7ª reimp, Barcelona, Paidós, 
2010, p.231. “La diferencia decisiva radica en la diferente comprensión del papel asignado al proceso 
democrático. Según la concepción <<liberal>>, dicho proceso desempeña la tarea de programar al Estado en 
interés de la sociedad; el Estado, a su vez, se concibe como el aparato de la administración pública y la sociedad 
como el sistema de interrelación entre las personas privadas y su trabajo social estructurado en términos de la 
economía de mercado. La política (en el sentido de la formación de la voluntad política de los ciudadanos) 
tendría ahí la función de amarrar e impulsar los intereses sociales privados frente a un aparato estatal 
especializado en el empleo administrativo del poder político para alcanzar fines colectivos. De acuerdo con la 
concepción <<republicana>>, la política no se agotaría en dicha función de mediación, sino que representaría 
más bien un factor constitutivo del proceso de socialización en su conjunto”. 
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partidos políticos para coordinar y deliberar la participación que los ciudadanos deben 

tener en el gobierno de sus intereses, de manera ordenada y estable3. 

 

8.- Desde la perspectiva individualista, una de las características fundamentales del 

régimen político democrático es la contraposición entre la libertad de los antiguos y la de 

los modernos que, según Benjamin Constant, implica que entre “los antiguos el individuo, 

soberano casi habitualmente en los negocios públicos, era esclavo en todas sus relaciones privadas”, 

dado que “todas las acciones privadas estaban sometidas a una severa vigilancia”, que se 

traducía en la “sujeción completa del individuo a la autoridad de la multitud reunida”. En 

contraste, “nosotros no podemos gozar de la libertad de los antiguos, la cual se componía de la 

participación constante del poder político. Nuestra libertad debe componerse del goce pacífico y de la 

independencia privada” (Constant, 1998: pp. 138-139). 

 

9.- Ahora bien, esta visión del régimen político democrático influye en la democracia 

representativa en la medida en que se entiende que existe un representante y un delegado, 

que en términos de BOBBIO en su obra “El futuro de la democracia”, que deciden por los 

ciudadanos, dado que su participación en todas las decisiones resulta materialmente 

imposible, aunque fuese deseable, por lo que ese papel representativo adquiere tal 

relevancia que es asumido por los partidos políticos. 

 

 
3 Torre, Massimo La, Contra la tradición. Perspectivas sobre la naturaleza del derecho, 1ª ed, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 38. (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, 
No. 80). “La forma más relevante de hacer, de acción en este sentido -nos dice Hannah Arendt- es la política: 
personas que se reúnen para actuar coordinadamente y deliberar sobre el contenido y los límites de estar 
juntos -que es la comunidad”. 
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10.- El régimen representativo según CARRE DE MALBERG “designa, de una manera que ha 

llegado a ser hoy tradicional, un sistema constitucional en el que el pueblo se gobierna por medio de 

sus elegidos, y ello en oposición, tanto al régimen del despotismo, en el que el pueblo no tiene 

ninguna acción sobre sus gobernantes, como al régimen del gobierno directo, en el que los 

ciudadanos se gobiernan por sí mismos. El régimen representativo implica, pues, cierta 

participación de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública, participación que se ejerce bajo la 

forma y en la medida del electorado”4. 

 

11.- No ha sido esto pacífico puesto que a BOBBIO se le señala la ambigüedad que implica 

la representación y la delegación, que en todo caso debe sustentarse en el ejercicio pleno 

de las libertades y apoyarse en el derecho humano pleno a participar en las decisiones 

políticas por parte del ciudadano, y que se traduce en el incuestionable e indudable papel 

de los partidos políticos como canalizadores de la voluntad política de los ciudadanos. 

 

12.- Lo anterior nos lleva a comprender que en la democracia de las sociedades modernas 

no se puede prescindir de los partidos políticos. PASQUINO señala que las “democracias 

contemporáneas no son imaginables sin partidos. Podemos mandar mensajes, practicar e-democracy 

y hasta el r-government, pero la verdad es que los partidos políticos siguen siendo esenciales. Están 

presentes en casi todos los lugares y cuando un régimen se democratiza lo hace mediante la 

aparición de partidos. La historia del nacimiento de los partidos es al mismo tiempo la historia de la 

afirmación de la democracia”5. 

 
4 Carre de Malberg, R., Teoría General del Estado, 1ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1948, 
pp. 916-917. 
5  Pasquino, Gianfranco, “Democracia, elecciones, partidos”, en Bovero, Michelangelo; Pazé, 
Valentina (eds), La democracia en nueve lecciones, Madrid, Trotta, 2014, p. 41. 



 

Cra 9, # 81A-26, Edificio Anatello, Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia  
Cel.: (+57) 316 833 0295 / (+57) 3478592  

 

13 

 

13.- Se pone de presente, pues, la afirmación del modelo de democracia representativa en 

las sociedades contemporáneas requiere la combinación entre la democracia (propiamente 

dicha), la adopción de sistemas electorales y la existencia de partidos políticos. A lo que 

debe agregarse que “sin democracia formal, la legalidad pierde legitimidad (porque el contenido 

del derecho no ha sido determinado por medios legítimos)”6, lo que permite considerar que 

trastornar el modelo enunciado, pese a sus imperfecciones, representa suprimir la 

legitimidad7 que requiere el Estado, el ordenamiento jurídico y la sociedad para operar 

armónicamente. 

 

14.- Es con base en lo argumentado donde se destaca el papel y el rol esencial en la 

democracia de los partidos políticos. Según DUVERGER, un partido político “no es una 

comunidad, sino un conjunto de comunidades, una reunión de pequeños grupos diseminados a 

través del país (secciones, comités, asociaciones locales, etc.) ligados por instituciones 

coordinadoras” 8 , que se encuentra articulado, lo que constituye un “problema puramente 

técnico en apariencia y, en consecuencia, secundario: esencialmente político, en realidad, y 

primordial, ya que la disposición de los enlaces y las relaciones entre los grupos elementales del 

partido influye profundamente en sus militantes, en su unidad doctrinal y su eficacia de acción e, 

incluso, en sus métodos y principios”9. 

 
6  Tamahana, Brian Z., En torno al Estado de Derecho. Historia, política y teoría, 1ª ed., Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 210. (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, 
No. 60). 
7 Díaz, Elías, De la maldad estatal y la soberanía popular, 1ª ed., Madrid, Debate, 1984, p. 146. 
8 Duverger, Maurice, Los partidos políticos, 1ª ed., 12 reimp, México, Fondo de Cultura Económica, 
2012, pp. 46-47. 
9 Ibíd., p. 70. 
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15.- Estas premisas básicas que plantea DUVERGER son esenciales para entender que sin 

negar los derechos políticos, la concreción de la democracia representativa es una clara 

superación del modelo clásico, excesivamente individualista, y que rompe con la esencia 

de la formación de la representación de las aspiraciones políticas de los ciudadanos a 

través de la organización o comunidad que se expresa en los partidos, articulada y 

privilegiando el orden, la legalidad y la estabilidad en su configuración para lograr una 

eficaz representación de los ideales ciudadanos, y no distorsionar estos con modelos de 

desvertebramiento y descomposición de las organizaciones10. 

 

16.- De ahí, pues, que DUVERGER sostenga que la “articulación política tiende a calcarse de la 

articulación administrativa del Estado: la agrupación de los “elementos de base” toma así el aspecto 

de una pirámide con escalones, coincidiendo con la (sic) divisiones territoriales oficiales”11. Si esto 

es así, la pérdida de articulación de un partido y las anomalías en el sistema de la 

democracia representativa por virtud de figuras como la “doble militancia” o el 

“transfuguismo” desvirtúan la articulación exigible a los partidos, que de trasladarse a la 

administración pública generará profundos desequilibrios, inseguridad jurídica y 

desorden institucional en el menor de los casos. 

 
 

10  Fernández, Eusebio, El observador comprometido (Reflexiones jurídico-políticas), 1ª ed., Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2004, pp. 30-31 (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del 
Derecho, No. 34). “Nuestras sociedades pluralistas, heterogéneas y hasta multiculturalistas precisan lazos 
mucho más sólidos que los de esa especie de armonía preestablecida kantiana, si quieren mantener las ventajas 
de una sociedad abierta, solidaria, libre, igualitaria y tolerante. Y para ello, las instituciones del Estado social 
y democrático de derecho precisan del apoyo de la creencia de los ciudadanos en las bondades de esas 
instituciones”. 
11 Ibíd., p. 70. 
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a. Concepción individualista como simple ejercicio de los derechos 

individuales políticos, desde esa perspectiva tendría razón el derecho 

a ser elegido y nadie lo podría perturbar. Superación del 

constitucionalismo tradicional. 

 

17.- La superación del constitucionalismo tradicional y la consolidación de la democracia 

en el constitucionalismo contemporáneo permiten la configuración de los partidos 

políticos como instrumento para viabilizar el sistema democrático, sin negar la existencia y 

exigibilidad de los derechos políticos, y sin revestir una maximización de estos que 

aniquila toda la organización del proceso político que debe servir al mantenimiento del 

Estado Social y Democrático de Derecho. 

 

18.- Dicha superación exige despojarse la visión individualista y retomar la senda marcada 

por ROUSSEAU en el Contrato Social, cuando expresa que los “compromisos que nos 

vinculan al cuerpo social sólo son obligatorios porque son mutuos, y su naturaleza es tal que al 

cumplirlos no se puede trabajar para los demás sin trabajar también para uno mismo. ¿Por qué la 

voluntad general es siempre recta, y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno 

de ellos, sino porque no hay nadie que se apropie de la expresión cada uno, y que no piense en sí 

mismo al votar por todos? Lo que prueba que la igualdad del derecho, y la noción de justicia que ella 

produce, deriva de la preferencia que cada uno se da y, por consiguiente, de la naturaleza del 

hombre; que la voluntad general, para serlo verdaderamente, debe serlo en su objeto tanto como en 

su esencia, que debe partir de todos para aplicarse a todos, y que pierde su rectitud natural cuando 
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tiende a algún objeto individual y determinado; porque entonces, juzgando sobre lo que nos es ajeno, 

no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe”12. 

 

19.- La existencia, vigencia y necesidad de los partidos políticos no se da solo por la 

procedimentalización defendida por BOBBIO, sino que exige que estos sean el canal, 

vehículo y medio con el que se expresan los ciudadanos para participar y tener incidencia 

en la toma de decisiones públicas. Por lo que, siguiendo a RAWLS, la “estructura básica de 

la sociedad es la forma en la que las principales instituciones sociales y políticas de dicha sociedad 

encajan en un único sistema de cooperación social, y es también la forma en la que estas 

instituciones asignan derechos y deberes básicos, y regulan la división de ventajas que emana de la 

cooperación social a lo largo del tiempo. Una estructura básica justa garantiza lo que podríamos 

llamar una justicia de fondo. Para asegurarnos de que, a lo largo del tiempo, se mantienen unas 

condiciones equitativas de fondo (para la celebración de acuerdos libres y equitativos), es esencial 

que la estructura básica sea el sujeto primario de justicia”13. 

 

20.- Y si se prescinde de los partidos políticos, si se distorsiona su actividad o se deforma la 

manera de representar a las personas en el proceso político, se está atacando la estructura 

básica, según RAWLS, y por tanto sacrificando la justicia, lo que da como resultado una 

desinstitucionalización, la pérdida del acuerdo básico y la inequidad en el reparto de las 

 
12 Rawls, John, Lecciones sobre la historia de la filosofía política, ob., cit., pp. 291 y 292. “[…] Rousseau 
sostiene que cuando ejercemos nuestra voluntad general en una votación sobre las leyes fundamentales de la 
sociedad, tenemos que considerar las instituciones sociales y políticas básicas. Estas leyes fundamentales serán 
las que especifiquen en la práctica (dotándolos de un carácter definido) los términos de la cooperación social, y 
las que darán un contenido concreto al pacto social. De ese modo, en la práctica, estamos votando por todos los 
miembros de la sociedad y, al hacerlo, pensamos en nosotros y en nuestros intereses fundamentales”. 
13 Rawls, John, Justicia como equidad, Paidós, Barcelona, 2007, pp. 31-36, 84 y 87. 
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ventajas que ofrecía la cooperación social; de ahí que deba desterrarse el excesivo 

individualismo de las personas que pretenden acceder al poder poniendo en riesgo la 

estructura básica de la sociedad, para hacer primar sólo sus intereses personales. 

 

21.- Por lo tanto, todos los esfuerzos deben orientarse a la defensa de la vigencia de los 

partidos políticos como ese instrumento vital para la vida democrática de las sociedades y 

del Estado, para de esta manera cumplir con las reglas del juego democrático enunciadas 

por BOBBIO en su “Teoría General de la Política”: 

1. Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción 

de raza, religión, condición económica y sexo, deben disfrutar de los derechos 

políticos, es decir, cada uno debe disfrutar del derecho de expresar la propia 

opinión y de elegir a quien le exprese por él; 

2. El voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso; 

3. Todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para poder 

votar según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una 

competición libre entre grupos políticos organizados en concurrencia entre 

ellos; 

4. Deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición 

de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan 

programas diversos y alternativos; 

5. Tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas, debe valer la 

regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o se 

considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos; 
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6. Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, 

en especial el derecho de convertirse a su vez en mayoría en igualdad de 

condiciones.14 

22.- De estas reglas se debe destacar dos en concreto: la tercera en la que se evidencia un 

desapego de la simple idea individualista de la participación política, sin negar que es 

esencial el reconocimiento de los derechos políticos a todos los ciudadanos y en un 

contexto de plena libertad, que combina con la canalización de la expresión política de 

todos y cada uno de ellos con la existencia de “grupos políticos organizados”, que 

concurriendo en un mismo escenario plantean un debate democrático que responde a las 

demandas de aquellos y a la garantía de representación que es necesaria para opere el 

modelo democrático, sin que se llegue a una anarquía en el ejercicio de tales derechos 

políticos, que propicia expresiones populistas que niegan la razón de ser del derecho a 

elegir  y a ser elegido15. 

 

23.- La segunda regla que se destaca es la cuarta, que plantea una lectura conforme con el 

constitucionalismo contemporáneo en el que los ciudadanos deben disponer de 

alternativas de elección entre partidos y programas diversos y alternativos, pero 

respetando la conformación de los grupos políticos como sustento esencial de la idea de 

una democracia que respeta la participación legítima a través de ellos y no de sus 

integrantes, variando la lectura de esta regla, al imponer la elección por una figura o 

 
14 Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2009, pp. 449 a 462. 
15 Ferrajoli, Luigi, La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político, Madrid, Trotta, 2014, p. 136. 
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sujeto, que no por un partido o un programa que permita eludir con los caudillismos, o 

por la nefasta concepción del sujeto como partido. 

 

24.- Según BOVERO, las reglas anteriores “son denominadas por Bobbio <<universales 

procedimentales>>, porque se corresponden con los principios inspiradores de las normas 

fundamentales de competencia y de procedimiento, esto es, con las normas que establecen el 

<<quién>> y el <<cómo>> de la decisión política, tal y como se hallan en todos (en el <<universo 

de>>) los regímenes comúnmente denominados democráticos; o lo que es lo mismo, que constituyen 

las connotaciones mínimas indispensables del concepto <<universal>>, o que debería ser 

universalmente compartido, de democracia, más a allá de las especificaciones particulares”16. 

 

25.- En caso de no cumplirse con estas reglas, siguiendo a BOVERO, se degenera la 

democracia y puede haber deslizamientos hacia modelos en los que ni se garantiza la 

representación adecuada, ni la participación, con seria tendencia a convertirse en 

autocráticos, lo que termina en la frustración de las conquistas que convencional y 

constitucionalmente se han logrado en los Estados modernos17, en especial en los países de 

 
16 Bovero, Michelangelo, “¿Crepúsculo de la democracia”, en Bovero, Michelangelo; Pazé, Valentina 
(eds), La democracia en nueve lecciones, Madrid, Trotta, 2014, pp. 18 y 19. “Por tanto, la tabla de las seis 
reglas de Bobbio no es más que la sintética traducción en normas, o en principios inspiradores de normas, de 
la concepción procedimental de la democracia. Más aún, las seis reglas no son sino la explicitación articulada 
de su definición mínima, <<según la cual -tal como se lee en la premisa de El futuro de la democracia-, por 
régimen democrático se entiende ante todo y precisamente un conjunto de reglas de procedimiento que 
permiten la toma de decisiones colectivas en las que está prevista y facilitada la participación más amplia 
posible de los interesados”. 
17 Bovero, Michelangelo, “¿Crepúsculo de la democracia”, ob., cit., p. 20. “[…] podemos decir, en 
general, que un proceso de democratización consiste en el acercamiento de un sistema real al paradigma de 
una correcta aplicación de todas las reglas del juego. Si, por el contrario, un régimen concreto, de los que 
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América Latina, donde existe una cierta debilidad en la democracia, la representación y la 

estabilidad del sistema. 

 

26.- Esto lo expone con total nitidez BOVERO, al analizar este último tiempo y concluir 

que en las democracias “es claramente reconocible un proceso de degeneración tendente a hacer 

asumir a la democracia connotaciones de una forma diferente de gobierno. Yo lo llamo <<autocracia 

electiva>>. Aplicando incorrectamente o alterando las reglas del juego, la institución de las 

elecciones queda reducida a un método para la investidura personal de un <<jefe>>, cada vez menos 

dependiente de los órganos representativos y cada vez menos condicionado por vínculos y 

controles”18. Con esto, se ratifica que esta realidad impone la aniquilación de los partidos 

políticos, que solo pasa por reconocer a sujetos individualmente considerados como los 

<<verdaderos>> representantes de la comunidad, aunque sólo pretenden desarrollar un 

proyecto personal en el que no hay nada de representación, pero sí de <<autocracia 

electiva>>, como puede estar ocurriendo en la actualidad en el proceso político de la 

República Dominicana. 

 

b. Los partidos políticos son el mecanismo convencional y constitucional 

para la garantía de los derechos en el sistema democrático. 

 

27.- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 en su primer 

considerando, resalta el papel principal, protagonista, de los partidos políticos al sostener 

que los “pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones 
 

llamamos democracias reales, se aleja de este paradigma, tendremos que hablar de degeneración de la 
democracia y de deslizamiento progresivo hacia la autocracia”. 
18 Bovero, Michelangelo, “¿Crepúsculo de la democracia”, ob., cit., p. 21. 
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nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en 

sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y 

la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y 

alcanzar la felicidad”. 

 

28.- Esta invocación de la Declaración significa que los partidos como instituciones 

políticas permiten la dignificación de la persona humana o, con otras palabras, constituyen 

la garantía de los derechos en el sistema democrático. Esto se articula con el contenido en 

el artículo XX de la misma Declaración, en la que se afirma el derecho de toda persona a 

“tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y 

de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y 

libres”. 

 

29.- Aún más, la afirmación de los partidos políticos como garantía de los derechos en el 

sistema democrático está presente en el artículo XXVIII de la Declaración, el cual 

determina que los derechos de toda persona se limitan por tres órdenes: (i) los derechos de 

los demás; (ii) la seguridad de todos los ciudadanos; y (iii) las “exigencias del bienestar 

general y del desenvolvimiento democrático”. Y es el bienestar general y el 

desenvolvimiento democrático a lo que da respuesta todo partido político, como 

estructura que permite un ejercicio ordenado de la participación de los ciudadanos, 

preservando el orden, la estabilidad y la seguridad en la forma de participar y la 

preservación de sus estructuras. 
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30.- Dicha Declaración está en plena consonancia con el contenido y alcance del artículo 21 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en cuyo numeral 1 se determina 

que toda “persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos”, en los que destaca como la representación 

de las personas se expresa, sin lugar a duda, a través de partidos, movimientos y 

agrupaciones políticas. 

 

31.- A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 25 

establece, en sus literales a y b, dos elementos que impactan en la lectura de la 

participación política, de la democracia representativa y del derecho a elegir y ser elegido. 

En el literal a) se determina que todos los ciudadanos gozarán de la oportunidad de 

participar “en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos”. En tanto que en el literal b) se define el derecho a 

“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”. 

 

32.- En la Observación General 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

se considera que la “participación directa en la dirección de los asuntos públicos comporta que 

una persona puede participar, por ejemplo, como votante en elecciones o referendos, como 

participante en asambleas de toma de decisión locales, como miembro de órganos legislativos, como 
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persona que ocupa un cargo ejecutivo y como miembro de un órgano creado para representar a los 

ciudadanos en consulta con el gobierno”19. 

 

33.- En esta misma Observación General el Comité de Derechos Humanos, se sostiene que 

la “realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos electivos garantiza que 

todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos”20. 

 

34.- En el Compendio de Estándares Internacionales sobre Elecciones de la Unión Europea, se 

señala que en “términos prácticos, el evento de presentarse a las elecciones entraña que la 

legislación nacional debería contener disposiciones adecuadas sobre la inscripción de partidos y 

candidatos con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades a todas las ideas políticas y 

agrupaciones -sin incluir ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 del PIDCP y sin 

restricciones indebidas- y de esa forma adquirir oficialmente la condición de participantes en el 

proceso electoral previo a las elecciones”21. 

 

35.- Los estándares convencionales mencionados permiten concebir que los derechos 

políticos pueden ser objeto de limitación o restricción siempre que sean por ley, 

proporcionales y razonables. Así se demuestra de lo considerado por el Comité de 

Derechos Humanos en el caso Joszef Debrezczeny contra los Países Bajos, a quien se le negó la 

aceptación de la credencial para ocupar un escaño en un consejo local por ser miembro de 

un cuerpo policial, definiendo que las “restricciones al derecho a ser elegido para un 

 
19 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General 25, párrafo 6. 
20 Ibíd, párrafo 15. 
21  Unión Europea. Compendio de Estándares Internacionales sobre Elecciones, Luxemaburgo, Unión 
Europea, 2016, pp.25-26. [http://www.eods.eu/library/Compendium-ES-N-web.pdf] 
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consejo municipal están reguladas por ley y se basan en criterios objetivos, a saber el 

nombramiento profesional del elegido por la autoridad municipal o su subordinación a la 

misma. Teniendo en consideración las razones invocadas por parte del Estado para estas 

restricciones, en particular la garantía de que el proceso democrático de toma de 

decisiones evite el conflicto de intereses, el Comité considera que dichas restricciones son 

razonables y compatibles con el propósito de la ley”22. 

 

36.- El reconocimiento y consagración de los derechos políticos está presenten en el literal 

c) del artículo 5º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación racial de 1965, en la que se establece que los “derechos políticos, en particular 

el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e 

igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier 

nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas”. 

 

37.- Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, expedida el 11 de septiembre de 2001, 

en Lima, en su quinto considerando reafirma que “el carácter participativo de la 

democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública 

contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad 

en el Hemisferio”, para agregar en el sexto considerando que los Estados en el continente 

requieren de una organización política “sobre la base del ejercicio efectivo de la 

democracia representativa”, reafirmando los postulados claves en los que se asienta el 

modelo democrático que impera en nuestro tiempo, y que antes que negar la vocación y 

 
22  Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Caso Debreczeny c. Holanda. Coment. Nº 
500/1992. U.N. Doc. CCPR/C/53/D/500/1992 (1995). 
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finalidad de los partidos políticos, la consolida, siempre que no se quiebre su forma de 

participación hacia fenómenos anómalos que permitan la descomposición o la 

desarticulación de estas organizaciones, y privilegien las aspiraciones individuales, y el 

excesivo ejercicio de los derechos políticos desde una simple visión individualista que ha 

sido superada en el Estado Social de Derecho moderno. 

 

38.- Esto solo se puede lograr si la democracia representativa es la base del Estado de 

Derecho, si orienta al régimen constitucional en el que se establezca un Estado y se ve 

reforzada y profundizada, como lo consagra el artículo 2 de la Carta, “con la participación 

permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al 

respectivo orden constitucional”. 

 

39.- Por esto, al pretenderse reinterpretar el orden constitucional, desinstitucionalizar a los 

partidos políticos, desconocer su régimen interno (la democracia interna23), subvertir la 

legalidad, sus reglamentos, imponer reglas por fuera del marco constitucional, legal y 

reglamentario, y convencer al ciudadano de realidades ajenas al respeto a la plena 

legalidad, se está contradiciendo el estándar convencional fijado en la norma mencionada, 

así como la plena sujeción a lo consagrado en el artículo 3º de la Declaración, que resalta 

como elementos esenciales de la democracia representativa la conjunción del “respeto a 

los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 

sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas y 

basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 

 
23 Ferrajoli, Luigi, La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político, ob., cit., p. 188. 
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régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de 

los poderes públicos”. 

 

40.- Los partidos políticos gozan de una especial protección convencional y constitucional, 

porque son el conducto a través del cual se garantizan los derechos políticos a elegir y ser 

elegido. Esta sola circunstancia por su importancia e impacto en el sistema democrático 

implica que su protección y respeto debe ser reforzada, no quedando sujeta la vigencia y 

aplicación del orden jurídico que lo rija al caudillismo, el individualismo y las 

pretensiones entorno a unos derechos subjetivos políticos absolutos, que en la realidad del 

sistema democrático no existe24. Siempre tendrán limitaciones en favor de la democracia. 

 

41.- De faltar uno sólo de estos elementos se estaría distorsionando la democracia 

representativa y condicionando la legalidad que debe imperar en todo Estado, y se estaría 

contradiciendo el estándar convencional del artículo 5º, según el cual se debe fortalecer a 

los partidos y a las organizaciones políticas como prioridad en toda democracia. 

 

 
24 Habermas, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, ob., cit., pp. 233-234. “De acuerdo 
con la concepción republicana, el status de los ciudadanos no se determina por el modelo de las libertades 
negativas que pueden reclamar como personas privadas. Más bien, los derechos cívicos, principalmente los 
derechos de participación y comunicación son libertades positivas. No garantizan la libertad de coacción 
externa, sino la participación en una práctica común sólo a través de cuyo ejercicio los ciudadanos pueden 
llegar a ser aquello que ellos mismos desean ser: sujetos políticamente responsables de una comunidad de 
personas libres e iguales […] La razón de ser del Estado no radica primordialmente en la protección de iguales 
derechos subjetivos, sino en la salvaguardia de un proceso inclusivo de formación de la opinión y de la 
voluntad común, en el que los ciudadanos libres e iguales se entienden acerca de las metas y normas que 
serían de interés común para todos. Con esto a los ciudadanos republicanos se les exige algo más que una 
orientación en función de sus propios intereses”. 
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42.- Todo lo anterior se compadece con el alcance que se quiera dar a los estándares que se 

desprenden del artículo 23, en sus dos numerales, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en plena concordancia con lo consagrado por el artículo 29 de esta, en 

especial a lo determinado por el literal a), según el cual la interpretación de la Convención 

no puede hacerse en el sentido de permitir que un grupo o persona suprima “el goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 

medida que la prevista en ella”, así como lo contenido en el literal c), según el cual no se 

puede permitir la interpretación que excluya “otros derechos y garantías que son 

inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de 

gobierno”. 

 

B. Visión del ejercicio de los derechos políticos y de los partidos políticos. 

 

43.- En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el ejercicio de los derechos 

políticos doctrinalmente ha sido entendido desde una perspectiva clara: debe tutelarse 

siempre la democracia representativa como la mínima garantía de los derechos humanos 

de todas las personas. 

 

44.- En ese sentido, el PNUD en el informe “La democracia en América Latina”, de 2004 

consideró: 

 

[…] la democracia no se reduce al acto electoral sino que requiere de eficiencia, 

transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la 

legitimidad de la oposición política y reconozca y abogue por los derechos de todos”. Ya que 
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“la democracia excede a un método para elegir a quienes gobierna, es también una manera 

de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, organizando las 

tensiones y los conflictos que generan las luchas del poder”. 

 

45.- Según DALLA VIA, los derechos políticos reconocidos convencionalmente propenden 

por el fortalecimiento de la democracia y del pluralismo político (Dalla Via 19) que, en los 

términos del “Informe Anual de 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 

Cuba”, significa que los derechos políticos no se reducen a visión individualista estricta, 

sino que comprende dos dimensiones: “el derecho al ejercicio directo del poder y el derecho a 

elegir a quienes deben ejercerlo. Ello supone una concepción amplia acerca de la democracia 

representativa que, como tal, descansa en la soberanía del pueblo y en la cual las funciones a través 

de las cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y 

auténticas” (párrafo 11). 

 

46.- Cuando se refiere a elecciones libres y auténticas lo hace para significar que debe 

hacerse bajo la garantía de la participación de las organizaciones políticas, como se 

considera por la Comisión en el Informe 67/06 (párrafo 256), al firmarse que los “gobiernos 

tienen, frente a los derechos políticos y al derecho a la participación política, la obligación de 

permitir y garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones” (puede 

verse: Informe Anual 2002 Cuba, párrafo 246). 

 

47.- La garantía de la organización de los partidos políticos opera bajo un criterio de 

amparo al margen de apreciación con el que se configure el sistema político de cada país, y 

que resulta siempre inescindible de los derechos humanos que se procura proteger con la 
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participación de los partidos en la vida pública, con base en reglas de juego claras, 

equitativas y revestidas de legalidad, y no que causen una distorsión o un quiebre en su 

garantía. 

 

48.- En toda esta cuestión emerge como elemento sustancial el principio democrático. Según 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 (párrafo 

34), la “democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la 

Convención forma parte”, por lo que es el instrumento fundamental de articulación con 

todos los derechos humanos. 

 

49.- Como se pudo ver la Carta Americana de la OEA en su preámbulo defiende que la 

democracia representativa es la “condición indispensable para la estabilidad, paz y el desarrollo 

de la región”, de manera que se debe procurar la consolidación de ese modelo (artículo 2b) 

y su ejercicio efectivo (artículo 3.d). 

 

50.- Como puede observarse, los derechos políticos son pieza clave de la democracia, de la 

legalidad y del Estado Social y Democrático de Derecho, pero no so absolutos, ni siquiera 

ante situaciones que desciendan a la declaratoria de un estado de excepción, cuando se 

está ante la ruptura de la paz, de la tranquilidad, del orden público, entre otras 

manifestaciones. Es que “el agotamiento o la superación de los instrumentos normales con que el 

orden jurídico democrático y social dota a la organización estatal para su acción permanente 

configura motivación suficiente para la activación de los protocolos convencionales de estados de 



 

Cra 9, # 81A-26, Edificio Anatello, Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia  
Cel.: (+57) 316 833 0295 / (+57) 3478592  

 

30 

excepción 25 , tendientes a la recuperación del estado de normalidad y la vigencia plena de los 

derechos humanos, no propiamente mediante instrumentos de orden político, sino ante todo 

jurídicos”26. 

 

51.- Esto queda constatado por lo consagrado en el artículo 4 numerales 1 a 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece “un claro e inobjetable marco de 

restricciones al anterior ejercicio pleno de los derechos humanos, a través de la expedición de 

medidas de suspensión de las obligaciones contraídas en el pacto, cuando se reúnan determinadas 

condiciones: i) que se trate de situaciones fácticas absolutamente excepcionales27 y de imposible 

contención a través de los instrumentos y mecanismos ordinarios, no cualquier disturbio o 

 
25 Schmitt, Carl, La dictadura, desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha 
de clases proletaria, cit., pp. 33 y 34. Desde las épocas de la remota organización político romana, la 
ruptura de la normalidad de sus ordenamientos jurídicos y políticos, por razones incontenibles 
hacía surgir figuras de excepcionalidad con el único propósito de atender la crisis y recuperar la 
normalidad. El moderno estado de excepción tiene sus raíces en la figura de la dictadura romana. 
“[...] La dictadura es una sabia invención de la república romana, el dictador un magistrado romano 
extraordinario, que fue introducido después de la expulsión de los reyes, para que en tiempos de peligro 
hubiera un imperium fuerte, que no estuviera obstaculizado, como el poder de los cónsules, por la colegialidad, 
por el derecho de veto de los tribunos de la plebe y la apelación del pueblo. El dictador, que era nombrado por 
el cónsul a solicitud del senado, tiene el cometido de eliminar la situación peligrosa que ha motivado su 
nombramiento, o sea, hacer la guerra (dictadura rei gerendae) o reprimir una rebelión interna (dictadura 
seditionis sedandae), clavar un clavo, que por motivos religiosos tenía que ser clavado por el praetor Maximus 
(clavi figenti), la dirección de una investigación, la fijación de días festivos, etc. El dictador era nombrado por 
seis meses, pero antes del transcurso de este plazo resignaba su dignidad, al menos con arreglo al loable uso de 
los viejos tiempos republicanos, si había ejecutado su misión. No estaba ligado a las leyes y era una especie de 
rey, con poder ilimitado sobre la vida y la muerte [...]”. Puede consultarse ampliamente en Meléndez, 
Florentín, “Los derechos fundamentales en los estados de excepción según el derecho internacional 
de los derechos humanos”, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997. 
26 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, 1ª ed., Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2017, pp.7 12.713. 
27 Naciones Unidas. Observación General Nº 29 sobre el artículo 4 el PIDCP. 
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catástrofe da lugar a un estado de excepción; ii) que dichas situaciones pongan en peligro la vida 

misma de la nación (Estado parte); iii) que los mecanismos constitucionales o legales ordinarios se 

vean absolutamente desbordados por estas razones; iv) que esta situación haya sido oficialmente 

puesta en conocimiento público a través de la declaración correspondiente por las autoridades 

competentes; v) la declaratoria deberá estar acompañada del deber de amplia información de su 

ocurrencia a la comunidad internacional, por conducto del secretario general de las Naciones 

Unidas”28. 

 

52.- Las medidas o disposiciones que se adopten en un estado de excepción en el marco 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debe reunir las siguientes 

características: “i) debe tratarse de medidas limitadas estrictamente limitadas (sic) a las exigencias 

y características de la situación; ii) pueden contener suspensión de obligaciones derivadas del pacto 

relativas a derechos humanos; iii) la suspensión de obligaciones derivadas del pacto no pueden ser 

incompatibles con otras que le imponga el derecho internacional a los Estados en relación con los 

derechos humanos que pretenden ser intervenidos restrictivamente, y iv) la suspensión de 

obligaciones no pueden (sic) justificarse o desprenderse en discriminación alguna fundada en 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”29. 

 

53.- Aunque convencionalmente se legitima a los Estados para restringir los derechos 

humanos en los estados de excepción, existe un núcleo irreductible que no puede ser 

objeto y que tiene una prohibición de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos 

 
28 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 715. 
29 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 716. 
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Civiles y Políticos que está comprendido por los derechos a la vida, la prohibición de la 

tortura, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de cárcel por 

deudas, el principio de legalidad de los delitos y de las penas, la prohibición de la 

negación de la personalidad jurídica, la libertad de expresión, de pensamiento, de 

conciencia y de religión30. 

 

54.- En todo caso, y siguiendo la Observación General No. 29, “el hecho de que el Pacto 

enuncie los derechos que no pueden ser objeto de suspensión en ninguna circunstancia, no significa 

que los demás derechos puedan ser objeto de tratamiento arbitrario y suspendidos de manera 

inmotivada por las autoridades de los Estados miembros. El pacto, con su redacción genera un 

indiscutible escenario de discrecionalidad que debe ser reconducida objetivamente, conforme la 

realidad de las circunstancias, a decisiones proporcionales y ponderadas cuando se requiera 

restringir algunos de los derechos que no quedaron en el catálogo de protegidos”31. 

 

55.- Esto en el contexto universal y en el interamericano de derechos humanos, el artículo 

27 de la Convención Americana de Derechos Humanos permite la suspensión de 

garantías, siempre que se acrediten los siguientes elementos fácticos y jurídicos: “i) que el 

Estado parte se encuentre ante situaciones reales y materiales de guerra, de peligro público o de otra 

emergencia 32 ; ii) que en consideración razonada y justificada se concluya que bajo estas 

caracterizaciones fácticas se amenaza la independencia o la misma seguridad del Estado33; iii) que 

los mecanismos constitucionales o legales ordinarios se vean absolutamente desbordados por estas 

 
30 Ibíd., p. 717. 
31 Ibíd, p. 717. 
32 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 19. 
33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 19. 
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razones; iv) la declaratoria deberá́ estar acompañada del deber amplio de información de su 

ocurrencia a la comunidad internacional, (Motivos de la declaratoria de estado de excepción, 

derechos y garantías suspendidos) para el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos 

por conducto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Esta misma 

obligación recae sobre las autoridades nacionales una vez terminada la situación excepcional”34. 

 

56.- De cumplirse las anteriores condiciones, la suspensión de garantías consagrada en el 

artículo 27 de la Convención se sujeta a los siguientes criterios: “i) podrán decretar las 

disposiciones que se consideren necesarias para enfrentar estas situaciones; ii) debe tratarse de 

disposiciones dirigidas de manera estricta a la atención de la crisis y su solución, esto es, a la medida 

de ellas y no por fuera del marco fáctico y circunstancial que les sirve de fundamento35; iii) debe 

tratarse de medidas temporales, solo por el tiempo de la crisis36; iv) como parte de las disposiciones 

se pueden suspender temporalmente las obligaciones contraídas por el correspondiente Estado 

miembro en la convención en relación con los derechos humanos37; v) la suspensión de obligaciones 

derivadas del pacto no puede ser incompatibles con otras que le imponga el derecho internacional a 

los Estados en relación con los derechos humanos que pretenden ser intervenidos restrictivamente; y 

 
34 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 721. 
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 19. 
36 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 19. 
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 20. “[...] La 
suspensión de las garantías puede ser, en algunas hipótesis, el único medio para atender a situaciones de 
emergencia pública y preservar los valores superiores de la sociedad democrática. Pero no puede la Corte hacer 
abstracción de los abusos a que puede dar lugar, y a los que de hecho ha dado en nuestro hemisferio, la 
aplicación de medidas de excepción cuando no están objetivamente justificadas a la luz de los criterios que 
orientan el artículo 27 y de los principios que, sobre la materia, se deducen de otros instrumentos 
interamericanos”. 
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vi) la suspensión de obligaciones no pueden justificarse o desprenderse en discriminación alguna 

fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”38. 

 

57.- La Convención Americana de Derechos Humanos en el mismo artículo 27 no autoriza 

la suspensión de los siguientes derechos humanos: “Artículo 3 (Derecho al Reconocimiento de 

la Personalidad Jurídica); Artículo 4 (Derecho a la Vida); Artículo 5 (Derecho a la Integridad 

Personal); Artículo 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); Artículo 9 (Principio de 

Legalidad y de Retroactividad); Artículo 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); Artículo 17 

(Protección a la Familia); Artículo 18 (Derecho al Nombre); Artículo 19 (Derechos del Niño); 

Artículo 20 (Derecho a la Nacionalidad), y Artículo 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos”39. 

 

58.- Con base en los anteriores argumentos, podemos afirmar que los derechos políticos 

están salvaguardados en su protección como derechos humanos en los estados de 

excepción, pero como así opera esta dimensión, tanto universal, como 

interamericanamente existe la posibilidad de restringir o suspender las garantías de ciertos 

derechos para poder superar un estado de excepción, que situación excepcional y anormal 

invita a considerar que en situaciones de normalidad los derechos humanos pueden ser 

restringidos siempre que se cumpla con la reserva de ley, la proporcionalidad y la 

razonabilidad. 

 

 
38 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 722. 
39 Ibíd., p. 722. 
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59.- Para tener una visión concreta de la regulación, reglamentación y delimitación, o de la 

adopción de restricciones a los derechos políticos, acudimos a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que nos ofrece varios casos que nos permiten 

dimensionar el alcance del ejercicio de los derechos políticos conforme a su consagración 

en los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos, en especial, 

de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

60.- Así pues, en el caso Yatama vs Nicaragua (Sentencia del 23 de junio de 2005), el debate 

central radicaba en la exclusión de los candidatos de la organización indígena YATAMA 

de las elecciones municipales celebradas en el mes de noviembre de 2000. Los aspectos 

específicos del caso se concentran en las violaciones producidas por los órganos electorales 

en el derecho al debido proceso y a la garantía judicial efectiva; así como en la vulneración 

de los derechos políticos por la restricción que la legislación creó para la participación de 

las comunidades indígenas en las elecciones. 

 

61.- De este caso, la Corte delimitó por primera vez los estándares que orientan la debida 

interpretación de los derechos políticos consagrados en el sistema interamericano de 

derechos humanos de la siguiente manera: 

 

(i) los derechos políticos son esenciales en una sociedad democrática, pues 

propician “el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político”, y como 

elementos integrantes de los derechos y libertades inherentes a la persona, 

juntamente con sus garantías y el Estado de Derecho” constituyen una tríada, en la 
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que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los 

otros”; 

 

(ii) las garantías del debido proceso, establecidas en el artículo 8 de la Convención, 

son aplicadas a “todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza 

materialmente jurisdiccional” y, por supuesto, “las decisiones que emiten los 

órganos internos en materia electoral [ya que] pueden afectar el goce de los 

derechos políticos deben estar debidamente fundamentadas, pues de los contrario 

serían decisiones arbitrarias”, “lo que implicaba señalar las normas en las que se 

fundamentaban los requisitos que estaba incumpliendo YATAMA, los hechos en 

que consistía el incumplimiento y las consecuencias de ello”; 

 

(iii) existe una estrecha relación entre el derecho a ser elegido y el derecho a votar 

para elegir representantes” y, como tal, el derecho a ser elegido impone 

obligaciones al Estado, tanto de abstenerse de dictar restricciones legales 

indebidas y desrazonables (cuya violación se revela “particularmente grave”), 

como de cuidar que su ejercicio y “su aplicación sean acordes al principio de 

igualdad y no discriminación”, adoptando todas “las medidas necesarias para 

garantizar su pleno ejercicio”. 

 

(iv) por último, que las restricciones a los derechos políticos, en cuanto derechos 

humanos fundamentales, deben ser interpretadas estrictamente, en consonancia 

con el artículo 30.1 de la Convención, que estatuye la reserva de ley formal y la 

primacía de la norma más favorable a las víctimas. 
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62.- En el caso “Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos” (Sentencia del 6 de agosto 

de 2008), la Corte discutió lo relacionado con el deber de otorgarse a los ciudadanos 

oportunidades efectivas para que puedan ejercer el derecho a participar en los asuntos 

políticos (tal como está consagrado en el artículo 23.1.b de la Convención), así como la 

limitación del poder del Estado respecto a la reglamentación de los derechos políticos (en 

los términos del artículo 23.2 de la Convención). 

 

63.- La Corte al resolver el asunto fija los siguientes estándares convencionales y de 

interpretación: 

 

145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la 

persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en 

los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es 

decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para 

ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de 

derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás 

derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 

de la Convención no solo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino 

que agrega el término “oportunidades”. Esto último implica la obligación de 

garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de 

derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalara 

este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones 
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y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de 

forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. 

[…] 

148. Por su parte, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser 

elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en 

condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección 

si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. 

149. El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegidos consagrados por el 

artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente 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. Más allá de estas 

características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los 

principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la 

voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad 

específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y 

a ser elegido deben ser ejercidos […] La Convención se limita a establecer 

determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y 

deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación 

cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad 

legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los 

principios de la democracia representativa. 

[…] 

157. […] la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá 

de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir esos 
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derechos, establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. Los Estados deben 

organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de condiciones 

y formalidades para sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado. 

[…] 

161. Como se desprende de lo anterior, la Corte estima 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 Americana.” […] Sin embargo, las 

medidas que los Estados adoptan con el fin de garantizar el ejercicio de los 

derechos convencionales no están excluidas de la competencia de la Corte 

Interamericana cuando se alega una violación de los derechos humanos previstos 

en la Convención. Consecuentemente, la Corte debe examinar si uno de esos 

aspectos vinculados a la organización y reglamentación del proceso electoral y de 

los derechos políticos, la exclusividad de nominación de candidatos a cargos 

federales por parte de los partidos políticos implica una restricción indebida a los 

derechos humanos consagrados en la Convención. 

 

64.- Con base en los anteriores estándares, la Corte Interamericana determinó dos reglas 

interpretativas que dotan de alcance al artículo 23.2 de la Convención: 

 

(i) los derechos políticos son esenciales para la democracia e imponen una serie de 

exigencias de protección, considerando el deber de asegurarles a los ciudadanos la 

oportunidad de participar efectivamente en la formación de la voluntad política 

del Estado; 
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(ii) en el ejercicio del deber de reglamentación de los sistemas electorales, el Estado 

puede fijar condiciones no previstas en el art. 23.2 para hacer viable el ejercicio al 

derecho de votar y ser votado, pero la actividad de conformación del Estado está 

sujeta al control de compatibilidad a ser emprendido por las instituciones del 

Sistema Interamericano. 

 

65.- Ahora bien, en el caso “López Mendoza vs Venezuela” (Sentencia del 1º de septiembre de 

2011), la Corte discute lo relacionado como los límites que se imponen al ejercicio de los 

derechos políticos de ser elegido. 

 

66.- En esta Sentencia, la Corte delimita los siguientes estándares convencionales: 

 

“106. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben 

gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados 

por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y 

a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a 

acceder a las funciones públicas de su país.  

107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten 

restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los 

requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, 

que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una 

‘condena, por juez competente, en proceso penal’. Ninguno de esos requisitos se ha 
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cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un ‘juez competente’, no 

hubo ‘condena’ y las sanciones no se aplicaron como resultado de un ‘proceso penal’, 

en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el 

artículo 8 de la Convención Americana. 

108. La Corte estima pertinente reiterar que ‘el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las 

sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos 

previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no solo deben 

gozar de derechos, sino también de oportunidades’. Este último término implica la 

obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente 

sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. En el 

presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros derechos 

políticos (supra párr. 94), está plenamente probado que se le ha privado del sufragio 

pasivo, es decir, del derecho a ser elegido.  

109. En virtud de lo que antecede, la Corte determina que el Estado violó los artículos 

23.1.b y 23.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio 

del señor Leopoldo López Mendoza.” 

 

67.- Los anteriores precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana fijan una 

constante en la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana y de la 

protección de los derechos políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Lumanos: 

los derechos políticos siendo singularmente considerados pueden ser limitados u objeto de 

restricciones siempre que sean en cumplimiento de la reserva de ley, proporcionales y que 

no perturben en el ejercicio pasivo ni activo del derecho a elegir y a ser elegido. 
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68.- El ejercicio del margen nacional de apreciación tal como lo explicamos anteriormente 

es claro, objetivo, directo, y proporcional. Claro en la medida en que está tipificado en los 

precedentes convencionales encontrando en la misma que el Estado puede regular los 

derechos políticos y, por lo tanto, que no son absolutos, rompiendo con el individualismo 

jurídico en favor de una democracia debidamente organizada y del interés general; 

objetivo, en cuanto que el precedente establece un límite el de que la regulación no 

perturbe dos ejercicios fundamentales: el de elegir y el de ser elegido, este último 

conforme a las reglas y principios que organicen el sistema electoral; directo, en cuanto le 

asigna esta función en los términos del artículo 30.1 al legislador; proporcional, en cuanto 

que las restricciones deben ser las idóneas, necesarias y ponderadas para viabilizar la 

democracia en un contexto de partidos políticos40. 

 

69.- El margen nacional de apreciación es una herramienta que en el contexto de la 

aplicación e interpretación de los derechos y de los sistemas jurídicos universalmente 

considerados siempre ha estado presente, como un mínimo común denominador del 

poder que se reserva al ejercicio de todos los Estados para regular, reglamentar y delimitar 

los derechos y las situaciones en las que puede estar concurriendo la aplicación de normas, 

reglas o estándares convencionales. 

 

 
40  Thorburn, Malcolm, “Proportionality”, en Dyzenhaus, David; Thorburn, Malcom (eds), 
Philosophical foundations of Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 305. “The 
practice of proportionality justification is a defining feature of the ‘postwar paradigm’ of constitutional rights 
protection that was first developed in Germany and has a since spread around the world. According to that 
practice, the state may infringe constitutional rights so long as it can show doing so was a necessary and 
proportionate means for it to accomplish a legitimate public purpose”. 
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70.- El margen nacional de apreciación, “entendido como el grado de discrecionalidad 

nacional41 para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico convencional en materia de 

derechos humanos, ante la ausencia de un claro e inobjetable consenso42 entre las partes 

del convenio sobre su alcance e interpretación43, es una figura surgida de la evolución del 

derecho convencional europeo a partir de los trabajos inicialmente de la Comisión 

Europea  de Derechos Humanos44 y con posterioridad del TEDH45, retomado en algunos 

pronunciamientos por el Comité́ de Derechos Humanos de las Naciones Unidas46, pero 

 
41 García Roca, Javier,“La muy discrecional doctrina  del margen de  apreciación nacional según el 
tribunal europeo de derechos humanos: soberanía e integración”, Teoría y Realidad Constitucional, n.° 
20, uned, 2007, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas unam, México, p. 
117.  
42 Pascual Vives, Francisco José, “El margen de apreciación nacional en los tribunales regionales de 
derechos humanos: una aproximación consensualista”, Anuario Español de Derecho Internacional, vol. 
29, 2013, pp. 247 ss. “La noción del margen de apreciación nacional es una herramienta de construcción 
pretoriana utilizada en los subsistemas regionales de derechos humanos para modular la tensión entre 
soberanía del Estado, subsidiariedad y protección de los derechos fundamentales. Se trata de un concepto 
jurídico indeterminado, flexible y polisémico que presenta un complejo desarrollo teórico”.  
43 Benavides Casals, María Angélica, “El consenso y el margen de apreciación en la protección de 
los derechos humanos”, Revista Ius et Praxis, año 15, n.° 1, p. 297.  
44  Universidad de Alcalá. AECID, Diccionario de derechos humanos. Comisión Europea de 
Derechos Humanos. Comisión, asunto Grecia c. Reino Unido, de 26 de septiembre de 1958; 
Comisión, asunto Lawless c. Irlanda, de 19 de diciembre de 1959; Comisión, asunto, Dinamarca, 
Noruega, Suecia y Países Bajos c. Grecia, de 5 de noviembre de 1969, en 
[http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/94].  
45  Universidad de Alcalá. AECID, Diccionario de derechos humanos. Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Caso lingüístico Belga c. Bélgica, sentencia del 23 de julio de 1968, p. 10; caso 
Lawless c. Irlanda, sentencias del 7 de abril y 1 de julio de 1961; caso De Wilde, Ooms et Versyp c. 
Bélgica sentencia del 18 de junio de 1971; caso Engel y otros c. Países Bajos, de 8 de junio de 1976; 
caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976; caso Irlanda c. Reino Unido, sentencia 
del 18 de enero de 1978.  
46  Universidad de Alcalá. AECID, Diccionario de  derecho humanos. Comité de Derechos 
Humanos, onu. Caso Hertzberg y otros c. Finlandia, de 2 de abril de 1982, comunicación no 
61/1979; caso Kennedy c. Trinidad y Tobago, de 2 de noviembre de 1999, comunicación no 
845/1998; caso Alzery c. Suecia, de 25 de octubre de 2006, comunicación no 1416/2005; caso Borzov 
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que en escenarios propios de la CADH resulta a todas luces altamente excepcional, en 

cuanto que se observa, de conformidad con los precedentes y las opiniones consultivas de 

la CIDH, un acentuado escenario de monismo jurídico, de integración inevitable del 

derecho nacional y el convencional en un solo ordenamiento y, adicionalmente, dado el 

carácter universal de estos derechos y de sus garantías, que llaman prima facie, por 

seguridad jurídica, a su postulación general y no de manera privativa, exclusiva por los 

Estados miembros, llegándose incluso a proclamar esta idea de la universalidad como 

configuradora de un claro derecho humano, el derecho a tener una declaración general e 

internacional de derechos humanos, tal como se hace precisamente en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al determinar que todo 

individuo tiene “derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”, 

asunto este que en la realidad de las cosas se materializa en los artículos 1.1 y 2 de la 

CADH”47. 

 

71.- En sus primeras manifestaciones tenemos el caso Van Duyn del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Europea (Caso C-41/74 de 4 de diciembre de 1974), en el que se afirmó el 

margen de apreciación “que tienen los Estados miembros con relación a la abolición de toda 

 
c. Estonia, de 26 de julio de 2004, comunicación no 1136/2002, en 
http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/94. Núñez Poblete, Manuel, 
Sobre la doctrina del margen de apreciación nacional. La experiencia latinoamericana confrontada y el thelos 
constitucional de una técnica de adjudicación del derecho internacional de los derechos humanos, Biblioteca 
Jurídica Virtual, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, pp. 39 y 40.	 
47 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., pp. 692 a 694. 
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discriminación entre trabajadores de cada uno de ellos por razón de su nacionalidad, especialmente 

respecto al empleo, retribución y otras condiciones de trabajo”48. 

 

72.- En el derecho europeo de los derechos humanos, el margen de apreciación está sujeto 

a condicionamientos que configuran un marco de subreglas: “1) que no puede imponerse 

concepción, noción o modelo europeo moral para determinar restricciones que procedan para 

proteger esferas de derechos relacionados con este contenido interno; 2) que el margen tiene como 

límite último la Convención Europea de Derechos Humanos, para lo que puede verse el caso Open 

Door y Dublin Well Woman contra Irlanda, Sentencia del 29 de octubre de 1992, en el que se 

plantearon los criterios siguientes: i) no puede admitirse por virtud de la protección de la moral que 

el Estado tenga un poder discrecional absoluto y que no sea objeto de control; ii) lo anterior no 

quiere decir que se busque una ‘noción europea uniforme de la moral ya que las autoridades 

nacionales se encuentran mejor posicionadas que el juez internacional’ para determinar su 

contenido, alcance, límites, restricciones y sanciones a oponer; 3) pese a esto, la CEDH mantiene la 

competencia de verificar la conformidad de la restricción a los mandatos de la Convención; y 4) “si 

bien las autoridades nacionales están facultadas para elegir las medidas necesarias y adecuadas para 

lograr el respeto por la preeminencia y eficacia de los derechos constitucionalmente reconocidos en 

su ordenamiento jurídico, esto debe hacerse siempre teniendo en cuenta la conciliación de las 

mismas con las obligaciones derivadas de la mencionada Convención”49. 

 

 
48 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 48. Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Europea, caso Yvonne van Dyun y Home Office (decisión prejudicial), 
asunto C-41/74, Sentencia del 4 de diciembre de 1974, apartados 5, 6, 7 y 13. 
49 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., pp. 75-76. 
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73.- En otro caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, SH y otros contra Austria de 

2011, “se señala que el margen de apreciación con el que se adopta una medida, considerada 

necesaria, pero que puede restringir o afectar el ejercicio de un derecho (para el caso el derecho a la 

vida privada y familiar en los términos del artículo 8.2 de la Convención), debe analizarse desde la 

perspectiva de la “sociedad democrática”, examinando en su conjunto el asunto y verificando si los 

motivos invocados para justificarla son pertinentes y suficientes para los fines de los derechos y 

obligaciones tutelados por la Convención. Lo anterior no implica que la labor del juez europeo de 

derechos humanos sea la de superponer su propia apreciación a la de las autoridades nacionales 

“tratándose de determinar el mejor medio para reglamentar las cuestiones”” 50 , de lo que 

desprende los siguientes criterios: 

 

i) cuando está en juego un aspecto importante de la existencia o identidad de un 

individuo, “el margen dejado al Estado ordinariamente se restringe”; 

ii) cuando “no hay consenso en el seno de los Estados miembros del Consejo de 

Europa sobre la importancia relativa de un interés en juego o sobre los mejores 

medios para protegerlo, en particular cuando el asunto comprende cuestiones 

morales o éticas delicadas, el margen de apreciación es más amplio”; 

iii) en los dos escenarios anteriores, se asegura que el Estado, inicialmente, está 

mejor posicionado que el juez internacional para “pronunciarse no solo sobre el 

‘contenido preciso de las exigencias de la moral’, sino también sobre la necesidad 

de una restricción”; y 

 
50 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 77. 
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iv) generalmente se concibe el margen de apreciación cuando el Estado debe lograr 

el equilibrio entre intereses privados y públicos que concurren o de derechos 

protegidos por la Convención51. 

 

74.- En materia electoral “según el caso Hirst contra Reino Unido (nº 2) (2005), el margen de 

apreciación es amplio, ya que hay “numerosas maneras de organizar y de hacer funcionar los 

sistemas electorales y una multitud de diferencias en el seno de Europa”, teniendo en cuenta la 

evolución histórica de cada sociedad y cada Estado, la diversidad cultural y el pensamiento político 

de estos, por lo que le corresponde a cada Estado “incorporar su propia visión de la democracia”, sin 

que esto implique una contradicción o una violación de los derechos y obligaciones contenidos en la 

Convención, y sin que el margen sea ilimitado”52. 

 

75.- Como puede verse, el margen nacional de apreciación tiene cabida tanto en el sistema 

europeo, como en el interamericano de derechos humanos. En este último, los precedentes 

jurisprudenciales “dejan abierta una importante puerta a las autoridades nacionales para que en el 

ámbito de sus competencias interpreten la Convención, o los jueces nacionales resuelvan los litigios 

que involucren derechos humanos con este mismo espíritu, “de no existir jurisprudencia de la 

CIDH o cualquier otro instrumento de carácter interpretativo, lo que habilita para adoptar todas las 

 
51 Ibid., p. 77. Cour Européenne des Droits de L’homme, Grande Chambre, affaire S.H et autres c. 
Autriche, Requête nº 57813/00, arrêt 3 novembre 2011, 94. 
52 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., pp. 78-79. Cour 
Europénne des Droits de L’homme, Grande Chambre, affaire Hirst c. Royaume Uni (nº2), Requête 
nº 74025/01, arrêt 6 octobre 2005, 61 y 82. 
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disposiciones que se consideren” 53 . Complementa esta línea de pensamiento la interpretación 

convencional, según la cual está comprendido, dentro del margen de apreciación de los Estados 

miembros del sistema interamericano, desarrollar y proferir todas “[...] las medidas legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades [...]” a que se 

refiere el artículo 2 de la CADH. Así́ lo admite la Opinión consultiva oc-18 de 2003, (79), la cual a 

su vez se funda en la Observación general n.° 3 del Comité́ de Derechos Humanos en relación con el 

artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos””54. 

 

76.- Así mismo, “cabría un claro margen de apreciación, en los casos de todas aquellas remisiones a 

la ley o al ordenamiento interno de cada Estado miembro, que la CADH y los demás instrumentos 

de derechos humanos hagan en relación con el desarrollo normativo de determinados derechos”55. 

 

77.- Se trata de un margen nacional de apreciación sujeto a los “presupuestos del artículo 29 

del pacto sobre reglas de interpretación y de ser el caso sobre la interpretación general de los 

tratados en los términos de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, labor 

sin duda altamente pretoriana, a través de la cual, en el sistema interamericano de derechos 

humanos, de manera excepcional se pueden llenar en el contexto nacional los enunciados 

normativos de los tratados de derechos humanos”56. 

 

 
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Cabrera García y Montiel Álvarez, 226, 227, 
228, 229, 230, 231 y 232; Gelman, 239; Atala Riffo, 283; Gelman supervisión de cumplimiento, 75 a 86  
54 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., pp. 697-698. 
55 Ibíd., p. 698. 
56 Ibíd., p. 698. 
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78.- Lo anterior es así en “razón a que la dinámica del derecho convencional en materia de 

derechos humanos nos muestra que por fuera del derecho internacional consuetudinario de gentes, 

el cual no es objeto de negociación o consenso alguno, los Estados en los tratados y demás 

instrumentos relativos a derechos humanos llegan a puntos de acuerdo en relación con ciertos y 

determinados derechos humanos, sus principios rectores y estándares mínimos de respeto y 

garantía, sin avanzar demasiado en sus contenidos materiales, estableciendo postulaciones genéricas 

sobre ellos, lo que hace pensar en acuerdos inacabados de difícil concreción en el ámbito nacional. De 

aquí́ que se hable entonces de un margen discrecional nacional para desarrollar, interpretar y aplicar 

la convención en el sistema interamericano, en el contexto de Estados constitucionales, 

democráticos, fundados en principios materiales de Estado Social de Derecho. Sería inadmisible un 

margen de discrecionalidad en Estados autoritarios y vejadores de la democracia, sumidos en marcos 

constitucionales formales”57. 

 

79.- En el siguiente cuadro se presentan las reglas con base en las cuales opera el margen 

nacional de apreciación: 

 

No Regla 

1 “El margen de apreciación tiene cabida en la estructura del 

ordenamiento convencional interamericano. Los Estados miembros del 

sistema interamericano cuentan con un excepcional margen de 

apreciación respecto de la Convencionalidad 58 . Este margen de 

 
57 Ibíd., p. 699. 
58 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva oc-4/84, 1984,párrafos 58-59, 
62-63.  
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apreciación no puede desbordar los parámetros mínimos de la 

convencionalidad59”60.  

2 “El margen nacional de apreciación incluye elegir el modo de 

desarrollar y cumplir los deberes y demás obligaciones a que se refiere 

en especial el artículo 2 de la CADH y otros deberes concordantes”61. 

3 “Así́ mismo, las autoridades nacionales en el ámbito de sus 

competencias están habilitadas para interpretar la Convención, o los 

jueces nacionales para resolver los litigios que involucren derechos 

humanos con este mismo espíritu; así́, “de no existir jurisprudencia de 

la CIDH o cualquier otro instrumento de carácter interpretativo”, 

procede la habilitación para adoptar todas las disposiciones que se 

consideren”62.  

4 “Habría también un claro margen de apreciación, en los casos de todas 

aquellas remisiones a la ley o al ordenamiento interno de cada Estado 

miembro, que la CADH y los demás instrumentos de derechos humanos 

hagan en relación con el desarrollo normativo de terminados derechos y 

garantías”63. 

5 “El ejercicio nacional del margen de apreciación en cuanto escenario 

discrecional de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico 

 
59 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa, 2004, párrafo 161.  
60 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 705. 
61 Ibíd., p. 705. 
62 Ibíd., p. 705. 
63 Ibíd., p. 705. 
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convencional no es absoluto, está limitado por el mismo orden 

convencional y para su ejercicio deberá́ sujetarse estrictamente a los 

principios de ponderación, proporcionalidad y razonabilidad64”65.  

6 “Cuando en esencia los principios y normas convencionales están 

orientadas a la protección eficaz, progresiva y completa, no pueden ver 

reducidos los mismos en atención a la aplicación de un margen de 

apreciación que sea contrario66”67. 

7 “El margen de apreciación no puede permitir que se invoque el derecho 

interno para incumplir, cumplir defectuosamente o reducir los 

mandatos positivos de la Convención (subjetivo). Cada Estado siendo 

soberano para establecer su orden jurídico, por virtud de los principios 

de buena fe objetiva (artículo 26 Convención Viena) y de pacta sunt 

servanda está sometido a respetar las mínimas obligaciones positivas 

que se desprenden de los principios y reglas convencionales, de manera 

que no pueden convertir en una manifestación del margen de 

apreciación la aplicación de normas, adopción de decisiones o 

determinación de medidas que las contradicen sustancialmente, lo que 

 
64 Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Perozzo, 2009, 116; Palamara Iribarne, 2005, 
79; Chaparro Alvarez, 2007, 107; Castañeda Gutman, 2008, 155.  
65 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 706. 
66 Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Perozo, 116; La Colegiación Obligatoria de 
Periodistas, Opinión consultiva oc-5/85, 70; Herrera Ulloa, 161; Ricardo Canese, 97; Apitz Barbera 
143; Chaparro Álvarez y Lapo, 107. 
67 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 706. 
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no implica la afirmación de un modelo único de instituciones de 

protección de derechos68”69. 

8 “El margen de apreciación no puede, en todo caso, desconocer el 

mandato del artículo 27 de la Convención de Viena (subjetivo). En todo 

caso, el derecho interno no puede servir de justificante para invocar un 

margen de apreciación que sea violatorio del mandato consagrado en el 

artículo 27 de la Convención de Viena70”71. 

9 “Si en relación con la aplicación de una disposición de la CADH existe 

consenso regional en sus desarrollos, prácticas y aplicaciones, los 

Estados partes deben acogerse al mismo y, si es del caso, efectuar 

adecuaciones en sus ordenamientos internos para que el alcance del 

derecho humano correspondiente se determine sobre la base de lo 

consensuado72”73. 

 
68  Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Castañeda Gutman 162;Pueblo Indígena 
Saramaka; Comunidad Moiwana, 222; López Álvarez; Chitay Nech y otros, 126; Palamara Iribarne, 
79; Atala Riffo, 284; Veliz Franco y otros, 180 “[...] la Corte recuerda que es un principio básico del 
Derecho Internacional, respaldado por la jurisprudencia internacional, que los Estados deben acatar sus 
obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado este Tribunal y lo 
dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden 
por razones de orden interno dejar de cumplirla”. 
69 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 706. 
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Norín Catriman, 436, 461 y 464.  
71 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., pp. 706-707. 
72 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Artavia Murillo y otros, 2012, 256. “256. La 
Corte considera que, a pesar de que no existen muchas regulaciones norma- tivas específicas sobre la fiv en la 
mayoría de los Estados de la región, éstos permiten que la fiv se practique dentro de sus territorios. Ello 
significa que, en el marco de la práctica de la mayoría de los Estados Parte en la Convención, se ha 
interpretado que la Convención permite la práctica de la fiv. El Tribunal considera que estas prácticas de los 
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80.- En conclusión, los derechos políticos a la luz del precedente convencional no pueden 

ser absolutos, su vigencia y aplicación en cada uno de los países debe hacerse siempre 

conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, no al querer sesgado e individualista 

de quien aspire a ser elegido, y mucho menos a la anarquía de quienes pretendan elegirlo. 

No olvidemos que lo que se busca con la convencionalidad es la profundización de la 

democracia y del Estado de Derecho. 

 

81.- La interpretación conforme a los mandatos de los artículos 29 y 30 de la Convención 

Americana permite entender que los Estados pueden regular, reglamentar y delimitar el 

ejercicio de los derechos políticos siempre que (i) garanticen la existencia de recursos para 

su protección (artículo 1 CADH); (ii) que estos sean efectivos (artículo 2 CADH); (iii) que 

se garantice el debido proceso al momento de discutir su regulación, reglamentación y 

delimitación (artículo 8 CADH); (iv) que no represente un condicionante para el ejercicio 

de otros derechos como el de reunión (artículo 15 CADH), o de asociación (artículo 16 

CADH); (v) que se garantice la tutela judicial efectiva ante normas y decisiones que se 

adopten para regular, reglamentar y delimitar los derechos políticos (artículo 25 CADH); 

 
Estados se relacionan con la manera en que interpretan los alcances del artículo 4 de la Convención, pues 
ninguno de dichos Estados ha considerado que la protección al embrión deba ser de tal magnitud que no se 
permitan las técnicas de reproducción asis- tida o, particularmente, la fiv. En ese sentido, dicha práctica 
generalizada está asociada al principio de protección gradual e incremental –y no absoluta– de la vida prenatal 
y a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona”. En este mismo sentido, 
interesante el análisis que sobre el alcance de este fallo hace el profesor Pascual Vives, Francisco 
José, “El margen de apreciación nacional en los tribunales regionales de derechos humanos: una 
aproximación consensualista”, Anuario Español de Derecho Internacional, vol. 29, 2013, p. 249. 
73 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., p. 707. 
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y, (vi) que se permitan la participación en la política proporcional y legalmente en función 

de las circunstancias históricas y las características de cada sistema político y modelo de 

democracia representativa al que sea aplicable el artículo 23 de la Convención Americana. 

 

82.- Ahora bien, esta configuración de los estándares convencionales obedece a un 

concepto amplio tanto de la democracia representativa, como de la participación de los 

ciudadanos a través de los partidos públicos, y no simplemente reducido a simple 

discurso individualista absoluto, en donde los derechos políticos se invocan para derrocar 

el principio democrático, exceder en el ejercicio de las libertades, y sacrificar la legalidad y  

la seguridad jurídica en la que toda democracia debe edificarse para el logro del bienestar 

y de la prosperidad de todas las personas. 

 

83.- Según FERNÁNDEZ ESQUER, la “doctrina del TEDH parece coherente con lo advertido 

por los estudiosos que se han ocupado de las cuestiones electorales y de la representación, que han 

hecho hincapié en que los sistemas electorales tiene que satisfacer varias funciones, no siempre 

conciliables entre sí: eficacia de las instituciones representativas, gobernabilidad, representación fiel 

de los distintos intereses sociales y sensibilidades ideológicas, conexión entre representantes y 

representados, y un largo etcétera (Nohlen, 2004, pp. 135-160; Pitkin, 2014). Por ello, la 

jurisprudencia del TEDH ha considerado que ciertas limitaciones, que pueden resultar difícilmente 

aceptables en un determinado contexto, pueden justificarse en un sistema electoral de otro Estado en 

función de los propósitos que se decidan priorizar. Como apunta García Roca, la aplicación aquí de 

la doctrina del margen de apreciación nacional “parece prudente, dado que estamos ante una 

protección internacional y subsidiaria, y habida cuenta de la pluralidad de sistemas electorales 

constitucional y convencionalmente posibles” (2014, p. 726)”. Esta doctrina puede verse 
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refrendada en el caso Partido Liberal, R y P contra Reino Unido (Sentencia de la CEDH del 18 

de diciembre de 1980, Asunto 8765/79), en el caso Federación Nacionalista Canaria vs España 

(Sentencia de la CEDH del 7 de junio de 2001), o en el caso Yumak y Sadak contra Turquía 

(Sentencia de la CEDH del 30 de enero de 2007). 

 

84.- En consonancia con lo hasta aquí visto, los estándares convencionales que se 

desprenden de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana son sostenidos en el sistema europeo de derechos humanos, en especial 

aquella referida al margen de apreciación nacional, matizada por las circunstancias 

históricas y las tradiciones político-sociales de los países. 

 

85.- Como ha podido examinarse en este concepto, el margen nacional de apreciación 

define como uno de los criterios esenciales para que opere a la proporcionalidad en las 

medidas, regulaciones o disposiciones que sean adoptadas por cada Estado en los 

términos de los artículos 2, 23, 29 y 30.1 de la Convención Americana. 

 

86.- El principio de proporcionalidad y, específicamente, la teoría de la ponderación 

“proviene de los trabajos de Robert Alexy, quien a su vez se fundamenta en una teoría estructural 

del derecho orientada por Ronald Dworkin y una teoría argumentativa del derecho desarrollada en 

la teoría del discurso de Jürgen Habermas. Encuentra sustento en una teoría normativa basada en la 

diferencia entre reglas y principios, entendiendo estos últimos como mandatos de optimización y 

una propiamente conocida como ley de la ponderación sustentada en una fórmula de peso y una 

carga argumentativa justificadora de la decisión final que resuelve el conflicto entre principios 

formales y materiales, concibiendo de esta manera una metodología que ha pasado a ser paradigma 
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del derecho público74. La ponderación, no obstante las críticas crecientes de la doctrina, pero también 

a partir del reconocimiento de sus fortalezas, constituye un preciado e importante instrumento de 

aplicación de principios jurídicos cuando estos entren en colisión, y no de simples reglas bajo 

consideraciones meramente formales de subsunción. Esto es, se trata de normas, que no están 

dotadas de una estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción bien 

determinada; tienen ante todo una estructura de mandatos de optimización, que, como lo destaca 

Alexy, simplemente ordenan que “[...] algo sea realizado, en la mayor medida posible, dentro de las 

posibilidades jurídicas reales existentes [...]”, donde las posibilidades jurídicas están determinadas 

por los principios y reglas opuestos, y las posibilidades reales se derivan de enunciados fácticos. 

Ejemplo de estas normas son, entre otros, los derechos fundamentales –la optimización, aclara 

Alexy, incluye permisos y prohibiciones” 75 

 

87.- En cuanto al principio de proporcionalidad, podemos decir que es “un principio general 

del derecho derivado de la idea de justicia material mediante el cual se busca fundamentalmente que 

las restricciones estatales de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas –

subjetivos– sean realmente útiles, imprescindibles, necesarios y sobre todo equilibrados y fundados 

en razones de interés general especialmente dirigidas a la protección de los intereses de la 

colectividad; así́ mismo, que el ejercicio de las competencias estatales en relación con los derechos de 

los asociados se agote con la menor intensidad posible, que ninguna acción del Estado exceda de lo 

necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el ordenamiento jurídico convencional […] El 

principio de proporcionalidad configura un precioso instrumento reductor de la discrecionalidad en 

 
74 Jestaedt, Mathias, “La teoría de la ponderación: sus fortalezas y debilidades”, en Montealegre, 
Eduardo, La ponderación en el derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, p. 75.  
75 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., pp. 651-652. 
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la que se asienta el ejercicio de las potestades del juez interamericano, de aplicación en el ámbito de 

las actuaciones y decisiones de contenido discrecional. Un ejemplo se encuentra en la jurisprudencia 

de la CIDH en los siguientes casos: primero, en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, del 31 de 

agosto de 2004, en el cual la Corte examina la aplicación de la proporcionalidad en una sociedad 

democrática como se contiene en la Observación general n.° 27 del Comité́ de Derechos Humanos, 

especialmente cuando se trata de medidas restrictivas que pueden ser impuestas a un ciudadano por 

autoridades administrativas y judiciales, planteando que deben sustentarse en la legalidad de 

aquellas, adecuarse a la función de protección para las que fueron concebidas, siendo una 

herramienta que produzca menos perturbación frente al resultado que se espera, y en todo caso 

proporcionales a los intereses objeto de tutela76”77. 

 

 
76 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ricardo Canese vs.Paraguay, Sentencia del 31 
de agosto de 2004, párrafos 132, 133 y 134. “La Corte considera que la restricción al derecho a salir del 
país que se imponga en un proceso penal mediante una medida cautelar debe guardar proporcionalidad con el 
fin legítimo perseguido, de manera que se aplique solamente si no existe otro medio menos restrictivo y 
durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con su función, en este caso la de evitar la fuga del 
señor Canese. 134. Según ha quedado demostrado (supra párrs. 120 a 122), y como se señaló al analizar el 
requisito de la necesidad (supra párrs. 130 y 131), al señor Canese se le restringió el derecho a salir libremente 
del Paraguay durante un período de ocho años y casi cuatro meses. De acuerdo al Código Penal de 1914, la 
pena máxima que se le habría podido imponer al señor Canese habría sido de 22 meses de penitenciaría y 
multa hasta de dos mil pesos. Si se hubiere ejecutado la condena del señor Canese, lo cual no sucedió pues éste 
presentó varios recursos de revisión y fue absuelto el 11 de diciembre de 2002 (supra párr. 69.49), la pena 
privativa de libertad que habría tenido que cumplir habría sido de dos meses de penitenciaría. En cuanto a la 
pena de pago de una multa, el señor Canese ofreció caución personal y caución real y comprobó su arraigo en 
el Paraguay. El Tribunal encuentra que la restricción al derecho a salir del país impuesta al señor Canese y el 
tiempo durante el cual le fue aplicada fueron despro- porcionados al fin que se perseguía, ya que existían otros 
medios menos gravosos que podían garantizar el cumplimiento de las penas. Por las anteriores 
consideraciones, la restricción al derecho a salir libremente del país impuesta al señor Canese no cumplió con 
el requisito de proporcionalidad en una sociedad democrática que debe caracterizar a la medida cautelar, en 
contravención del artículo 22.3 de la Convención Americana”. 
77 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, El concepto de convencionalidad. Vicisitudes para su construcción 
sustancial en el sistema interamericano de derechos humanos. Ideas fuerza rectoras, ob., cit., pp. 655-656. 
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88.- En la jurisprudencia constitucional colombiana es interesante el caso resuelto por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-027 de 2018 relacionada con la aplicación de la 

ponderación y del principio de proporcionalidad aplicando un test para un caso de 

garantía de acceso igualitario y equitativo a una Universidad por parte de personas en 

situación de discapacidad. 

 

89.- La Corte en el caso mencionado plantea que es tradición en la jurisprudencia 

constitucional colombiana aplicar la “ponderación para solucionar colisiones entre derechos y 

principios fundamentales. Esta metodología debe ser utilizada por el juez constitucional para 

resolver casos relacionados con la faceta prestacional de los derechos fundamentales, como, por 

ejemplo, los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. También 

para estos casos, la ponderación se ofrece como un criterio metodológico racional que permite 

analizar la relación entre las libertades fundamentales y sus posibles limitaciones” (párrafo 108). 

 

90.- Llama la atención la aceptación de la que parte la Corte de las limitaciones que operan 

respecto de las libertades fundamentales, por lo que sostiene que la “Constitución prevé un 

amplio catálogo de derechos, los cuales tienen una clara dimensión normativa; sin embargo, esta es 

abierta, en la medida que no define cómo o en qué términos estos deben ser garantizados. Es más, la 

Constitución, como regla general, no determina cuál debe ser el nivel -ya sea mínimo, máximo o uno 

intermedio- de satisfacción de los derechos. Tampoco determina qué políticas públicas, programas o 

acciones concretas deben implementarse para tal efecto. Esta indeterminación resulta latente a la 

hora de evaluar cuál debe ser la acción del obligado, a fin de satisfacer el contenido razonable del 

derecho y, en consecuencia, poder concluir si existe o no una vulneración a un derecho 

fundamental” (párrafo 110). 
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91.- La Corte Constitucional colombiana siguiendo la misma sentencia considera que, 

tratándose de la faceta prestacional de los derechos fundamentales, la aplicación de la 

ponderación busca determinar “cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción del derecho, el 

cual corresponde al contenido razonable atribuible al mismo. Este puede coincidir, o no, (i) con el 

nivel de satisfacción pretendido, (ii) con el nivel de satisfacción provisto por el obligado, o, de ser el 

caso, (iii) un nivel de satisfacción distinto. La conclusión a la que se llegue dependerá de las 

circunstancias del caso concreto”. 

 

92.- Para lograr una adecuada aplicación de la ponderación y del principio de 

proporcionalidad, la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia T-027 de 2018 

establece que se deben cumplir dos pasos: “(i) un análisis interpretativo acerca del contenido 

del derecho, y, en consecuencia, del nivel de satisfacción razonable del mismo -análisis de 

razonabilidad-; y, (ii) un análisis empírico acerca del modo de satisfacción -análisis de 

proporcionalidad”78 (párrafo 113). 

93.- Para el caso concreto que aborda este concepto es propicio emplear el test de 

ponderación y el principio de proporcionalidad ante la tensión que se produce entre los 

 
78 Corte Constitucional. Sentencia T-027 de 2018. Para el caso en concreto aplicó de la siguiente 
manera (párrafo 128): “En consecuencia, la Sala analizará, en primer lugar, el contenido del derecho a la 
igualdad y a la educación de las personas en situación de discapacidad en centros universitarios, únicamente, 
en lo que guarda relación con las pretensiones concretas de la accionante. Luego, determinará si dicha 
pretensión (i) se adscribe al contenido del derecho, y, por lo tanto, si hace parte del nivel razonable de 
satisfacción de los derechos mencionados. En caso afirmativo, (ii) analizará la proporcionalidad de la 
pretensión de la accionante, a la luz de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 
estricto. 129. Finalmente, una vez superados los análisis de razonabilidad y proporcionalidad, de ser el caso, 
para cada pretensión de la accionante, en particular, (iii) se determinará el remedio judicial idóneo”. 
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principios democrático y de legalidad con relación al ejercicio de los derechos políticos. 

Esto será utilizado al dar respuesta a los interrogantes planteados. 

 

94.- Finalizado el estudio del concepto, pasamos a exponer brevemente la situación del 

sistema dominicano de participación política y electoral. 

 

C. Sistema dominicano de participación política y electoral. 

 

95.- La Constitución de la República Dominicana está montada sobre una estructura 

moderna que rompe con el individualismo en el ejercicio de los derechos políticos, de 

manera que siendo razonable, proporcional y convencionalmente sostenible el sistema de 

democracia representativa no privilegia posiciones individuales, sino todo lo contrario, 

ampara el ejercicio de la representación política a través de los partidos políticos como 

expresión prístina del principio democrático. 

 

96.- La Constitución de la República Dominicana se sustenta sobre las bases del modelo de 

Estado Social de Derecho moderno y propugna por una configuración del ejercicio de los 

derechos políticos que se articula y armoniza entre el ejercicio a través de las 

organizaciones, agrupaciones o partidos políticos, y el respeto a los derechos políticos. 

 

97.- La garantía inicial con la que se cuenta está consagrada en el artículo 22 numeral 1, 

que en concordancia con el artículo 23 de la Convención Americana reconoce a todo 

ciudadano el derecho a elegir y a ser elegido. Derecho que está salvaguardado con lo 
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consagrado por los artículos 68 y 69 de la misma Carta Política, y modulado por el artículo 

74. 

 

98.- Es importante resaltar como la cláusula constitucional del artículo 74 permite 

interpretar y reglamentar los derechos y garantías fundamentales, en consonancia con el 

margen de apreciación nacional con el que cuenta todo Estado, reconocido por los 

mandatos y estándares convencionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y 

sustentado en los principios de (i) reglamentación o interpretación no limitativa; (ii) 

reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, 

siempre que se respete el contenido esencial y el principio de razonabilidad; (iii) efecto 

directo de las normas internacionales de derechos humanos; y, (iv) interpretación y 

aplicación en el sentido más favorable a la persona titular del derecho, y en caso de ser 

necesario armonización ante el conflicto entre derechos fundamentales. 

 

99.- Existe una garantía constitucional directa de los partidos políticos en el artículo 216 

que siguiendo el mismo margen de apreciación en el que se sustenta la Constitución y se 

confiere al legislador determina que su conformación debe obedecer a los pilares 

sustanciales de (i) libertad en su conformación; (ii) sujeción a los principios 

constitucionales; (iii) pleno respeto a la democracia interna de los partidos; (iv) garantía de 

transparencia; y, (v) cumplimiento de sus fines esenciales. 

 

100.- El Tribunal Constitucional de la República Dominicana al resolver la 

inconstitucionalidad propuesta respecto de los artículos 76 y 77 de la Ley Electoral No. 

275/97 considera que el derecho al sufragio pasivo o el derecho a ser elegido no es 
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absoluto “sino relativo, pues el Estado puede regular su ejercicio siempre y cuando se observen los 

requerimientos de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad, exigidos por la jurisprudencia 

interamericana” (párrafo 9.1.2). 

 

101.- Luego en la misma decisión, el Tribunal Constitucional al descender al análisis del 

caso concreto, plantea una distinción entre las “condiciones de elegibilidad” y las 

“formalidades de inscripción de una candidatura” según lo consagrado en los artículos 

demandados apoyado en que lo que se establecen son “requisitos para formalizar una 

candidatura independiente, mediante una agrupación política accidental, esto es, una corporación 

que a diferencia de los partidos políticos, sólo posee personería jurídica para los fines y propósitos 

exclusivos de un proceso electoral determinado. Por tanto, dichos requisitos no constituyen 

condiciones de elegibilidad adicionales a las prescritas por el texto constitucional, pues no se refieren 

a cualidades de aptitud o idoneidad para un cargo electivo, sino a formalidades jurídicas que deben 

ser observadas para la postulación de una candidatura” (párrafo 9.1.4). 

 

102.- Aplicados por el Tribunal Constitucional el test de ponderación y el principio de 

proporcionalidad siguiendo los criterios convencionales interamericanos, encontró que se 

responde a la legalidad al establecerse la regulación en una ley electoral (respeto al 

principio de reserva de ley), que respeta el fin o propósito de la medida que es “garantizar 

la participación de la ciudadanía en los procesos políticos (al permitir la postulación mediante 

agrupaciones accidentales y no necesariamente a través de partidos); contribuir a la formación y la 

voluntad ciudadana (mediante una organización de cuadros igual a la de los partidos, lo que implica 

la existencia de directivas, comités locales, departamentos de educación política y asambleas de 

delegados) y servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad 
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dominicana (al exigirle un programa de gobierno donde se puedan establecer líneas de acción en ese 

sentido)”. Y finalmente es proporcional puesto que la exigencia de la postulación de una 

candidatura, consagrada en el artículo 77, garantiza los principios de la democracia 

representativa, y se agregaría el de igualdad porque se aplican las mismas exigencias a los 

partidos políticos y a las agrupaciones políticas accidentales. 

 

103.- Si examinamos la Ley 33-18 del 15 de agosto de 2018 “de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos” en su artículo 49.4, encontramos que se satisface el test de 

ponderación y de proporcionalidad como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

 

Ley 33-18 Estándar convencional Estándar constitucional 

Artículo 49 inciso primero: 

“Para aspirar y ostentar una 

precandidatura o candidatura 

en representación de un 

partido, agrupación o 

movimiento político, se 

requiere:” 

(i) Obedece a la garantía del 
debido proceso puesto que 
define unos requisitos con 
base en los cuales se deben 
adoptar fundadas o 
motivadas las decisiones, 
con sujeción al principio de 
legalidad. 
 
ii) Interpretados 
sistemáticamente los 
artículos 147 y 148 de la 
Ley No. 15-19 (que estaban 
consagrados en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 
No. 275/97 que fue 
derogada por el artículo 
291 de la Ley No. 15-19, y 
fueron declarados 

(i) El ejercicio del derecho a 
ser elegido consagrado en 
el artículo 22.1 de la 
Constitución se garantiza 
plenamente con el 
contenido de esta norma, al 
preservarse los principios 
de la democracia 
representativa, la igualdad 
y la legalidad. 
 
(ii) La norma responde a la 
habilitación concedida por 
el artículo 74.2 de la 
Constitución al legislador 
para regular el ejercicio de 
los derechos políticos. 
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constitucionales por la 
sentencia TC/0053/13 del 
Tribunal Constitucional) y 
este artículo la restricción al  
ejercicio de los derechos 
políticos es debida a la 
finalidad de regular la 
participación y acceso a los 
procesos electorales desde 
los partidos, agrupaciones 
o movimientos políticos, lo 
que opere en igualdad de 
oportunidades y sin 
consagrar ninguna 
modalidad de 
discriminación. 
 
iii) De acuerdo con lo 
consagrado en los artículos 
22.1 y 74.2 de la 
Constitución de la 
República Dominicana, lo 
que regula este artículo es 
una clara expresión de la 
reserva de ley. 
 
(iv) En todo caso la 
interpretación más 
favorable es aquella que 
indica que todo candidato o 
precandidato debe 
someterse a estas reglas de 
juego, sin que sólo sea 
aplicable a casos 
específicos. 
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Artículo 49.4: “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”. 

(i) Con la norma se 
garantizan las 
oportunidades, o medidas 
positivas que permitan que 
haya diferentes personas a 
las que ya han participado 
en un proceso electoral por 
una formación política, ya 
que de permitirse que las 
mismas personas puedan 
rotar en diferentes partidos, 
agrupaciones o 
movimientos se cercena el 
ejercicio real de los 
derechos políticos y se 
quiebra con la igualdad. 
 
(ii) La norma se 
corresponde con la 
participación en política 
que implica que diferentes 
ciudadanos puedan 
postularse como candidatos 
en igualdad de 
oportunidades, que de no 
existir esta norma no habría 
una medida positiva que 
permitiera esta finalidad. 
 
(iii) De acuerdo al sistema 
electoral dominicano la 
garantía que se abrió con 
los artículos 76 y 77 de la 
Ley 275/97 y con esta 
norma, se trata de un 
ejercicio ponderado del 

(i) El ejercicio del derecho a 
ser elegido consagrado en 
el artículo 22.1 de la 
Constitución se garantiza 
plenamente con el 
contenido de esta norma, al 
preservarse los principios 
de la democracia 
representativa, la igualdad 
y la legalidad. 
 
(ii) La norma responde a la 
habilitación concedida por 
el artículo 74.2 de la 
Constitución al legislador 
para regular el ejercicio de 
los derechos políticos. 
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margen de apreciación con 
el que cuenta la República 
Dominicana, que cumple 
con la reserva de ley, 
cumple una finalidad 
legítima de permitir el 
acceso a diferentes 
ciudadanos de los que ya 
han participado en los 
eventos electorales, y es 
proporcional puesto que es 
la más idónea de todas las 
que pueden adoptarse, 
necesaria para lograr el 
objetivo de verdadero 
pluralismo democrático, y 
ponderado en cuanto a los 
efectos que sólo limitan la 
participación en los mismos 
eventos electorales, 
pudiendo acudir al 
siguiente proceso. 

 

Ley 15-19 Estándar convencional Estándar constitucional 

Artículo 134: 
“Transfuguismo en las 
candidaturas. Las personas 
que hayan sido nominadas 
para ser postuladas por un 
partido, agrupación, 
movimiento político o alianza 
a la cual pertenezca el mismo, 
a un cargo de elección, no 
podrán ser postuladas por 

(i) Obedece a la garantía del 
debido proceso puesto que 
define unos requisitos con 
base en los cuales se deben 
adoptar fundadas o 
motivadas las decisiones, 
con sujeción al principio de 
legalidad. 
 
(ii) Interpretados 
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ningún otro partido, 
agrupación, movimiento 
político o alianza, en el mismo 
proceso electoral”. 

sistemáticamente los 
artículos 76 y 77 de la 
275/97 y este artículo la 
restricción al ejercicio de los 
derechos políticos es 
debida a la finalidad de 
regular la participación y 
acceso a los procesos 
electorales desde los 
partidos, agrupaciones o 
movimientos políticos, lo 
que opere en igualdad de 
oportunidades y sin 
consagrar ninguna 
modalidad de 
discriminación. 
 
(iii) De acuerdo con lo 
consagrado en los artículos 
22.1 y 74.2 de la 
Constitución de la 
República Dominicana, lo 
que regula este artículo es 
una clara expresión de la 
reserva de ley. 
 
(iv) En todo caso la 
interpretación más 
favorable es aquella que 
indica que todo candidato o 
precandidato debe 
someterse a estas reglas de 
juego, sin que sólo sea 
aplicable a casos 
específicos. 
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(v) Con la norma se 
garantizan las 
oportunidades, o medidas 
positivas que permitan que 
haya diferentes personas a 
las que ya han participado 
en un proceso electoral por 
una formación política, ya 
que de permitirse que las 
mismas personas puedan 
rotar en diferentes partidos, 
agrupaciones o 
movimientos se cercena el 
ejercicio real de los 
derechos políticos y se 
quiebra con la igualdad. 
 
(vi) La norma se 
corresponde con la 
participación en política 
que implica que diferentes 
ciudadanos puedan 
postularse como candidatos 
en igualdad de 
oportunidades, que de no 
existir esta norma no habría 
una medida positiva que 
permitiera esta finalidad. 
(vii) De acuerdo al sistema 
electoral dominicano, la 
garantía que se abrió con 
los artículos 76 y 77 de la 
Ley 275/97 y con esta 
norma, se trata de un 
ejercicio ponderado del 
margen de apreciación con 
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el que cuenta la República 
Dominicana, que cumple 
con la reserva de ley, 
cumple una finalidad 
legítima de permitir el 
acceso a diferentes 
ciudadanos de los que ya 
han participado en los 
eventos electorales, y es 
proporcional puesto que es 
la más idónea de todas las 
que pueden adoptarse, 
necesaria para lograr el 
objetivo del verdadero 
pluralismo democrático, y 
ponderado en cuanto a los 
efectos que sólo limitan la 
participación en los mismos 
eventos electorales, 
pudiendo acudir al 
siguiente proceso. 
 
(viii) En todo caso la 
interpretación más 
favorable es aquella que 
indica que todo candidato o 
precandidato debe 
someterse a estas reglas de 
juego, sin que sólo sea 
aplicable a casos 
específicos. 
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104.- Después del examen del régimen del sistema político y de las normas que regulan los 

derechos políticos, en especial la Ley 33-18 y la Ley 15-19, se aborda como último aspecto 

el fenómeno político del transfuguismo. 

 

D. Transfuguismo político. 

 

105.- El transfuguismo político es un fenómeno político que se entiende como el cambio o 

paso de integrantes de formaciones políticas a otras distintas de las que formaron parte al 

ser elegidos, o de las que hace parte para buscar ser elegidos. 

 

106.- Se trata del peor de los vicios que afecta la validez del sistema democrático, 

representativo y electoral, diseñado bajo el esquema de partidos y organizaciones 

políticas, en cuanto que implica una arremetida individualista en relación con las 

estructuras jurídicas que rigen y orientan el ejercicio de los derechos políticos en este 

contexto. Se concreta en un abandono premeditado y doloso al régimen de partidos, en el 

que los electores se ven burlados en el derecho activo a elegir al encontrar un cambio de 

color o identidad política de un sujeto que, respondiendo a un partido, pretenden 

ofrecerse como alternativa en otra formación, produciendo una especie de “estafa política” 

al elector y al sistema de representación. 

 

107.- Este fenómeno, además, debilita el sistema de partidos, teniendo en cuenta que el 

“régimen democrático propio de nuestros días descansa en la existencia de un sistema de partidos, el 

cual se define porque el número de ellos, su ideología, su estructura interna, sus dimensiones, sus 
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apoyos sociales y sus formas de interacción aparecen como duraderos y gozan de una cierta 

estabilidad” (Jorge Esteban). 

 

108.- Además, perjudica la gobernabilidad en el preciso momento de hacerse elegir ya que 

se produce una disfuncionalidad que al momento de ejercer el poder provocará que haya 

un debilitamiento de la oposición política con la que podría contarse, ya que puede 

tratarse de una alianza transitoria para acceder al poder que luego se revierte por el 

cálculo político de lograr las mayorías en las células legislativas, con la consecuente 

descomposición del sistema representativo y la vulneración de los derechos activos de los 

ciudadanos a elegir, todo lo anterior obviamente desconociendo el principio democrático y 

el ordenamiento jurídico predicable del sistema de partidos, y de las limitaciones legales 

vigentes al ejercicio de los derechos políticos. El transfuguismo es en consecuencia una 

burla a la institucionalidad, y un camino abierto a la anarquía política. 

 

109.- Favorece la corrupción, atenta contra el principio de la buena fe de todos aquellos 

que creen en las instituciones, deteriora la cultura política democrática y revierte el sistema 

representativo, lo que lleva a que se pierda la credibilidad del ciudadano en el propio 

sistema democrático representativo y a que se amplíe el margen de abstención o de 

negación a la participación en las elecciones, lo que socaba la legitimidad de quienes 

resultan elegidos con una precaria votación, o porción del electorado. 

 

110.- Con otras palabras, la eliminación del transfuguismo con base en la regulación de los 

derechos políticos debe orientarse a la preservación de la democracia representativa, a la 

supervivencia de los partidos políticos como su expresión, y a la plena garantía de los 
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derechos políticos consagrados en los artículos 23 de la Convención Americana y 22.1 de la 

Constitución de la República Dominicana. 

 

111.- En conclusión, el transfuguismo es una actividad individualista de violación del 

artículo 23 de la CADH, en cuanto que vulnera el derecho activo a elegir, las vías 

democráticas para elegir, y desconoce las reglas democráticas y la legalidad para ser 

elegido. 

 

III.- Respuestas a los interrogantes formulados. 

 

112.- Pregunta 1: “(a) ¿Pueden los derechos políticos ser regulados por los Estados 

miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? En caso afirmativo, ¿la 

regulación estatal sólo debe versar sobre los límites impuestos en el párrafo 2 del artículo 

23 de la Convención Americana de Derechos Humanos?” 

113.- Respuesta a la pregunta: (i) Conforme a lo expuesto en la parte motiva de este 

concepto, a los Estados miembros del Sistema Interamericano les corresponde un margen 

nacional de apreciación, que debe ser desarrollado a través del legislador (principio de 

reserva de ley) para regular, limitar de manera proporcional y ponderada en favor del 

principio democrático los derechos políticos de las personas que habiten en su territorio. 

(ii) En relación con sus límites, el párrafo 2 del artículo 23 de la CADH debe ser leído e 

interpretado dentro del amplio contexto de la Convención, especialmente con el artículo 

29, lo que significa que el margen nacional de apreciación del legislador para que garantice 

de manera ponderada y proporcional el contenido esencial de estos derechos, 

fundamentalmente el de elegir y ser elegido, se haga a la luz integral de la Convención y 
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de los demás tratados sobre derechos humanos (v.gr, art. 25 PIDCP). A esta conclusión se 

llega a partir de la ratio decidendi de los precedentes interamericanos que explicamos en la 

parte motiva de este concepto. Específicamente, en los casos Yatama vs Nicaragua, 

Castañeda Gutman vs México, y López Mendoza vs Venezuela (explicados en numerales 

anteriores). Este planteamiento resulta absolutamente claro. Recordemos como en las 

sentencias se destacan las siguientes reglas: 

 

Estándares convencionales para la limitación o restricción de los derechos políticos: 

 

 Estándar convencional 
Caso Yatama vs 
Nicaragua, 23 de 

junio de 2005 

(i) Los derechos políticos hacen parte de la tríada junto a las 
garantías y al Estado de Derecho, donde cada componente se 
define, completa y adquiere sentido en función de los otros. 
(ii) En materia electoral las garantías del debido proceso son 
aplicables, operando las siguientes subreglas: 

a. Decisiones debidamente fundamentadas. 
b. Decisiones sujetas al principio de legalidad 

(iii) El derecho a ser elegido impone obligaciones al Estado 
a. Abstención de restricciones legales indebidas e irrazonables. 
b. Cuidar el ejercicio y aplicación acorde con el principio de igualdad 

y no discriminación mediante acciones afirmativas. 
(iv) las restricciones a los derechos políticos se interpretan 
conforme al art. 30.1 de la Convención, según las siguientes 
subreglas: 

a. Respeto a la reserva de ley. 
b. Primacía de la norma más favorable a la víctima. 

Caso Castañeda 
Gutman vs 

Estados Unidos 
Mexicanos, 

Sentencia del 6 de 

(i) Tres dimensiones de los derechos políticos consagrados en el art. 
23 de la CADH: 
a. como ciudadano; 
b. como elector; 
c. como servidor público. 
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agosto de 2008 (ii) El Estado debe garantizar oportunidades, o medidas positivas 
que permitan a toda persona el ejercicio real de los derechos 
políticos, que respeten la igualdad y la no discriminación. 
(iii) La participación en política implica que los ciudadanos pueden 
postularse como candidatos en condición de igualdad y pueden 
ocupar cargos públicos de elección. 
(iv) Debe garantizarse elecciones periódicas, auténticas, mediante 
sufragio universal y por voto secreto. 
(v) La Convención Americana no establece una modalidad 
específica o sistema electoral particular para ejercer el derecho a 
elegir y ser elegido. 
(vi) Los Estados pueden y deben regular los derechos políticos 
sujetos a las siguientes subreglas: 

• Cumpla con los requisitos de legalidad; 
• Se dirija a cumplir una finalidad legítima; 
• Sea necesaria y proporcional; 
• Sea razonable de acuerdo con los principios de la 

democracia representativa; 
• Debe organizarse el sistema electoral; 
• Puede establecerse condiciones y formalidades para el 

ejercicio del derecho a votar y ser votado. 
(vii) Las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención 
no son un número clausus. 
(viii) Las medidas adoptadas por los Estados pueden ser de 
conocimiento de la Corte Interamericana. 

  
 

114.- Pregunta 2: “(b) ¿En qué consiste el juicio interamericano sobre la regulación de los 

derechos políticos desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?” 

 

115.- Respuesta a la pregunta: Lo que en la pregunta se denomina juicio sobre la 

regulación de los derechos políticos no es otra cosa que el margen nacional de apreciación 

ponderado proporcional y razonable que cada país cumpliendo con la CADH y los 
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precedentes que hemos trabajado en el precepto concepto desarrolla, a través del 

legislador, limitando los derechos políticos para hacerlos viables conforme a sus 

estructuras constitucionales, tendientes a preservar el principio democrático, rompiendo 

estructuralmente con pretensiones individualistas, subjetivas o absolutistas en la lectura, 

interpretación y aplicación de estos derechos. El juicio significa una aproximación de la 

más alta importancia desarrollada por la jurisprudencia interamericana para indicarnos 

que los derechos políticos en el contexto de los Estados miembros no son absolutos y que 

el legislador los puede regular sin violar o restringir de manera perversa su contenido 

esencial. 

 

116.- Este juicio está claramente diseñado, definido, delimitado en la ratio decidendi de los 

fallos, y se puede concretar para las normas en el siguiente cuadro ilustrativo: 

 

Ley 33-18 Criterios de ponderación 

Artículo 49 inciso primero: “Para 

aspirar y ostentar una 

precandidatura o candidatura en 

representación de un partido, 

agrupación o movimiento político, se 

requiere”: 

(i) Nivel de satisfacción pretendido. La norma 

cumple con el nivel de satisfacción que pretende de 

los derechos políticos puesto que la regulación es 

aplicable a todas las formaciones políticas. 

Artículo 49.4: “Que el aspirante a 

una precandidatura para un 

determinado evento electoral, en 

(i) Contenido del derecho. La norma sólo se dirige al 

aspirante que habiendo sido precandidato participa 

en un evento electoral y no logra la participación por 



 

Cra 9, # 81A-26, Edificio Anatello, Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia  
Cel.: (+57) 316 833 0295 / (+57) 3478592  

 

76 

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”. 

su formación política, sin impedir que en un futuro 

proceso electoral pueda ejercer su derecho a ser 

elegido, y garantizando la pluralidad y las 

oportunidades para que diferentes personas a éste 

participen en dicho evento como alternativas 

diferenciadas de las diferentes formaciones políticas, 

con lo que se satisface razonablemente con el 

derecho a ser elegido. 

(ii) Análisis empírico. En la práctica se garantiza el 

ejercicio de los derechos políticos, el principio 

democrático y la democracia interna de los partidos, 

agrupaciones y movimientos políticos. 

 

Ley 15-19  

Artículo 134: “Transfuguismo en 

las candidaturas. Las personas que 

hayan sido nominadas para ser 

postuladas por un partido, 

agrupación, movimiento político o 

alianza a la cual pertenezca el mismo, 

a un cargo de elección, no podrán ser 

postuladas por ningún otro partido, 

agrupación, movimiento político o 

(i) Contenido del derecho. La norma sólo se dirige al 

aspirante que habiendo sido precandidato participa 

en un evento electoral y no logra la participación por 

su formación política, sin impedir que en un futuro 

proceso electoral pueda ejercer su derecho a ser 

elegido, y garantizando la pluralidad y las 

oportunidades para que diferentes personas a este 

participen en dicho evento como alternativas 

diferenciadas de las diferentes formaciones políticas, 
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alianza, en el mismo proceso 

electoral”. 

con lo que se satisface razonablemente con el 

derecho a ser elegido. 

(ii) Análisis empírico. El transfuguismo al ser un 

fenómeno político propio de los vicios al pleno 

ejercicio de los derechos políticos debe ser regulado 

y restringido para que no desvirtúe la validez y 

vigencia del principio democrático. 

 

117.- Pregunta 3: “(c) Según el artículo 22.1 de la Constitución dominicana, las ciudadanas 

y ciudadanos tienen derecho a “elegir y ser elegibles para los cargos que establece la 

Constitución”. Dado que estos derechos no se encuentran dentro del catálogo de los 

derechos fundamentales (Título II, Capítulo I), ¿son los derechos políticos auténticos 

derechos fundamentales? En caso afirmativo, ¿pueden los derechos políticos ser regulados 

por el legislador de conformidad con el artículo 74.2 de la Constitución dominicana?” 

 

118.- Respuesta a la pregunta: (i) En este aspecto nuestra posición ha sido clara, 

precisamente en nuestro Tratado sobre Derecho Administrativo, Tomo I, desde la primera 

edición y recientemente en el Compendio de Derecho Administrativo, al estudiar las bases 

convencionales y constitucionales de nuestro sistema jurídico, hemos acogido la tesis 

jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana según la cual la naturaleza de los 

derechos no está definida formalmente por su ubicación en el texto constitucional, sino por 

el contrario por su contenido material. Luego un derecho es fundamental en la perspectiva 

constitucional por su contenido esencial que lo hace vital para la persona. Tesis que si la 

complementamos con los desarrollos convencionales y ese mismo derecho es definido 
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como un derecho humano, en nuestra opinión materialmente no puede ser desconocida su 

condición jurídica de fundamental y, adicionalmente, de un derecho humano. (ii) Para el 

caso de la pregunta, independientemente de que la Constitución dominicana no ubique a 

los derechos políticos dentro del Capítulo de los Derechos Fundamentales, resulta 

innegable a la luz del principio democrático y del artículo 23 de la CADH de que esa es su 

naturaleza y que el Estado debe garantizar su protección y regulación en los términos de 

los artículos 1 y 2 de la misma Convención. (iii) No nos cabe la menor duda que el Estado 

dominicano a través de su legislador y en concordancia con los artículos 2, 29 y 31 de la 

CADH y los precedentes jurisprudenciales puede regular estos derechos. 

 

119.- Pregunta 4: “(d) ¿Existe en el ordenamiento jurídico dominicano una habilitación 

general para la regulación legal de los derechos fundamentales? En caso afirmativo, 

¿cuáles serían los límites de la intervención reguladora del Estado?” 

 

120.- Respuesta a la pregunta: (i) De la lectura sistemática de la Constitución de la 

República Dominicana encontramos una regla general y de competencia del Congreso en 

el artículo 74 que dice lo siguiente: 

 

Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y 

reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente 

Constitución, se rigen por los principios siguientes:  

 

No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de 

igual naturaleza; 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá 
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regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido 

esencial y el principio de razonabilidad; 3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a 

derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía 

constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del 

Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos 

fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos 

y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e 

intereses protegidos por esta Constitución.  

 

(ii) Los límites de la intervención reguladora del legislador son a los que se comprometió 

el Estado dominicano al firmar la Convención que hemos ampliamente explicado en la 

parte motiva de este concepto y que en concreto se derivan de los artículos 1, 2, 23, 29 y 31 

de esa Convención y de las reglas que hemos destacado en este concepto en los 

precedentes jurisprudenciales. 

 

121.- Pregunta 5: “(e) ¿Qué es el transfuguismo político? ¿En cuáles etapas del proceso 

electoral se produce este fenómeno? ¿Cómo afecta el transfuguismo político al sistema de 

partidos y a la democracia representativa?” 

 

122.- Respuesta a la pregunta: (i) Es el peor vicio que afecta al principio democrático y a la 

legalidad del sistema electoral y de partidos políticos, que puede llevar a su nulidad en 

cuanto que viola la esencia y columna vertebral de la institucionalidad dándole 

prevalencia de manera anormal al individualismo frente a los intereses generales y 

colectivos que entraña el sistema democrático. (ii) El transfuguismo puede producirse en 

cualquiera de las etapas. En la etapa previa cuando se desconoce la legalidad y el principio 
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democrático que se aplica al interior de los partidos y organizaciones políticas, como en los 

que miembros de los partidos u organizaciones políticas que no resultan favorecidos con 

la voluntad interna y popular de estas organizaciones las abandona, desconociendo la ley 

y sus reglamentos, generando desorden y la anarquía con pretensiones fundamentalmente 

individualistas; también, cuando los partidos ya han definido sus candidatos y el sistema 

ha iniciado los trámites constitucionales para la elección y aparecen en el escenario figuras 

que sin cumplir con los presupuestos constitucionales legales y reglamentarios del sistema 

democrático perturban el sistema electoral con este tipo de aspiraciones individualistas. En 

esta perspectiva, el transfuguismo no es otra cosa que la violación al ordenamiento 

jurídico con pretensiones eminentemente mezquinas, personales, por fuera del marco 

jurídico. (iii) El transfuguismo desconoce, como lo hemos advertido, la organización y la 

institucionalidad, genera anarquía, y en nuestra opinión configura causal de nulidad de 

quienes se hagan elegir bajo estas circunstancias. 

 

123.- Pregunta 6: “(f) ¿En cuáles países se ha optado por prohibir el transfuguismo 

político? ¿Existen leyes que sancionan al “mal perdedor”? En caso afirmativo, ¿han sido 

estas leyes declaradas constitucionales, en cambio, convencionales?” 

 

124.- Respuesta a la pregunta: (i) En Colombia, la Ley 1475 del 14 de julio de 2011, “Por el 

cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de 

los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, en cuyo artículo 2º se consagra la 

prohibición de la doble militancia en los siguientes términos: 
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En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un 

partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento 

político se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva 

organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal 

efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección 

de datos. 

 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro 

de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o 

corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos 

por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que 

resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán 

pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden 

presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán 

renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o 

corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo 

significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben 

renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser 

inscritos como candidatos. 

 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de 

conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 

revocatoria de la inscripción. 
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PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los 

miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus 

miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en 

esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin 

incurrir en doble militancia. 

 

125.- La Corte Constitucional colombiana en la Sentencia C-490 de 2011 planteó varios 

argumentos al controlar la constitucionalidad de dicha norma: (i) en cuanto a la 

democracia participativa se considera que en el “actual modelo constitucional pueden 

distinguirse dos etapas en lo que refiere a la relación entre el ciudadano y los servidores públicos 

elegidos: la primera, concentrada en el acto de elección que mediante el ejercicio del sufragio los 

ciudadanos escogen y confieren legitimidad democrática a sus representantes, invistiéndolos con el 

poder político que reside en el Pueblo”; (ii) respecto de los partidos políticos sostiene la Corte que al 

“igual que los movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos, son modalidades de 

representación democrática constitucionalmente reconocidas, cuyo papel es de carácter complejo, 

pues de un lado, tienen una función instrumental, esto es, expresan los intereses y exigencias de 

inserción en la agenda pública de determinados grupos sociales, faceta que los inserta decididamente 

en el ámbito de la representación política, siendo medios de expresión a lo largo del proceso de 

democratización de la política, y cumplen el papel de canalizar la voluntad pública de forma que 

inciden inclusive en el contenido concreto de la pluralidad de intenciones, usualmente 

contradictorias y yuxtapuestas, de los ciudadanos, función en la que se sustenta, a juicio de la 

Corte, el vínculo necesario entre el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos y la 

vigencia del principio democrático participativo, en especial su faceta pluralista”; (iii) en cuanto a 

los requisitos de representatividad democrática se determina que la “fortaleza representativa de las 
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organizaciones políticas, entendida como la capacidad de traducir las demandas sociales y las 

preferencias de los electores en planes de acción política que tengan la virtualidad de convertirse en 

componentes de la agenda pública, una vez la agrupación acceda a los cargos y corporaciones 

representativas, constituye una condición que exige, a juicio de la Corte, distintas cualidades de los 

partidos y movimientos políticos, referidos a: (i) la permanente identidad entre los intereses y 

preferencias del electorado y los programas y lineamientos ideológicos de la agrupación 

correspondiente; y (ii) la existencia de una infraestructura institucional y de procedimientos 

democráticos que permita procesar tales demandas, a fin que integren los planes de acción política 

del partido o movimiento.  La eficacia de tales rasgos institucionales depende que los partidos y 

movimientos no sean cooptados, bien a través de prácticas personalistas, o bien mediante la 

subordinación de la agrupación a factores o instancias, generalmente ilegales, que se valen de la 

representación democrática para imponer en la agenda pública sus demandas particulares, opuestas 

o divergentes con los intereses del electorado y/o la protección de las minorías políticas”; y, (iv) 

define el alcance de la prohibición de la doble militancia como una “limitación de raigambre 

constitucional al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de los partidos, 

movimientos y agrupaciones políticas, en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la 

obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza 

depositada por el elector en determinado plan de acción política, no resulte frustrada por la decisión 

personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la 

corporación pública o al cargo de elección popular. Por lo mismo que, de acuerdo con lo regulado por 

el inciso tercero y cuarto del artículo 108 C.P., tanto las agrupaciones políticas con personería 

jurídica como sin ella están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas 

supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas, y siendo uno de los ámbitos de justificación 

constitucional de la doble militancia la preservación del principio democrático representativo, 
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mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico, carecería 

de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política”. 

 

126.- A lo que se agrega que el “presupuesto para la imposición de la prohibición de la doble 

militancia es la posibilidad o ejercicio efectivo del mandato democrático representativo, lo que 

implica que la vigencia de la citada prohibición es de carácter general, siendo los servidores elegidos 

los destinatarios particulares de tal restricción. A este respecto, la Corte ha señalado que “…son los 

integrantes de los partidos los destinatarios particulares de la prohibición de doble militancia, 

puesto que (i) una concepción diferente configuraría una interdicción desproporcionada al derecho 

político al voto libre; y (ii) son esos integrantes, en virtud del régimen jurídico que les es aplicable, 

quienes tienen un deber más específico y de mayor peso en lo que refiere a la disciplina de partido, en 

el entendido que la vinculación con los objetivos programáticos, principios ideológicos y decisiones 

políticas internas democráticamente adoptadas, tiene una mayor vinculación para los servidores 

elegidos como parte de listas avaladas por partidos y movimientos políticos que se definen –y 

obtienen respaldo electoral entre los ciudadanos-, en razón de su adscripción a tales parámetros”. 

Así, como lo ha señalado la jurisprudencia, la prohibición de doble militancia es aplicable a los 

integrantes de los partidos y movimientos, esto es, quienes ejercen cargos de elección popular, o sus 

directivos, en la medida que cumplen un papel central en tales organizaciones, lo que implica que 

los ciudadanos votantes no están sometidos a dicha regla, bien sea que apoyen a partidos o 

movimientos carentes o no de personería jurídica. Ello en el entendido que una comprensión 

contraria sería incompatible con el derecho político al sufragio universal y libre”. 

 

127.- Pregunta 7: “(g) ¿Cuál es la finalidad de los artículos 49.4 de la Ley No. 33-18 y 134 

de la Ley No. 15-19? ¿Existe en el ordenamiento jurídico dominicano una prohibición 
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expresa del transfuguismo político? En caso afirmativo, ¿puede un candidato perdedor en 

una de las modalidades de escogencia ser postulado por otro partido, agrupación o 

movimiento político dentro del mismo evento electoral?” 

 

128.- Respuesta a la pregunta: (i) La finalidad es lograr un principio de orden y disciplina 

partidista con el propósito de hacer respetar la voluntad mayoritaria al interior de los 

partidos, evitando que se rompa la democracia interna por actitudes y posiciones 

individualistas de los miembros del partido. Hace parte de las regulaciones que 

convencionalmente se permiten en relación con los derechos políticos. (ii) Existe por tanto 

en la legislación una prohibición material. De aquí nuestra deducción que podría 

configurarse una situación de nulidad electoral bajo una visión doctrinal, con una 

profunda perturbación y absoluta del ordenamiento jurídico. (iii) No puede un candidato 

perdedor postularse a partir de la lectura de la norma anterior. De por sí clara y lógica. 

 

129.- Pregunta 8: “(h) ¿La prohibición establecida en el artículo 49.4 de la Ley No. 33-18 es 

una “condición de elegibilidad” o una “formalidad jurídica para la inscripción de una 

candidatura” en un partido, agrupación o movimiento político? Ver Sentencia TC/0050/13 

del 9 de abril de 2013, dictada por el Tribunal Constitucional dominicano”. 

 

130.- Respuesta a la pregunta: La prohibición establecida en el artículo 49.4 de la Ley 33-18 

constituye una “formalidad jurídica” y no una “condición de elegibilidad” adicional a la 

prescrita por la Constitución, puesto que no se refieren a cualidades de aptitud o 

idoneidad para un cargo electivo, sino a formalidades jurídicas que deben observarse para 

la postulación de una candidatura, que tiene como sustento esencial el pleno respeto al 
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principio democrático, a los partidos, agrupaciones y grupos políticos, que en los términos 

del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se concilian con el fin 

último de la salvaguardia del derecho a elegir y ser elegido, sin deformar las formalidades 

de participación que son aplicables a todos los sujetos que pertenezcan a dichas 

formaciones políticas, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en la sentencia 

TC/0053/13 con la que se determinó la constitucionalidad de los artículos 76 y 77 de la 

Ley Electoral No. 275/97, que luego fue comprendida en los artículos 147 y 148 de la Ley 

No. 15-19 y derogó aquella mediante el artículo 291. 

 

131.- Esta prohibición implica, en los términos de la sentencia mencionada del Tribunal 

Constitucional, que el derecho al sufragio pasivo o el derecho a ser elegido no es absoluto 

“sino relativo, pues el Estado puede regular su ejercicio siempre y cuando se observen los 

requerimientos de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad, exigidos por la jurisprudencia 

interamericana” (párrafo 9.1.2). 

 

 

132.- Luego en la misma decisión el Tribunal Constitucional al descender al análisis del 

caso concreto, plantea una distinción entre las “condiciones de elegibilidad” y las 

“formalidades de inscripción de una candidatura”, según lo consagrado en los artículos 

demandados, apoyado en el argumento de que lo que se establece son meros “requisitos 

para formalizar una candidatura independiente, mediante una agrupación política accidental, esto 

es, una corporación que a diferencia de los partidos políticos, sólo posee personería jurídica para los 

fines y propósitos exclusivos de un proceso electoral determinado. Por tanto, dichos requisitos no 

constituyen condiciones de elegibilidad adicionales a las prescritas por el texto constitucional, pues 
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no se refieren a cualidades de aptitud o idoneidad para un cargo electivo, sino a formalidades 

jurídicas que deben ser observadas para la postulación de una candidatura” (párrafo 9.1.4). 

 

133.- Aplicados por el Tribunal Constitucional el test de ponderación y el principio de 

proporcionalidad siguiendo los criterios convencionales interamericanos, encontró que se 

responde a la legalidad al establecerse la regulación en una ley electoral (respeto al 

principio de reserva de ley), que respeta el fin o propósito de la medida que es “garantizar 

la participación de la ciudadanía en los procesos políticos (al permitir la postulación mediante 

agrupaciones accidentales y no necesariamente a través de partidos); contribuir a la formación y la 

voluntad ciudadana (mediante una organización de cuadros igual a la de los partidos, lo que implica 

la existencia de directivas, comités locales, departamentos de educación política y asambleas de 

delegados) y servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad 

dominicana (al exigirle un programa de gobierno donde se puedan establecer líneas de acción en ese 

sentido)”.  

 

134.- Y finalmente es proporcional puesto que la exigencia de la postulación de una 

candidatura (en los términos del artículo 147 de la Ley No. 15-19), garantiza los principios 

de la democracia representativa, y se agregaría el de igualdad porque se aplican las 

mismas exigencias a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas accidentales. 

 

135.- Pregunta 9: “(i) ¿Los artículos 49.4 de la Ley No. 33-18 y 134 de la Ley No. 15-19 

pasan el juicio interamericano sobre la regulación de los derechos políticos? En caso 

afirmativo, ¿son dichos artículos conforme a la Constitución dominicana?” 
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136.- Respuesta a la pregunta: Se presenta el siguiente cuadro para responder: 

 

Ley 33-18 Estándar convencional Estándar constitucional 
Artículo 49 inciso primero: 
“Para aspirar y ostentar una 
precandidatura o candidatura 
en representación de un 
partido, agrupación o 
movimiento político, se 
requiere”: 

(i) Obedece a la garantía del 
debido proceso puesto que 
define unos requisitos con 
base en los cuales se deben 
adoptar fundadas o 
motivadas las decisiones, 
con sujeción al principio de 
legalidad. 
(ii) Interpretados 
sistemáticamente los 
artículos 76 y 77 de la 
275/97 y este artículo la 
restricción al ejercicio de los 
derechos políticos es 
debida a la finalidad de 
regular la participación y 
acceso a los procesos 
electorales desde los 
partidos, agrupaciones o 
movimientos políticos, lo 
que opere en igualdad de 
oportunidades y sin 
consagrar ninguna 
modalidad de 
discriminación. 
(iii) De acuerdo con lo 
consagrado en los artículos 
22.1 y 74.2 de la 
Constitución de la 
República Dominicana, lo 
que regula este artículo es 
una clara expresión de la 

(i) El ejercicio del derecho a 
ser elegido consagrado en 
el artículo 22.1 de la 
Constitución se garantiza 
plenamente con el 
contenido de esta norma, al 
preservarse los principios 
de la democracia 
representativa, la igualdad 
y la legalidad. 
 
(ii) La norma responde a la 
habilitación concedida por 
el artículo 74.2 de la 
Constitución al legislador 
para regular el ejercicio de 
los derechos políticos. 
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reserva de ley. 
(iv) En todo caso, la 
interpretación más 
favorable es aquella que 
indica que todo candidato o 
precandidato debe 
someterse a estas reglas de 
juego, sin que sólo sea 
aplicable a casos 
específicos. 

Artículo 49.4: “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”. 

(i) Con la norma se 
garantizan las 
oportunidades, o medidas 
positivas que permitan que 
haya diferentes personas a 
las que ya han participado 
en un proceso electoral por 
una formación política, ya 
que de permitirse que las 
mismas personas puedan 
rotar en diferentes partidos, 
agrupaciones o 
movimientos se cercena el 
ejercicio real de los 
derechos políticos y se 
quiebra con la igualdad. 
(ii) La norma se 
corresponde con la 
participación en política 
que implica que diferentes 
ciudadanos puedan 
postularse como candidatos 
en igualdad de 
oportunidades, que de no 
existir esta norma no habría 
una medida positiva que 

(i) El ejercicio del derecho a 
ser elegido consagrado en 
el artículo 22.1 de la 
Constitución se garantiza 
plenamente con el 
contenido de esta norma, al 
preservarse los principios 
de la democracia 
representativa, la igualdad 
y la legalidad. 
(ii) La norma responde a la 
habilitación concedida por 
el artículo 74.2 de la 
Constitución al legislador 
para regular el ejercicio de 
los derechos políticos. 
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permitiera esta finalidad. 
(iii) De acuerdo al sistema 
electoral dominicano la 
garantía que se abrió con 
los artículos 76 y 77 de la 
Ley 275/97 y con esta 
norma, se trata de un 
ejercicio ponderado del 
margen de apreciación con 
el que cuenta la República 
Dominicana, que cumple 
con la reserva de ley, 
cumple una finalidad 
legítima de permitir el 
acceso a diferentes 
ciudadanos de los que ya 
han participado en los 
eventos electorales, y es 
proporcional puesto que es 
la más idónea de todas las 
que pueden adoptarse, 
necesaria para lograr el 
objetivo de verdadero 
pluralismo democrático, y 
ponderado en cuanto a los 
efectos que sólo limitan la 
participación en los mismos 
eventos electorales, 
pudiendo acudir al 
siguiente proceso. 

 

Ley 15-19 Estándar convencional Estándar constitucional 
Artículo 134: 
“Transfuguismo en las 
candidaturas. Las personas 

(i) Obedece a la garantía del 
debido proceso puesto que 
define unos requisitos con 
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que hayan sido nominadas 
para ser postuladas por un 
partido, agrupación, 
movimiento político o alianza 
a la cual pertenezca el mismo, 
a un cargo de elección, no 
podrán ser postuladas por 
ningún otro partido, 
agrupación, movimiento 
político o alianza, en el mismo 
proceso electoral”. 

base en los cuales se deben 
adoptar fundadas o 
motivadas las decisiones, 
con sujeción al principio de 
legalidad. 
(ii) Interpretados 
sistemáticamente los 
artículos 76 y 77 de la 
275/97 y este artículo la 
restricción al ejercicio de los 
derechos políticos es 
debida a la finalidad de 
regular la participación y 
acceso a los procesos 
electorales desde los 
partidos, agrupaciones o 
movimientos políticos, lo 
que opere en igualdad de 
oportunidades y sin 
consagrar ninguna 
modalidad de 
discriminación. 
(iii) De acuerdo con lo 
consagrado en los artículos 
22.1 y 74.2 de la 
Constitución de la 
República Dominicana, lo 
que regula este artículo es 
una clara expresión de la 
reserva de ley. 
(iv) En todo caso, la 
interpretación más 
favorable es aquella que 
indica que todo candidato o 
precandidato debe 
someterse a estas reglas de 
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juego, sin que sólo sea 
aplicable a casos específicos 
(v) Con la norma se 
garantizan las 
oportunidades, o medidas 
positivas que permitan que 
haya diferentes personas a 
las que ya han participado 
en un proceso electoral por 
una formación política, ya 
que de permitirse que las 
mismas personas puedan 
rotar en diferentes partidos, 
agrupaciones o 
movimientos se cercena el 
ejercicio real de los 
derechos políticos y se 
quiebra con la igualdad. 
(vi) La norma se 
corresponde con la 
participación en política 
que implica que diferentes 
ciudadanos puedan 
postularse como candidatos 
en igualdad de 
oportunidades, que de no 
existir esta norma no habría 
una medida positiva que 
permitiera esta finalidad. 
(vii) De acuerdo al sistema 
electoral dominicano la 
garantía que se abrió con 
los artículos 76 y 77 de la 
Ley 275/97 y con esta 
norma, se trata de un 
ejercicio ponderado del 
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margen de apreciación con 
el que cuenta la República 
Dominicana, que cumple 
con la reserva de ley, 
cumple una finalidad 
legítima de permitir el 
acceso a diferentes 
ciudadanos de los que ya 
han participado en los 
eventos electorales, y es 
proporcional puesto que es 
la más idónea de todas las 
que pueden adoptarse, 
necesaria para lograr el 
objetivo de verdadero 
pluralismo democrático, y 
ponderado en cuanto a los 
efectos que sólo limitan la 
participación en los mismos 
eventos electorales, 
pudiendo acudir al 
siguiente proceso. 
(viii) En todo caso la 
interpretación más 
favorable es aquella que 
indica que todo candidato o 
precandidato debe 
someterse a estas reglas de 
juego, sin que sólo sea 
aplicable a casos 
específicos. 

 

137.- Pregunta 10: “(j) En caso de una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que 

declare la constitucionalidad de los referidos artículos, ¿cuáles serían los efectos de dicha 
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decisión? ¿estarían las personas y órganos públicos que actuaron en detrimento de estos 

artículos obligados a adecuar su actuación? En caso afirmativo, ¿se debió presumir 

previamente la constitucionalidad de estos artículos?” 

 

138.- Respuesta a la pregunta: (i) Por principio, en la interpretación constitucional, rige la 

presunción de constitucionalidad de toda norma dictada por el legislador, la que solo 

puede ser desvirtuada por el juez constitucional, esto implica que toda ley se cumpla y 

aplique mientras esté vigente. (ii) Una demanda de constitucionalidad no suspende los 

efectos de las normas, salvo que se hubiese dictado una medida de suspensión provisional, 

mientras tanto hasta que no haya fallo de fondo, la norma se aplica y obliga tanto a 

autoridades como a particulares. (iii) Las autoridades que hubiesen desconocido esta 

legalidad podrían estar generando actos viciados de nulidad. (iv) Si, adicionalmente, el 

juez constitucional declara la constitucionalidad de esas normas, es una razón más para 

que cualquier actor público o privado adecúe sus comportamientos, procedimientos, 

actuaciones, decisiones al orden jurídico vigente. 

 

De usted cordialmente, 

 
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA 
Profesor Emérito de Derecho Administrativo 
Abogado  
 

Altos de Potosí, Guasca, Colombia 
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