
AÑO 1, NÚMERO 1, NOVIEMBRE 2017. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

AÑ
O 1

, N
ÚM

ER
O 1

, N
OV

IEM
BR

E 2
01

7. 
SA

NT
O D

OM
ING

O, 
RE

PÚ
BL

ICA
 DO

MI
NIC

AN
A



REGLAS DE PUBLICACIÓN

País Dominicano Temático es una publicación de carácter privado que procura abrir el 
debate sobre temas de trascendencia nacional y global. 

El contenido de los artículos sometidos para publicación deben ser inéditos, con objetivos 
claramente especificados (tanto del trabajo realizado como de lo que se pretende comunicar), 
con las fuentes bibliográficas (APA) consistentes.

Los trabajos no podrán ser enviados a ninguna otra publicación, mientras dure el proceso 
de revisión, ya sean periódicos impresos o digitales, revistas, ni ningún otro medio de 
circulación nacional o internacional; tampoco estar paralelamente en proceso de evaluación 
de otra publicación.

Los editores de País Dominicano Temático se reservan el derecho de proponer modificaciones 
a cualquier artículo enviado, cuando se considere necesario, y aceptar o rechazar cualquier texto, 
los cuales, en caso de no ser aprobados, serán devueltos en un tiempo oportuno.

Los textos deben enviarse en formato digital (Word) al correo electrónico de la publicación 
paisdominicanotematico@gmail.com) y una copia en impreso, con las ilustraciones 
correspondientes: fotografías, infografías, gráficos o tablas, no mayor de seis (6); con sus respectivos 
créditos (en su caso), derecho de autor o reproducción, y con las siguientes características:

• 300 dpi de resolución (300 píxeles por pulgada).
• Formatos: JPEG, PNG, TIFF o PDF.
• Tamaño mínimo de 20 cm en su dimensión. Las imágenes deben ir acompañadas de sus   

 correspondientes pies de ilustración, en un archivo individual y numeradas.

Todo artículo debe ser acompañado de un resumen (abstract), cuya extensión no exceda las 
200 palabras, a fin de que el lector tenga una idea del contenido, sin necesidad de leer el texto 
parcial o totalmente. 

Los textos no podrán superar las dos mil quinientas (2,500) palabras y/o los trece mil 
quinientos (13,500) caracteres con espacios.

  
El autor debe enviar un resumen de su vida profesional que no exceda las ciento cincuenta 

(150) palabras; además, nombres y apellidos, dirección electrónica, teléfonos y cualquier otra 
referencia que permita el contacto de los editores. 

CONSEJO DE DIRECCIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Arte Lab.pdf   1   10/20/17   9:36 AM



1

 

Cuando nace un medio de comunicación, en el marco de la democracia, surge un eslabón de 
libertad, “porque una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”, de acuerdo 
con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

País Dominicano Temático, aunque no se erige per se  como un medio informativo, en tanto 
tribuna para el debate, la razón de ser lo encaminará siempre a arrojar luz en torno a la verdad 
de los temas ventilados. 

Procuraremos ser ese espacio de libertad que anhela toda sociedad civilizada, en donde se 
analicen temas de trascendencia en los distintos órdenes, cuya estelaridad descanse, permanen-
temente, en los expertos en la materia abordada.

Partimos de la premisa de que “el silencio podría resultar tan engañoso y constituir asimismo 
un golpe tan mortal para la verdad y la confianza como las falsas declaraciones de un político”.1 

Y es sobre esa base que este primer número está dedicado a temas constitucionales, en cuanto 
en República Dominicana hay nubarrones que limitan la visión en torno a elementos de carácter 
jurídico-político e institucional.

Justo es anotar, que una de las principales justificaciones del tema es el lanzamiento de País 
Dominicano Temático en el mes de noviembre, cuando los dominicanos celebramos el Día de 
la Constitución.

Una selección de intelectuales y expertos en la materia prestigian esta primera entrega, lo 
cual refleja la confianza depositada en nuestro Consejo Directivo.

Manuel Hernández Ruigómez, Wilson Gómez Ramírez, Luis Scheker Ortiz, Román Jáquez Li-
ranzo, Ángel Veras Aybar, Jottin Cury (hijo), Rosalía Sosa Pérez, Félix Tena, Eddy Olivares Ortega, 
Rafaelina Peralta Arias, Nassef Perdomo Cordero, Franklin García Fermín, Ricardo Rojas León, 
Guarino Cruz, José Alejandro Ayuso y Samir Chami Isa, se constituyen en los analistas inaugu-
rales, quienes se registran desde ya como parte de nuestra historia.

Un segundo número deberá ver la luz en marzo de 2018, cuyo tema será “El lavado de activos 
y desvíos de capitales” y un tercero, en julio del mismo año, tratará sobre el “Cambio Climático”.

Por lo demás, esperemos el curso de la historia y el respaldo de las empresas y empresarios 
amigos que creen en este tipo de propuesta.

1 Cronkite, Walter. Los desafíos del cambio. Editorial Americana, 1974.

MENOSCAL REYNOSO
Director General
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Los procesos independentistas de las actuales naciones hispanoa-
mericanas se iniciaron en 1808, con ocasión de la invasión francesa 
de la península ibérica.

MANUEL HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ
Embajador de España en la República de Angola
Ex-cónsul general de España en República Dominicana

Influencia de España
en el constitucionalismo 
dominicano

H agamos un rápido repaso de algunos aconteci-
mientos históricos que son importantes para 
comprender el enunciado de este trabajo.

Francia, gobernada por Napoleón Bonaparte desde 
que fue proclamado primer cónsul, en 1799 y, más tarde, 
autoproclamado emperador en 1804, había conducido 
a sus ejércitos de victoria en victoria por toda Europa.

En 1808 le tocó el turno a España y a Portugal. Ese 
año, los ejércitos franceses tomaron Madrid tras una he-
roica resistencia, obligaron al rey Carlos IV y a su hijo, el 
príncipe de Asturias, futuro Fernando VII, a abandonar 
España e impusieron su ley. Napoleón sentó a su herma-
no mayor, José Bonaparte, en el trono de España.

Cuando la noticia de la abdicación real llegó a las 
provincias americanas, en 1808, la población y las élites 
se indignaron por el trato dado a su Rey y por haber 
caído España bajo el control de una potencia extranjera. 
Inmediatamente, se formaron juntas de gobierno (Méxi-
co, Lima, Santa Fe, Caracas, Buenos Aires) para enfrentar 
a las instrucciones que vinieran del Madrid tomado por 
los franceses.

Fue el inicio de los movimientos independentistas.
Estos movimientos de independencia, en su inicio, 

no se pusieron en pie contra España, sino contra el do-
minio extranjero en la metrópoli. Es decir, reaccionaron 
con sumo patriotismo. Las Juntas de gobierno que se 
crearon en América juraron fidelidad al Rey.

Mientras tanto, en la España ocupada, sólo un 
núcleo de resistencia logró evitar el dominio francés: 
Cádiz, en el extremo sur. 

Allí se constituyó el Consejo de Regencia de España 
e Indias, que asumió los poderes legislativo y ejecutivo, 
en respuesta a la ocupación francesa. 

El Consejo decidió convocar Cortes Constituyentes 
para elaborar una constitución aplicable en la Penín-
sula, en las provincias americanas y Filipinas. 

De hecho, en las Cortes participaron diputados de 
todos los territorios de la Corona.

Conscientes de que el poder absoluto se caracteriza 
por la acumulación de los tres poderes, las Cortes decla-
raron la separación del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

manifestando que en esa asamblea residía la soberanía 
nacional, en tanto representante de la nación.

La separación de poderes es el elemento esencial 
en la estructura de un Estado liberal y que más tarde 
incorporará la Constitución. De ahí pasará a las consti-
tuciones de los países iberoamericanos.

Otras decisiones provisionales posteriores irán 
mostrando la dirección ideológica que imprimirán los 
constituyentes a la entonces futura carta magna: liber-
tad de expresión y pensamiento; inviolabilidad de los 
diputados; igualdad de americanos y peninsulares; en-
ajenación de propiedades de los afrancesados.

Con todo, sus principios fundamentales fueron 
los siguientes:

• La soberanía es de la Nación, no del Rey: “La sobe-
ranía reside esencialmente en la Nación” (art. 3). Y 
define la nación como “la reunión de los españoles 
de ambos hemisferios”.

• Declara a la religión católica como oficial. Prohíbe 
la práctica de las demás. 

• Divide en tres los poderes: Legislativo (las cortes, 
sistema unicameral); Ejecutivo (el Rey); Judicial 
(los tribunales).

• Otorga una amplia serie de derechos y libertades 
a los ciudadanos.

• Declara que la educación es una prerrogativa de 
los poderes públicos.

Se trata por tanto de un texto liberal inspirado en 
las enseñanzas de la Ilustración. Pero su originalidad 
se fundamenta también en haber sabido recoger los 
tradicionales valores hispanos, así como el aporte que 
hicieron los delegados hispanoamericanos. 

A su manera, Karl Marx lo reconoce: “Pueden seña-
larse en la Constitución de 1812 inconfundibles sínto-
mas de un compromiso concluido entre las ideas libe-
rales del siglo XVIII y las oscuras tradiciones teocráticas”.

Cádiz y la constitución de 1812 dieron carta de 
naturaleza a lo que se conoce como constituciona-
lismo liberal de tipo moderado. Hablamos de un ré-
gimen político representativo basado en la separa-
ción de los tres poderes y en el que la elección de los 
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representantes y la libertad de prensa y opinión son 
la clave del sistema. 

Además, recoge toda una serie de derechos y liber-
tades de los ciudadanos, tal como inauguró la Consti-
tución estadounidense de 1787. Posteriormente, las 
constituciones de los países iberoamericanos reúnen 
estos derechos de una manera asociada, como es el caso 
de la actual carta dominicana de 2010. Fue el gran paso 
adelante con respecto al Antiguo Régimen, donde el ciu-
dadano estaba desposeído de cualquier tipo de derechos 
en su relación con el poder, es decir, con el rey absoluto.

Los valores del liberalismo llegaron y penetraron 
en América a través de la Constitución de Cádiz. Esta se 
inspiró, a su vez, en las constituciones estadounidense 
de 1787 y francesa de 1791. 

Las doctrinas gaditanas fueron aplicadas y arraiga-
ron en América tanto, mientras aquellos territorios per-
manecieron bajo soberanía española como cuando, tras 
las independencias, su espíritu prendió al emanciparse 
como naciones soberanas. Y esto incluye a República 
Dominicana, donde ya había arraigado, a pesar de la 
ocupación haitiana de 1822.

La primera Constitución de República Dominicana 
data del 6 de noviembre de 1844 y es conocida como 
Constitución de San Cristóbal. Tiene 211 artículos. 

Pero, con anterioridad, el texto de Cádiz tuvo vigen-
cia legal en el territorio dominicano en dos períodos 
concretos: entre 1812, fecha de su aprobación y entrada 
en vigor, hasta 1814, cuando fue derogado por el rey Fer-
nando VII. En segundo lugar, entre 1820 (cuando se pro-
dujo el llamado levantamiento de Riego en la Península 
y el Rey se vio obligado a reconocer de nuevo la Consti-
tución) y 1822, cuando triunfó la invasión haitiana. 

Es importante destacar a este respecto que la llama-
da Acta Constitutiva de José Núñez de Cáceres, de 1821 
es, en realidad, un texto muy inspirado en el gaditano. 
Con todo, hay que subrayar que hay autores como Frank 
Moya Pons que hacen depender a esta Acta de Núñez de 
Cáceres más bien de la Constitución haitiana de 1816.

Al igual que la Constitución de 1812, la dominicana 
de 1844 era un texto de carácter liberal con las mismas 
tres características de Cádiz, más arriba señaladas. A 
ella le siguió (sin mencionar la despótica de 1854) la lla-
mada Constitución de Moca, de 1858, también inspirada 
en la tradición de Cádiz, habiendo sido la más progre-
sista de las constituciones dominicanas del siglo XIX, 
como ha señalado el profesor Wenceslao Vega.

El modelo en el que básicamente se inspiró el tex-
to de San Cristóbal fue el de Cádiz, en tanto base y so-
porte legal de la tradición liberal española, según el 
historiador Manuel Arturo Peña Batlle. Dicho modelo 
contiene los valores hispánicos asentados en España y 
en las tierras de América durante siglos y que surgen 
triunfantes tras el sermón de Antonio de Montesinos, 
de diciembre de 1511. Justo en ese momento, comenzó 
a materializarse, por medio primero de las Leyes de Bur-
gos (1512), la tradición igualitarista del derecho hispáni-
co, como han ido recogiendo desde esa fecha el conjunto 
de las Leyes de Indias. No hay proceso comparable al 
español en la historia del mundo.

Es por ello que se puede decir, con Fernando Pérez 
Memén, que todos estos condicionantes históricos, más 
el texto constitucional de Cádiz, influyen de manera 
decisiva en la conformación de la mentalidad colecti-
va de la República Dominicana. Y yo añado, por exten-
sión, en la de los pueblos hispanoamericanos. Además 

“Al igual que la Constitución
de 1812, la dominicana de 
1844 era un texto de carácter 
liberal con las mismas tres 
características de Cádiz.”
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“La primera Constitución 
de República Dominicana 
data del 6 de noviembre 

de 1844 y es conocida 
como Constitución
de San Cristóbal.

Tiene 211 artículos.”

de transmitir los valores de la tradición igualitarista 
y las bases del liberalismo español que mencionamos 
anteriormente, Cádiz desarrolla el municipalismo, ya 
presente en la política de los Reyes Católicos. Y además 
lo fomenta sobre una base democrática estableciendo 
instituciones municipales, es decir, ayuntamientos, en 
todos aquellos pueblos que superen los 100 habitantes, 
dándoles así entidad, institucionalidad y organización.

Como subraya el mismo profesor Pérez Memén, “El 
hispanismo del texto dominicano de 1844 se manifies-
ta, además, desde la definición del 
territorio de la República Domini-
cana, en el Art. 2, Título 11, deno-
minándolo «La parte Española de 
la Isla de Santo Domingo». 

Sólo el artículo 210, impuesto 
por el general Santana, y que conce-
de poderes casi ilimitados al gober-
nante, aleja a ese texto de la Consti-
tución de 1812.

Desde esa primera Carta Magna, 
pasando por la de Moca, de 1858, y 
las subsiguientes constituciones 
democráticas de República Domi-
nicana, el espíritu de Cádiz está 
presente en el constitucionalismo 
dominicano. Y ello incluye, naturalmente, la Constitu-
ción de 2010.

Y, al igual que en República Dominicana, país que 
se incorpora tardíamente al constitucionalismo de-
mocrático, la Constitución de Cádiz está presente en 
prácticamente todas las leyes fundamentales de los 
países iberoamericanos, incluyendo a Brasil, a través 
de la carta portuguesa de 1822 (copia de la de Cádiz), 

que se vierte casi literalmente en la brasileña de 1824, 
y que, posteriormente, impregna el conjunto de su 
constitucionalismo. 

En el resto, el liberalismo gaditano empapa 
múltiples constituciones: las argentinas de 1819 y 1826; 
la chilena de 1822; la boliviana de 1826;  la uruguaya de 
1830; o las peruanas del primer tercio del siglo XIX. Y 
también encontramos a Cádiz en el proceso libertador 
de las Provincias Unidas de América Central, gracias al 
activismo que Florencio del Castillo y otros diputados 

centroamericanos de Cádiz tuvieron 
en la elaboración del texto de 1812.

Y en México, desde la Constitu-
ción de Apatzingán de 1814, inspi-
rada casi en su totalidad en la de 
Cádiz de 1812. También el sucesivo 
de 1824, la Constitución Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos, y los 
subsiguientes.

En definitiva, no es posible ana-
lizar el derecho constitucional de 
las repúblicas iberoamericanas sin 
recurrir a la Constitución de Cádiz 
de 1812. Fue el referente ideológico 
de las nuevas naciones. Su influen-
cia fue tan grande que aún hoy, más 

de dos siglos después, es posible seguir su rastro aquí y 
allá. Empezando por la idea de nación y de soberanía 
nacional que transmitió Cádiz a sus sucesoras. Fue el 
triunfo de la libertad. Aquella constitución representó 
el éxito del liberalismo como doctrina política frente 
al Antiguo Régimen y no es casualidad que la palabra 

“liberal” sea reconocida en todos los diccionarios y len-
guas como de origen español. 
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WILSON GÓMEZ RAMÍREZ
Juez titular del Tribunal Constitucional dominicano

Durante muchos años los tratadistas de los sistemas inmobiliarios 
registral se han sumergido en las mayores profundidades de la 
investigación, en procura de establecer los orígenes del punto de 
partida de la transmisión de la propiedad inmobiliaria y las nego-
ciaciones que al respecto se produjeron.

L as hipótesis han sido variadas, desde pasajes 
bíblicos, maneras sacramentales, los antiguos 
archivos de negocios egipcios, en los cuales se 

conservaban por catorce años las declaraciones que se 
hacían para establecer tributos, hasta los llamados ar-
chivos de adquisiciones del propio Egipto; estos opera-
ban bajo la rectoría de funcionarios públicos que guar-
daban una similitud con los registradores de propiedad 
de nuestros tiempos.

En lo que respecta al principio cardinal de publici-
dad, dos puntos de vistas contradictorios han aflorado 
con fuerza importante en el espectro doctrinal, por un 
lado, una corriente que procura establecer el origen de 
dicha publicidad en un hecho tan remoto como la apa-
rición misma de la propiedad inmobiliaria; el otro, el de 
aquellos tratadistas que consideran que la publicidad 
inmobiliaria surge únicamente en la edad moderna.

El tratadista colombiano Caicedo Escobar señala al 
respecto que: “La propiedad inmobiliaria aparece en etapas 
relativamente avanzadas de las sociedades antiguas. Como 
se recordará, los primitivos pueblos nómadas dedicados a la 
caza, pesca y pastoreo solo conocieron la propiedad de los 
productos. Luego vendrían los pueblos dedicados a la explo-
tación agrícola, cuyos asentamientos implican el comienzo 
de la propiedad fundiaria que optaría por formas colectivas 
de apropiación y con el tiempo por la propiedad individual”. 

El derecho inmobiliario, como tal, parece surgir con 
la conformación de las gens, que era el sistema social de 
la Antigua Roma, que se constituyó en el precedente del 
surgimiento del Estado-ciudad. 

En nuestro caso, para abordar la materia inmobi-
liaria resulta imprescindible hacer algunas puntuali-
zaciones sobre el sistema Torrens, conocido en el mundo 
como Real Property Act. Acta de Torrens o Australiano, 

Sistema
INMOBILIARIO REGISTRAL
y constitucionalidad
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contribuciones de carácter intelectual las que tuvie-
ron incidencia en la creación del sistema, sin que las 
mismas figuren acreditadas, salvo testimonios de su 
participación, toda vez que Torrens no quería presen-
tar nada que revelara vínculo alguno con Alemania, 
debido a los prejuicios y la tirantez que existía entre 
Australia y los germanos.

El sistema Torrens se proyectó en los seis estados de 
Australia: Australia del Sur, Australia Occidental, Nueva 
Gales del Sur, Queensland, Tasmania y Victoria, así como 
en los territorios nacionales de la capital y del Norte.

También fueron incorporadas al Torrens las colonias 
inglesas, importantes provincias canadienses, Nueva 
Zelanda, Brasil, Filipinas, República Dominicana, Tú-
nez, y una veintena de estados de los Estados Unidos de 
América. De estos últimos, los primeros en implementar 
este importante sistema fueron Nueva York, Washing-
ton, California, Minnesota, Dakota del Norte, Mississippi, 
Carolina del Sur, Oregón, Hawai, Illinois, Ohio, Utah, Co-
lorado, Nebraska, Georgia, Dakota del Sur, Virginia, Mas-
sachusetts, Carolina del Norte y Tennessee.

En el caso de República Dominicana, el sistema se 
incorpora con la ocupación militar norteamericana 
producida en el lapso de 1916-1924. Fue el 1º de julio 
de 1920 cuando estas fuerzas interventoras dictaron la 
llamada Orden Ejecutiva número 511 (Ley de Registro 
de Tierras), la cual fue publicada en idioma español en 
la Gaceta Oficial núm. 3138, de fecha 31 de julio de 1920, 
aduciéndose entonces que con la misma se pretendía 
otorgar mayor seguridad a los negocios inmobiliarios.

Lo cierto es que en la época los mercados interna-
cionales del azúcar y otros productos agroindustriales 
alcanzaron los más atractivos niveles de precios, lo cual 
determinó que los norteamericanos mostraran alto in-
terés en cultivar la caña de azúcar e instalar ingenios 
que garantizaran una molienda exitosa; ahí residía la 
verdadera razón para introducir un sistema registral de 
alto nivel de eficacia que asegurara el funcionamiento 
de la industria azucarera y la explotación predial. 

Es así que se ocupan grandes extensiones de terre-
nos apropiados para la siembra y cultivo de caña de azú-
car, principalmente en las regiones Este y Sur del país. 
Es esta la razón primordial determinante para que los 

invasores norteamericanos pen-
saran hacer estas inversiones, 
garantizadas con una titulari-
dad inmobiliaria que no admite 
prueba en contrario, salvo error 
o fraude.

Con la referida Orden Ejecu-
tiva núm. 511, no sólo se institu-
yó la oficina del Registro de Tí-
tulos, sino que se articuló todo 
un sistema del registro de la 
propiedad inmobiliaria que lo-
gró integrar tribunales especia-
lizados, oficinas técnicas para 

fue el resultado de un esfuerzo humano deparado por 
la experiencia de su principal creador, Robert Richard 
Torrens (1814-1884), una figura pública irlandesa que 
residió en Australia y entre las funciones que ocupó se 
encuentran la de director de Aduanas y director general 
del Registro de la Propiedad.

Torrens hizo partícipe a su padre, coronel Torrens, 
uno de los fundadores de la Colonia de Australia del Sur, 
de su proyecto relativo a un nuevo sistema de registro 
de la propiedad, empero, éste le planteó la inviabilidad 
que para él tenía una empresa de esa naturaleza, lo con-
sideró imposible. Torrens siguió adelante con su idea, 
aspiró a la posición de diputado, levantó un programa 
electoral, en cuya oferta política incluyó su proyecto, 
con el cual se proponía cambiar el sistema registral de 
la propiedad.

Siendo director del Registro de la Propiedad, le im-
pactó la coexistencia en las colonias australianas de 
dos categorías de propietarios o titulares de derecho 
inmobiliario, unos los que adquirían terrenos públi-
cos, los cuales recibían su derecho de manera directa 
de la Corona; en tanto que los otros recibían sus dere-
chos a través de un acto privado, venta, testamento, etc. 
Los que adquirían de la Colonia se beneficiaban de una 
actuación registral expedita y efectiva: los que adqui-
rían bajo la modalidad privada tenían que someterse a 
procedimientos intrincados u oscuros. 

El propósito político de Torrens se alcanza y, en su 
condición de diputado, logra la aprobación del proyec-
to anhelado, el 27 de febrero del 1858, el cual se inau-
guró con la Real Property Act, y se puso en vigencia al 
año siguiente (1859), tanto en Australia como en otras 
colonias inglesas. Se produjeron modificaciones en los 
años 1886 y 1893.

El doctor Nogueroles Peiró, tratadista español, en su 
“Estudio Introductorio: El Establecimiento del Sistema 
Torrens en Australia del Sur y sus Orígenes”, señala que 
Robert Richard Torrens manifiesta que cuando todo 
tan solo era una idea, él solicitó a Ch. Cooper y a W. Belt 
sus opiniones al respecto; luego articuló el proyecto y 
lo presentó a Anthony Foster, quien era propietario y 
editor del periódico South Australian Register, el medio 
que más apoyo le ofreció a la empresa; lo mismo hizo 
con otras personas de las que 
recibió colaboraciones que fue-
ron tomadas en cuenta para el 
texto de la ley.

Se retiene en la referida 
investigación que el doctor 
Ultrich Hübbe, un jurista ale-
mán consagrado al estudio 
de la materia inmobiliaria, 
el cual ejerció la profesión de 
abogado en Hamburgo, Ale-
mania, y emigró a Australia 
del Sur en 1842, puso en ma-
nos de Torrens importantes 

“El derecho inmobiliario, 
como tal, parece surgir con 

la conformación de las gens, 
que era el sistema social de la 

Antigua Roma, que se constituyó 
en el precedente del surgimiento 

del Estado-ciudad.”
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Sistema inmobiliario registral y constitucionalidad

El artículo 139 del Reglamento General de Registros de 
Títulos dice que la referida certificación acredita el es-
tado jurídico y la vigencia del duplicado del Certificado 
de Título, toda vez que esta da constancia acerca de los 
asientos consignados en el registro complementario, 
al tiempo que precisa quién tiene la titularidad, en la 
fecha de su emisión.

Todo esto es la resultante de que ya al dorso del ori-
ginal Certificado de Título ni de su duplicado se con-
signan asientos registrales. Todo se lleva al registro 
complementario, y cada Certificado de Título y toda 
Constancia Anotada tiene su correspondiente registro 
complementario.

En el sistema registral dominicano, de naturaleza 
Torrens, la calificación entraña una delicada labor pro-
fesional de orden jurídico, se precisa tomar en conside-
ración todos los elementos que configuran los derechos 
reales que recaen sobre los inmuebles, el Registrador de 
Títulos tiene la obligación de examinar esos elementos 
de existencia y validez del documento que soporta la 
actuación registral y verificar si efectivamente se cum-
plen los requisitos establecidos para su plena eficacia; 
por tanto, este oficial público tiene que depurar la do-
cumentación presentada.

La primera calificación originaria es compartida 
por la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, sus 
direcciones regionales, los Tribunales de la Jurisdicción 
Inmobiliaria y la Dirección Nacional de Registro de Tí-
tulos, con sus registros, en ocasión de la materialización 
del proceso del saneamiento, proceso sustancial de de-
puración de los derechos que culmina con la inmatri-
culación o primer registro.

Luego, en los actos posteriores al primer registro, 
corresponde a los Registros de Títulos mantener la de-
puración de los derechos, haciendo la delicada labor 
calificatoria, examinando con minuciosidad cada do-
cumento del expediente de que se trate, lo que inclu-
ye cuanto resulte de las modificaciones parcelarias, la 
regularización parcelaria y el deslinde, en las cuales 
la Dirección de Mensuras juega un rol estelar cuando 
procesa la fase catastral.

La evolución constitucional del derecho de propie-
dad tiene como punto de partida el artículo 20 del pro-
yecto de Ley Fundamental o Constitución de Duarte, en 
el cual se consigna: “La Nación está obligada a conservar 
y proteger por medio de sus Delegados, y a favor de leyes sa-
bias y justas, la libertad personal, civil e individual, así como 
la propiedad y demás derechos legítimos de los individuos 
que la componen, sin olvidarse para con los extraños (a quie-
nes también se les debe justicia) de los deberes que impone 
la Filantropía”.

las operaciones técnico-catastrales y un Ministerio Pú-
blico, también especializado en la materia inmobiliaria, 
denominado Abogado del Estado, el cual representa al 
Estado ante los tribunales y demás órganos de la juris-
dicción inmobiliaria, interviniendo a su nombre, en in-
terés de proteger y garantizar los derechos registrados.

Este funcionario estatal tiene la representación de 
la sociedad, interviene en apoyo de los intereses del Es-
tado y de la colectividad, en todo proceso que entrañe 
orden público o interés social. Asume el interés del Es-
tado, el cual se presume propietario originario de la tie-
rra; pero, al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de 
garantizar todo derecho registrado, y es su obligación 
hacer respetar la titularidad de todos.

A partir del proceso de transformación, cambio y 
modernización que se ha producido en el ámbito jurí-
dico-institucional de la Jurisdicción Inmobiliaria de 
nuestro país, el fortalecimiento de sus órganos resulta 
incontrovertible.

En la nueva realidad que experimenta la vida inmo-
biliaria dominicana, el Certificado de Título, aunque 
su tradicional conserva fuerza probatoria y ejecutoria, 
encuentra una restricción, y es que ya no podemos afir-
mar de la manera categórica, como lo hacíamos, que el 
Certificado se basta a sí mismo, queriendo significar 
con ello que con su sola presencia es suficiente para 
hacer la prueba necesaria acerca de la vigencia de la 
titularidad y del estado jurídico del inmueble que am-
para la misma.

Si bien es cierto, que la Ley núm. 108-05, de Registro 
Inmobiliario, señala en su artículo 91 que “El Certificado 
de Título es el documento oficial emitido y garantizado por el 
Estado dominicano, que acredita la existencia de un derecho 
real y la titularidad sobre el mismo”, no menos cierto es 
que la Certificación del Estado Jurídico es imprescindi-
ble para establecer lo relativo a la vigencia.
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El artículo 12-bis del referido texto, concebido por el 
Padre Fundador, establece: “La ley, salvo las restricciones 
del derecho, debe ser conservadora y protectora de la vida, 
libertad, honor y propiedades del individuo”.

Ya en el Manifiesto del 16 de Enero, cuya denomina-
ción histórica completa es Manifestación de los pueblos de 
la parte Este de la Isla, antes Española o de Santo Domingo, 
el cual ha merecido ser incorporado a la Colección de 
Leyes de la República e integrado a las publicaciones 
oficiales relativas a disposiciones fundamentales, se 
le otorga la debida importancia al derecho de propie-
dad inmobiliaria, al abordar el estado de cosas que los 
ocupantes haitianos habían creado a los dominicanos, 
en efecto, consigna: “En desprecio de todos los principios 
del derecho público y de gentes, redujo muchas familias a 
la indigencia, quitándoles sus propiedades para reunirlas 
a los dominios de la República, y donarlas á los individuos 
de la parte Occidental, ó vendérselas á muy ínfimos precios”.

El 6 de noviembre de 1844 se aprueba la Constitu-
ción de la República Dominicana y el 18 del mismo 
mes y año se dicta un decreto que dispone la impre-
sión y promulgación del texto sustantivo, en cuyo ar-
tículo 21 se hace una excepción al derecho absoluto de 
la propiedad inmobiliaria, estableciendo: “Nadie puede 
ser privado de su propiedad sino por causa justificada de 
utilidad pública, previa correspondiente indemnización, a 
juicio de peritos”.

La primera revisión constitucional dominicana 
se publicó el 23 de diciembre de 1854, y en el artículo 
8º, numeral 15, se establece: “La Constitución garantiza 
y asegura toda propiedad, siendo ésta sagrada e inviolable, 
sin que ninguno pueda ser despojado de la menor porción 
de ella, sino por vía de apremio o pena legal, o por causa 
justificada de utilidad pública y mediante una previa indem-
nización, a juicio de peritos”.

Una nueva versión de la Constitución fue firmada 
en Moca, el 19 de febrero de 1858, y el 21 de febrero del 
mismo año ésta fue publicada en Santiago de los Caba-
lleros, designada entonces nueva capital de la Repúbli-
ca. En el artículo 17 de este texto se expresa: “Ninguno 

puede ser privado de su propiedad, sino por causa justifica-
da de utilidad pública, con justa y segura indemnización, a 
juicio de peritos”.

Esta posición constitucional se mantiene en las 
reformas y modificaciones de 1865, 1866, 1868, 1872, 
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 
1907, 1908, 1924, 1927, 1929 (enero), 1929 (junio), 1934, 
1942, 1947, 1955, 1959, 1960 (abril), 1960 (octubre), 1961, 
1962, 1963, 1965 (Acto Institucional), 1966, 1994, 2002, 
2010 y 2015. 

El esfuerzo revisor constitucional de 2010 resultó 
el más consensuado de toda la vida republicana, en 
tanto encierra una amplia labor puesta en marcha por 
políticos, juristas, politólogos, comunicadores, entida-
des cívicas y sociales, entre otros sectores de la vida 
nacional, durante un período de aproximadamente 
tres años, constituyendo el paso más trascendente del 
proceso desarrollado en torno a la vida jurídico-ins-
titucional dominicana. Con estos insumos y con los 
aportes propios, la Asamblea Nacional, luego de efec-
tuar más de cincuenta sesiones en aproximadamente 
siete meses, se dotó a nuestro país de un avanzado tex-
to constitucional.

El artículo 51 de esta versión suprema, aborda en su 
parte capital lo concerniente al derecho de propiedad 
en sentido general: “Derecho de propiedad. El Estado reco-
noce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene 
una función social que implica obligaciones. Toda persona 
tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

Y enfatiza, con relación a la propiedad inmobiliaria, 
puntualizando: “1) Ninguna persona puede ser privada de 
su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública 
o de interés social, previo pago de su justo valor, determi-
nado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal 
competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En 
caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, 
la indemnización podrá no ser previa”. 

En el numeral 2 de dicho artículo, los revisores de 
la Carta Sustantiva otorgaron importancia al Sistema 
Registral Inmobiliario dominicano, tipo Torrens, al es-
tablecer: “2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el 
acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobilia-
ria titulada”. 

Por su parte, el numeral 3 del referido artículo 51, 
dice: “Se declara de interés social la dedicación de la tie-
rra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. 
Es un objetivo principal de la política social del Estado, 
promover la reforma agraria y la integración de forma 
efectiva de la población campesina al proceso de desarro-
llo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para 
la renovación de sus métodos de producción agrícola y su 
capacitación tecnológica”.

El artículo 59 de la Constitución de la República tra-
ta lo concerniente al derecho a la vivienda y en su parte 
in fine el revisor constitucional vuelve a resaltar el Sis-
tema Registral Inmobiliario dominicano, tipo Torrens, 
consignando: “El acceso legal a la propiedad inmobiliaria 
titulada es una prioridad fundamental de las políticas pú-
blicas de promoción de vivienda”.

El Sistema Registral Inmobiliario dominicano re-
sultó favorablemente impactado por el texto sustantivo 
que la Asamblea Nacional Revisora adoptó y proclamó 
el 26 de enero de 2010, toda vez que el mismo se promo-
vió jerárquicamente a norma suprema.

Nunca antes la Constitución de la República le había 
dispensado espacio alguno a la propiedad inmobilia-
ria titulada y, más aún, este texto sustantivo le otorga 
la mayor trascendencia, cuando subraya en el artículo 
51.2, que reza: “El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, 
el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobi-
liaria titulada”; y en la parte in fine del artículo 59 de la 
Constitución de la República señala: “El acceso legal a la 
propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamen-
tal de las políticas públicas de promoción de vivienda”.  

“El acceso legal a la propiedad 
inmobiliaria titulada es una prioridad 
fundamental de las políticas públicas 

de promoción de vivienda.”
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LUIS SCHEKER ORTIZ
Presidente de la Academia Dominicana de Ciencias

“El Pueblo, que goza del poder soberano, debe hacer por
sí mismo todo lo que él puede hacer; y lo que materialmente
no puede hacer por sí mismo y hacerlo bien, es menester
que lo haga por delegación de sus ministros.”

Ciudadanía, ética
y derecho constitucional

Introducción

T al como acertadamente se destaca en el prólogo que precede la publica-
ción de la Constitución del 2010, “Es ingenuo pensar que para lograr que se 
cumpla y se respete por parte de todos, es suficiente decirlo y razonarlo. Para 

que prenda un verdadero arraigo, implantación y vigencia de la Constitución se necesita, 
además, que se dé un elemento sin el cual no es posible la existencia de ningún Estado 
de Derecho…. Porque, en definitiva, es materialmente imposible que exista un Estado de 
Derecho si no hay una predisposición masiva de los ciudadanos para comportase en 
forma constitucional.”1 (Itálicas nuestras, LSO).

La miseria que acusa el irrespeto por la Constitución en República Domini-
cana, como garantista de la soberanía popular y de la protección de los derechos 
fundamentales del hombre y del ciudadano, se puso de manifiesto desde el mo-
mento en que el General Pedro Santana, haciendo uso abusivo de su poder dictato-
rial, a punta de bayoneta, impuso a la Asamblea Constituyente el célebre artículo 
210: “A verdad sabida y buena fe guardada”, que lo liberaba de toda iniquidad, ma-
logrando el sueño redentor de Duarte y Los Trinitarios, perseguidos y condenados 
al ostracismo y al martirologio. 
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A partir de ese trágico momento histórico, donde 
primó la carencia del poder moral de la ciudadanía y la 
fuerza bruta por otra, el Estado de Derecho dejó de exis-
tir. Salvo esporádicas y contadas excepciones, en muy 
pocas reformas se introdujeron verdaderas conquistas 
sociales, económicas y políticas para el bienestar del 
pueblo. Las más han sido motivadas por aberrantes 
ambiciones personales de dirigentes, grupos trepado-
res de partidos empotrados en el poder para acumular 
riquezas y beneficios espurios, a expensas del pueblo y 
del contribuyente. 

Para detener ese flagelo es preciso, como exhorta 
Carlos Luis de Secondat, barón de Montesquieu, con pa-
labras sabias, que “El Pueblo, que goza del poder soberano, 
debe hacer por sí mismo todo lo que él puede hacer; y lo que 
materialmente no puede hacer por sí mismo y hacerlo bien, 
es menester que lo haga por delegación de sus ministros”.2

Es decir, ha de tener la capacidad suficiente para sa-
ber elegir y poder ser elegido, consciente de sus deberes 
y responsabilidades, lo conlleva a una educación forja-
da en valores morales y éticos, tal como se empeñara 
inculcar a sus discípulos el insigne educador Eugenio 
María de Hostos, “El Sembrador”, a quien el profesor 
Juan Bosch confiesa deberle su nuevo nacimiento.3

Ello obliga a que cada ciudadano, socialmente, asu-
ma un mayor compromiso consigo mismo y la sociedad 
que impulse y revalorice el ideal democrático, con fir-
me voluntad de construir el ideal de un “Estado Social 
y Democrático de Derecho”, no plasmado en un “peda-
zo de papel”; que garantice efectivamente la igualdad 
de todos ante la ley, la libertad de pensamiento, ideas 
y creencias, la justicia social, en fin, el respeto de los 
derechos esenciales del ser humano y del ciudadano, así como la preservación 
de los recursos naturales, el medio ambiente y la separación e independencia de 
los poderes públicos del Estado. 

Moral social. ¿Cómo volver a la moral social y a la ética?
Para el profesor meritísimo Silié Gatón, “La Ética es la parte de la filosofía que 

trata de la moral y las obligaciones del hombre. Es la ciencia que de manera rigurosa 
orienta las actuaciones del individuo”.4 

Simone de Beauvoir advierte que: “El problema de la libertad del ser humano, de 
la responsabilidad de cada uno de sus actos frente a los demás, la contradicción entre 
la ética y la política, las antinomias de la acción y la ambigüedad de la moral, se despeja 
cuando descubre que el sentido de su existencia individual está indisolublemente ligado 
a la de los demás”.5

No basta entonces poseer una suma de conocimien-
tos, el dominio de la ciencia, la tecnología, la innova-
ción. Se precisa algo más: un nivel superior de concien-
tización cívica, que enlace la ética personal con la moral 
social y la moral política, de manera de motorizar la ac-
ción renovadora “llegado el momento donde un sistema 
salta a un nivel superior de organización, o se desinte-
gra por completo”.6

Dentro del pensamiento de los filósofos clásicos, Aristóteles (324-382, a J.C.), al 
proponer una distinción entre el buen vivir y el vivir bien, aclara: “Vivir bien es 
vivir de acuerdo con los postulados de la razón y de la conciencia”. El fundamento de 
lo ético es resaltado por el estagirita al abordar los conceptos de lo justo y lo legal, 
anteponiendo estos valores a los que considera actos injustos o ilegales, partiendo 
del principio que inspira la lógica aristotélica: “Todo lo que es justo es legal y todo lo 
legal debe ser justo para ser legítimo”.7

Platón (429-347, a J.C.), discípulo de Sócrates, de su parte se esmeró en enseñar-
les a sus discípulos la ética como “virtud suprema para contraponer y enjuiciar la 
conducta moral del individuo”.8

¿Por qué es difícil el ejercicio de la moral? ¿Cuáles son nuestras deficiencias? 
• Primero. La falta de un sistema educativo “hostosiano”, donde la moral y la 

ciencia sean el eje transversal que abarque y determine la formación inte-
gral del individuo, desde el hogar y primeros años de escolaridad, hasta los 
niveles educativos superiores”. 

• Segundo. La debilidad institucional de los organismos políticos y adminis-
trativos, anclados en un sistema político poco representativo, distorsionado, 
donde los valores éticos y morales poco o nada representan. 
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“Lo más preocupante de la corrupción
es su impunidad. La forma como ha 
podido penetrar y ser admitida.”
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•  Tercero. El hecho de que una minoría exigua, pero poderosa, temerosa del 
cambio, mantenga la exclusión social y niveles abismales de pobreza, mar-
ginación y dependencia que contrastan dramáticamente con la riqueza y 
abundancia de esa pequeña casta, la clase gobernante. 

En suma, la base social en que descansa la construcción de una nación de-
seable, más justa, libre de temores, presenta grietas profundas y peligrosas que 
pueden conducir a un caos inevitable de imprevisibles y graves consecuencias. 

Advertía el educador Eugenio María de Hostos, que “toda la vida social está con-
taminada de la misma indiferencia moral, que es mucho más peligrosa que la religiosa, 
por cuanto ésta se refiere tan solo a interpretaciones de lo absoluto, en tanto la otra a la 
sociabilidad, a las relaciones entre los seres humanos y sus deberes”.9

Moral política y moral administrativa
La actual Constitución dominicana, en su Título II. “De los derechos, garantías 

y deberes”, enumera y clasifica una impresionante lista de derechos fundamen-
tales y ciudadanos, cuya efectividad queda en principio garantizada por el Art. 
68, “a través de mecanismos de tutela y protección que ofrecen a las personas la 

posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos 
frente a los sujetos obligados.” 

Como instrumento de la democracia, la misión de 
los gobernantes y de los partidos políticos es servirle al 
pueblo que los eligió en un proceso democrático, garan-
tizando un sistema de vida ordenada, sustentada en las 
normativas y principios contenidos en la Constitución 
de la República, como expresión legítima de la sobera-
nía popular. 

Sócrates, fundador de la ética como disciplina filo-
sófica, revistió su pensamiento político de un conteni-
do moral: “El hombre virtuoso es el mejor ciudadano y ha de 

estar sometido al Estado. “Su discípulo, Platón, fundador de la Academia, analiza los 
preceptos morales y el conocimiento innato que de ellos se tiene “para educar en 
ciencia y filosofía a la juventud que seguía la carrera política, siendo el hombre el único 
ser que posee la facultad de realizar actos éticos”.10

Emmanuel Kant condena el uso abusivo del poder, al afirmar: “Ningún juicio 
normativo, moral o político es una razón justificadora última de acciones o decisiones, 
si es aceptado o basado por razones de autoridad o en atención a las consecuencias que 
se seguirían de su no aceptación”.(idem) 

Sin embargo, forzoso es admitirlo, la praxis del poder político reniega de la 
moral y de la ética y de ese ordenamiento jurídico superior, cuando se interpone 
a sus intereses particulares inmediatos.

Para la Dra. Álvarez Bernal, “La moralidad de la actuación del funcionario habrá de 
juzgarse en relación con la finalidad del servicio público que justifica la propia existencia 
de la Administración y su significado etimológico “Ad-ministrare” –servir para– siendo 
la prestación de servicios al ciudadano al usuario o contribuyente su razón de ser, con la 
amabilidad y presteza que se espera del funcionario idóneo, servicial, eficiente”.11

La corrupción
El mayor daño social causado a la sociedad dominicana durante la Era de 

Trujillo fue la total inmoralidad e impunidad que impuso el régimen dictatorial 
del llamado “Benefactor de la Patria”, carente de escrúpulos y de principios éticos, 
perversos y corruptos. Esa práctica ha adoptado otro rostro tecnológicamente 
más sofisticado, mejor maquillado, pero no ha desaparecido. Contrario al texto 
Constitucional, que condena la sustracción de fondos públicos, la prevaricación, el 
nepotismo, etc., (tal fuera previsto en la Constitución anterior) parece ser, en todo 
gobierno, letra muerta. Mientras el poder del dinero, unido al poder político, pau-
te, condicione y decida, de espalda a los valores intrínsecos de la moral y la ética, 

“La Ética es la parte de la filosofía
que trata de la moral y las obligaciones 

del hombre. Es la ciencia que de manera 
rigurosa orienta las actuaciones

del individuo”.
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el progresivo estado de descomposición político-social 
e institucional prevalecerá, poniendo en grave peligro 
el futuro de la Nación. 

Lo más preocupante de la corrupción es su impuni-
dad. La forma como ha podido penetrar y ser admitida. 
La manera cómplice como se introduce y se extiende 
ramificada y organizada estructuralmente en los or-
ganismos de los gobiernos y en sectores poderosos cor-
porativos, constituyendo una red casi infranqueable, 
permeando las instituciones de derecho pública y los 
diferentes estratos sociales de la que no escapan nota-
bles miembros de la pequeña y poderosa oligarquía, a 
la que deben sumarse grupos mafiosos y nuevos ricos. 

Hoy se habla bien y mucho de la necesidad de un 
movimiento moralizador. Es preciso articular ese com-
promiso. Darle forma coherente de manera decidida y 
vigorosa. Nadie debería estar moralmente satisfecho 
con lo que le ha dado a su país, mientras perduren jun-
to a la corrupción y la impunidad, los males ancestrales 
que padecemos; mientras crece económicamente el país 
y se desangran en la pobreza y la marginalidad social las grandes mayorías y una 
juventud con puertas cerradas conducente al laberinto de los anti valores. 

Nuestra real fortaleza, la única e invencible, porque descansa en nosotros 
mismos y nadie la puede arrebatar sin nuestra voluntad y consentimiento, es 
la fuerza moral enraizada en la consciencia de cada quien. La ética personal se 
convierte en eje transversal orientador del vivir bien, acorde con sus principios 
que demanda su objetivo primordial: formar el alma de los ciudadanos, ense-
ñándoles y mejorándolos en la práctica de todas las virtudes, ajenas al placer 
y al goce material. “Solo la moral y la ética, virtudes ontológicas exclusivas del 
ser humano, son capaces de construir y sostener una sociedad más libre, más 
democrática y más justa”. 

La práctica de la moral, aunque parezca etérea, no lo es. Es fuerza viva, vigo-
rosa, esencial para la convivencia y el bienestar colectivo. No asume una actitud 
contemplativa de tolerancia y silencio, de resignación o complicidad. Quien lle-
va su vida de acuerdo a sus predicamentos, ha de ser, forzosamente, un hombre 
de bien, una mujer ejemplar. Excelente ciudadano. Un hijo de la Patria. Por ello 
debemos aferrarnos a la moral como realidad inmaterial, pero efectiva, siendo 
expresión viva de una fuerza propia, vigorizante y ex-
pansiva, capaz de destruir murallas de indiferencia y 
egoísmo para construir un mundo más justo y mejor. 

Conclusión
En definitiva, si en verdad se quiere desarrollar una 

sociedad democrática sana en valores, integrada por 
ciudadanos probos, debe comenzarse entendiendo que 
la democracia como sistema de gobierno tiene por norte 
la paz, la concordia, la justicia, el progreso y bienestar 
de todo un pueblo; en consecuencia, debe contar como 
base de sustentación un pueblo compacto, educado en 
valores éticos y morales, uncido en una sola voluntad y una sola determinación 
patriótica, civilista, donde predomine el respeto a la Constitución y a las leyes que 
la complementan. “Leyes sabias y justas que conserven y protejan la libertad personal, 
civil e individual, así como la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los in-
dividuos que la componen”, enseñaba nuestro Patricio,12 siendo el sistema social el 
que genera el sistema político de cualquier nación del mundo, hasta ver la Patria 
libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera“. 
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“La base social en que descansa
la construcción de una nación deseable, 
más justa, libre de temores, presenta 
grietas profundas y peligrosas que 
pueden conducir a un caos inevitable
de imprevisibles y graves consecuencias.
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E l Derecho como ciencia se mantiene en constan-
te evolución. Ya lo señaló con bastante razón 
Eduardo J. Couture en su conocido decálogo del 

abogado, al sentenciar que “el Derecho se transforma 
constantemente” y que quien no siga sus pasos “será 
cada día menos Abogado”. El ritmo al que el Derecho se 
transforma o evoluciona lo determina la sociedad que 
el mismo está llamado a regular.

Hoy día somos partícipes de cambios sustanciales 
que han experimentado distintas áreas del Derecho, 
como el Derecho Constitucional, el Derecho Procesal 
Constitucional, el Derecho Administrativo y el Dere-
cho Electoral.

Con respecto al Derecho Electoral, Álvarez (1991, pp. 
9-37) sostiene que en sus orígenes era estudiado como 
parte del Derecho Constitucional, es decir, que en oca-
sión del desarrollo de la asignatura de Derecho Consti-
tucional se tocaban quizás tangencialmente determi-
nados asuntos relativos al Derecho Electoral. Asimismo, 
Nohlen y Sabsay (2007) plantean que se llegó a ubicar 
dentro del Derecho Administrativo o, eventualmente, 
se incluía dentro del campo de otras ramas del Derecho 
Público. Como consecuencia de ello, dicha disciplina se 
veía relegada en su estudio y eran pocos los que se sen-
tían atraídos por la misma.

En la actualidad, en cambio, se hace referencia al 
Derecho Electoral como una disciplina autónoma, con 
independencia e identidad propia, que ha roto aquella 
barrera y que se abre espacio a pasos constantes pero 

firmes. En este sentido, Ruiz (2010) sostiene que en el 
ámbito del Derecho se habla de autonomía de determi-
nada ciencia jurídica cuando esta se ocupa de un orden 
jurídico especial, con objeto, reglas, principios, técnicas 
y herramientas metodológicas particulares.

De manera que se habla de la autonomía del Dere-
cho Electoral porque el mismo tiene sus propias reglas 
jurídicas, integradas por disposiciones constitucionales 
y legislativas, así como los tratados internacionales so-
bre la materia, reglamentos y resoluciones; porque, ade-
más, su objeto de estudio e investigación lo constituye 
el orden jurídico relativo al sufragio –activo y pasivo– 
de las instituciones electorales, de los procedimientos y 
procesos electorales; se considera autónomo el Derecho 
Electoral porque posee sus propios principios, entre los 
que se encuentran: el democrático, el de conservación 
del acto electoral, el de preclusión, el de calendarización, 
entre otros, y es autónomo porque cuenta con fórmulas 
específicas que se emplean para la asignación de los es-
caños en los órganos legislativos. 

Con relación al principio de conservación del acto 
electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 
Rica, en su sentencia 907-1997, sostuvo:

[…] que el mismo postula que en tanto no se 
constaten infracciones legales graves que puedan 
producir la nulidad de las elecciones, los organis-
mos electorales o jurisdiccionales, en su caso, no de-
berán decretar la nulidad del acto electoral, puesto 
que un vicio en el proceso electoral que no sea de-

ROMÁN JÁQUEZ LIRANZO
Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE)
Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo

“Se habla de la autonomía del Derecho Electoral porque
el mismo tiene sus propias reglas jurídicas, integradas por 
disposiciones constitucionales y legislativas, así como los tratados 
internacionales sobre la materia, reglamentos y resoluciones […] 
se considera autónomo el Derecho Electoral porque posee sus 
propios principios, entre los que se encuentran: el democrático, 
el de conservación del acto electoral, el de preclusión, el de 
calendarización, entre otros, y es autónomo porque cuenta con 
fórmulas específicas que se emplean para la asignación de los 
escaños en los órganos legislativos”.

El Derecho Electoral
como disciplina autónoma
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terminante para variar el resultado de una elección, 
tampoco comporta la nulidad de la elección, si no 
altera el resultado final, por lo que la declaratoria 
de nulidad de un acto no implica necesariamente la 
de las etapas posteriores ni la de los actos sucesivos 
del proceso electoral, a condición de que la nulidad 
decretada no implique un falseamiento de la volun-
tad popular.
El principio de preclusión procura dar certeza y 

carácter definitivo a los actos del proceso electoral, de 
manera que los mismos deban ser atacados oportu-
namente, so pena de incurrir en la inadmisibilidad 
de la demanda o acción. Al respecto, Hernández (2016, 
pp. 256) plantea que los procesos políticos-electorales 
se desarrollan agotándose una sucesión de fases pre-
viamente calendarizadas, por lo que las etapas ya con-
sumadas no pueden retrotraerse, al entenderse como 
aceptado todo acto consumado durante dicha etapa y 
que no fuera impugnado oportunamente.

Asimismo, el Tribunal Constitucional dominicano, 
en sentencia TC/0074/16, ha sostenido que conforme al 
principio de preclusión “el derecho a impugnar sólo se 
puede ejercer, y por una sola vez, dentro del plazo esta-
blecido por la normativa aplicable. Concluido el plazo 
sin haber sido ejercido el derecho de impugnación, este 
se extingue, lo que trae como consecuencia la firmeza 
del acto o resolución reclamados, de donde deriva el ca-
rácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que 
no fue agotado oportunamente o mediante cualquier 
otro proceso impugnativo”.  

De su lado, respecto al principio de calendarización, 
el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en sen-
tencia 0080-E-2002, ha sostenido que:

[…] el mismo exige el cumplimiento de una serie 
de actos en determinados plazos, realizados en for-
ma progresiva, cada uno de los cuales está ligado al 
otro de tal manera que es la 
consecuencia del acto que 
lo precede y el presupues-
to del que lo sigue. De ahí 
que los partidos políticos, 
actores fundamentales en 
el proceso electoral, deben 
adecuar y ajustar el desa-
rrollo normal de sus acti-
vidades a este cronograma 

electoral; caso contrario podrían enfrentar las con-
secuencias por su incumplimiento, siendo la peor 
de ellas la no participación en el proceso electoral.
Los principios previamente señalados demuestran, 

a su vez, que el Derecho Electoral es una rama inde-
pendiente y que, por ello, se constituye en una disci-
plina autónoma.

En ese mismo sentido, Pérez (2006, p. 295) sostiene 
que el Derecho Electoral es una disciplina autónoma 
porque: a) en materia legislativa cuenta con sus propias 
disposiciones; b) en lo científico o doctrinal se pueden 
citar especialistas que aportan sus puntos de vista 
respecto a diversos aspectos del campo del Derecho 
Electoral; c) en lo institucional cuenta con institucio-
nes específicas para desempeñar la función electoral; 
d) en lo terminológico existen vocablos propios de cada 
especialidad, que han requerido su propia definición y 
tratamiento, por ejemplo, voto activo y pasivo, distrito 
electoral, escrutinio y cómputo, y muchos más; e) en el 
aspecto docente, en muchísimas instituciones de ense-
ñanza superior, tanto oficiales como particulares, se im-
parte desde hace tiempo, en disciplinas, especialidades 
y maestrías, la materia propia del Derecho Electoral, por 
lo que ya tiene presencia en créditos académicos y en la 
obtención de grados universitarios.

Para Galván (1993) la autonomía del Derecho Electo-
ral viene dada en razón de que:

[…] existe legislación especializada –criterio legis-
lativo–; porque se han instituido tribunales electo-
rales especializados –criterio jurisdiccional–; porque, 
aun cuando escasa todavía, existe literatura jurídi-
ca especializada en la materia –criterio científico–, y 
porque en las instituciones educativas donde se im-
parte la profesión jurídica, existen asignaturas espe-
cializadas sobre el tema. Finalmente, porque el de-
recho electoral ha estructurado su propio lenguaje 

científico; el significado de las 
voces usadas no puede buscarse 
con éxito en los diccionarios de 
consulta ordinaria, sino úni-
camente en los especializados 
en esta rama del conocimiento 
(pp. 678-679). 

En función de lo anterior 
no caben dudas de que hoy día 
el Derecho Electoral se ha con-

“El ritmo al que el Derecho
se transforma o evoluciona

lo determina la sociedad
que el mismo está llamado

a regular.”



18

figurado como una disciplina au-
tónoma, lo que se fortalece con la 
existencia de jurisdicciones espe-
cializadas, generalmente externas 
al Poder Judicial de cada Estado, a 
las que se encomienda de manera 
principal conocer y juzgar con ca-
rácter definitivo los asuntos contenciosos electorales, 
así como aquellos diferendos entre los partidos polí-
ticos y entre estos y sus afiliados o militantes, lo que 
ha contribuido a formar un corpus jurisprudencial 
especializado. En el caso de la República Dominicana 
esta autonomía queda reforzada con la labor jurisdic-
cional del Tribunal Superior Electoral, que en sus casi 
seis años de funcionamiento ha dictado 815 sentencias 
en materia contenciosa electoral.

Asimismo, si se observan los criterios citados previa-
mente para considerar al Derecho Electoral como una 
disciplina autónoma, se podrá constatar que en el caso 
de República Dominicana los mismos están presentes, 
porque entre otras cosas: a) la Constitución contiene dis-
posiciones para la regulación del Sistema Electoral y de 
Partidos Políticos, así como respecto a las instituciones 
que han de intervenir en el quehacer de los primeros; b) 
se cuenta con leyes que rigen la materia y actualmente 
se discute la propuesta de Ley de Partidos, Movimientos 
y Agrupaciones Políticas, así como la modificación a la 
Ley del Régimen Electoral; c) el Estado es signatario de 
tratados internacionales que abordan la materia elec-
toral, tales como la Convención Americana de Derechos 
Humanos; d) cuenta con instituciones específicas para 

el desempeño de la materia electo-
ral, como el Tribunal Superior Elec-
toral, la Junta Central Electoral y las 
juntas electorales; e) en las univer-
sidades se incorpora la asignatura 
a nivel de grado y ya hay progra-
mas de maestría sobre la materia.

Peña (2017, pp. 1-2) señala que actualmente en Re-
pública Dominicana algunas de las universidades que 
imparten el Derecho Electoral a nivel de grado son: 1) 
Universidad de Ciencias Exactas (INCE), 2) Universidad 
Félix Adam (UNEFA), 3) Universidad Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU), 4) Pontificia Universidad Católica Ma-
dre y Maestra (PCMM) (optativa) y 5) Universidad Tecno-
lógica de Santo Domingo (UTESA) (optativa). 

Por su parte, la Universidad Católica Santo Domingo 
(UCSD) ofrece la asignatura Derecho Electoral a nivel de 
grado como electiva (optativa) y la Maestría en Alta Ge-
rencia en Partidos Políticos. Asimismo, a nivel de posgra-
do la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
acaba de presentar como oferta académica su primera 
Maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral. 

En el ámbito latinoamericano existen algunos paí-
ses donde se estudia el Derecho Electoral como asig-
natura, tal es el caso de la Universidad de Durango 
Santander, Universidad Autónoma de Sinaloa y la Uni-
versidad del Valle de Tlaxcala, todas pertenecientes a 
los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que solo 
en México existen alrededor de 14 universidades pú-
blicas que tienen en el pénsum el Derecho Electoral a 
nivel de grado y cinco en posgrado. 

“El derecho electoral
ha estructurado su propio 

lenguaje científico.”
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En España la Universidad de Granada ofrece la 
Maestría en Estudios Políticos y Electorales y, de igual 
forma, la Universidad de Castilla La Mancha ha tenido 
un importante y positivo activismo académico y un de-
sarrollo del Derecho Electoral, especialmente a nivel de 
maestrías con doble titulación en colaboración con paí-
ses latinoamericanos como el caso de la República Do-
minicana, así como también la Universidad Autónoma 
de Madrid a nivel de licenciaturas en materia electo-
ral. En Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, 
a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
incluye la asignatura de Derecho Electoral. Otros países 
donde el Derecho Electoral a nivel académico tiene una 
presencia importante son: Chile, Colombia, Panamá, 
Costa Rica y Ecuador.

De manera que el reto que hay por delante es el de 
concientizar, con relación a esta realidad, a la comu-
nidad jurídica nacional y a los actores que intervie-
nen (partidos políticos, dirigentes y militantes), así 
como a la ciudadanía en general, para que asuman el 
Derecho Electoral como lo que verdaderamente es, el 
derecho de la democracia, a través del cual se crista-
liza la expresión del soberano expresada libremente 
en las urnas. 
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E n el aspecto histórico en sentido general, la 
nacionalidad ha sido analizada, por juristas e 
historiadores, para algunos como M. N. Jordan, 

colaborador científico del Instituto de Filosofía de la 
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), quien señala que “el surgimiento y desarrollo de la 
tribu, la nacionalidad y la nación están vinculados a épocas 
concretas de la historia universal”. Para este autor, “la tribu 
es típica de la formación de la comunidad primitiva y de los 
estadios transitorios de ésta hacia la sociedad de clases an-
tagónicas; la nacionalidad para las sociedades esclavista y 
feudal; y la nación, para el capitalismo y el socialismo”. Para 
Jordan, en las distintas etapas de desarrollo de la hu-
manidad se observa, “Cómo la práctica socio histórica de 
los hombres, con independencia de su conciencia y voluntad, 
deja de producir un determinado tipo histórico de formacio-
nes sociales y crea otro”.

Según los grandes pensadores del socialismo cien-
tífico, Carlos Marx y Federico Engels, “Las fronteras natu-
rales del idioma natal de la población determinan las fron-
teras naturales de la nacionalidad de los individuos”. Estos 
revolucionarios entendían por nacionalidad, ante todo, 
la comunidad de idioma de una población en un mis-
mo territorio, un pueblo que habla un mismo idioma; 
destacando, en calidad de rasgos distintivos, algunas 

ÁNGEL VERAS AYBAR
Profesor e investigador
Ex-vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad autónoma de Santo Domingo (UASD)

Previo al enfoque de la situación o trayecto 
transitado por la figura de la nacionalidad 
en las diversas sociedades o pueblos 
antiguos y de tratar de hacer un esbo-
zo sobre este tema en las constitucio-
nes dominicanas, se precisa presentar 
un conjunto de términos relacionados 
con la misma, entre los que sobresalen: 
Estado, Gens, Nación, Tribus, Etnias, So-
beranía territorial y otros.

La nacionalidad
en las constituciones 
dominicanas

pa r t ic u l a r id a -
des de la cultura 
de los individuos, 
como son: el espíritu, 
el carácter y las costum-
bres. Los elementos descritos 
como claves para identificar la 
nacionalidad han sufrido variaciones 
y, ya en la antigua URSS, sus investigado-
res habían descartado al idioma y a otros rasgos 
como esenciales en la configuración de nacionalidad y 
se hablaba de la existencia de un cuadro muy complejo 
en la época contemporánea para el establecimiento de 
las fronteras de la nacionalidad, concluyendo en que 

“la superación libre de las fronteras étnicas se realiza en la 
historia en forma de tendencias relativas y parciales por sus 
resultados, independientes de los propios individuos.

Para muchos pensadores marxistas, los tres con-
ceptos enfocados en este ejercicio se sintetizan esta-
bleciendo lo siguiente: La tribu se genera sobre la base 
de los vínculos sanguíneos, forma específica de expresión 
de las relaciones de producción de la comunidad primitiva; 
la nacionalidad sobre la base de los vínculos territoriales, 
donde el papel determinante en la historia lo desempeñan 
las relaciones de propiedad sobre la tierra y la división del 
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trabajo propios de las formaciones clasistas pre capitalis-
tas; y la nación se forma sobre la base de los vínculos econó-
micos directos de la gran producción industrial capitalista 
y del socialismo.

La consolidación y diferenciación de las tribus, na-
cionalidades y naciones tienen lugar, según el investi-
gador Jordan, “Durante el desarrollo del proceso histórico 
como resultado y, a la vez, como prerrequisito de la actividad 
de los hombres, desde el momento del surgimiento de la socie-
dad de clases, ante todo de las clases que para la realización 
de sus intereses vitales y objetivos crean los medios estatales 
y jurídicos para el mantenimiento de la unidad social”.

El término Nación, al igual que muchos similares, 
tiende a verse como la expresión de un conglomerado 
social unido en base a razones étnicas, culturales, reli-
giosas, idiomáticas; en muchas ocasiones, bajo el am-
paro de un territorio y un gobierno central. La Nación 
puede ser considerada como el elemento esencial del 
Estado y, en cierta medida, se dice  que casi no se puede 
hablar de la existencia del Estado sin que el mismo esté 
asentado sobre una Nación, tal vez sólo se debe hablar 
de la excepción del Estado Vaticano.

Lo relacionado con Nación viene a dar sostén a la 
figura jurídica de la Nacionalidad y, en cierta medida, 
al Derecho de Extranjería. Lo anterior se basa en el he-
cho de que la obtención de la nacionalidad está rela-
cionada, en la mayoría de los casos, a la pertenencia a 
una Nación.

Las gens y la nacionalidad
Este término, aunque aparece en las sociedades ro-

mana y griega, para Federico Engels, es Morgan el des-
cubridor de la forma original. El autor del Origen de la 
Familia, la Propiedad Privada y el Estado, sostiene que 

“La prueba de que los grupos consanguíneos designados por 
medio de nombres de animales en el seno de una tribu de 
indios americanos son esencialmente idénticos a las geneas 
de los griegos, a las gentes de los romanos; de que la forma 
americana es la forma original de la gens, siendo la forma 
grecorromana una forma posterior derivada“.

Para Engels, el descubrimiento de Morgan ha per-
mitido el esclarecimiento de que la gens es una institu-
ción común a todos los bárbaros, hasta su paso a la civi-
lización y después de él. Concretamente nos dice Engels, 

“...esta prueba ha esclarecido de golpe las partes más difíciles 
de la antigua historia griega y romana y nos ha revelado 
inesperadamente los rasgos fundamentales del régimen so-
cial de la época primitiva anterior a la aparición del Estado”.

La nacionalidad en los pueblos antiguos 
de Egipto, India, Israel, Roma y Grecia

El asunto relativo a la nacionalidad en estos pue-
blos estaba condicionado al vínculo sanguíneo. El afán 
religioso y la actitud de considerar al extranjero como 
hostil o enemigo, hacía que no existiera ninguna posi-
bilidad de que un extraño apareciera formando parte 
del conjunto de nacionales o ciudadanos de estas so-
ciedades. El jus sanguinis era lo fundamental en estas 
naciones antiguas, pues partían del criterio de que el 
extranjero no era afecto a los dioses y cualquier vínculo 

con éste podía considerarse como una ofensa hacia las 
divinidades. A manera de leyenda, se dice que en Israel 
el extranjero que hubiese cumplido con la formalidad o 
rito de la circuncisión, pasaba a ejercer ciertos derechos 
propios del ciudadano, pero como podrá comprobarse, 
pocos extranjeros adultos se expondrían al sacrificio 
que debía significar la práctica en cuestión, si tomamos 
en cuenta los niveles de atraso que acusaban los méto-
dos quirúrgicos de la antigüedad y muy específicamen-
te lo relacionado con la anestesiología de entonces. En 
lo que respecta a Egipto, este pueblo solo utilizaba al 
extranjero en el trabajo esclavista, llegando a odiar o 
rechazar todo lo no autóctono e, inclusive, impidiéndole 
visitar los templos. De ahí que ningún extranjero podía 
lograr naturalizarse en este pueblo y su nacionalidad 
estaba sujeta al lazo sanguíneo del individuo en Egipto.

En el caso de los hindúes, se sostiene la tesis de que 
esta era una sociedad muy cerrada a lo interno y que, 
tratándose de un régimen de castas, caracterizado por 
la exclusión, mal podría un extranjero adquirir la na-
cionalidad hindú, sino poseía un vínculo sanguíneo en 
esa sociedad.

Formas de adquisición de la ciudadanía en Roma
Por nacimiento, cuando el hijo nacía bajo un matri-

monio, seguía la condición del padre; si nacía fuera del 
matrimonio y la madre era ciudadana, el hijo seguía la 
condición de la madre.

1. Cuando el extranjero abandonaba definitivamen-
te su patria y renunciaba a su ciudadanía de origen.

2. Por disposición de la ley.
3. Cuando tomaba las armas para defender a Roma.
4. Cuando rendía una labor importante y en bene-

ficio de Roma.
5. Por una constitución imperial.

Causas de pérdidas de la ciudadanía romana 
1. Por traición a Roma. 
2. Por no estar inscrito en el censo. 
3. Por no hacer el servicio militar obligatorio. 
4. Por la insolvencia del deudor. 
5. Por haber sido apresado en el momento de un robo y 
6. Por adquirir otra ciudadanía.

Nacionalidad en las constituciones dominicanas
Desde los intentos de vida republicana, en la Inde-

pendencia efímera, del Dr. José Núñez de Cáceres, apare-
cen los elementos sobre los cuales el Estado dominicano 
trataría el tema de la nacionalidad. Allí se insistía en el 
jus soli como sistema principal. En el Acta Constitutiva 
del gobierno del Estado Independiente se refirió, en sus 
artículos 9 y 10, a quiénes eran dominicanos, cuando se 
señalaba que, “Son Ciudadanos del Estado Independiente de 
la parte Española de Haití, todos los hombres libres de cual-
quier color y religión que son nacidos en nuestro territorio 
o, aunque lo sean en país extranjero, si llevaren tres años de 
residencia o fueren casados con mujer natural”.

En la Constitución del 6 Noviembre de 1844, se 
aprueba en su título II, capítulo I, quiénes son “Domi-
nicanos”, y dice en su Art.7: “Son Dominicanos”: PRIMERO: 
Todos los individuos que al momento de la publicación de 
la presente Constitución, gocen de esta cualidad. SEGUNDO: 
Los nacidos en territorio de República Dominicana de padres 
dominicanos y habiendo emigrado vuelvan a fijar su residen-
cia en ella. TERCERO: Todos los hispanos-dominicanos y sus 
descendientes que, habiendo emigrado por virtud de los cam-
bios políticos, no hayan tomado alguno las armas contra la 
República ni la hayan utilizado de modo alguno y vuelvan a 
fijar su residencia en ella. CUARTO: Todos los descendientes 
de oriundos de la parte Española en países extranjeros que 
vengan a fijar su residencia en la República”. 

“El surgimiento y desarrollo
de la tribu, la nacionalidad y la nación 

están vinculados a épocas concretas
de la historia universal”.



El legislador dominicano ha sido muy activo en ma-
teria de reformas constitucionales y muy especialmente 
en aquellas relacionadas con la nacionalidad. Por ra-
zones de espacio nos limitamos a presentar la lista de 
éstas y hacer breves comentarios: 
• En febrero de 1854 la Constitución Dominicana 

fue objeto de revisión y entre las materias que 
mayor discusión generó estuvo la Nacionalidad. 
Con respecto de los hijos de extranjeros nacidos en 
territorio nacional, primó el criterio del Jus Solis. 

• En el 1858 tuvo lugar otra reforma constitucional, 
conocida como la Constitución de Moca. 

• En 1865, cuando fue Restaurada la República, se es-
tableció el Jus Solis como sistema principal, pero 
se consagra el denominado principio de sujeción 
perpetua, para impedir que el dominicano adqui-
riera otra nacionalidad. 

• En 1868 tenemos otra, pero ella no presenta gran-
des cambios, solo se verifica uno al señalar, “A nin-
gún dominicano se le reconocerá otra nacionalidad 
que la dominicana, mientras permanezca en el terri-
torio de la Republica“. 

• Otras reformas ocurrieron en los años 1872, 1874, 
1878, 1879, 1880, 1881 y 1887. Todas ellas con modi-
ficaciones no trascendentales. 

• En el 1896 se revisa nuevamente la Constitución. 
• En 1907 fue reformada la Constitución de 1896 y se 

proclama la nueva. 
• En 1908 entró en vigor la Constitución que vino 

a reformar la de 1907, cuyo texto se mantuvo vi-
gente hasta la intervención militar de los Estados 
Unidos contra la República, en 1916.

• Luego de la desocupación norteamericana se apro-
bó un nuevo texto de la Constitución, en 1924, el 
cual venía a retomar el de 1908. 

• En 1927 se produce una reforma y se modifica en 
1929, periodo en el cual hubo la necesidad de de-
rogar la de 1924, en tanto el jus sanguinis consa-
grado en ella, creaba serios problemas en materia 
de nacionalidad y que fue reflejado recientemente 
en la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, 
que resultaba una copia de reformas francesas de 
inicios del siglo XX. 

• En 1934 se inician las reformas trujillistas y si-
guen en 1942 y 1955. 

• Ya terminada la presencia física de Rafael L. Tru-
jillo; y bajo un gobierno provisional, en 1962 se 
revisa la Constitución anterior y la misma supri-
me algunas disposiciones penales para los nacio-
nales que aleguen la posesión de una Nacionali-
dad extranjera. 

• En 1963 se introduce un nuevo texto revisado de 
la Constitución, de la que muchos especialistas 
sostienen que se trata de la Constitución más pro-
gresista lograda en República Dominicana.

• La cuestión de la nacionalidad fue abordado de 
manera muy distinta en las reformas de los años 
1966 y 1994. En la primera, en su artículo 11, se si-
gue con muy pocas modificaciones el contenido 
de las anteriores y, en la segunda, se produce un 
gran cambio al introducir la posibilidad de que un 
dominicano adquiera otra nacionalidad y retener 
la nuestra. Es el establecimiento del sistema de la 
Doble Nacionalidad, el cual solo lo poseíamos con 
el Estado de España, en virtud de un Tratado del 15 
de marzo del año 1968 y que, además, dejaba atrás 
las reservas que hicimos en La Habana, en 1928, 
no aceptando las clausulas sobre este tema, al 
momento de firmar la Convención que aprobaba 
el Código de Derecho Internacional Privado o de 
Bustamante, en la cuestión relativa a la obtención 
y pérdida de la nacionalidad dominicana; esto así, 
porque estábamos regidos principalmente por 
las disposiciones trazadas por el derecho inter-

La nacionalidad en las constituciones dominicanas
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“Lo relacionado con Nación
viene a dar sostén a la figura jurídica
de la Nacionalidad y, en cierta medida,
al Derecho de Extranjería.”
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nacional privado, en cuanto a la facultad de cada 
Estado para determinar las formas de manejo de 
esta materia. Este artículo establecía, que son do-
minicanos todos los nacidos en territorio domi-
nicano, salvo los hijos de extranjeros transeúntes 
o de los legítimos de padres que estén en el país 
en funciones diplomáticas o consulares. También 
agregaba otras posibilidades. La comparación de 
los artículos 11 de la Constitución de 1994 y el 18 
de la vigente del 2010, nos lleva a ver grandes dife-
renciaciones entre ambos textos.

• En la reforma relámpago del 14 de agosto de 1994, 
se establecieron dos elementos novedosos en ma-
teria de nacionalidad, en el art. 11, párrafo IV. se 
dice que, la adquisición de otra nacionalidad no im-
plica la pérdida de la nacionalidad dominicana. Sin 
embargo, no podrán optar por la presidencia o la vi-
ce-presidencia de la República.

La nacionalidad en la Constitución del 2010
En la reforma introducida en la Constitución domi-

nicana, a partir del 26 de enero del 2010, la materia de 
nacionalidad pasó del artículo 11 del texto modificado, 
al 18 del nuevo. En este artículo, referido a la Naciona-
lidad, se define como dominicanas y dominicanos: Los 
hijos e hijas de madre o padre dominicanos 1- Quienes 
gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada 
en vigencia de esta Constitución, 2- Las personas nacidas 
en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas 
de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y 
consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o re-
sidan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera 
persona en tránsito a toda extranjera o extranjero defi-
nido como tal en las leyes dominicanas, 3- Los nacidos 
en el extranjero de padre o ma-
dre dominicanos, no obstante 
haber adquirido, por el lugar 
de nacimiento, una nacionali-
dad distinta a la de sus padres. 
Una vez alcanzada la edad de 
dieciocho años, podrán ma-

nifestar su voluntad ante la autoridad competente, de 
asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas, 
4- Quienes contraigan matrimonio con un dominicano 
o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad 
de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos 
por la ley, 5- Los descendientes directos de dominicanos 
residentes en el exterior y las personas naturalizadas, de 
conformidad con las condiciones y formalidades reque-
ridas por la ley.

Al artículo 18 también se le agrega un párrafo, el 
cual dispone que, “Los poderes públicos aplicarán políti-
cas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la 
nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la 
meta esencial de lograr mayor integración”. 

La reforma del 2010 introdujo cambios sustanciales, 
siendo los más sobresalientes: la ampliación de las po-
sibilidades de ser dominicano, en virtud del jus sangui-
nis o de poseer la condición de descendiente directo de 
dominicanos, esto así, porque en la Constitución ante-
rior esto se limitaba a hijos de padres o madres domi-
nicanos y ahora se refiere a descendientes directos, lo 
cual es mucho más amplio. Ella vino a clarificar la con-
dición implicada en el término “Transeúnte”, a partir de 
lo cual desapareció la confusión que el mismo creaba. 
También hace referencia al término de extranjeros en 
condición de ilegales, para indicar que los hijos de éstos 
no son dominicanos, en virtud del nacimiento.

En definitiva, podemos decir que el tema de la na-
cionalidad y ciudadanía, si nos vamos al término an-
tiguo, es una figura jurídica vinculada al problema de 
la situación social del individuo y, en cierta medida, un 
reflejo de las luchas de clases dentro de una sociedad 
determinada, lo cual se comprueba con una simple 
observación de la forma en que ha sido manejada en 
los diversos estadios, tiempos y circunstancias. Aun-

que, no obstante lo anterior, 
también debe verse en estre-
cha relación con los intereses 
políticos y nacionales de cada 
sector involucrado en la defi-
nición o establecimiento de 
ésta, la Nacionalidad. 

“La reforma del 2010 introdujo 
cambios sustanciales, siendo los 

más sobresalientes.”
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La nacionalidad en las constituciones dominicanas

L a historia de los derechos fundamentales se encuentra en la lucha del hombre por su eman-
cipación. Desde el código de Hammurabi, o incluso antes, encontramos preceptos que pro-
curan una cosmovisión, en aras de regular la pacífica convivencia entre los hombres. Con 

el propósito de ser más didácticos, vamos a comenzar con los hebreos y la ley mosaica de los diez 
mandamientos. La Biblia, más que un libro de carácter religioso, es un modelo de conducta que esta-
blece prohibiciones y limitaciones, y su estricto cumplimiento supone un férreo respeto de no pocos 
derechos humanos que, una vez positivizados, se les denomina fundamentales. 

En cambio, los griegos aportan el concepto de razón, lo cual nos permite comprender que los 
hombres somos semejantes entre sí. Ese componente de racionalidad marca un hito en la historia 
de la humanidad y, a diferencia del cristianismo, que nos enseña que somos semejantes por ser hijos 

de Dios, los griegos, por el contrario, se valen de la inte-
ligencia racional para explicar los distintos fenómenos 
de la naturaleza.1 

Por otra parte, los romanos elaboran la técnica jurí-
dica basada en premisas lógicas y razonamientos impe-
cables, aunque, justo es indicar, eran muy autoritarios, 
practicaban la esclavitud y era institucionalizada la 
tortura.2 Así las cosas, va avanzando la humanidad y a 
la par se van desarrollando los derechos humanos que 
primero fueron consignados en grandes declaraciones 
de principios y posteriormente incorporados en las 
constituciones de numerosos estados, adquiriendo de 
esta manera la connotación de fundamentales.

Pero es en la Edad Media que no pocos autores si-
túan el inicio de la evolución de los derechos funda-
mentales, en virtud de que el Estado comienza a adqui-
rir sus nítidos perfiles al imponerse como una fuerza 
externa, cual Leviatán opresor, como luego le denominó 
Hobbes, que ejerce el poder político y judicial. En esta 
oscura etapa de la humanidad, la esclavitud se trans-
formó en servidumbre, al arrogarse los señores feuda-
les potestades exorbitantes en desmedro de las grandes 
mayorías que cultivaban la tierra. 

El señor feudal cobraba impuestos, administraba, 
impartía justicia y únicamente respondía al rey, hasta 
que el desarrollo del comercio y la implacable dialéctca 

de la historia fueron disminuyendo su poder e influencia. En este prolongado período de la huma-
nidad se producen dos acontecimientos fundamentales que le imprimen un giro a la historia de los 
derechos fundamentales: la concesión de cartas o fueros y la génesis del Estado moderno. 

En cuanto a la concesión de cartas o fueros, cabe destacar que estas consistían en limitaciones al 
señor feudal, en el sentido de que los siervos y villanos se unían para solicitar reducciones o exen-
ciones fiscales, las cuales se consignaban por escrito. Estos documentos contemplaban derechos y 
obligaciones que eran verdaderos límites al ejercicio del poder.3

En lo que toca al inicio del Estado en la Edad Media, debemos apuntar que el mecanismo de im-
partir justicia por un ente externo le sustrae a las personas la facultad de resolver los litigios por su 
propia cuenta. El rey o el señor feudal instituye un representante, que es el antecedente de lo que 
hoy conocemos como Ministerio Público, y así se va monopolizando la justicia, conformándose poco 
a poco lo que es actualmente el Estado moderno. 

1  TRAVIESO, Juan Antonio. Historia de los Derechos Humanos y Garantías, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2005, p.31.
2 Idem.
3 Ibídem, pp. 47-48.

JOTTIN CURY (HIJO)
 Juez titular del Tribunal Constitucional dominicano

Reflexiones sobre
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
y el Tribunal Constitucional dominicano 
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“El concepto de derechos
fundamentales es acuñado

originalmente por la Constitución 
alemana del 20 de diciembre

de 1848.” 



No podemos, por supuesto, pasar por alto en este breve recuento histórico, la Carta Magna de 
1215, que estableció severas limitaciones al poder real en todo lo referente a impuestos y límites a la 
discrecionalidad del rey. En este trascendental documento se le obligaba al rey a respetar el derecho 
a la vida, la propiedad y libertad de todos los ingleses.  

El concepto de derechos fundamentales es acuñado originalmente por la Constitución alemana 
del 20 de diciembre de 1848, posteriormente se emplea en la de Weimar de 1919, y no es sino hasta la 
Ley Fundamental de Bonn, de 1949, cuando empieza a utilizarse recurrentemente en Europa. 

Debemos destacar que es en los Estados Unidos de América donde los derechos fundamentales 
adquieren jerarquía constitucional, a través de las enmiendas, aunque la Constitución de 1787 no 
contemplaba una Declaración de los mismos. Y a diferencia de los franceses, que proclamaron la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, fueron los norteamericanos los 
que introdujeron los derechos fundamentales en el texto constitucional. 

Entrando al ámbito hispanoamericano, debemos añadir a los acontecimientos antes indicados, 
dos corrientes que han ejercido notable influencia en la evolución de los derechos fundamentales: el 
marxismo y el populismo.4  En cuanto al primero, justo es reconocer que todavía numerosos autores 
no pueden prescindir del método marxista para explicar las relaciones de producción, en vista de que 
el trabajador o empleado se ve obligado a renunciar a espacios de su libertad personal y someterse a la 
voluntad del empleador, en la medida que es subyugado por la necesidad.

El Tribunal Constitucional dominicano fue instituido en-
tre nosotros finalmente, en la Constitución de 2010, con el 
propósito de impulsar los cambios que desde hace años viene 
exigiendo la sociedad dominicana. El legislador constituyen-
te dotó de un amplio arsenal de reglas, principios y valores a 
este órgano para sentar las bases de un mejor país, tanto para 
las presentes como futuras generaciones de dominicanos. 

Sin lugar a duda que la justicia constitucional adquiere 
cada día mayor relevancia, puesto que constituye la última 
línea de defensa de numerosos aspectos fundamentales, tan-

to para la preservación de la comunidad como de los derechos y garantías individuales. 
Ahora bien, la jurisdicción constitucional no es una panacea llamada a solucionar los innumera-

bles problemas sociales que durante décadas se han acumulado, como consecuencia de la irresponsa-
bilidad, desidia e indiferencia de la clase dominante. Si bien es verdad que es un agente de cambios, 
no menos cierto es que tiene sus límites en razón de que no puede sustituir al Poder Legislativo y al 
Ejecutivo en la formulación de políticas públicas de largo alcance.

Al discurrir sobre los derechos fundamentales, se impone hacer lo propio con el amparo, que es 
el mecanismo por excelencia para reclamarlos y garantizar su cumplimiento. En tal virtud, vamos 
a referirnos muy sucintamente sobre esta figura jurídica para luego entrar en algunas decisiones 
dictadas por el Tribunal Constitucional dominicano en esta materia. 

De entrada, debemos precisar que el amparo es un concepto propio del derecho colonial español, 
ajeno, en principio, a la tradición jurídica francesa, que es la nuestra. Su origen en el país fue un tanto 
accidentado y controversial, pues originalmente fue incorporado mediante sentencia dictada por la 
Suprema Corte de Justicia, en 1999, con ocasión de un proceso laboral.   

Esa decisión excedió las atribuciones que se le confieren a esa elevada jurisdicción, pues falló 
contrariando una norma legal que le impide a los jueces ordinarios fallar por vía de disposición 
general y reglamentaria. Recuerdo que hubo un gran debate sobre el tema, pero dejando atrás el 
mismo, por carecer de objeto en la actualidad, basta con señalar que posteriormente se consagró en 
la Ley No. 437-06  y más recientemente en la Constitución.

Desafortunadamente, en el medio jurídico dominicano se ha desnaturalizado y su empleo in-
discriminado ha obligado al legislador a establecer causales de inadmisión en el artículo 70 de la 
Ley No. 137-11. 

El amparo es una acción subsidiaria y no principal. Se ha afirmado con razón: “Concebir el am-
paro como un elemento subsidiario, pues supone que el mismo solo es viable cuando no existe otro 
mecanismo en el derecho común, que permita al accionante hacer valer sus pretensiones. Por el 
contrario, el amparo constituiría una acción principal, si fuere admisible, aun existiendo otra vía 
en el ordenamiento”.5

El Tribunal Constitucional dominicano, afortunadamente, ha acogido este criterio, aunque no 
a unanimidad, y ha dictado innumerables decisiones admitiendo estas causales previstas en su 
ley orgánica. Dicho de otro modo, ha sentado el precedente de enviar a otra jurisdicción aquellos 
asuntos que pueden ser resueltos por otra vía eficaz y se ha decantado por la notoria improcedencia, 
cuando el tema debatido resulta ajeno a la protección de un derecho fundamental o debe resolverse 
siguiendo un procedimiento distinto.

Estos precedentes han contribuido a organizar el caos que ha prevalecido durante años debido al 
uso abusivo e indiscriminado del amparo, por parte de abogados que, pretendiendo acortar el camino 
y obviar las vías diseñadas por el legislador, han pretendido suplantarlas, generando así un desorden 
procesal con serias consecuencias en nuestro ordenamiento legal. Y esa ha sido, precisamente, una 
de las grandes contribuciones del Tribunal Constitucional: organizar y delimitar los procedimientos 
establecidos por la ley para exigir la reclamación de derechos. 

No cabe la menor duda de que se han ido sentando las bases para una mejor convivencia, tenien-
do como herramienta fundamental la Carta Sustantiva, la cual está cargada de valores y principios 
que posibilitan reorientar a la sociedad por el sendero de la institucionalidad y el progreso. 

4  PRATS, Eduardo. Derecho Constitucional, volumen 2, Fundacion Editrial Jurídica Venezolana, Caracas, 2016, p. 40. 
5  ACOSTA, Hermógenes. Revista Dominicana de Derecho Procesal Constitucional, Editora Búho, Santo Domingo, 2016, 

pp. 24-25. 
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“La Carta Sustantiva está cargada de 
valores y principios que posibilitan 

reorientar a la sociedad por el sendero 
de la institucionalidad y el progreso.”
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Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana

En el ámbito de la producción jurídica nacional no se aborda de 
manera conjunta normativas que sancionen actos de corrupción en 
el ejercicio de la función pública o específicamente vinculados con 
dicho ejercicio. El único ordenamiento jurídico en que se establece 

“la condena de toda forma de corrupción en los órganos del Estado” 
es en la Constitución, norma suprema y fundamento del ordena-
miento jurídico del Estado.

Constitución y proscripción
de la corrupción

L a primacía y supremacía de la Constitución es 
indiscutible en el orden interno, es un catálogo 
de principios de no inmediata vinculación y de 

no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de 
desarrollo por vía legal, en una norma jurídica, por lo 
que “todas las personas y los órganos que ejercen potes-
tades públicas están sujetos” a ella.

La Constitución es producto de una evolución en 
la lucha por controlar la organización del poder, pero 
dejando con inteligencia premeditada casi intactas las 
estructuras de poder que imponen numerosas trabas 
para su pleno ejercicio, en otras palabras, se consigna 
en la Constitución pero no se aprueban las leyes que 
ella misma dispone a desarrollar. 

Una muestra es el mandato constitucional donde se 
proscribe la corrupción. ¿Qué es la corrupción y cuál es 
la cara oculta de las estructuras del poder que obsta-
culizan el desarrollo pleno del mandato constitucional 
para concretizar en normas la descripción de comporta-
mientos típicos, antijurídicos, que sancionen los actos 
de corrupción?

Tanto la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción1 y la Convención Interamericana contra 
la Corrupción,2 no ofrecen una definición de los actos de 
corrupción, pero sí describen una serie de conductas de 
diversa manifestación, alcance, grado y efecto para ti-
pificarlos. “Corromper” (del latín, corrumpere), significa 
por su parte, “alterar y trastocar la forma de algo”, “echar 
a perder, depravar, dañar, pudrir”, “sobornar a alguien 
con dádivas o, de otra manera”, “pervertir o seducir a 

1 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Rati-
ficada por el Congreso Nacional en Octubre del 2006 y depósito 
del instrumento de ratificación el día 26 de octubre de 2006.

2 Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Ratifi-
cada por el Congreso Nacional mediante Resolución No.489-98 
y depósito del instrumento de ratificación el día 6 de agosto 
del 1999.

alguien”. La corrupción encierra conceptos amplios y 
complejos como el mal que produce; no es una simple 
conducta típica específica, implica abuso de poder y 
connivencia entre agentes del sector público, privado 
y sus relacionados. 

Stephen D. Morris, en su obra Corrupción y Polí-
tica en el México Contemporáneo, define la corrup-
ción como “el uso ilegítimo del poder público para 
el beneficio privado”,3 el profesor Guillermo Brizio 
Sánchez, describe la corrupción como “un fenómeno 
social, a través del cual un servidor público es impul-
sado a actuar en contra de las leyes, normatividad y 
prácticas implementados, a fin de favorecer intereses 
particulares”. Transparencia Internacional4 define co-
rrupción como “la utilización de bienes públicos para 
fines privados”.5 Participación Ciudadana6 ha difundi-
do un concepto de corrupción: “cuando una persona, 
grupo o sector se beneficia directa o indirectamente, 
de manera ilícita, poniendo sus intereses personales, 
grupales o sectoriales por encima de los demás y ca-
rente de toda ética”.7 El Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos ha ensayado una definición a través 
de un análisis comparado de la doctrina y las normas, 
como “conducta de funcionarios públicos o personas 
privadas que, desviándose de las responsabilidades y 

3 Morris, Stephen D. Corrupción y Política en el México Contem-
poráneo. Siglo XXI, México. 1992. Pág. 5.

4 Transparencia Internacional (TI) es una ONG que trabaja exclu-
sivamente para erradicar la corrupción en todo el mundo.

5 Transparencia Internacional. Why a global program against 
corruption? UN Office on Drugs and Crime, Vienna Interna-
tional Centre. Web site: https://www.unodc.org/unodc/en/co-
rruption.html. 

6 Participación Ciudadana. Capítulo Nacional de Transparencia 
Internacional en la República Dominicana.

7 Participación Ciudadana. Hilario, Marina. La corrupción: Ca-
racterística y Consecuencias en República Dominicana. Segun-
da Edición, Noviembre 2003.
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límites objetivos de su cargo y posición, utilizan ilegí-
timamente el poder que gozan para lograr fines priva-
dos y asegurar beneficios personales en perjuicio del 
interés público”.

El artículo 146 de nuestra Carta Magna dispone san-
cionar con las penas que la ley determine ante compor-
tamientos de corrupción activa como pasiva, conductas 
que proporcionen ventajas a sus asociados, familiares, 
allegados, amigos o relacionados, la obligatoriedad de 
la declaración jurada de patrimonios de los funciona-
rios públicos, a los cuáles les corresponde probar el ori-
gen de sus bienes antes y después de haber finalizado 
sus funciones.

Parecería que con estos mandatos todo está resuelto. 
Por un lado, ciudadanos empoderados en sus derechos 
que tienen como deber “velar por el fortalecimiento y la 
calidad de la democracia, el respeto del patrimonio pú-
blico y el ejercicio transparente de la función pública”,8 
y por otro, proscribe aquellos comportamientos de fun-
cionarios públicos o personas privadas que, violando 
las funciones atribuidas a su cargo o posición, utilizan 
ilícitamente el poder otorgado, para lograr fines pri-
vados y garantizar beneficios personales en perjuicio 
del interés general de la sociedad. Sus principales ma-
nifestaciones son soborno, extorsión, desfalco, fraude, 
tráfico de influencias, conflicto de interés, coalición de 
funcionarios, malversación o abuso de funciones, blan-
queo del producto del delito, malversación o peculado 
de bienes en el sector privado, encubrimiento, obstruc-
ción de la justicia, entre otros.

La situación es que, a pesar de contar con un man-
dato constitucional de desarrollar leyes que proscriban 
la corrupción y establecer como un deber ciudadano ve-
lar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio 
transparente de la función pública, no se cuenta con 
una voluntad política para prevenir y perseguir los ac-
tos de corrupción.

Vacío Normativo u omisión legislativa 
para la proscripción de la Corrupción

Se podría alegar, que para prevenir y sancionar 
la corrupción existe un vacío normativo, ya que no 
se cuenta con las normas que tipifiquen los actos de 
corrupción. Queda expuesto, que la anomia es conse-
cuencia de la legítima voluntad del legislador para la 
creación de una norma inferior cuyo mandato está 
establecido en la Constitución, norma superior y que 
la existencia de la norma formal es una condición 
implícita para la aplicación de los mandatos de la ley 

8  Constitución 2015. Art. 75. Deberes Fundamentales.

fundamental. La necesidad de la norma ausente es 
determinante en el concepto de vacío normativo y el 
juicio sobre su concurrencia es siempre el resultado de 
la interpretación de las normas superiores del ordena-
miento; esto es, de aquéllas de las que cabe deducir un 
mandato de normación dirigido a quienes están llama-
dos a producir normas jerárquicamente inferiores. Este 
vacío normativo es reprochable al legislador en cuanto 
no cumplir con el mandato constitucional de legisla-
ción desatendido por este.

Declaración jurada de bienes: una obligación 
constitucional del funcionario público

El artículo 146.3 de la Constitución establece que 
“es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la 
declaración jurada de bienes de las y los funcionarios 
públicos, a quienes corresponde siempre probar el ori-
gen de sus bienes, antes y después de haber finalizado 
sus funciones o a requerimiento de autoridad la compe-
tente”. Se constitucionaliza como un deber obligatorio 
de las funciones públicas, realizar una declaración de 
su patrimonio antes de iniciar el ejercicio de sus fun-
ciones y después de separarse de las mismas. El término 
constitucional “antes” no implica durante el ejercicio de 
sus funciones. La interpretación es que el funcionario 
público debe establecer claramente “antes” de iniciar su 
desempeño, con qué patrimonio (pasivo y activo) ingre-
sa a la misma, para luego prevenir eventuales conflictos 
entre los intereses personales y los intereses propios de 
la función pública. Contar con información de su situa-
ción patrimonial antes de asumir el cargo, información 
periódica sobre la evolución de su patrimonio mientras 
permanece en dicho cargo e información sobre su situa-
ción patrimonial al egreso del mismo es una obligación 
constitucional. Esta información es un insumo básico 
para determinar la responsabilidad penal de un fun-
cionario que se enriqueció ilícitamente y condenar los 
comportamientos corruptos. 

De igual manera, se establece que corresponde al 
funcionario público “siempre probar” el origen de sus 
bienes, es decir, que la carga de la prueba corresponde 
siempre al funcionario, sujeto constitucional obligado 
a demostrar las fuentes de sus bienes.

Degradación cívica como pena 
con reconocimiento constitucional 

El artículo 146.4 instituye el ius puniendi del Estado 
Social y Democrático, al establecer como una reacción 
punitiva sanciones privativas de derechos, como de res-
titución de lo apropiado ilícitamente por la comisión 
de actos de corrupción. Para el caso de la proscripción 
de la corrupción, “además de las sanciones previstas 
por las leyes”, se debe aplicar la degradación cívica. Esta 
es la única sanción que aparece en todo el contenido 
de la Constitución. Consiste en el establecimiento de 
la incapacidad de goce del condenado, en la privación 
del ejercicio de funciones, empleos o cargos públicos, 
de todos sus derechos cívicos y políticos, así como de 
ciertos derechos de familia, de la restricción de fungir 
como testigo, tanto en los actos como en el proceso pe-
nal, en la restricción del derecho de portar armas, de 
pertenecer a la guardia y el ejército, así como de quedar 
impedido en el desempeño como docente. 

Conflicto de interés 
Con la finalidad de detectar y prevenir comporta-

mientos que a futuro se pudieran convertir en graves, 
es importante identificar conductas que podrían cons-
tituirse en conflictos de intereses. Aunque son faltas 
de ética pública que revisten menor gravedad que los 
delitos de corrupción, es necesario entender en qué mo-
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mento se puede encontrar un servidor público frente a 
una realidad que implique “conflicto de interés”.

Se considera “conflicto de interés”, a aquella situa-
ción en la que un funcionario público podría actuar de 
manera parcial, motivados por sus intereses particula-
res o los de terceros a los que han estado vinculados an-
tes de ejercer el cargo o tienen previsto estarlo al dejar 
la función pública. También se define al “conflicto de 
interés” como la circunstancia que se presenta cuando 
las decisiones públicas o los procesos de adopción de 
decisiones públicas no son completamente objetivos o 
pueden verse influidos por intereses particulares del 
funcionario o de terceros. 

En este sentido, el Estado dominicano se compro-
metió, a través de la “Convención Interamericana con-
tra la Corrupción” y la “Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción”, a crear sistemas para 
prevenir conflictos de interés en el desempeño de las 
funciones públicas.

Plazo constitucional de mayor duración 
para casos de crímenes de corrupción

El artículo 146.5 dispone de prescripción de mayor 
duración que los plazos ordinarios para los ilícitos pro-
cesados como crímenes de corrupción.

Irreverencia y condena constitucional 
por crímenes de corrupción

La Constitución no sólo es irreverente en la conde-
na de toda forma de corrupción, sino que es descriptiva 

“La Constitución es
producto de una evolución
en la lucha por controlar
la organización del poder.”

para sancionar conductas propias de actos corruptos, 
otorga tratamientos específicos al sistema probatorio, 
obliga al funcionario público a realizar la declaración 
jurada de sus bienes “antes” del inicio del desempeño de 
sus funciones, manda a desarrollar penas por delitos de 
corrupción e instituye, además, la degradación cívica, 
exige restitución de lo sustraído ilícitamente, dispone 
plazos de mayor duración que los plazos para los casos 
ordinarios y conmina al legislador a desarrollar un ré-
gimen de beneficios procesales restrictivos.

La Constitución es la norma suprema y el funda-
mento del ordenamiento jurídico del Estado, se impone 
a todas las personas y los órganos que ejercen potes-
tades públicas. Está a la espera de que se desarrollen 
las leyes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 
la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas 
y en los actos ilícitos vinculados con tal ejercicio. Es 
obligación del Estado dominicano y de los poderes del 
Estado, cumplir y hacer cumplir los mandatos de la 
norma fundamental. 

29

Nuestro próximo número
Lavado de activos
y desvíos de capitales

Av. José Amado Soler No.33, Edificio Roshanna, Apto. C-1, Ensanche Piantini. 
Santo Domingo, República Dominicana. Tel. 809-622-0909
www.elpaisdominicano.do | E-mail: tematico@paisdominicano.com



30

E n la antesala de la convocatoria del Consejo Na-
cional de la Magistratura (CNM), para elegir a 
los integrantes del Tribunal Superior Electoral 

(TSE) y parte de la matrícula de la Suprema Corte de Jus-
ticia (SCJ), empezaron a aflorar en la opinión pública 
planteamientos aislados sobre el “perfil” que debería ser 
considerado para la escogencia de los jueces que han de 
integrar las Altas Cortes. La preocupación sigue a flor 
de piel, con inusitada fuerza aún, porque a finales de 
este año vence el mandato de cuatro de los jueces del 
Tribunal Constitucional (TC) y el CNM deberá ser con-
vocado para escoger nuevos integrantes o considerar 

—por excepción, según la disposición transitoria deci-
monovena de la Constitución— la ratificación de tres 
jueces salientes.1

Es entendible que el perfil de los jueces de las tres Al-
tas Cortes del país sea un tema que concite el interés de 
diversos sectores de la sociedad, pues ellas están situa-
das —según la ingeniería constitucional vigente— en 
el vértice de la organización estatal y ejercen funciones 
de “indirizzo politico” para limitar los poderes públicos 

—y, por supuesto, también poderes privados—, así como 
para preservar la integridad del orden jurídico sobre 
la base de los valores y principios que le sirven de sus-
tento. Las decisiones de éstas, que deben ser adoptadas 
conforme a criterios de racionalidad jurídica y probato-
ria, constituyen una parte vital del poder público ins-
titucionalizado para la salvaguarda del Estado social y 
democrático de derecho que prefigura la Constitución.

El intercambio de pareceres en torno al perfil de 
los integrantes de órganos constitucionales, como las 
Altas Cortes, suele hacer aflorar visiones altamente 
contradictorias en la contemporaneidad. Las razones 
de ello tienen fundamento en la propia naturaleza 
plural de las democracias constitucionales que nos ri-
gen, en las que proliferan concepciones diversas de la 
sociedad que aspiran a concurrir en el libre mercado 
de las ideas y a no ser silenciadas en la deliberación 
pública. Así que en el campo de lo político se vislumbra 
una compleja telaraña de intereses (ideológicos, socia-
les, económicos, entre otros) que no pueden reducirse 
a un esquema binario de confrontación “Estado versus 
sociedad”, ni a meros choques político-partidarios en-
tre “mayoría y minoría”.

En esta deliberación pública ha cobrado fuerza en 
algunos sectores la consigna de que es necesario que 
el CNM realice una selección de jueces que sea “despo-
litizada”, esto es, que no sean considerados los juristas 
o abogados que militen en los partidos políticos, espe-

1  Uno de los jueces no podrá ser considerado para ratificación 
porque sobrepasa ya la edad de los setenta y cinco años.

cialmente en los que ostentan la hegemonía deciso-
ria en el proceso de selección, según el resultado del 
certamen electoral. Esa visión reduce lo “político” a lo 

“partidario” y soslaya la naturaleza política de las orga-
nizaciones que integran la heterogénea sociedad civil. 
Me parece que la aspiración de neutralidad ideológica 
o la ausencia de vínculos partidarios, como criterio de 
selección, es equivocada, porque la política —como el 
aire— está en todas partes, por lo que —como advirtió 
Ronald Dworkin— muchas decisiones jurisdiccionales 
(especialmente en los “casos difíciles”) tienen una di-
mensión política.2

La legítima pretensión de equilibrio en la integración 
de las Altas Cortes y la necesaria independencia e impar-
cialidad de los jueces, no deben confundirse con despo-
litización, pues el carácter multiforme de la política no 
permite, al momento de la escogencia, que podamos 
discriminar lo partidario en favor de otras manifesta-
ciones políticas que concurren en la sociedad abierta. 
Ello supondría presumir en una especie de déficit moral 
en las personas que militan en los partidos políticos, 
al tiempo que se incurre en una violación manifiesta 
al derecho a la asociación política. Es por tales razones 
que el Tribunal Constitucional ha sostenido, en una 
sentencia de principio, que la experiencia política o la 
ex-militancia partidaria no pueden considerarse, pura y 
simplemente, condicionamientos negativos para el ejer-
cicio de la función jurisdiccional del Estado, sino que, al 
contrario, contribuyen a enriquecer la jurisprudencia.3

Si la política —y en sentido estricto lo partidario— 
no constituye un criterio negativo de exclusión o re-
chazo, entonces la búsqueda del perfil idóneo de los 
jueces de las Altas Cortes debe visualizarse en térmi-
nos positivos, a partir de ciertos presupuestos que defi-
nan el sentido de su labor, individual y colectivamente 
considerados. En lo que sigue, procuraré visualizar los 
presupuestos que —según mi punto de vista— deben 
ser tomados en cuenta por el CNM para seleccionar in-
dividualmente los jueces e integrar colectivamente las 
Altas Cortes. Creo que existen tres tipos de condiciones 
que deberían ser verificadas en los candidatos indivi-
dualizados, así como dos criterios generales que han de 

2  La reivindicación que hace Dworkin del sentido político de 
las decisiones jurisdiccionales parte de la distinción entre 

“principios políticos” (que apelan a los derechos individuales) 
y “políticas públicas” (que procuran promover el bienestar ge-
neral o el interés público). Esta distinción aparece por primera 
vez en Los derechos en serio, Barcelona: Ariel, 984, pp. 146 y ss., 
y es retomada en Una cuestión de principios, Buenos Aires: XXI 
Editores, 2012, pp. 25 y ss.

3  Sentencia TC/0531/15: fundamento 11.3. parágrafos e y f.
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ser ponderados para la integración equilibrada de estos 
órganos jurisdiccionales.

En primer lugar, el CNM debe ponderar en los can-
didatos ciertos valores morales como la honestidad, la 
probidad, la incorruptibilidad o, en síntesis, la “solven-
cia moral”. Se trata de un presupuesto esencial, pues las 
funciones propias de las Altas Cortes exigen que sus in-
tegrantes sean ciudadanas y ciudadanos investidos de 
la suficiente consistencia ética que los haga inmunes a 
cualquier influencia externa a los valores, principios y 
reglas que integran el ordenamiento jurídico. Hay que 
apelar a una especie de “virtud ética” —en el sentido 
aristotélico— que conduzca a los jueces a honrar “el 
deber de ingratitud con quienes los designaron”, como 
sostuvo Louis Favoreu, y a actuar con independencia e 
imparcialidad, procurando adjudicar justicia conforme 
a la moralidad interna del derecho y a las necesidades 
de su tiempo histórico.

Lo segundo a considerar son las condiciones profe-
sionales, pues en el proceso de selección debe ser ponde-
rada la formación, la capacidad, la experiencia y la tra-
yectoria de los candidatos. Aunque no estamos frente a 
un concurso de méritos en sentido estricto, es necesario 
asegurar que los jueces de las Altas Cortes dispongan 
de competencias técnicas adecuadas, que van desde las 
diversas especialidades del derecho, hasta otros cono-
cimientos transversales que resultan necesarios (his-
toria, economía, sociología, política, entre otros), según 
la jurisdicción de que se trate, para cumplir eficiente-
mente las encomiendas que les atribuyen la Constitu-
ción y las leyes. Esta exigencia se puede sintetizar en la 

expresión “jurista de reconocido prestigio”, utilizada en 
otros países de la Iberoamérica, pues debe procurarse 
escoger profesionales de alto nivel y no sólo constatar el 
cumplimiento de formalidades como las previstas, por 
ejemplo, en el artículo 153 de la Constitución.

El tercer tipo de requisitos son ciertas condiciones 
personales que deben tener quienes han de integrar los 
cuerpos deliberativos técnico-jurídicos sobre los que 
descansa la garantía del régimen institucional domi-
nicano. Me refiero a capacidades como la prudencia, la 
concordia, la tolerancia, la moderación, etcétera. Es im-
prescindible que los jueces sepan arribar a “consensos 
precarios” cuando se tienen visiones distintas —en el 
marco de la textura abierta del derecho— sobre la solu-
ción que han de ofrecer a los asuntos de que son apo-
derados. Las posiciones inflexibles no sólo son fuente 
de confrontaciones permanentes entre los magistrados, 
sino que también producen frecuentes bloqueos que 
afectan la toma decisiones y la propia legitimidad del 
órgano. Las Altas Cortes deben ser integradas por “Jue-
ces Hermes”4 que comprendan que el derecho de nuestra 
época es esencialmente “dúctil”.5 

Cualquier persona que haya procurado una ase-
soría legal (con más razón los profesionales del dere-
cho), sabe (n) que el Derecho está plagado de múltiples 

4  Utilizo la afortunada caracterización del jurista belga Fran-
cois Ost: Júpiter, Hércules y Hermes: Tres modelos de juez. Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho. 1993, Núm. 14, págs. 169-194.

5  Gustavo Zagrebelsky. El derecho dúctil. 8ª edición. Madrid: Edi-
torial Trotta, 2008.

“El Tribunal Constitucional ha sostenido, en una sentencia de principio,
que la experiencia política o la ex-militancia partidaria no pueden 
considerarse, pura y simplemente, condicionamientos negativos para 
el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, sino que, al contrario, 
contribuyen a enriquecer la jurisprudencia.”
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contradicciones, vacíos y 
zonas de penumbra que 
imponen la necesidad de 
interpretación, y ésta es 
una tarea valorativa en la 
que las preconcepciones 
de los magistrados pueden 
afectar (la mayoría de las veces de modo inconsciente) 
el significado que se atribuye a las disposiciones jurí-
dicas. De ahí que los requisitos del tercer tipo —en par-
ticular— operan como una garantía de ecuanimidad 
para armonizar los criterios individuales de los jueces y 
arribar a decisiones consensuadas que reflejen la mejor 
sinergia posible entre diversos puntos de vista. Cuando 
un juez o una minoría de jueces no puedan suscribir 
el consenso mayoritario o concurren en la decisión por 
razones distintas de las que le sirven de sustento, es le-
gítimo que sostengan votos disidentes, en el primer caso, 
o salvados, en el segundo.

Estos tres tipos de requisitos individuales deben ser 
complementados con dos criterios de carácter general 
que juegan un rol importante en la integración de las 
Altas Cortes. El primero es el elemento ideológico, pues 
al tratarse de una selección política, el CNM debe hacer 
el mayor esfuerzo posible por asegurar el equilibrio de 
intereses en la conformación de los órganos. Se requiere 
que el colectivo de jueces pueda conectar con la mayor 
cantidad de intereses políticos —en el sentido amplio 
que he planteado— para que la sociedad sienta que está 
representada en su integridad. Así que la filiación par-
tidaria no puede ser soslayada, sino que debe ser pon-
derada, al igual que otras influencias político-sociales, 
como criterio de representatividad para asegurar la 
mayor pluralidad de intereses. Aunque, una vez en el 
cargo, los jueces no pueden realizar activismo político, 
ni fundar sus decisiones a partir de preferencias o in-
tereses políticos.

Creo que las decisiones de las Altas Cortes, especial-
mente en los “casos difíciles”, son políticas en cuanto 
han de fundarse en “principios políticos o morales” 
como los que sustentan los derechos fundamentales. 
Ahora bien, la ineludible necesidad de interpretación, 
en este tipo de casos, requiere que los jueces desarrollen 
procesos cognitivos objetivos que les permitan consen-
suar decisiones que sean coherentes y consistentes con 
los valores y principios internalizados en el ordena-
miento jurídico. En el ejercicio de su función, el juez 
debe mantener distancia (es decir, ser independiente) 
de las preferencias políticas, como advierte Owen Fiss, 

de modo que “le está vedado 
concebir su labor como un re-
gistro de preferencias”6 y no 
puede apelar derechamen-
te a parámetros subjetivos 
de moralidad para arribar 
a decisiones que no sean 

coherentes ni congruentes con el ordenamiento jurídi-
co en su integridad.

El otro elemento general a considerar es el género. 
La Constitución dominicana es explícita, en su artículo 
39.5, al exigir el equilibrio entre hombres y mujeres en 
la integración de los órganos fundamentales del Esta-
do. Esta exigencia se justifica en la necesidad de asegu-
rar que las mujeres y los hombres puedan concurrir en 
la dirección de los asuntos públicos, sin imposiciones 
de un género sobre otro, para asegurar una auténtica 
igualdad. No se trata de una medida de acción positiva 
a favor de las mujeres, sino una garantía institucional 
de justo equilibrio que neutraliza precisamente las 
diferencias basadas en el género. Las Altas Cortes pue-
den —y deben— erigirse en verdaderos laboratorios de la 
igualdad, lo cual ha de proyectarse desde adentro, con la 
conformación equilibrada de los órganos; y hacia afue-
ra, con decisiones que reflejen una comprensión de la 
problemática de género y contribuyan a transversali-
zar efectivamente el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres.

Las ideas esbozadas previamente permiten concluir 
que el perfil de los jueces de las Altas Cortes es complejo, 
pero a la vez lo suficientemente abierto para permitir 
que profesionales de prestigio de diversas corrientes de 
pensamiento puedan ser tomados en cuenta, sin que la 
trayectoria político-partidaria (o cualquier visión ideo-
lógica no autodestructiva de la convivencia social) sea 
un pesado fardo que les demerite para acceder al pues-
to, sino que será un elemento a sopesar por el Consejo 
Nacional de la Magistratura. Es preferible —como ad-
vertía Hans Kelsen— que la intervención de política sea 
pública y no una influencia oculta. Así, pues, todos los 
sectores pueden proponer los mejores hombres y muje-
res con quienes se sientan identificados, en un proceso 
abierto en que deben ser ponderados racionalmente 
los requisitos del perfil para logar una integración con 
sensibilidad de género que sea técnicamente adecuada, 
políticamente equilibrada y socialmente legitimada. 

6  Owen Fiss. El derecho como razón pública. Madrid: Marcial Pons, 
2007, p. 34.

“Los jueces no pueden realizar 
activismo político, ni fundar sus 

decisiones a partir de preferencias
o intereses políticos.”
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L as fuentes del constitucionalismo dominicano 
se encuentran en la Constitución de los Estados 
Unidos de América de 1787, que nos legó el siste-

ma de gobierno presidencial. De igual modo, la Consti-
tución de Cádiz de 1812 ejerció una influencia capital 
en los redactores de nuestra primera Constitución; así 
como la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, a través de la cual nos llega el influ-
jo de las ideas liberales de la Revolución Francesa.

La labor de los pensadores del siglo XVIII, denomi-
nada Ilustración Francesa, fue el motor de la Revolución 
Francesa, inspiradora de los derechos del ser humano y 
de las nuevas visiones del mundo y la sociedad.

Estos tres documentos, que responden a aconteci-
mientos históricos, sirvieron de fundamento ideológico 
al constitucionalismo dominicano y latinoamericano 
en sus orígenes. Estos acontecimientos significaron el 
triunfo de la naciente clase burguesa sobre el feudalis-
mo y la monarquía, que representaban el absolutismo.

Aun teniendo su nacimiento en el pensamiento más 
avanzado de la época, en nuestro constitucionalismo se 
expresa un divorcio total entre lo pactado y el funciona-
miento institucional. Nuestros textos constitucionales 
han incorporado los principios liberal-democráticos, 
mientras en la realidad los han desconocido. Esa asi-
metría es una constante en nuestro devenir histórico.

Para Atilo Borón, América Latina ha sido ejemplo del 
desconocimiento de una tradición constitucionalista, 

“ha soportado gobiernos arbitrarios, la supremacía del 
poder ejecutivo, la censura de la prensa y la limitación 
minuciosa de cada una de las libertades individuales 
reconocidas, en el papel, por las constituciones”.

El constitucionalismo dominicano está marcado 
por una práctica desconocedora de los principios rec-
tores de un constitucionalismo verdaderamente demo-
crático y liberal, que como ideología que contribuye a la 
formalización de la constitución, se inspiró en ideales 
redentores, pero en la realidad basado en una práctica 
autoritaria y antidemocrática. 

Guillermo O’Donnell lo define como “Estado esqui-
zofrénico”, donde la sociedad experimenta una combi-
nación en la que algunos derechos son protegidos de-
bidamente a través de mecanismos legales, mientras 
otros permanecen totalmente desprotegidos.

Otro elemento definidor de nuestra carencia de for-
taleza constitucional es la falta de respeto a la separa-
ción de los poderes, la ausencia de fronteras entre un po-
der y los otros poderes, la falta de límites y contrapesos; 
lo que James Madison llama “refrenar” el poder. Ningún 
poder, dijo, “debe poseer, directa o indirectamente, una 
influencia preponderante sobre los otros, en lo que se 
refiere a la administración de sus respectivos poderes. 

FRANKLIN GARCÍA FERMÍN
Ex-rector de la Universidad autónoma de Santo Domingo (UASD)

Reforma constitucional
y desarrollo democrático
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No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que 
se le debe refrenar eficazmente para que no pase de los 
límites que se le asignen”.

Madison, que contribuyó enormemente a la cons-
trucción de los Estados Unidos de América para que eri-
giera en principio solemne la supremacía del derecho 
constitucional sobre la legislación adjetiva, sostuvo: “La 
acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecuti-
vos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, 
de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o 
electivas, puede decirse con exactitud que constituye la 
definición misma de la tiranía”.

Carl J. Friedrich considera el constitucionalismo 
como el movimiento o proceso histórico-político, por 
consecuencia del cual los pueblos se esfuerzan por lo-
grar y van logrando, paso a paso, la conquista de cons-
tituciones que limitan los poderes de los gobernantes y 
consagran contra su interferencia y medidas aquellos 
derechos cuyo libre ejercicio necesita la persona huma-
na para vivir con seguridad, bienestar y dignidad.

Este proceso de conformación del constitucionalis-
mo se construye a través de la reforma constitucional, 
que busca la adecuación de la Constitución a la realidad 
social y política. La racionalidad sociológica nos revela 
que es difícil una consonancia total entre el orden po-
lítico y el texto constitucional. La sociedad tiene un or-
denamiento normativo resultante del comportamiento 
social, en el que se pretende una coincidencia, por lo 
que el texto legal debe estar abierto a su reforma cada 
vez que se advierta un cambio en el comportamiento 
social. No siempre es así, porque en nuestro país, por 
ejemplo, se conocen casos, de manera inveterada, en 
que la reforma Constitucional ha sido un medio de 
perturbación del sistema político.

La reforma constitucional en República Domini-
cana ha sido síntoma de la debilidad institucional y 
la pobreza democrática. Nuestra Constitución ha sido 
reformada en 40 ocasiones, las cuales no han procura-
do adecuarla a la realidad cambiante; más bien existe 
un desfase entre la realidad social y la realidad consti-
tucional, manteniéndose una especie de Constitución 

“semántica”, como le llama Loewenstein a la Constitu-
ción que no responde a la realidad por su inmovilismo 
frente al cambio. Claro está, nos referimos al cambio 
real. No nos referimos al “cambio” circunstancial.

Apartándonos de una visión formalista de la evo-
lución del constitucionalismo dominicano, podemos 
comprobar que los textos constitucionales adoptados 
responden a conflictos coyunturales, como “revolucio-
nes”, rebeliones, golpes de Estado, fraudes electorales, 
reelección presidencial, etc. Se demuestra así lo acci-
dentado que ha sido el camino transitado por el cons-
titucionalismo nacional, como consecuencia de un 
legado autoritario, despótico y militarista, heredado 
del colonialismo.

Las constituciones dominicanas han tenido pro-
cedimientos agravados que regulan sus reformas; es 
decir, procedimientos más complejos que los han utili-
zado en los procedimientos de reforma de la legislación 
ordinaria. Normalmente son constituciones rígidas 
que, como dice Ignacio de Otto, la “rigidez constitu-
cional persigue el doble objetivo de asegurar la esta-
bilidad y posibilitar el cambio”. Estabilidad significa 
adaptar la Constitución a la realidad cambiante y con-
tribuir a que sus exigencias constitucionales se hagan 
de acuerdo al derecho vigente; en cuanto al cambio, po-
sibilitarlo significa actuar con madurez y que a la hora 
de regular la reforma constitucional hay que conciliar 
estabilidad y cambio.

La reelección presidencial ha gravitado en la vida 
política de los dominicanos y seguirá gravitando por 
décadas, dado el atraso político y social que acusa nues-
tra democracia, consecuencia del autoritarismo y el 
continuismo en el poder. 

El licenciado Francisco Augusto Lora, vicepresidente 
de la República en el primer gobierno de los “doce años” 
del doctor Joaquín Balaguer, definió la reelección presi-
dencial calificándola como una “hidra de siete cabezas”.

¿Dónde encontramos las causas de está tendencia 
al reeleccionismo presidencial? Primero, en la 
estructura social, ya que desde el nacimiento de nuestro 
Estado-nación la base económica era semifeudal 
y precapitalista. Segundo, los más de 350 años de 
dominación colonial española e interventores haitianos 
nos dejaron como legado prácticas autoritarias. Y, 
tercero, como secuela de lo anterior al tratar de 
construir el sistema presidencial imitado de los Estados 
Unidos de América, construimos realmente un sistema 
presidencialista caracterizado por una confusión entre 
el poder ejecutivo y poder personal, que ha instituido 
como práctica cinco vicios inducidos frecuentados 
por los presidentes dominicanos hasta el día de hoy: 
el injerecismo, la malversación, el continuismo, el 
centralismo y el nepotismo.

Una reforma constitucional ajena a un sano propó-
sito contribuirá con la degradación del sistema demo-
crático. Nuestra Constitución ha sido reformada esen-
cialmente cuando llegan nuevos gobernantes. Todo 
nuevo régimen se apresura a aprobar una nueva refor-
ma de la Constitución de la que pretende, lográndolo 
casi siempre, hacerse un traje a la medida. 

Esas reformas no han sido para adecuar la ley sus-
tantiva de la nación a la realidad cambiante; más bien, 
han alargado la distancia entre la realidad social y la 

“realidad constitucional”, como apunta Loewenstein, al 
referirse a la Constitución que no responde a la realidad.

Una reforma y modernización del Estado implica 
una reforma constitucional que afronte la reelección 
presidencial, que se ha constituido en el principal obs-
táculo para la construcción democrática, fuente de co-
rrupción y desinstitucionalización. Prohibir la reelec-
ción de por vida, para quien ha ejercido la Presidencia 
de la República, contribuiría a eliminar el caudillismo 
y el autoritarismo, las manifestaciones más eficientes 
de reeleccionismo presidencial. 

“El constitucionalismo dominicano
está marcado por una práctica 

desconocedora de los principios 
rectores de un constitucionalismo 

verdaderamente democrático y liberal.”
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P ara la mayoría de los ordenamientos jurídi-
cos, como el costarricense, el amparo electoral 
constituye un mecanismo de protección de los 

derechos y libertades fundamentales de carácter polí-
tico-electoral consagrados en la Constitución, los trata-
dos internacionales sobre derechos humanos y las le-
yes, es decir, el amparo general o común orientado a la 
protección de los derechos político-electorales.1 Por otra 
parte, en países como Argentina se reconoce un amparo 
especial, que tiene por finalidad garantizar el derecho 
al sufragio en el marco de un acto comicial en ciernes, 
por lo que sus características y procedimientos revisten 
particularidades específicas y propias.2

En República Dominicana, el amparo en materia 
electoral hace su primera aparición con la entrada 
en vigencia de la Ley Electoral Núm. 275-97, que en su 
artículo 111 consagra el amparo orientado a la protec-
ción del derecho al sufragio. Este incluye otros dere-
chos que sirven de instrumento para hacer efectivo el 
mismo, como la libertad, la seguridad o el régimen de 
inmunidades respecto a las detenciones. Más adelante, 
durante la vigencia de la Ley Núm. 437-06, que estable-
ce el Recurso de Amparo, la Cámara Contenciosa de la 
Junta Central Electoral, de vigencia efímera (2003-2010) 
tuvo la oportunidad de ampliar el alcance del amparo 
en materia electoral con decisiones como la Resolución 
Núm. 002-09, del 4 de febrero de 2009, que acerca más el 
amparo al alcance que tiene hoy día.

En el 2010, con la adopción del nuevo régimen cons-
titucional dominicano y un moderno y ampliado ca-
tálogo de derechos y garantías fundamentales, gana 
terreno el concepto de amparo y otros mecanismos de 
protección de derechos fundamentales como el hábeas 
data. Pero no es sino con la promulgación de la Ley Or-
gánica del Tribunal Superior Electoral, Núm. 29-11, que 

1 Véase el Código Electoral de Costa Rica en su artículo 225.
2 PÉREZ CORTI, José María: Amparo del Elector [versión electróni-

ca] Córdoba, Argentina, junio de 2015, pág. 2. Recuperado de: 
http://www.joseperezcorti.com.ar/Archivos/DDM/C_Amparo_
del_Elector_Perez_Corti.pdf; véase también la Ley Núm. 19945, 
modificado por la Ley Núm. 22864 y el Decreto Núm. 2135/83 
que aprueba el Código Electoral Nacional de Argentina, en su 
artículo 10. 

estrictamente se utiliza en nuestra legislación la expre-
sión “Amparos Electorales”, en el artículo 27 y posterior-
mente con la Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 
Constitucional y de los Procedimientos Constituciona-
les (LOTCPC), se habla de la figura “Amparo Electoral”, en 
el artículo 114.

De conformidad con la normativa referida, la ac-
ción de amparo electoral resulta idónea para la pro-
tección de los derechos fundamentales político-elec-
torales, según el modelo amplio y no el restringido 
de protección al sufragio, por lo que, además, es útil 
cuando los accionantes pretenden reivindicar dere-
chos, tales como: 1) el derecho a elegir y ser elegido 

—a los cargos internos de los partidos políticos, a las can-
didaturas de elección popular y a los cargos de elección 
popular—3 , 2) el derecho de asociación y reunión a lo 
interno de los partidos políticos,4 3) derecho de libre 
afiliación y desafiliación,5  4) el derecho de capacita-
ción y adiestramiento político, 5) el derecho de acceso a 
la información a los asuntos del partido, 6) el derecho 
de participación política, 7) el derecho de igualdad en 
la participación política, 8) el derecho de propaganda 
e información política, 9) el derecho de defensa y de 
tutela judicial efectiva a lo interno de las agrupaciones 
políticas,6 entre otros derechos que emergen y se exhi-
ben de la interpretación de la Carta Magna, el catálogo 
enunciativo y no limitativo de derechos fundamenta-
les,7 el desarrollo de los derechos consagrados en otras 
normativas, así como del ingenio del jurista, según 
cada casuística en particular.

Al lado de este inagotable amparo, el artículo 179 del 
Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de 
Actas del Estado Civil, reivindica el amparo orientado a 
la protección del sufragio para el día de las elecciones, 
denominado “amparo electoral ante las juntas electorales”, 

3 Véase las sentencias TSE-022-2013, TSE-034-2013, TSE-035-2013, 
TSE-002-2016, TSE-022-2017, entre otras. 

4 Véase la sentencia TSE-005-2013.
5 Véase la sentencia TSE-044-2014. 
6 Véase las sentencias TSE-027-2012, TSE-022-2017, entre otras. 
7 Véase la Constitución Política de la República Dominicana, 

artículo 74, numeral 1). 

RAFAELINA PERALTA ARIAS 
 Jueza titular del Tribunal Superior Electoral (TSE)
Ex jueza titular de la Junta Central Electoral 

“Los derechos valen lo que valen sus garantías”.
Luigi Ferrajoli

El Amparo
Electoral 
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el cual debe ser considerado como un amparo especia-
lísimo con sus propias reglas. 

Admisibilidad del Amparo Electoral
El Reglamento Contencioso Electoral y de Rectifica-

ción de Actas del Estado Civil remite la regulación del 
amparo electoral a las disposiciones comunes sobre el 
amparo, contenidas en la LOTCPC.  

Las causales de admisibilidad se encuentran en el 
artículo 70 de la LOTCPC, fundamentalmente, 1) la exis-
tencia de otras vías efectivas, 2) la prescripción de la 
acción y 3) la notoria improcedencia. Además de éstas, 
también se debe considerar el criterio establecido por 
el Tribunal Constitucional sobre el carácter enunciati-
vo y no limitativo de los supuestos de inadmisibilidad,8 
que dan lugar a que de manera supletoria se consideren 
las causales del artículo 44 de la Ley Núm. 834, como “la 
falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo 
prefijado y la cosa juzgada”. 

8 Véase la sentencia TC/0035/2013.

Existencia de otras vías efectivas 
La causal de inadmisibilidad sobre la “existencia de 

otras vías efectivas” del artículo 70.1 de la LOTCPC, impide 
acudir a la vía del amparo cuando procede un contencio-
so electoral ordinario. No obstante, la parte que la propo-
ne –o el juez que la invoque– está obligado a señalar cuál 
es la vía efectiva y por qué, a pena de nulidad.9 Además, 
ha de justificarse la idoneidad de la vía ordinaria seña-
lada.10 Lo relativo a lo “contencioso electoral ordinario” y al 

“amparo electoral”, ha sido abordado por la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, la cual ve al amparo como 
idóneo ante las expulsiones sumarias,11 es decir, viola-
ción al derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. 

Por otro lado, se ha reconocido que la sumariedad 
del amparo impide que con él se instruyan cuestiones 

9 Véase las sentencias TC/0021/2012, TC/0018/2013, TC/0034/2014, 
entre otras; y las sentencias TSE-019-2014, TSE-008-2017, TSE-
022-2017, entre otras. 

10 Véase la sentencia TC/0119/2014, entre otras; y las sentencias 
TSE-035-2013, TSE-009-2014, TSE-117-2016, TSE-022-2017.     

11 Véase la sentencia TC/0068/2013.

“El constitucionalismo dominicano está marcado
por una práctica desconocedora de los principios rectores
de un constitucionalismo verdaderamente
democrático y liberal.”
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“El amparo en materia electoral aparece con un reducido
ámbito de aplicación, en lo que respecta a la protección

del derecho al sufragio activo.”

muy complejas.12 No obstante, en materia de amparo 
se pueden revisar aspectos fácticos que, aunque el 
conocimiento del fondo del asunto corresponde a la 
jurisdicción ordinaria, susciten violaciones flagran-
tes, groseras, directas e inmediatas,13 por lo que los 
usuarios del sistema deben de motivar las particula-
ridades de su acción de amparo, cuando a prima facie, 
la lógica indique que lo que procede es un contencioso 
electoral ordinario. 

Prescripción de la acción
La causal de inadmisibilidad por “prescripción de la 

acción”, del artículo 70.2 de la LOTCPC, obliga al intere-
sado a presentar su reclamación en un plazo no mayor 
de 60 días, contados a partir de que haya tenido cono-
cimiento del acto u omisión que le ha conculcado un 
derecho fundamental. El punto de partida del plazo 
para accionar en amparo corre a partir del acto defini-
tivo que conculca el derecho y no desde el primer aviso.14 
Sobre este aspecto, se destaca que el Tribunal Constitu-
cional ha reconocido que la actividad constante en re-
clamo de un derecho conculcado suspende el inicio del 
plazo para la interposición del amparo.15  

En principio, es al accionante a quien corresponde 
la tarea de identificar el acto u omisión que le conculca 
un derecho fundamental y no al accionado, no obstante, 
la parte que la propone —o el juez que la invoque— está 

12 Véase la sentencia TC/0083/12, TC/018/13, TC/0096/14, TC/0127/14, 
TC/00181/17, entre otras. 

13 Véase la sentencia TC/0220/2014.
14 Véase la sentencia TC/0012/2012.
15 Véase la sentencia TC/0167/2014.

obligado a probar de manera incontrovertible que el 
punto de partida del plazo para interponer el amparo 
es distinto del señalado por la parte accionante.16 

Bajo este punto, cobra relevancia la figura de la 
“violación continua”, según la cual el plazo de prescrip-
ción se mantiene abierto, en tanto y cuanto persista 
tal violación, circunstancia que se constituye en un 
impedimento insuperable para que se produzca la 
prescripción, tesis que ha sido reivindicada tanto por 
el Tribunal Constitucional17 como por el Tribunal Su-
perior Electoral.18 

Notoria improcedencia
La causal de inadmisibilidad sobre la “notoria im-

procedencia” del artículo 70.3 de la LOTCPC está muy 
vinculada a la necesidad de que el asunto sea llevado 
ante la jurisdicción ordinaria, o no se trate de dere-
chos fundamentales, en cuyo caso no procede.19 A pesar 
de ser un concepto jurídico amplio para supuestos no 
previstos, es válida la crítica que se hace a los jueces 
de declarar inadmisible, por notoria improcedencia, 
cuando procede declarar otro medio de inadmisión, 
como falta de interés, capacidad, objeto, causa, cosa 
juzgada, entre otros, o cuando lo que procede es un 
rechazo al fondo.

16 Véase la sentencia TC/0100/2014, entre otras; y la sentencia TSE-
022-2017.

17 Véase las sentencias TC/0011/2014, TC/0243/2015, TC/0142/2016, 
entre otras. 

18 Véase las sentencias TSE-022-2013, TSE-034-2013, TSE-035-2013, 
TSE-043-2014, TSE-002-2016, entre otras. 

19 Véase TC/0012/2014, TC/0297/2014, entre otras.
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Legitimación procesal activa / Calidad e interés 
El requisito de admisibilidad sobre la “Legitimación 

procesal activa / Calidad e interés”, del artículo 67 de la 
LOTCPC, supletoriamente recuperable en el artículo 44 
de la Ley Núm. 834, se refiere a la falta de derecho, es de-
cir, que no se puede reclamar por la vía del amparo un 
derecho del cual no se es titular, o ni siquiera se alega su 
titularidad. En muchos casos esta es una cuestión que 
se debe ver conjuntamente con el fondo.

Sobre el fondo de la acción de amparo 
Respecto del fondo del asunto, es importante que 

los accionantes y el debate se centren en la necesidad 
de acreditar con pruebas, por un lado, 1) la existencia 
de un derecho fundamental –vulnerado o amenazado–, 
y por otra parte, 2) un acto u omisión con arbitrariedad 
o ilegalidad manifiesta; por lo que al completar el si-
guiente cuadro propuesto, cualquier interesado estaría 
en condiciones de sostener una acción de amparo en 
cuanto al fondo. 

DERECHO FUNDAMENTAL
SUPUESTAMENTE VULNERADO

Acreditación de su derecho. ¿Cómo acredita su 
derecho? o ¿Dónde podemos encontrar la prueba que 
acredita su derecho?

ACTO U OMISIÓN CON ARBITRARIEDAD
O ILEGALIDAD MANIFIESTA ALEGADA

Acreditación del acto ilegal. ¿Cómo acredita el acto 
ilegal? o ¿Dónde podemos encontrar la prueba que 
acredita el acto ilegal?

 
Consideraciones finales 

Como puede observarse, el amparo en materia 
electoral aparece con un reducido ámbito de aplica-

ción, en lo que respecta a la protección del derecho al 
sufragio activo. Más adelante, con la jurisprudencia 
de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, 
se amplía el amparo y, finalmente, en la Constitución 
del 2010 y las leyes números 29-11 y 137-11, el amparo 
electoral se consagra como el amparo general o común 
orientado a todos los derechos político-electorales, sin 
descartar, que se reivindica el amparo especialísimo 
para la protección del derecho al sufragio ante las jun-
tas electorales.  

De igual modo, pudo evidenciarse que el amparo 
para los derechos político-electorales está regulado 
por las disposiciones del amparo común, por lo que 
los actores del sistema deben de observar los criterios 
establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribu-
nal Superior Electoral, al momento de presentar una 
acción de amparo electoral. Ojalá estas líneas constitu-
yan fuente de orientación para el eficaz ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de naturaleza po-
lítico-electorales, puntales imprescindibles en la cons-
trucción de un auténtico Estado social y democrático 
de derecho, al que nos convoca la Constitución de la 
República y el legado imperecedero de nuestros patri-
cios fundadores.  
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El DERECHO AL ABORTO
en la Constitución dominicana

D esde el año 2014 República Dominicana se en-
cuentra inmersa en un debate social y jurídico 
sobre el aborto. En noviembre de ese año el Pre-

sidente de la República observó el Código Penal aproba-
do por el Congreso por no contemplar excepciones a la 
sanción del aborto. Esta observación fue aprobada por 
la Cámara de Diputados. Sin embargo, en diciembre de 
2015 el Tribunal Constitucional anuló el Código Penal 
porque las observaciones no habían sido aprobadas 
también por el Senado de la República. En 2016 se repi-
tió la observación presidencial al Código y se argumen-
taron las mismas razones. En esta ocasión el Senado la 
rechazó mientras que la Cámara de Diputados la aprobó. 
Como consecuencia de este desacuerdo el Código Penal 
no pudo convertirse en ley. Existe interés en aprobar 
el nuevo Código Penal, por lo que es inminente que se 
repita la discusión en esta legislatura o la siguiente.

Las objeciones presidenciales han querido introdu-
cir tres excepciones a la sanción del aborto:

a. Cuando sea practicado por personal médico espe-
cializado, si se agotan todos los medios científicos 
y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, 
hasta donde sea posible;

b. Cuando el embarazo sea el resultado de una vio-
lación, rapto, estupro o incesto, siempre que se 
practique dentro de las primeras doce semanas 
de gestación y que el mencionado hecho punible 
haya sido denunciado;

c. Cuando debido a una malformación congénita, 
clínicamente establecida, la vida del concebido se 
considere inviable.

Estas tres excepciones, conocidas generalmente 
como “las tres causales”, han encontrado el apoyo de 
gran parte de la sociedad dominicana. Otros, sin em-
bargo, se oponen a las mismas razones de índole reli-
gioso o se escudan en el artículo 37 constitucional para 
objetar las observaciones. Dicho artículo, que consagra 
constitucionalmente el derecho a la vida, se lee de la 
siguiente manera:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es in-
violable desde la concepción hasta la muerte. No podrá 
establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, 
la pena de muerte.
La afirmación de que “la vida es inviolable desde la 

concepción hasta la muerte” ha sido interpretada por los 
opositores a las tres causales como suficiente para afir-
mar que éstas son inconstitucionales. Para quienes así 
piensan, el embarazo no debe interrumpirse bajo nin-
gún concepto, a menos que, en algunos casos extremos, 
la vida de la mujer se encuentre en peligro inminente.

Esta interpretación olvida, de plano, que la mujer 
embarazada también tiene derecho a la vida. La con-
vierte, sin más, en un simple vehículo para la culmina-

ción feliz del proceso de gestación. Si se aplicara, enton-
ces la plena efectividad de los derechos de la mujer se 
suspendería hasta que termine el embarazo. 

Como puede verse, esto no es compatible con el pro-
pio artículo constitucional en el que pretende aplicar. 
Si la vida de la mujer tiene valor y debe ser protegida, 
entonces no puede negársele categóricamente el acceso 
a los tratamientos que los médicos consideren necesa-
rios para preservar su vida. Incluyendo la interrupción 
del embarazo.

Este razonamiento suele ser respondido afirmando 
que, en ese caso, lo que se pretende es subordinar el de-
recho a la vida del nonato. Sin embargo, lo que ocurre 
no es una subordinación a la voluntad de la mujer ni 
sus doctores; sencillamente, la pérdida de la vida de la 
mujer embarazada implica dos muertes. Por esto, exis-
ten casos en los que la opción a la que se ven enfren-
tados la mujer embarazada y sus doctores no es la de 
salvar una u otra vida, sino la de salvar una o ninguna.

Esto es algo que debe examinarse caso por caso y 
que no puede ser determinado con anterioridad por la 
ley. Y mucho menos por la ley penal, que obliga a los 
médicos a calcular si sus intentos por salvar la vida de 
la mujer embarazada los ponen en riesgo de sufrir pe-
nas de cárcel. 

La respuesta de los opositores a las tres causales a 
este argumento también es insatisfactoria. Dicen que 
la prohibición total del aborto es compatible con los in-
tentos de salvar la vida de la mujer porque en esos casos 
se aplica el principio del “estado de necesidad”, que hace 
inaplicable la ley penal. Lo que olvidan es que la aplica-
ción de este principio la deciden el Ministerio Público 
y los jueces penales. Por ello, aún si se aplica este prin-
cipio, los médicos seguirán atrapados entre el peligro a 
la vida de la mujer y la amenaza de cárcel. 

Quienes creen que el artículo 37 prohíbe taxativa-
mente el aborto olvidan otro principio jurídico funda-
mental: la interpretación integral de la Constitución. 
Contrario a lo que ocurre con otras normas jurídicas, la 
Constitución de la República tiene que ser interpretada 
de manera integral y no a retazos. Es incompleta, y por 
lo tanto errónea, toda interpretación de la Constitución 
que se aferre a sólo un artículo de la Carta Magna, igno-
rando a todos los demás.

Es lo que ocurre cuando se pretende analizar el con-
flicto en torno al aborto y el derecho a la vida y se igno-
ra que existen derechos, como el derecho a la dignidad 
(artículo 38 constitucional) y el derecho a la integridad 
física, emocional y psicológica (artículo 42 constitucio-
nal). Estos artículos son la razón por la cual es perfec-
tamente constitucional que una mujer que ha sido vio-
lada pueda optar por poner fin a un embarazo que sea 
fruto de este acto de violencia en su contra. 
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Todas las personas con sensibilidad humana reco-
nocen en la violación un acto de violencia grave, que 
no sólo afecta físicamente a la mujer, sino que le deja 
secuelas emocionales y psicológicas graves. Si la mujer 
queda embarazada, fruto de un acto de este tipo, en-
tonces obligarla a llevar la gestación a término no hace 
sino profundizar el daño que la mujer ha recibido. Aun-
que se tengan buenas intenciones, obligar a una mujer 
a dar a luz en esas condiciones es violentar en forma 
grave su integridad y, además, sus posibilidades de re-
cuperación frente al trauma sufrido.

Permitir la interrupción del embarazo a la mujer 
violada, que además ha denunciado el hecho, no es san-
cionar al producto de esa violación. Es permitir que la 
mujer pueda empezar a poner fin a las consecuencias 
de un acto de violencia que se ha ejercido en su contra. 
Ya que el violador no le dio opción sobre su embarazo, 
amenazarla con agravar su situación sometiéndola a la 
cárcel es una falsa solución.

No es cierto, como pretenden algunos, que esta cau-
sal implicaría el aborto en todos los casos en que se 
produzca una violación. Obligar a la mujer a abortar en 
esos casos también sería una violación a sus derechos y, 
por lo tanto, es absolutamente inadmisible.

Tampoco es correcto decir que se usarán las acusa-
ciones alegres de violación para obtener abortos. Las 
denuncias de violación vienen acompañadas de exá-
menes médicos que permiten verificar si se trata de 
una violación o no. Esto debe hacerse en un contexto 
institucional firme, es decir, al amparo de la ley y no en 
las sombras, como ocurre en la actualidad.

Finalmente, nos encontramos con la tercera cau-
sal, que trata de los casos en los que el concebido su-
fre deformaciones congénitas incompatibles con la 
vida. En realidad, es difícil explicar por qué hay que 
obligar a una mujer a continuar un embarazo cuando 
ya está médicamente comprobado que no tendrá un 
desenlace feliz. En este caso no se puede decir que se 
protege una vida, sencillamente se hace sufrir a una 
mujer que sabe que lleva en su vientre un concebido 
que no vivirá. 

El artículo 74.4 constitucional establece los criterios 
de interpretación que deben aplicarse cuando se consi-
dera que existe un conflicto de derechos fundamentales: 

Los poderes públicos interpretan y aplican las normas re-
lativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en 
el sentido más favorable a la persona titular de los mis-

mos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, 
procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos 
por esta Constitución.
Por ello, cuando se analiza el alcance del artículo 

37 constitucional y el derecho a la vida, es necesario 
tomar en cuenta los otros derechos constituciona-
les que pueden estar en juego. En el caso de las tres 
causales, hay que tomar en cuenta el derecho de la 
madre a la vida, a la dignidad y a la integridad física 
y psicológica. 

Las tres causales no se refieren a la posibilidad del 
aborto libre, sino, por el contrario, a permitir a la mujer 
interrumpir el embarazo en el contexto de tres situacio-
nes extremas. El Estado no puede usar la fuerza pública 
para obligar a una mujer a continuar un embarazo que 
pone en peligro su vida, que ha sido violada o que sabe 
que la criatura morirá irremediablemente. Esa es una 
decisión que, en un sentido u otro, sólo puede tomar 
ella aconsejada por sus médicos. 

Por todo lo anterior, la mujer embarazada tiene el 
derecho constitucional a salvaguardar su vida e inte-
gridad. Lo inconstitucional es limitarla a la condición 
de simple incubadora. 

“El Estado no puede usar
la fuerza pública para obligar a
una mujer a continuar un embarazo 
que pone en peligro su vida,
que ha sido violada o que sabe
que la criatura morirá 
irremediablemente.”
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La constitucionalización de los partidos 
políticos en República Dominicana

Con el interés de situar a su Partido Dominicano, 
entonces partido único, en el más alto nivel normati-
vo, en el año 1942 el dictador Rafael Leónidas Trujillo 
Molina produjo una reforma que constitucionalizó los 
partidos políticos y situó a la República Dominicana 
como el  segundo país de América Latina, después de 
la República Oriental de Uruguay, que lo hizo en el año 
1934, que le dio rango constitucional a sus formaciones 
políticas, al establecer en el artículo 103 lo siguiente:  

“Es libre la organización de partidos y asociaciones po-
líticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias 
se conformen a los principios establecidos en el artículo 
segundo de esta Constitución”.

No conforme con ello, más adelante, en la reforma 
del 1960, pasó el artículo 103 al 106 para, empujado por 
su enfermiza megalomanía, agregarle a la Carta Sustan-
tiva la inapropiada proclama que sigue: “Se reconoce 
que el Partido Dominicano, constituido originalmente 
con elementos procedentes de las antiguas asociacio-
nes y partidos políticos, los cuales se disgregaron por 
carecer de una orientación patriótica, constructiva, ha 
sido y es un agente de civilización para el pueblo domi-
nicano, que ha evolucionado en el campo social hacia 
la formación de una conciencia laboral definida, hacia 
la incorporación de los derechos de la mujer en la vida 
política y civil de la República y hacia otras grandes con-
quistas cívicas”.

Importancia de la constitucionalización 
de los partidos políticos

En torno al aporte de la constitucionalización de los 
partidos, las politólogas Liné Bareiro y Lilian Soto citan 
dos posiciones concordantes: “…Por una parte, García 
Laguardia (1986) y Sabsay (1989) consideran que no sig-
nifica mayor reconocimiento a los partidos políticos el 
hecho de que sean o no mencionados en la constitución 
de un país. Bendel concuerda con ellos y lo fundamenta 
diciendo que ni las constituciones del mundo anglosa-
jón, ni las de Japón e Israel los nombran sin que ello 
indique una menor relevancia de estas instituciones en 
la vida política”.   

Sin embargo, contrario a esos criterios, el célebre ju-
rista alemán, Carl Schmitt, considera que “…la elevación 
de una institución a un rango constitucional significa 
la consagración de una garantía acerca de ella, que hace 
imposible su superación por vía legislativa”.

La incorporación de la democracia 
interna en las normas 

El derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer 
el sufragio fue uno los aspectos relativos a los partidos 
políticos que se insertaron originalmente en las cons-
tituciones políticas. 

Sin embargo, como ocurre actualmente en América 
Latina, en algunos países de Europa la constitucionali-
zación de los partidos políticos incluyó también la de-
mocracia interna, como un requisito fundamental para 
garantizar los derechos de los afiliados. 

A pesar de ello, la democracia interna continúa 
siendo una meta, que muchas veces parece inalcanza-
ble, tal como lo sentenció, a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, el sociologo alemán Robert Michels, en su 
conocida obra “Los partidos políticos”, al sostener que: 

“…En la historia de la vida del partido es innegable que 
el sistema democrático se reduce, en último análisis, 
al derecho de las masas a elegir, con intervalos prees-
tablecidos, amos a quienes en el ínterin deben obedien-
cia incondicional”. 

El paso de avance más trascendente en torno a la de-
mocracia interna partidaria se produjo en los Estados 
Unidos de Norteamérica, como consecuencia de la lucha 
que encabezó el Movimiento Progresista, desde finales 
del siglo XIX, demandando que los partidos políticos 
implementaran mecanismos internos democráticos 
al momento de escoger los candidatos a los cargos de 
elección popular.

Con estas demandas el referido movimiento pro-
curó ponerle fin a la profunda corrupción política que 
entonces afectaba a esa nación, la cual llegaba al extre-
mo de que las candidaturas, en su gran  mayoría,  les 
eran vendidas a los ricos, por los jefes corruptos de los 
partidos que, además, se mantenían en sus cargos me-
diante la práctica clientelar de repartición de empleos, 
contratos públicos y otros beneficios derivados de los 
cargos públicos.

En ese contexto, para lograr el objetivo de regenerar 
a los Estados Unidos, el movimiento demando la partici-
pación amplia de los ciudadanos en la escogencia de los 
candidatos a los cargos de elección popular, para dismi-
nuir el poder de las élites partidarias, lo que dio como 
resultado el surgimiento de las primarias, que fueron 
implementadas legalmente, por primera vez, en el año 
1903, en Wisconsin. 

La selección de los candidatos a los cargos de elec-
ción popular a través de elecciones primarias, con la 
participación amplia de los ciudadanos, no solo ayudó 
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Ex Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo
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a que los Estados Unidos superará la corrupcción po-
lítica sino que le dio una formidable estabilidad a su 
sistema de partidos. 

Concepto de democracia interna
La democracia interna no se encuentra definida ni 

siquiera en las constituciones y las leyes que la refieren, 
las cuales se limitan a requerir a los partidos políticos 
garantizar su cumplimiento, y por vía de consecuencia, 
el de determinados requisitos que son considerados in-
dispensables para garantizar los derechos de los miem-
bros de los partidos. Como dijimos, la democracia está 
suficientemente definida, en consecuencia, lo único 
novedoso es lo referente a su aplicación a lo interno de 
los partidos.

Para José Ignacio Navarro Méndez el concepto de de-
mocracia interna es básicamente procedimental o for-
mal, por lo que, aproximándolo a la democracia interna, 

¨…sería, básicamente, un conjunto de reglas del juego 
para determinar quién y cómo se ejerce el poder dentro 
del partido, y para evitar que las tendencias ¨naturales¨ 
a la oligarquización de los órganos rectores de los parti-
dos, -que, según la sociología política, van a estar siem-
pre presentes-, consigan marginar el parecer de la ma-
yoría para favorecer el interés de la minoría dirigente¨.

En esa misma línea se inscribe la reconocida politó-
loga española Flavia Freidenberg, para quien la demo-
cracia interna “…puede ser entendida como un proce-
dimiento que ayuda a tomar una decisión, a partir del 
cual la mayoría de los miembros de un colectivo parti-
cipan directamente sobre la formación de esa decisión”. 

Siguiendo ese orden de idea, me atrevería a definir 
la democracia interna como la aplicación de las mejores 
prácticas democráticas al interior de los partidos polí-
ticos, tanto en la escogencia de los cargos de dirección 
como de las candidaturas a los cargos de elección po-
pular, así como en lo referente al respeto de los dere-
chos de los miembros de los organismos en la toma y el 
cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con la 
Constitución Política, las leyes y los estatutos.

Los partidos en la Constitución del 2010
Sin restar importancia a la incorporación de la ga-

rantía de participación y de formación y manifestación 
de la voluntad ciudadana, como fines esenciales de los 

“El derecho fundamental
de los ciudadanos a ejercer el 
sufragio fue uno los aspectos 
relativos a los partidos políticos 
que se insertaron originalmente 
en las constituciones políticas.”

partidos políticos, se puede afirmar que  el aporte más 
trascendente de la Constitución del 2010, en lo relativo 
a las partidos políticos, es sin lugar a dudas la consti-
tucionalización de la democracia interna, aun cuando 
se trata de un requisito constitucional que siete años 
después no ha sido concretado.

Aspectos conceptuales del artículo 216
En este extenso y abarcador artículo se establece:  a) 

la libertad de creación de los partidos, teniendo como 
único límite el respeto de los principios de la consti-
tución; b) la conformación y funcionamiento con los 
requisitos de respetar la democracia interna y la trans-
parencia; y c) los fines de los partidos, que deben pro-
curar la participación de los ciudadanos y ciudadanas, 
la igualdad de condiciones y el respeto al pluralismo 
político en las propuestas de candidaturas y servir al 
interés nacional.

El texto del Art. 216 de la Constitución Dominicana
El enfoque constitucional sobre los partidos po-

líticos se encuentra ampliamente recogido en el Artí-
culo 216, que establece lo siguiente: “La organización 
de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es 
libre, con sujeción a los principios establecidos en esta 
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Constitución. Su conformación y funcionamiento de-
ben sustentarse en el respeto a la democracia interna 
y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus 
fines esenciales son: 1) Garantizar la participación 
de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos 
que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 
2)  Contribuir, en igualdad de condiciones, a la forma-
ción y manifestación de la voluntad ciudadana, respe-
tando el pluralismo político mediante la propuesta de 
candidaturas a los cargos de elección popular; 3)  Servir 
al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo 
integral de la sociedad dominicana”. 

Las menciones garantistas del Art. 216
El texto del artículo consagrado a los partidos polí-

ticos se inicia garantizando la libertad de creación, en 
armonía con la libertad de asociación consagrada en 
el artículo 47 de la Constitución, que establece que toda 
persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos, de 
conformidad con la ley, lo que no excluye a las asocia-
ciones que tengan una finalidad política, que tal y como 
ha dicho el Tribunal Constitucional Español, son una 
forma particular de asociación.  

Por la razón anterior, excepto los militares y los poli-
cías, cualquier ciudadano mayor de edad que se encuen-
tre habilitado en el padrón de electores y sea portador 
de la cédula de identidad y electoral, tiene el derecho de 
agruparse con otros ciudadanos para gestar la forma-
ción de un partido político. 

Al momento de conformarse un partido político, y 
más adelante cuando ya ha sido reconocido legalmente 
y entrado en funcionamiento, debe garantizar respetar 
los principios y valores democráticos consagrados en la 
Constitución Política.  

En la fase de reconocimiento de los partidos, la Jun-
ta Central Electoral debe procurar, como condición para 
su aprobación, que los estatutos partidarios establezcan 
prácticas democráticas que garanticen la protección de 
los derechos de los miembros, de modo que, cuando se 
encuentren funcionando, los órganos competentes pue-
dan garantizar su cumplimiento. 

La garantía de la participación de los ciudadanos 
en los procesos políticos tiene como base a los partidos 
y movimientos políticos, los cuales tienen la función 
de proponer los candidatos a los cargos de elección 
popular, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 
Electoral 275-97. 

El requerimiento a los partidos de contribuir, en 
igualdad de condiciones, a la formación y manifesta-
ción de la voluntad ciudadana, tiene como propósito 
garantizar que los ciudadanos puedan concurrir a 
los procesos bajo el mismo derecho, contribuyendo a 
preservar el sistema múltiple de partidos frente al de 
partido único.  

En ese sentido, las propuestas de candidaturas 
plurales a los cargos de elección popular dentro de la 
diversidad de las ideas políticas es la suprema garan-
tía del derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos. 

Contenido político y valoración ideológica 
del Art. 216 de la Constitución

El neo constitucionalismo no solo limita su alcan-
ce al ámbito constitucional, convirtiendo en derecho 
positivo los principios políticos de la democracia, sino 
que extiende sus efectos a toda la normativa del orde-
namiento jurídico. En ese orden, la naturaleza confiere 
las desigualdades entre los individuos, en tanto que la 
constitucionalización del derecho, de su parte, tiene el 
propósito de conformar la superestructura político-ju-
rídica de la ideología democrática, derivada de los valo-
res de la libertad y la igualdad.

Por esta razón es que el texto constitucional que 
consagra la democratización interna de los partidos 
políticos, como criterio central, para la regulación de 
la configuración y funcionamiento de esos instrumen-
tos sociales, pertinentes a la participación política en el 
Estado democrático, indica de suyo las nociones demo-
cráticas que habrán de prevalecer en el contenido de las 
leyes que sean las portadoras de su extensión.

En efecto, el Art. 216 de la Constitución Política reve-
la el carácter de su orientación ideológica en los térmi-
nos de su redacción. Por ello, en su lectura, el concepto 
de democratización interna de los partidos políticos 
queda robustecido por las acepciones políticas que le 
acompañan en la configuración de su contenido. En ese 
contexto se pueden individualizar distintas nociones 
políticas, de una misma carga ideológica común, que se 
armonizan en las expresiones siguientes:

a. Noción de libertad: La organización de partidos, 
agrupaciones y movimientos políticos es libre;

b. Noción de Estado Democrático y de Derecho; cons-
titucionalismo: �Con sujeción a los principios esta-
blecidos en esta Constitución, su conformación y 
funcionamiento deben sustentarse en el respeto a 
la democracia interna y a la transparencia de con-
formidad con la ley. Sus fines esenciales son;   

c. Noción de Garantimos: 1) Garantizar la participa-
ción de ciudadanos y ciudadanas en los procesos 
políticos que contribuyan al fortalecimiento de la 
democracia;

d. Noción de Equidad; pluralidad; soberanía popular: 
2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la for-
mación y manifestación de la voluntad ciudada-
na, respetando el pluralismo político mediante la 
propuesta de candidaturas a los cargo de elección 
popular; y,

e. Noción de Estado nacional; Estado social; Dere-
chos Fundamentales: 3) Servir al interés nacional, 
al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la 
sociedad dominicana.

Los subsistemas normativos del marco regulatorio
La democratización de los partidos políticos ha 

sido una demanda permanente de sus afiliados, prin-
cipalmente de aquellos que han sufrido el despojo de 
sus candidaturas, por parte de las cúpulas, después de 
haberlas ganado. Del mismo modo, se hacen notorias 
las protestas contra las imposiciones de las élites par-
tidarias cuando se seleccionan los cargos de dirección 
sin respetar los derechos de las mayorías.

La demanda de democracia interna resurge cí-
clicamente, como consecuencia de la reacción casi 
siempre individual de quienes resultan afectados 
por las decisiones anti-democráticas de las élites, y 
algunas veces colectivas, cuando se afectan los inte-
reses directos de los líderes y los grupos o tendencias, 
principalmente cuando está en juego la candidatura 
presidencial. 

En ese sentido, se hace necesario analizar todas las 
variables del ordenamiento jurídico que podrían inci-
dir en la eficacia del marco regulatorio. 

“La democratización
de los partidos políticos ha sido 

una demanda permanente
de sus afiliados.”
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La constitucionalización de los partidos y su democracia interna 

Las constituciones que surgieron después de la 
segunda guerra mundial y sobre todo a partir de los 
años setenta del siglo XX, a decir del constitucionalista 
mexicano Miguel Carbonell, “no se limitan a establecer 
competencias o separar a los poderes públicos, sino 
que contienen altos niveles de normas materiales o 
sustantivas que condicionan la actuación del Estado 
por medio de la ordenación de ciertos objetivos”.  Den-
tro de esa nueva realidad es que el requisito de demo-
cracia, a lo interno de los partidos políticos, adquiere 
rango constitucional. 

En lo referente a los derechos fundamentales de 
los afiliados, el profesor español David Bautista Plaza 
señala lo siguiente: “El principio de democracia in-
terna admite varias concreciones, pero un elemento 
indispensable de cualquier concreción democrática 
exige el reconocimiento al afiliado de todos los dere-
chos fundamentales, con las matizaciones pertinentes 
para que el partido pueda concurrir cohesionado a la 
formación y manifestación de la voluntad popular”.  
En ese sentido, la Ley de Partidos debe proteger a los 
afiliados, entre otros, de los siguientes derechos: 1) a 
participar en la formación de la voluntad del parti-
do; 2) a la asociación interna; 3) a la información; 4) a 
la democracia paritaria; 5) a sufragio activo y pasivo 
para los cargos de elección popular y de dirección del 
partido a todos los niveles; 6) respeto a la igualdad en 
las competencias electorales internas; 7) la renovación 
de todos los cargos en el periodo establecido, que no 
debe ser mayor de 4 años; 8) libertad de expresión in-
terna y externa; 9) el secreto del voto; 10) el respeto al 
debido proceso y la prohibición de expulsiones suma-
rias; y 11) el respeto a las atribuciones de los cargos y 
órganos de dirección.

En el caso de la democracia interna de los partidos 
en España, no ha sido suficiente con el enunciado del 
artículo 6º de la Constitución, que al reconocer el papel 
decisivo de los partidos políticos en la organización del 
Estado, dispone que la estructura interna y el funciona-
miento de los partidos deben ser democráticos. Para el 
distinguido profesor Manuel Ramírez Jiménez “…lo de 
la estructura interna y el funcionamiento democrático 
se quedó en requisito constitucional y en el estableci-
miento de unas bases generales fijadas por la Ley de 
Partidos Políticos”. 

La aprobación de la Ley de Partidos Políticos 
como solución al elemento deficitario

No puede haber democracia interna eficaz sin un 
marco regulatorio eficaz.  Los afectados por las prácti-
cas antidemocráticas al interior de los partidos políti-
cos, deben encontrar en el sistema de normas del marco 
regulatorio, los mecanismos institucionales que viabili-
cen su subsanación y el amparo de las garantías.

Al examinar las variables del ordenamiento jurídico 
que inciden en la regulación del funcionamiento demo-
crático de los partidos políticos, podemos afirmar que 
la ineficacia del sistema de normas que rige la materia 
se debe a la ausencia de una ley que lo adapte al princi-
pio constitucional de democracia interna.  

Recordemos que el Art. 216 de la Constitución esta-
blece que la conformación y funcionamiento de los par-
tidos políticos debe sustentarse en el respeto a la demo-
cracia interna y la transparencia, de conformidad con 
la ley.  Pero esa ley no existe, por lo que el efecto de esta 
disposición constitucional depende de la aprobación de 
una ley que garantice ese mandato de la Constitución 
del 2010.  En ese sentido, el legislador, con su demora en 
aprobar la Ley de Partidos Políticos, ha dejado la aplica-
ción del artículo 216 en un limbo del que saldría solo 
cuando esta ley sea incorporada al sistema de normas, a 
partir de lo cual éste se habrá constitucionalizado.  

Como se puede apreciar, la incorporación de la Ley 
de Partidos Políticos tiene un doble efecto: 1.- el estable-
cimiento de la ley para cumplir el mandato constitucio-
nal, y 2.- a través de ello, hacer eficaz el marco regula-
torio de la democracia interna de los partidos políticos.

En consecuencia, la inexistencia de una Ley de Par-
tidos Políticos que organice la regulación del funciona-
miento democrático de tales entidades es el elemento 
deficitario de la cuestión.

Entre el plano abstracto de los principios consti-
tucionales y el plano disciplinario de los dispositivos 
estatutarios, debe mediar el plano de la posibilidad 
material que da la ley, aquella en que, mediante la 
coerción legal, hace verificable en los hechos la pro-
tección real del principio de democracia interna que 
garantiza la Constitución.

Tomando como parámetro la libertad reconocida 
en la Constitución, en lo referente a la organización y 
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“No puede haber democracia interna eficaz 
sin un marco regulatorio eficaz.”

funcionamiento de los partidos políticos, se podrían 
tomar en cuenta algunas de las disposiciones consti-
tucionales que se aplican a la organización y funcio-
namiento del Estado, para ser incorporadas a la futura 
ley que regulará los partidos políticos, como por ejem-
plo, el límite de tiempo por el que se pueden elegir los 
cargos directivos partidarios, que debería fijarse en 
cuatro años. 

También se debe extrapolar a la Ley de Partidos Po-
líticos la limitación constitucional a la extensión del 
mandato para el que son elegidos los cargos de elec-
ción popular, los cuales deben renovarse periódica-
mente, conforme a los artículos 274 y 275. Igualmente, 
debe aprobarse en dicha Ley de Partidos la prohibición 
de los referendos aprobatorios o revocatorios en los 
partidos, tal y como los prohíbe el artículo 210 de la 
Constitución, modalidad utilizada últimamente por 
las cúpulas de los partidos para mantenerse en los 
cargos sin tener que someterse a los mecanismos le-
gítimos de elección.

Además de las anteriores, una buena Ley de Partidos 
Políticos que procure ser eficaz frente a los poderosos 
enemigos de la democracia interna, debe contener, en-
tre otras disposiciones, las siguientes:

1. Aquellos partidos que hayan superado el umbral 
del cinco por ciento en las últimas elecciones na-
cionales presidenciales estarán en la obligación de 
celebrar elecciones primarias simultáneas para es-
coger los cargos de elección popular.

2. Que las primarias para elegir cargos de elección 
popular sean organizadas por la Junta Central 
Electoral con el padrón electoral.

3. Celebración de primarias para la escogencia de 
los cargos de dirección partidaria con padrón ce-
rrado, en las fechas establecidas en los estatutos, 

bajo la supervisión y fiscalización de la Junta 
Central Electoral.

4. Fijación de un período de cuatro años para todos 
los cargos de dirección de los partidos, con fechas 
fijas establecidas en los estatutos.

5. Convocatoria automática de las elecciones inter-
nas, a vencimiento de mandato, para la escogen-
cia de los cargos de dirección de los partidos en 
las fechas establecidas en sus estatutos. La Junta 
Central Electoral deberá velar por el inicio de los 
trabajos organizativos con por lo menos tres me-
ses de anticipación. 

6. La escogencia por parte de las convenciones o 
asambleas ordinarias de los partidos de un co-
mité o consejo electoral, conformado por cinco 
titulares e igual número de suplentes, por un pe-
ríodo de cuatro años, para organizar y dirigir los 
procesos internos. 

7. Garantizar la equidad en los procesos de pre-cam-
paña para la selección de los candidatos a cargos 
de elección popular, impidiendo el uso de los re-
cursos del Estado, los ayuntamientos y cualquier 
otra fuente que esté prohibida por la ley.

8. Prohibición de sustituir contra su voluntad a los 
candidatos escogidos por mayoría del voto univer-
sal en los procesos internos de elección. 

9. El orden de inscripción por ante la Junta Central 
Electoral de las candidaturas a cargos de diputa-
dos, regidores y vocales de distritos municipales, 
debe hacerse en base a la cantidad de votos obte-
nidos en las primarias.

10.Limitación de la propaganda de radio y televisión 
a sesenta días para las pre-candidaturas a cargos 
presidenciales y a treinta días para los demás car-
gos de elección popular. 



Porque la Constitución es el árbol que cubre
nuestra institucionalidad democrática,

el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
(FONPER) y su presidente,
saludan la publicación de

“País Dominicano Temático”

en su esfuerzo por resaltar
la Constitución de la República,

en un contexto de amplio respeto
a la Carta Magna

por parte del
Presidente Danilo Medina y el Gobierno.

Lic. Fernando Rosa
Presidente del FONPER
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D e un ordenamiento constitucional que reco-
nocía algo más que los tradicionales derechos 
políticos de las constituciones liberales, con la 

reforma del 2009 los dominicanos pasamos a tener una 
Constitución que le reconoce a todas las personas un 
conjunto de derechos sociales y económicos, derechos 
deportivos y culturales, así como derechos colectivos y 
del medio ambiente. 

Del mismo modo, la Constitución ha establecido que 
la «función esencial» del Estado es la «protección efectiva 
de los derechos de las personas» (art.8), porque el modelo 
de Estado que se proclama está «fundado en el respeto de 
la dignidad de la persona humana, los derechos fundamen-
tales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e inde-
pendencia de los poderes públicos». (art.7).

Pero, además, la Constitución de 2010 reforzó las 
garantías de los derechos fundamentales, contenidos 
en el Capítulo II de su Título II, con la creación de un 
Tribunal Constitucional «para garantizar la supremacía 
de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la 
protección de los derechos fundamentales» (art. 184).

En ese marco de rematerialización de la Constitu-
ción dominicana, la libertad de expresión y los derechos 
asociados a ella han tenido, no sólo un fortalecimiento, 
sino una notable expansión.

Una familia de derechos
El derecho a la libertad de expresión es un derecho 

político cuyo reconocimiento surge de las revoluciones 
norteamericana y francesa del siglo 18. 

Pero la lucha por el derecho se inició mucho antes, 
y se cita al poeta inglés John Milton, como uno de los 
precursores de la eliminación de la censura de los libros, 
citándose su discurso Areopagítica, que pronunció ante 
el Parlamento inglés, en el 1644, en el que manifestó 
aquella frase estremecedora que rezaba: “Ahí conocí al 
famoso Galileo, envejecido en una prisión de la Inquisición, 
porque había vislumbrado una astronomía diferente a la que 
consideraban correcta los Franciscanos y los Dominicos”. 

Este derecho –inicialmente concebido como dere-
cho a publicar e imprimir libremente sus ideas– ha 
sido reconocido en todas las Constituciones dominica-
nas, desde el 1844, e incluso, en el proyecto de Consti-
tución de Duarte, el patricio concibió el «derecho a la 
libertad de conciencia y la tolerancia de cultos». 

Pero, es en la Constitución de 1877 cuando se acuña 
la expresión “libertad de pensamiento expresado de pala-
bras o por medio de la prensa”.

Ahora bien, la Constitución de 2010 reconoce un “set 
of rights” o “conjunto de derechos” de la comunicación, 
como diría el profesor norteamericano Thomas Emer-
son, en su obra The Systems of Freedom of Expression.

De un ordenamiento constitucional que reconocía 
la libertad de expresión del pensamiento y el acceso a 
la prensa a las fuentes de información, la Constitución 
de 2010 ha creado toda una familia de derechos de la 
comunicación, que van desde el derecho a la libertad 
de expresión en sentido amplio, hasta el derecho de to-
dos los sectores sociales y políticos del país, a tener un 
acceso equitativo y plural a los medios de comunicación 
propiedad del Estado.

RICARDO ROJAS LEÓN
Asesor Ejecutivo del Gobernador del Banco Central

Los derechos de la comunicación
en la Constitución de 2010
La Constitución de 2010 ha ampliado el catálogo de derechos y garantías funda-
mentales, colocando a la República Dominicana en el camino de la construcción 
de un Estado Social y Democrático de Derecho.
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Los derechos de la comunicación en la Constitución de 2010

Veamos cómo ha configurado el constituyente do-
minicano esta familia de derechos de la comunicación.

Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda 
persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamien-
tos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda 
establecerse censura previa. 

1. Toda persona tiene derecho a la información. Este 
derecho comprende buscar, investigar, recibir y difun-
dir información de todo tipo, de carácter público, por 
cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la 
Constitución y la ley; 

2. Todos los medios de información tienen libre acceso a 
las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés 
público, de conformidad con la ley; 

3. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del 
periodista están protegidos por la Constitución y la ley; 

4. Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación 
cuando se sienta lesionada por informaciones difundi-
das. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley; 

5. La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos 
los sectores sociales y políticos a los medios de comu-
nicación propiedad del Estado. 

Como se ve, la parte capital del artículo 49 consagra 
el derecho a la libertad de expresión de los pensamien-
tos, ideas y opiniones. Algunos autores, como García 
Guerrero, han denominado este derecho como «liber-
tad de expresión en sentido estricto», para diferenciarla 
de formulaciones normativas en las que la libertad de 
expresión se consagra conjuntamente con el derecho a 
la información, como se ve en algunos convenios inter-
nacionales de Derechos Humanos, como en el artículo 
19.2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
o «Pacto de Nueva York», y en el artículo 13.1 de la Con-
vención Americana de los Derechos Humanos (CADH) o 
«Pacto de San José».

El segundo de los derechos consagrados por la Cons-
titución de 2010, en su art. 49.1, es el del derecho a la 
información, que es un derecho más complejo que el de 
la libertad de expresión, pues su ejercicio implica una 
serie de actuaciones y busca la transmisión de hechos.

El tercer miembro de la familia de derechos de la co-
municación es el derecho de los medios de información 
a acceder a las fuentes noticiosas públicas y privadas de 
interés público.

Dos derechos relacionados con el ejercicio del pe-
riodismo son el secreto profesional, de larga tradición 
en nuestro ordenamiento constitucional, y la cláusu-
la de conciencia. El primero permite al periodista no 
revelar quién le ha suministrado una información, y 
el segundo le permite terminar su relación laboral con 
un medio informativo, por diferencias ideológicas en el 
manejo de la noticias, asimilándose esa renuncia a un 
despido por parte del patrono.

El derecho a la réplica y la rectificación de una no-
ticia o información que lesione el honor o la dignidad 
de una persona son dos derechos de la comunicación 
con un vínculo material inescindible, pues de nada vale 
aclarar el contenido de una noticia si el medio de co-
municación no cumple con su obligación de rectificar 
la información.

Finalmente, la Constitución, en el 49.5, establece el 
derecho a acceder a los medios de comunicación propie-
dad del Estado, para los sectores sociales y políticos, en 
forma plural y equitativa.

Límites constitucionales a los derechos 
de la comunicación

Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión y 
el derecho a la información son dos de los derechos 
más conflictivos, que a menudo colisionan con otros 
derechos fundamentales y, por eso, el constituyente le 
estableció límites constitucionales expresos.

El párrafo del artículo 49 establece que el disfrute 
de estas libertades y derechos se ejercerá respetando:

f. el derecho al honor, 
g. a la intimidad, 
h. la dignidad y la moral de las personas,
i. la protección de la juventud y de la infancia, de 

conformidad con la ley y el orden público. 
En las últimas décadas, los diferentes ordenamien-

tos constitucionales han fortalecido los derechos a la 
intimidad, al honor, la dignidad y el buen nombre, re-
forzándose la tutela de esos derechos. La jurisprudencia 
de los Derechos Humanos ha potenciado, por ejemplo, el 
derecho a la intimidad, mediante la creación de figuras 
como «la expectativa de estar solo», que se han incorpo-
rado al ámbito constitucionalmente protegido por ese 
derecho (Cfr. Sentencia Von Hannover vs. Alemania).

Es necesario tutelar los derechos a la intimidad, al 
honor, al buen nombre y la propia imagen, no solo por-
que ellos se derivan de la dignidad de la persona, sino 
porque su ejercicio contribuye al libre desarrollo de la 
personalidad de cada individuo.

Decisiones del Tribunal Constitucional dominicano
El Tribunal Constitucional dominicano ha desarro-

llado una ardua labor de interpretación de los derechos 
de la comunicación, consagrados en el art. 49 de la Cons-
titución de 2010.

Y como garante de los derechos fundamentales le 
ha correspondido decidir, en los casos que le han sido 
presentados, en los cuales estos derechos de la comu-
nicación han entrado en conflicto o colisión contra 
otros derechos. Veamos, a continuación, algunas de-
cisiones relevantes.

En la sentencia TC/011/12, en el caso Gary Gresko, el 
Tribunal Constitucional estableció que los registros de 
entrada y salida del país de una persona, aunque repo-
sen en registros públicos, forman parte del derecho a la 
intimidad de las personas. 

En la sentencia TC/042/12, el TC dijo que es infor-
mación pública el nombre y el apellido de las personas 
que ocupan cargos o empleos públicos. Y planteó que 
«Limitar el derecho al acceso de esos nombres despojaría a la 
ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la 
corrupción en la Administración Pública». Ese criterio ha 
sido reiterado en las sentencias TC/0052/13, TC/0062/13, 
TC/0084/13, TC70282/13 y TC/0016/14.

En la sentencia TC/0045/13, el Tribunal Constitu-
cional estableció que “la revelación de informaciones vin-
culadas a un hecho que está siendo objeto de investigación 
sólo pueden suministrarse a las autoridades o al tribunal 
apoderado del caso”. Ese fue el caso del accidente de un 
avión, en que se requirió información sobre las investi-
gaciones de las causas del accidente.

En la sentencia TC/0052/13, nuestro Tribunal Cons-
titucional consideró que el derecho a la información, 
consagrado en el articulo 40.1 de la Constitución, “está 
vinculado con el deber de todo ciudadano de velar por el 

“El derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la 
información son dos de los derechos 
más conflictivos, que a menudo 
colisionan con otros derechos 
fundamentales.”
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fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del 
patrimonio público y el ejercicio transparente de la función 
pública”, establecido en el artículo 75, numeral 12, de 
la Constitución, como uno de los deberes fundamenta-
les de todo dominicano. Por eso, el Tribunal considera 
que los ciudadanos necesitan tener acceso a la infor-
mación pública.

En esa misma sentencia, el TC planteó que la entrega 
de información podía, en casos como el de la avioneta 
accidentada, en que se solicitaba las grabaciones entre 
pilotos y torres de control, poner en peligro la seguridad 
interna del país y, por consiguiente, podían ser negadas.

En la TC 0062/13, el TC dijo que, aunque las insti-
tuciones públicas están en la obligación de revelar el 
nombre y el apellido de sus empleados y funcionarios, 
así como sus salarios, no están obligadas a entregar su 
número de cédula de identificación personal.

Y en la misma sentencia dijo que “quien requiere in-
formación pública no está en la obligación de demostrar que 
persigue un interés público”. 

Una sentencia muy importante de nuestro Tribu-
nal Constitucional es la TC/0084/13, del 4 de junio del 
2013, sobre libertad de expresión, en la que se resaltó 
que los funcionarios tienen que someterse a la crítica y 
al escrutinio público. O sea, el Tribunal Constitucional 
establece, tomando en cuenta jurisprudencia intera-
mericana, que el umbral de protección del derecho al 
honor, al buen nombre y a la propia imagen, es mucho 
menor cuando se ejerce una función pública.

En Estados Unidos esta regla de precedencia, que 
favorece a la libertad de expresión e información 
frente al honor de los funcionarios, fue establecida 
en la sentencia Sullivan vs New York Times, en el año 
1964, escrita por el juez de la Corte Suprema, William 
Brennan, quien dijo que la Primera Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos protege la libertad 
de expresar las ideas, aunque se cometan errores y al-
gunos excesos.

La doble dimensión de la libertad de expresión
Para algunos autores, como el profesor Solobal, la 

libertad de expresión tiene una doble dimensión, pues es 
un derecho fundamental, pero también una garantía 
institucional a favor de la democracia.

“El problema de la naturaleza de los derechos a 
una comunicación libre está muy relacionado con 
la dimensión de los mismos, que se tome en cuenta 
o se estime preponderante, según acabamos de ver. 
Podemos considerarlos derechos libertad, límite o 
defensa y entonces los conceptuaremos como de-
rechos públicos subjetivos. O en atención a su im-
prescindibilidad en el sistema democrático o a su 

significación social o política, los consideraremos 
como derivados de garantías institucionales o como 
derechos cubiertos con una garantía institucional”.1

El carácter bidimensional de la libertad de expre-
sión, reconocido por la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), para la cual 
este derecho tiene una “dimensión individual”, con-
sistente en el derecho de cada persona a expresar los 
propios pensamientos, ideas e informaciones, y una “di-
mensión colectiva o social”, consistente en el derecho de 
la sociedad a procurar y recibir cualquier información 
(informaciones e ideas de cualquier naturaleza), a cono-
cer los pensamientos e ideas de las demás personas y a 
estar debidamente informadas.2

Son varias las teorías que se han formulado para ex-
plicar por qué se deben consagrar como derechos fun-
damentales y darle una debida tutela a la libertad de 
expresión y al derecho a la información, que son los dos 
derechos de la comunicación que han merecido mayor 
tratamiento doctrinario y jurisprudencial.

Cuando en sus inicios la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos produjo una opinión consultiva al 
gobierno de Costa Rica, sostuvo que «la libertad de expre-
sión es una piedra angular en la existencia misma de una 
sociedad democrática. Es indispensable para la formación 
de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una 
sociedad que no está bien informada no es plenamente libre».

En estos tiempos de la denominada «posverdad», 
en que los hechos reales pretenden ser reemplazados 
por los denominados «hechos alternativos», es cada 
vez más importante el ejercicio de la libertad de ex-
presión y del derecho a la información, porque –como 
dice uno de los editoriales de The New York Times, del 
pasado mes de febrero– «la verdad es más importante 
que nunca». 

1  SOLOZABAL ECHEVARRIA, Juan José, Derecho Constitucional, 
Derechos y libertades. Pág. 92.

2  Cfr. Caso Kimel, párr. 53; Caso Claude Reyes y otros, párr. 78; 
Caso López Álvarez, párr. 163; Caso Herrera Ulloa, párr. 109-111, 
Caso Ivcher Bronstein, párr. 146; Caso Ricardo Canese, párr. 77-
80; Caso La última tentación de Cristo, párr. 64-67, entre otros.

“El problema de la naturaleza
de los derechos a una comunicación 
libre está muy relacionado con
la dimensión de los mismos.”
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C on la sustitución de la trascendencia, por la in-
manencia de las leyes se inicia lo que podría lla-
marse “la locura del poder”, la cual comienza a 

actuar pronunciando la regla. En lugar de la lex aeterna 
aparece la ley racional; en lugar de la voluntad divina 
revelada, la voluntad del Estado: el primero de estos ca-
minos conduce a Grocio y Leibniz; el segundo, a Bodin, 
Hobbes y Rousseau.

La forma pura del poder se encontraría en la fun-
ción del legislador y su modo de acción respecto al pue-
blo o la población sería de tipo jurídico-discursivo. 

Diría Foucault: Que el poder se encuentra de arriba 
abajo, en sus decisiones globales como en sus inter-
venciones capilares, cualesquiera que sean los apara-
tos o las instituciones en las que se apoye, actuaría 
de manera uniforme y masiva; funcionaría según los 
engranajes simples e indefinidamente reproducidas 
de la ley, la prohibición y la censura: del Estado o la 
familia, del príncipe al padre; del tribunal a la trivia-
lidad de los castigos cotidianos, de la instancia de la 
dominación social a las estructuras constitutiva del 
sujeto mismo, se hallaría en diferente escala, una for-
ma general del poder. Esta forma es el derecho, con 
el juego de lo lícito y lo ilícito, de la transgresión y el 
castigo. Ya se le preste la forma del príncipe que for-
mula el derecho, del padre que prohíbe, del censor que 
hace callar o del maestro que enseña la ley, de todos 
modos se esquematiza el poder en una forma jurídi-
ca y se define sus efectos como obediencia. Frente a 
un poder que es ley, el sujeto constituido como sujeto 

– que está “sujeto” – es el que obedece. A la homoge-
neidad formal del poder a lo largo de esas instancias, 
correspondería a aquel a quien constriñe ya se trate 
del súbdito frente al monarca, del ciudadano frente al 
estado, del niño frente al padre, del discípulo frente 
al maestro – la forma general de sumisión. Por un 
lado, poder legislador y, por el otro, sujeto obediente. 
(Foucault 2009: 103 y 104).

Dentro de éste contexto, las constituciones o el 
alma de la ciudad, reconocen que la Constitución se 
hace como un dispositivo de seguridad, para refrenar 
al pueblo o a la población que sustenta el poder. No es 
verdad que la Constitución es un instrumento de desa-
rrollo social; aunque sí es instrumento de control que 

sirve para organizar al Estado en base al desarrollo so-
cial alcanzado.

Los dispositivos de seguridad en la Constitución son 
aquellas disposiciones ideológicas o de intereses que 
buscan reguardar, limitar, frenar, regular, organizar, 
dejar hacer o dejar pasar toda acción positiva o negativa 
estipulada. Los dispositivos de seguridad son cálculos 
que prevén sus más mínimos resultados, racionalizan-
do el azar y las probabilidades, actuando en base a datos 
objetivos. Se encuentran en la Constitución por debajo, 
encima, en los márgenes, en las pestañas, giran en el 
vórtice hacia dentro y a los lados, es una centrífuga ci-
bernética, es una tecnología del poder.

Los dispositivos de seguridad en la Constitución, 
rompen con la teoría del “mito ingles” del derecho 
inmemorial, es decir, que ya no se puede pensar en 
que sus derechos venían de sus ancestros; sino que 
hay que habituarse a pensar en el derecho como un 
producto de la voluntad del poder o del contrapoder. 
Los dispositivos de seguridad en la Constitución son 
posiciones de poder, que se inician de manera for-
zosa. Nunca han sido voluntarios, ya sean estos po-
sitivos o negativos; son una determinada manera de 
garantizar el poder y sus intereses, son instrumentos 
de control que la sociedad ejerce sobre sí misma; son 
instrumentos políticos que permiten que el poder 
y el contrapoder político dicte procedimientos que 
garanticen la legalidad de sus acciones y garanticen 
la previsibilidad de las acciones de cada quien, para 
llamarla legal o legítima, democrática o contra demo-
crática; que están dispuestos en la Constitución, con 
el único fin de contener el furor de la multitud y de 
los príncipes.

En el orden constitucional, los dispositivos de segu-
ridad son considerados como muy importantes, por eso 
no son regulados por leyes ordinarias; aunque aparecen 
en ellas, sino por la Constitución, porque muchas veces 
son el timón y otras veces son el muro de contención; 
por lo que siempre habrá un dispositivo de seguridad 
para garantizar un principio constitucional, ya sean 
positivos o negativos.

Con la creación de este dispositivo estratégico, se 
obtuvo la experiencia de aprender a manipular las 
asambleas del “pueblo”, con falsos órganos, falsas leyes 

GUARINO CRUZ
Director Departamento de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
en la Constitución dominicana
“En el orden constitucional, los dispositivos de seguridad 
son considerados como muy importantes, por eso no son 
regulados por leyes ordinarias; aunque aparecen en ellas, 
sino por la Constitución.”



52

y falsos discursos, que nun-
ca ponen en ejecución, ni los 
cumplen; aprendieron a ma-
nejar las agendas del órgano, 
es decir; en este órgano no 
se conoce nada que no esté 
a favor de los intereses del 
presidente del órgano, no se 
conoce nada, que el grupo 
dominante no apruebe, no 
se conoce nada, que no esté 
previamente discutido con el 
partido del poder y el grupo 
dominante, no se aprueba 
nada, que no obedezca a decisiones estratégicas del 
partido y grupo en el poder. Aquí fracasó el bien común 
y el interés público.

Esto trajo como consecuencia la desconfianza y el 
miedo del pueblo, en forjar su propio destino, nunca 
más; han creído en la fuerza de la mayoría del pueblo, 
sino en una mayoría de “representantes”. Se generó 
la traición como forma de vida, la gente duda de los 
proyectos políticos que dicen la verdad, aunque la es-
timen, porque la praxis que ellos conocen, que produ-
ce victorias, no es esta; la gente comenzó a creer en el 
poder y el dinero, la gente dejó de creer en el poder de 
las multitudes.

Siendo así las cosas, los legisladores han dispuesto 
estos dispositivos de seguridad para encerrar en una 
maraña técnica, la capacidad y potestad de uno y otro.

Con los dispositivos de seguridad se define cuál es 
la forma legal de proceder a exigir un derecho concul-
cado, a destituir un gobernante que se convierte en ti-
rano; y procedimentaliza la forma de accesar al poder 
de manera pacífica, todo esto con el objetivo de doci-

lizar sus reclamos. Es decir, 
que aquel que traspase los lí-
mites impuestos, sean estos 
procesales, legales o juris-
diccionales, sea éste prínci-
pe o pueblo, está fuera de la 
legalidad; y han establecido 
que todo el que se salga de 
estos supra derechos, para 
exigir un derecho cae en la 
tiranía, como forma de sata-
nizar, a todo aquel que viole 
los dispositivos de seguri-
dad impuestos.

Para la consecución de estos dispositivos de seguri-
dad se reformularon conceptos a lo largo de la historia, 
en unas ocasiones para quitarle atribuciones, en otras 
para darle atribuciones que no tenían, en otras para 
crear nuevas figuras jurídicas, con las atribuciones, ca-
pacidades y competencias del concepto reformulado, 
en otras para transmitirle los derechos de otras figuras, 
con el objeto de que estas nuevas figuras pasen a tomar 
las decisiones, para reunirse y limitar los poderes del rey 
y del pueblo, para que velen por los derechos, en otras 
ocasiones para tecnificar procesos, para establecer juris-
dicción, para justificar teorías, para dividir atribuciones, 
para quitarle requisitos a los cargos públicos y transfe-
rirle plenitud de poderes.

Estas reformulaciones, sino son analizadas a la luz 
de su historia y del momento actual, podríamos ser víc-
timas de las maquinaciones de sus reformuladores, lle-
vándonos a conclusiones absurdas e ingenuas. Ellos han 
tratado de crear un orden que intenta imponerse en base 
a principios de justicias claras, racionales y aceptables 
por todos, más allá de la voluntad, de los intereses, de los 

“Los dispositivos de seguridad 
en la Constitución son aquellas 
disposiciones ideológicas o de 

intereses que buscan reguardar, 
limitar, frenar, regular, organizar, 

dejar hacer o dejar pasar toda acción 
positiva o negativa estipulada.”
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beneficiarios y los caprichos de 
los que dirigen. Estos conceptos 
reformulados no tienen con-
tenido bondadoso, se crean en 
cada caso, en base a los intereses, 
del que tiene la mayoría congre-
sual o la fuerza de la multitud.

La necesidad de no vivir de 
los caprichos de un rey, de sus 
intereses o de sus beneficios; la necesidad de mantener 
la estabilidad política, garantizando orden y obediencia, 
también la necesidad de conservar el poder de que se le 
ayude a ejecutar sus santas leyes, ha hecho que se creen 
dispositivos de seguridad en la Constitución.

La reformulación de estos conceptos, y la creación 
de estos dispositivos, han despojado al concepto de ley 
del contenido de razón y justicia; han encadenado la 
acción o resistencia del hombre al concepto de lo legal; 
desde el punto de vista jurídico es un planteamiento 
noble, pero desde el político es una irracionabilidad.

Para proteger estos dispositivos de seguridad se 
creó “la garantía jurisdiccional de la Constitución”, sin 
embargo, el problema de ellos es si fallan en base a los 
valores axiológicos que están en la Constitución, o en 
base a los fines del poder, es decir, a esa voluntad del 

Ejecutivo que está dotado de 
existencia real.

Los jueces constitucionales, 
en su mayoría, están apelan-
do a la necesidad objetiva, a la 
situación real, a las necesida-
des de la época y a otras justi-
ficaciones, no basados en las 
normas, sino en situaciones 

fácticas. En consecuencia, sus fallos encuentran sus 
principios existenciales en la conveniencia, en la uti-
lidad, en la adaptación inmediata y concreta de sus 
sentencias, a las medidas y disposiciones del statu quo 
o estabilisment.

Para eso se han creado los dispositivos de seguridad, 
para combatir esos miedos del poder, ese miedo miste-
rioso y recíproco que surge siempre entre el poder y sus 
súbditos; para liberar sus miedos activos y pasivos, se 
van multiplicando, se van aceptando y devienen final-
mente en verdades imperativas, en la medida en que se 
convierte en principio de legitimidad. Esos dispositivos 
son sus garantías, que unas veces le llaman fundamen-
tales. Así está construida la cárcel del derecho constitu-
cional, con barrotes de justicia, con barrotes de poder y 
de intereses económicos. Estamos atrapados. 

“Con los dispositivos
de seguridad se define cuál es 

la forma legal de proceder a 
exigir un derecho conculcado.”
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C oincidiendo con algunos destacados juristas, 
entiendo que los principios introducidos en la 
profunda reforma del 2010 a la Constitución en 

general, y al Sistema Electoral (Título X) en particular, 
han producido una constitucionalización del derecho 
electoral que debe tener incidencia en el actual proceso 
de reforma legislativa. Veamos.  

Como se sabe, la supremacía de la Constitución im-
plica, que en tanto “norma suprema y fundamento del 
ordenamiento jurídico del Estado”, toda otra norma in-
fra constitucional no puede ser contraria a la misma, so 
pena de nulidad de pleno derecho (art. 6). 

Ahora bien, la Constitución posee una estructura 
normativa que, como indica el profesor Eduardo Jorge 
Prats en su Derecho Constitucional (Volumen I, 2013), dis-
tingue tres bloques típicos de normas constitucionales: 
(1) las reglas, principios y valores; (2) los derechos funda-
mentales y las garantías institucionales; y (3) las normas 
de organización.

A los fines de este análisis, sólo nos detendremos en 
el primer bloque con especial interés en distinguir en-
tre los principios y las reglas. Para Gustavo Zagrebelsky 
en su célebre obra El Derecho Dúctil (1995), la distinción 
es “que las normas legislativas son prevalentemente 
reglas, mientras que las normas constitucionales…son 
prevalentemente principios…a grandes rasgos, (es) dis-
tinguir la Constitución de la ley” (p.110). 

En palabras de Jorge Prats (p. 206) “los principios son 
estándares jurídicamente vinculantes derivados de exi-
gencias de “justicia”, de “equidad”, de “igualdad”, de la 

“dignidad humana”, mientras que las reglas son normas 
vinculantes con un contenido meramente funcional”. 

Por su parte, la doctrina denomina fenómeno de la 
constitucionalización del Derecho a que “la incidencia 
de la Constitución determina que todo el sistema jurí-
dico tenga que adaptar sus contenidos a los principios 
constitucionales” y, como también la norma suprema 

“define el marco en el cual tendrán lugar los desarrollos 
normativos y jurisprudenciales…” (Jorge Prats, p.p. 81 y 
82), entiendo que este fenómeno es aplicable a la actual 
reforma legislativa del sistema electoral.

El cuestionamiento que se impone ahora es: ¿exis-
ten principios constitucionales a los cuales el legislador 
tendrá que prestar adhesión para modificar el actual 
régimen electoral?; ¿aplicaría el catálogo de los dere-
chos fundamentales o existen derechos constituciona-
les específicos aplicables al régimen electoral? 

Veamos, de manera sucinta, los casos de la organiza-
ción de las elecciones por la Junta Central Electoral, así 
como el de los partidos políticos que en la reforma del 
2010 se estrenan como órganos constitucionales.  

Manda el art. 211 a la JCE a celebrar unas elecciones 
garantizando “la libertad, transparencia, equidad y 
objetividad” de las mismas, mientras el párrafo IV del 
art. 212 indica que la JCE “velará porque los procesos 
electorales se realicen con sujeción a los principios de 
equidad y de libertad en el desarrollo de las campañas 
y transparencia en la utilización del financiamiento”. 

El “Derecho a la libertad y seguridad personal” (art. 
40) es un derecho fundamental con aplicabilidad direc-
ta y cuyo contenido esencial (los bienes jurídicos prote-
gidos, para simplificar) debe ser respetado por la norma 
electoral. Los demás son principios constitucionales 
que, según Robert Alexy en su reputada obra Teoría de 
los derechos fundamentales (2008):

“…los principios son normas que ordenan que algo sea 
realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibili-
dades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, “…son man-
datos de optimización que se caracterizan porque pueden 
cumplirse en diferente grado y que la medida debida de su 
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales 
sino también de las jurídicas” (p.p. 67 y 68). 

No obstante, recordar las palabras de Zagrebelsky, 
pasado magistrado del Tribunal Constitucional italia-
no, de que “sólo los principios desempeñan un papel 
propiamente constitucional, es decir, “constitutivo” del 
orden jurídico” (op. cit, p. 110). 

Por su parte, el artículo 216 constitucional reza así: 
“Artículo 216.- Partidos políticos. La organización de partidos, 
agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción 
a los principios establecidos en esta Constitución. Su confor-
mación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a 

DR. JOSÉ ALEJANDRO AYUSO
Jurista y profesor de Derecho Público.
Coordinador académico de la Maestría en Relaciones Internacionales de la PUCMM
y presidente de la Fundación Equidad, Inc.  

Consecuencias normativas de la 
constitucionalización del derecho 
electoral dominicano
En este histórico momento que el pueblo dominicano ejerce su poder de re-
forma legal del sistema electoral por medio de sus representantes en el Poder 
Legislativo, estimo metodológicamente correcto iniciar este breve ensayo plan-
teando la hipótesis a demostrar con nuestro razonamiento jurídico por venir.
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la democracia interna y a la transparencia, de conformidad 
con la ley”.

A este respecto, cabe resaltar que la normativa elec-
toral en proceso de reforma está compelida a respetar 
e integrar en su contenido las normas de la tutela ju-
dicial efectiva y el debido proceso (art. 69) cuando del 
contencioso electoral se trate. Estas normas instituyen 
una de las garantías a los derechos fundamentales, la 
cual ha sido reforzada por el constituyente por el nu-
meral 2 del art. 138, en tanto refieran a resoluciones y 
actos administrativos. Esta última norma es parte del 
contenido esencial del derecho a la buena administración 
creado, de manera pretoriana, por el Tribunal Constitu-
cional dominicano en su sentencia TC/0322/14. 

En cuanto al financiamiento de los partidos políti-
cos, soy de opinión que el régimen legal de los partidos 
políticos como receptores de fondos públicos y privados 
tiene que hacer acopio del art. 146 constitucional, nor-
ma que proscribe y condena toda forma de corrupción 
en los órganos del Estado y, por extensión, a los órganos 
constitucionales.  

Así, la falta de una rendición de cuentas apropia-
da sobre el uso de los fondos públicos que reciben los 
partidos políticos ante la JCE violaría el principio de 
transparencia con que tienen que funcionar estos, según 
mandato del art. 216 constitucional. Además, esta vul-
neración podría acarrear, para sus directivos, persecu-
ciones penales por sustracción de caudales en provecho 
propio o de terceros de conformidad con la ley.  

También el citado art. 216 establece otro principio 
que debe normar el funcionamiento de los partidos, 
que es el respeto a la democracia interna, consustancial 

a uno de los fines esenciales de los partidos políticos: 
“1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas 
en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento 
de la democracia”. 

Habría que ponderar si en el debate sobre si las pri-
marias de los partidos políticos deben realizarse con el 
padrón universal o con el interno de cada organización, 
cuál de estas fórmulas garantizaría con mayor eficacia 
el derecho de participación política de la ciudadanía. De 
hecho, este debe ser el principal criterio a la hora de que 
el legislador decida uno u otro método, aunque también 
está dejar esa decisión a los partidos políticos, quienes 
la deberán tomar en base a la misma ponderación.  

Debido a una cultura política que históricamente no 
ha prohijado la autorregulación de los partidos políticos, 
ni tampoco el respeto por sus estatutos internos, estimo 
que para cumplir el mandato del art. 216-2, que manda 
a estas agrupaciones a “contribuir, en igualdad de condicio-
nes, a la formación y manifestación de la voluntad ciudada-
na, respetando el pluralismo político, mediante la propuesta 
de candidaturas a los cargos de elección popular”, resulta 
imperativo que dicho proceso interno sea organizado 
y dirigido por la JCE.   

Para concluir, tanto la modificación a la ley electoral 
275-97 como la ley de partidos políticos, como normativa 
base del derecho electoral, deben estar, como éste, impreg-
nada, orientada y optimizada por todo el corpus constitu-
cional, con énfasis por el respeto a los valores supremos 
de libertad e igualdad, a los derechos y garantías funda-
mentales de la persona y a la dignidad humana, pilares 
del Estado democrático y de Derecho que construimos 
día a día, como ordena y manda nuestra Constitución. 

“Uno de los fines esenciales de los partidos políticos
es garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas

en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento 
de la democracia”. 
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E n nuestro país se inicia el primer periodo constitucional con el Manifies-
to del 16 de enero de 1844, también llamada Acta de Separación, donde se 
presentan las justificaciones que explican la separación con la Republica 

de Haití, luego, producto de este documento, se proclama la primera Constitución 
en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, a la cual se le da ese mismo nombre.

Luego de su nacimiento, nuestra Constitución ha sido modificada 39 veces, 
siendo la primera en el año 1854 y la última en el 2015, existiendo cambios espe-
cíficos y otros significativos que dieron contrastes a importantes cambios en la 
Republica Dominicana. Para una mejor comprensión, presentamos un historial 
de los cambios realizados en cada una de las reformas a nuestra Constitución:

1. Reforma de 1854 I. Para este periodo se registró restringir los poderes del 
Ejecutivo y ampliar lo del Poder Judicial y del Congreso.

2. Reforma de 1854 II. Proclama como la Constitución despótica de la dictadu-
ra del siglo XIX, porque había mutilado todas las libertades públicas y los 
derechos fundamentales.

3. Reforma de 1858. Considerada la Constitución más demócrata de Republica 
Dominicana. Fue proclamada en Moca, por eso se le da el mismo nombre. 
Garantizó la libertad de expresión, el libre tránsito y la libertad de reunión 
pacífica, donde el gobierno debía ser civil, republicano, popular, represen-
tativo, electivo y responsable.

4. Reforma de 1865. Esta reforma consagra el derecho al voto para todos los 
ciudadanos y dejó siempre en manos de los cuerpos colegisladores la mo-
dificación constitucional, estableciendo que la Constitución solo podría 

DR. SAMIR CHAMI ISA 
Ex-coordinador General de Participación Ciudadana

El porqué de las reformas 
constitucionales dominicanas
La constitución o carta magna es la ley de leyes, documento fundamental de 
un Estado que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos 
y delimita los poderes e instituciones de la organización política.
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modificarse cuando un caso de utilidad pública lo requiera, evitando que 
las aspiraciones de los políticos generaran una modificación al interés de 
la reelección. 

5. Reforma de 1866. Le quita la facultad a la Asamblea Nacional de poder mo-
dificar la Constitución.

6. Reforma de 1868. En lo que Buenaventura Báez llega del exilio, una junta de 
generales ejerció un acto constitucional que restauró parte de la Constitución 
de 1854 y mantuvo el sistema de esta norma para la reforma constitucional.

7. Revisión de 1872. A petición de Buenaventura Báez, se elige un consejo revi-
sor para modificar la Constitución, cuyo cambio principal fue el permitir 
la reelección presidencial, además de prohibir el derecho constitucional de 
los creyentes protestantes a celebrar cultos en sus templos, declarando a la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la religión oficial.

8. Revisión de 1874. Con la caída de Buenaventura Báez, un grupo de genera-
les se hizo cargo de la nación, convocó una constituyente para modificar 
la Constitución, logrando suprimir el derecho de saber leer y escribir para 
los votantes, suprimir el poder municipal, prohibir la emisión del papel 
moneda y establecer un Congreso unicameral conformado por 31 diputa-
dos elegidos por el voto directo.

9. Reforma de 1875. Sofocada la insurrección armada que había estallado en 
Santiago, el día 5 de agosto del 1874, y vuelta a favor del presidente Ignacio 
Maria González, investido con poderes dictatoriales, abole la Constitución y 
disuelve el Congreso, dando inicio a una dictadura, con carácter transitorio. 
Luego se convoca a una Asamblea Constituyente para reformar la Consti-
tución, donde se determinan los límites territoriales con Haití, a través de 
un Tratado con esa nación.

10. Reforma de 1876. Se modifican los artículos 53 y 109 de la Constitución, me-
diante un acta adicional.

11. Reforma de 1877. Buenaventura Báez convocó a 
elecciones por decreto, en enero de 1877. Fue adop-
tada esta medida con la finalidad de elaborar una 
Constitución más en armonía con la situación del 
país y resolver aquellos otros asuntos que la ur-
gencia de su resolución no permitía aplazamiento. 
Este texto involucró también cambio dictatorial, 
mediante el cual se planteaba la elección del Presi-
dente por aclamación oral, donde el pueblo podía 
decir a viva voz quien era su Presidente.

12. Reforma de 1878. Ignacio Maria González se hace 
cargo, por quinta vez, de la primera magistratura 
de la Nación, manteniéndose en ella durante sólo 
14 meses, mediante disposiciones dictatoriales y 
antidemocráticas, disponiendo la suspensión de 
las garantías constitucionales, lo que provocó un 
levantamiento de armas en el norte y este del país 
y que Báez entregara el poder, conformándose un 
gobierno provisional, que convoca una Consti-
tuyente y presentan una reforma constitucional 
aprobada a unanimidad, donde incluía convocar 
a nuevas elecciones. El sistema legislativo retorna 
a dos cámaras, la votación directa para la elección 
del presidente y el periodo de elección de un año.

13. Revisión de 1879. Se convoca al Congreso Nacional, 
donde se puso en vigor una nueva revisión consti-
tucional, manteniendo en manos de nuestro Con-
greso como Asamblea Revisora, el mismo sistema, 
pero repitiendo el mandato de que “si la reforma 
versare sobre la dilatación del periodo presiden-
cial, se entenderá siempre con referencia a los pe-
riodos sucesivos, pero nunca para el de la actualidad”. Esta fue derogada 5 
meses después y tomado como texto constitucional el del 1854, favorito de 
los dictadores. 

14. Reforma de 1880. mantuvo el sistema anterior, pero fue más drástico al 
oponerse a que la reforma pueda versar “sobre la dilatación del periodo 
presidencial”.

15. Reforma de 1881. Debido a los incidentes de carácter tendencioso, ocurrido 
en diferentes lugares del país, y al protagonismo existente en el seno del 
Congreso, el presidente de la República, Fernando Arturo de Meriño, decidió 
mediante decreto asumir poderes discrecionales al suspender la Constitu-
ción y convocar la Asamblea Constituyente para reformarla. Esa reforma 
trajo como resultado que el presidente Meriño prestara juramentación ante 
el Congreso de Plenipotenciario e instituyó el cargo de vicepresidente.

16. Reforma de 1887. Esta reforma se hace a la medida del nuevo dictador Ulises 
Heureaux, el periodo presidencial vuelve a ser de cuatro años y ordenaba 

“Luego de su nacimiento,
nuestra Constitución ha sido modificada 
39 veces, siendo la primera en el año 
1854 y la última en el 2015.”
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que las elecciones previstas para el 1888 se hicieran en la forma antigua en 
los Colegios Electorales.

17. Reforma de 1896. Se convoca al Congreso Nacional para la revisión. El de-
creto establecía específicamente cuáles eran los artículos a modificar, fue 
aprobado a unanimidad. Entre esas modificaciones estaban los límites del 
territorio nacional, creación de nuevas provincias y distritos, aumento del 
número de diputados y estableció la reelección indefinida del Presidente de 
la República. 

18. Revisión de 1907. El texto constitucional de ese año, como resultado de un 
largo proceso de reforma del pacto modificado en 1896, pone en vigor una 
nueva Constitución que por primera vez llama al pueblo a participar direc-
tamente en la elaboración de nuestra Carta Sustantiva, estableciendo que 
se debe elegir por voto directo, al igual que los miembros del Congreso, una 
Asamblea Constituyente que queda encargada de la reforma constitucional, 
cumpliendo los requisitos que la misma Constitución establece. 

19. Reforma de 1908. Por decreto se declaró la necesidad de la reforma, por la 
manera irregular en que se había realizado la anterior, de lo que resulta la 
supresión de la Vicepresidencia de la República; se restableció el Congreso 
Bicameral; se hicieron cambios al Poder Judicial, creando cortes de apelación 
y dándole poder de Corte de Casación a la Suprema Corte de Justicia.

20. Reforma de 1924. Como consecuencia del plan Hugues-Peynado, que puso 
fin a la ocupación norteamericana, fue constituido un Gobierno Provisio-
nal de la República bajo la presidencia de Don Juan B. Vicini Burgos. Se mo-
difica la Constitución, donde se hace imprescindible la presencia directa 
del voto popular. 

21. Reforma de 1927. En esta reforma se realizaron los siguien-
tes cambios: el desarrollo y el embellecimiento de la ciudad 
de Santo Domingo, el quórum para las sesiones de las cáma-
ras lo constituiría la mitad más uno de sus miembros, en 
vez de las dos terceras partes, solo el vicepresidente asumi-
ría la Presidencia por renuncia o inhabilitación del Presi-
dente. Cuando el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
asumiere la Presidencia, por renuncia o inhabilitación del 
Presidente titular y falta de Vicepresidente, la desempeñaría 
únicamente hasta la elección del nuevo Mandatario por la 
Asamblea Nacional. Se votaron también algunas reformas 
de escasa importancia.

22. Revisión de 1929-I. El 19 de enero de 1929 se modificó la Cons-
titución de la República para permitir la firma de un Tratado 
de Límites con la República de Haití, “después de haber sido 
trazada sobre el terreno la frontera definitiva que separa el 
territorio de la República del territorio de la República de 
Haití”, “El territorio de la República es y será inajenable. Sus 
límites, que comprenden todo lo que se llamaba Parte Espa-
ñola de la isla de Santo Domingo y las Islas Adyacentes son, 
por tanto, los mismos que, en virtud del Tratado de Aranjuez 
de 1777, la dividían en 1793 del aparte Francesa por el lado de 
Occidente, y no podrán sufrir otras modificaciones, sino las 
autorizadas legalmente y que puedan derivarse del plebiscito 
del 1 y 2 de junio de 1895”.

23. Revisión de 1929-II-. En la reforma del 20 de junio de 1929 fue introducida 
una de las más relevantes modificaciones al régimen de adquisición de la 
nacionalidad dominicana por ius soli, la cual reviste una particular impor-
tancia, en vista de que fue la primera que sustrajo los hijos nacidos en el país 
de padres extranjeros en tránsito al principio general de adquisición de la 
nacionalidad por nacimiento. 

24. Revisión de 1934. La iniciativa de esta reforma correspondió a Trujillo, quien 
con el objeto de subsanar diferencias y errores se inspira en la organización 
política-administrativa, refiriéndose únicamente al tema de la nacionali-
dad y mantuvo el mandato de que el pueblo participara directamente con 
su voto a la confección de la reforma constitucional, mediante la elección 
de una Asamblea Constituyente.

25. Revisión de 1942. Esta reforma introdujo las atribuciones de la capacidad 
política de la mujer casada, la consignación expresa del hombre del país, 
suprime la Vicepresidencia de la República y crea disposiciones a favor de 
los hombres de trabajo. 

26. Reforma de 1947. Se reforma la Constitución con el propósito de establecer 
en el país un sistema bancario y monetario propio.

27. Reforma de 1955. Esta reforma incluyó reponer la Vicepresidencia de la Re-
pública; rebajar a veinticinco años la edad requerida para ser Presidente de 
la República y otros puestos electivos; excluir la creación y denominación 
de las secretarías de Estado de la materia constitucional y designa a Rafael 
Leónidas Trujillo como Padre de la Patria Nueva.



28. Revisión 1959. En esta reforma se modifica el sistema de las reformas cons-
titucionales y se suprime la participación popular por vía del voto para la 
elección de una Asamblea Constituyente y se otorga la facultad a la Asam-
blea Nacional constituida por el Senado y la Cámara de Diputados la reforma 
sin intervención de Asamblea Revisora.

29. Reforma de 1960-I-. Las duras resistencias al régimen dictatorial habían 
producido un fuerte movimiento en el país que dio lugar a que el presiden-
te Héctor Trujillo Molina solicitara al Congreso Nacional que declarara la 
necesidad de reformar la Constitución para introducir enmiendas que in-
cluirían la pena de muerte para quienes practiquen el terrorismo en el país, 
lo que no fue aprobado, pero sí se reconoció rebajar de cinco a cuatro años 
el período presidencial, que los secretarios de Estado pasen a ser ministros 
con los sub-ministros incluidos.

30. Reforma de 1960-II-. Se puso en vigor un nuevo texto en cuyos artículos se 
mantuvo el sistema de la Asamblea Nacional revisora, se introdujo el princi-
pio de que la República Dominicana jamás favorecería condena económica 
contra algún país de América, se suprimió la Vicepresidencia.

31. Reforma de 1961. Se iniciaba la apertura del proceso democrático e insti-
tucional del Estado. Una de las primeras medidas oficiales dirigidas a la 
democratización del país la constituyó la propuesta hecha para modificar 
la Carta Sustantiva. Para eso se estableció el Consejo de Estado, al que se 
otorga el Poder Ejecutivo y legislativo y se le da la facultad de reunirse como 
Asamblea Nacional y modificar la Constitución, según los casos.

32. Reforma de 1962. La junta de gobierno procedió la reforma conforme a las 
demandas del momento. Un detalle importante de esta modificación con-
sistió en eliminar el artículo que exigía a los candidatos presidenciales ha-
ber vivido en territorio nacional durante los cinco años precedentes a la 
elección, lo que le permitió a Juan Bosch ser candidato y posteriormente 
Presidente de la República.

33. Revisión de 1963. Es la reforma más democrática de nuestra Constitución y 
la de más alto contenido social y humano. Dentro de sus modificaciones se 
encuentran el establecimiento de la nación dominicana, decla-
ra la libre iniciativa económica privada, establece como norma 
general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del 
conglomerado, declara los delitos contra el pueblo, consagra que 
el trabajo, en todas sus formas y su aplicación, estará bajo la vi-
gilancia y protección del Estado, consagra la libertad de trabajo, 
establece el derecho y deber de los trabajadores de colaborar con 
las empresas y de participar en los beneficios de las mismas, es-
tablece el derecho de cada familia dominicana de poseer una vi-
vienda propia, declara de interés social la erradicación definitiva 
del analfabetismo.

34. Acto institucional de 1965. La respuesta al golpe del 25 de sep-
tiembre de 1963 fue el estallido popular del 24 de abril de 1965. Pero la 
guerra tenía que terminar. Los líderes de las partes envueltas firmaron 
un acuerdo mediante el cual se instrumentó un documento que rigiera la 
vida institucional de la Nación. Este instrumento guio la vida pública na-
cional hasta la proclamación de la nueva carta promovida por el presidente 
Joaquín Balaguer, proclamado en noviembre de 1966.

35. Revisión de 1966. Fue promovida por el entonces presidente Joaquín 
Balaguer, quien contaba con la mayoría de los miembros de la constituyente, 
debido a que el país se regía por un acto institucional, producto de la Guerra 
civil de 1965, como resultado, esta reforma contempló los siguientes puntos: 
La Nación, Soberanía y gobierno, los derechos a la ciudadanía, los de los tres 
poderes del Estado, instituyó por separado la celebración de las elecciones 
presidenciales y municipales y se reestableció la reelección presidencial.

36. Reforma de 1994. Durante este período se modificó la Constitución tras una 
crisis electoral; se dispuso nuevamente la “no reelección presidencial”, así 
como la reducción de 4 a 2 años el período del Presidente de la República 
del momento 94-98, lo que originó nuevas elecciones en 1996. Además, se 
separaron las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales y 
se creó el sistema de doble vuelta electoral en caso de que ningún candidato 
alcance el 50 por ciento más un voto, se establecieron los colegios cerrados, 
la inamovilidad de los jueces y el principio de la doble nacionalidad.

37. Reforma de 2002. En esta reforma se estableció que “El Presidente de la Repú-
blica podrá optar por un segundo y único período constitucional consecu-
tivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia 
de la República”, y también eliminó los colegios electorales cerrados, que se 
habían creado en 1994. 

38. Reforma de 2010. El alcance de la reforma queda evidenciado por la exten-
sión del nuevo texto constitucional, integrado por 277 artículos, 15 títulos, 
subdivididos en capítulos y algunos de ellos en secciones y diecinueve dis-
posiciones que prevén el cronograma operativo para la implementación, 
instauración y adecuación de las nuevas instancias jurídicas políticas y 

“Las 39 modificaciones 
realizadas a la Constitución 
han sido por 14 gobiernos, 
a lo largo de la historia 
republicana.”

El porqué de las reformas constitucionales dominicanas
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administrativas de reciente creación. También adecuaciones y cambios ad-
ministrativos. Todos los temas tratados en la Constitución vigente fueron 
objeto de alguna modificación, por vía de supresión o de adición, o por am-
bas. La reforma se llevó a cabo a través de una Asamblea Revisora, integrada 
por los propios congresistas, dejando de lado la opinión mayoritaria, expre-
sada en la propia consulta popular organizada por el Poder Ejecutivo, que 
reclamaba que la misma se hiciera a través de una Asamblea Constituyente 
electa exclusivamente para esos fines. 

39. Reforma de 2015. Esta reforma únicamente aprobó que El Poder Ejecutivo se 
ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro 
años por voto. El presidente de la República podrá optar por un segundo 
periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mis-
mo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República y que en el caso de que el 
Presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-
2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016- 2020, 
no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro 
periodo, ni a la Vicepresidencia de la República.

 Las 39 modificaciones realizadas a la Constitución han sido por 
14 gobiernos, a lo largo de la historia republicana, de los cuales, 
por lo menos seis presidentes impulsaron más de una modifi-
cación durante los períodos que encabezaron, entre ellos: Pedro 
Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, 
Rafael Trujillo Molina y Joaquín Balaguer. La mayoría de las mo-
dificaciones a la Constitución han sido coyunturales y precipi-
tadas por una crisis, un golpe de Estado o por una intervención 
militar, y en otras ha estado el debate del establecimiento o no 
de la reelección y el empeño de los gobernantes de tener mayor poder desde 
la Presidencia, que en principio podemos decir que ha sido la voluntad de 
los últimos gobernantes de estos tiempos, dentro de los que se destacan, 
Joaquín Balaguer, Leonel Fernandez, Hipólito Mejia y Danilo Medina, situa-
ción que a mi entender significa corrupción, destrucción de las prácticas 
democráticas, uso y abuso de los recursos del Estado, debilidad institucio-
nal y retroceso económico de un país.

 Según un estudio realizado por el programa para Estudio del Desarrollo 
Dominicano, publicado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra, la Constitución dominicana se encuentra entre las constituciones con 
mayor cantidad de cambios en Latinoamérica. De acuerdo con los análisis 
del Foro Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), queda en evidencia que, a 
mayor número de reformas constitucionales más alta la correlación positiva 
con inequívocos indicadores de inestabilidad política y económica de una 
nación. Explica que aunque una correlación no implique causalidad, los paí-
ses donde ha habido más reformas han tenido mucho menor rendimiento 
económico en las últimas dos décadas, que aquellos donde se ha registrado 
el menor número de modificaciones. 

“La Constitución dominicana 
se encuentra entre las 
constituciones con mayor 
cantidad de cambios en 
Latinoamérica.”
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