AÑO 3, NÚMERO 5, MARZO 2019. PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

AÑO 3, NÚMERO 5, MARZO 2019. PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

CULTURA POLÍTICO-ELECTORAL
Y DEMOCRACIA
El financiamiento político
en América Latina
DANIEL ZOVATTO

Apuntes para consolidar
la justicia electoral dominicana
SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN

¿Contencioso electoral o
contencioso administrativo?
RAFAELINA PERALTA ARIAS

La transparencia
electoral

ROSALÍA SOSA

Candidaturas independientes.
Una reflexión desde
la judicatura mexicana

Consolidación democrática
y ciclos político-electorales

WILFREDO LOZANO

FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

El TSE en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional
SANTIAGO SOSA CASTILLO

Captura del Estado,
financiamiento político
y corrupción
CARLOS PIMENTEL
ISSN 2613-8913

PRESENTACIÓN
RAFAEL MENOSCAL REYNOSO, director general

L

a democracia es equidad, participación, derechos, libertad.
Son cuatro palabras lapidarias que podrían resumir, al decir de un gran número de personas consultadas al respecto,
qué se entiende por democracia.

Lo que debemos preguntarnos es si, en verdad, los países que tienen de sombrilla el sistema democrático asumen esos elementos como principios ante sus ciudadanos.
Democracia es “aquella forma de sociedad que es
expresión del espacio público, del estar con otros, un
proyecto colectivo nacido de los imaginarios sociales”,
de acuerdo con el politólogo mexicano César Cancino.
Pero en palabras del embajador español Manuel
Hernández Ruigómez, “democracia no es sólo elecciones,
sino también justicia social”.
En no pocos países, sin duda, los procesos electorales forman parte de su tradicional carnaval y, al final
de cuentas, en ocasiones resultan ser una pantomima
de poca originalidad.
Y como destaca el maestro Freddy Ángel Castro, en
su análisis de esta edición, “la democracia como sistema político nunca ha sido dominante, en tanto la mayoría de los seres humanos no ha vivido en democracia
y, por lo tanto, no conoce el sistema democrático ni la
cultura democrática”.
Por ello, el trabajo que publica el académico lo titula
“De la democracia representativa a la democracia participativa”, encaminado por la idea de que todo sistema
democrático debe descansar en la participación, puesto
que la generalidad de ciudadanos, por lo regular, cuestiona si quienes eligen como sus representantes ciertamente los representan.
En ese tenor, Chantal Mouffe -subrayado por Olaya
Dotel- enfatiza que la participación, para que sea posible, tiene como condición que todas las personas tengan
los mismos derechos, en el entendido de que si bien los
derechos se asignan individualmente, sólo pueden ser
ejercidos de forma colectiva.
Mientras que Samuel P. Huntington considera que “…
la incapacidad sostenida para proporcionar bienestar,
prosperidad, equidad, justicia, orden doméstico o seguridad externa podría, con el tiempo, debilitar incluso la
legitimidad de los gobiernos democráticos”.

A un año de dar la campanada para abrir los colegios electorales en las elecciones nacionales, País Dominicano Temático asume el tema “Cultura político-electoral
y democracia”, en la finalidad de encausar el debate sobre algunos puntos de interés, que permitan edificar a
nuestros lectores en torno a las nuevas bases jurídicas
que normarán el venidero proceso, siempre abordados
por profesionales autorizados en la materia.
Esta edición cuenta con una selección de analistas
nacionales, como los magistrados titulares del Tribunal
Superior Electoral, Rafaelina Peralta Arias y Santiago
Sosa Castillo; los ex jueces de la Junta Central Electoral
José Ángel Aquino Rodríguez y Eddy Olivares Ortega;
la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Rosalía Sosa Pérez y los académicos
Wilfredo Lozano, Freddy Ángel Castro, Orlando González,
Olaya Dotel y Belarminio Ramírez.
También, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus,
Servio Tulio Castaños Guzmán; el director ejecutivo de
Participación Ciudadana, Carlos Pimentel; y el sociólogo
Wilson Rodríguez.
Nos honran en este número prominentes figuras
internacionales como el magistrado Felipe Alfredo
Fuentes Barrera, juez presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, de México; el jurista
y politólogo argentino Daniel Zovatto, director regional
para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA);
el embajador de España en la República de Angola, Manuel Hernández Ruigómez; y Ricardo Amado Castillo,
venezolano residente en Washington DC, experto en
Comunicación Política.
Al decir de algunos teóricos en la materia, solo en
una sociedad democrática, en la que las oportunidades
constituyan una herencia común, se pueden desarrollar mejor las aptitudes y capacidades y hacer uso racional de ellas.
En tanto Cancino va más allá, tras acentuar lo siguiente: “entre más una democracia posibilita que los
ciudadanos, además de elegir a sus representantes, puedan sancionarlos, vigilarlos, controlarlos y exigirles tomen decisiones acordes con sus necesidades y demandas,
dicha democracia será de mayor calidad, y viceversa”.
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El financiamiento político
en América Latina

“

Introducción

La relación entre el dinero y la política se ha con- en las elecciones y, a través de sus contribuciones, ejerce
vertido en uno de los grandes problemas del go- su influencia tanto en candidatos como en partidos.
bierno democrático”. Con esa frase abrió James
Este hecho resulta de importancia crucial para la
Kerr Pollock su volumen pionero sobre las prácticas de democracia. Cuando el poder político es simplemenfinanciamiento político en Gran Bretaña, Alemania y te un espejo del poder económico, el principio de una
Francia, publicado en 1932. Tal aseveración, así como persona en voto pierde su significado y la democracia
su llamado a la opinión pública a entender que “una deja de ser, en palabras de Elmer Schattscheneider, un
vida política saludable no es posible en tanto el uso del “sistema de poder alternativo, capaz de compensar el podinero permanezca sin controles”, son más veraces en la der económico”.3 En tercer lugar, los procesos de recauactualidad que en el propio tiempo de Pollock.1
dación de fondos ofrecen oportunidades indiscutibles
La expansión de la democracia, la creciente com- para la articulación de intercambios de favores entre
plejidad de los procesos electorales y la conciencia de los donantes privados y los tomadores de decisiones
los riesgos que la corrupción supone para la viabilidad públicas o, cuando menos, para la continua aparición
de los sistemas democráticos, han situado el financia- de conflictos de intereses.
miento de los partidos y de las elecciones en el centro
Así pues, si su utilización no es regulada, o es mal
de la agenda política tanto en América Latina como a regulada, el dinero puede amenazar la legitimidad de
nivel mundial. En efecto, el tema ha adquirido un perfil los procesos y las prácticas democráticas, así como la
global y urgente.2
En ese interés subyace un hecho ineludible: la de- 3 Elmer E. Schattschneider, The Semi-Sovereign People: A Reamocracia no tiene precio, pero sí un costo de funcionalist’s View of Democracy in America, Harcourt Brace Jovanomiento. En otras palabras, el uso de recursos económivich College Publischers, Fort Worth (TX), 1975, p.119 [Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1960].
cos es un elemento indispensable para la competencia
político-electoral democrática. Más que una patología
de la democracia –como frecuentemente se lo presenta en la discusión pública–, el financiamiento político
(cuando está bien regulado) es parte de su normalidad
y su salud.
Es innegable, sin embargo, que el dinero introduce
distorsiones importantes en el proceso democrático. En
primer lugar, porque su distribución desigual incide en
las posibilidades reales que tienen los partidos y candidatos para llevar su mensaje a los votantes. En segundo
lugar, su posesión confiere a los individuos y a los grupos sociales una posibilidad diferenciada de participar

1 James K. Pollock, Money and Politics Abroad, Alfred A. Knopf,
Nueva York, 1932, p.328.
2 Tras haber estado prácticamente ausente de la agenda político-electoral regional al inicio de la transición democrática, el
financiamiento político (por su condición de reforma de la segunda generación) ha venido recibiendo creciente y continua
atención no sólo a escala nacional (donde se registra un intenso
proceso de reformas), sino también en el marco de conferencias
especilizadas de expertos en la materia (México, 2001 y Atlanta
2003), así como por los jefes de Estado del hemisferio (cumbre
de Quebec y Carta Democrática Interamericana, 2001), los jefes
de Estado del Grupo de Río (reunión en Cuzco, Perú, 2003), al
igual que por parte de los partidos políticos, en el marco de las
reuniones del Foro Interamericano de Partidos Políticos (Miami, 2001, Vancouver, 2002, Cartagena de Indias, 2003). La importancia creciente del tema se ha visto reflejada asimismo en la
cantidad y calidad de investigaciones comparadas y estudios
nacionales, sobre todo en las últimas dos décadas.
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Como bien apunta Woldenberg
“No hay política sin dinero,
pero el dinero desbordado puede
erosionar la política democrática”

percepción de los ciudadanos de que las elecciones y los
gobiernos democráticos reflejan de manera muy parcial sus demandas e intereses.
La lapidaria frase del político estadounidense Jesse
“Big Daddy” Unruh “el dinero es la leche materna de la
política”, cuenta sólo una parte de la verdad. Esa leche
contiene componentes de toxicidad que hace falta eliminar o al menos controlar; pues de lo contrario destruyen el sistema democrático.
Estas preocupaciones son particularmente pertinentes en América Latina, región que presenta asombrosas cifras de desigualdad en la distribución de recursos económicos, inequidades que inevitablemente
crean sesgos en los procesos democráticos, y donde la
presencia del crimen organizado –en particular el narcotráfico– moviliza miles de millones de dólares al año
y, por ello, es capaz de corromper y subvertir las instituciones democráticas.
Regular adecuadamente el financiamiento político
es, por lo tanto, de vital importancia para la preservación de la democracia. Los sistemas políticos de la región, en general, lo han entendido así, como lo sugiere
la profusión de iniciativas regulatorias intentadas en
las últimas décadas. Por más que sus resultados hayan
sido a menudo decepcionantes, esa proliferación de esfuerzos constituye un signo de desarrollo democrático
mucho más consolidado que en otras regiones.
En este trabajo se ofrece un análisis comparado de
los sistemas de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en 18 países de América
Latina. Para efectos conceptuales, el financiamiento se
entiende como la política de ingresos y egresos de los
partidos políticos, tanto para sus actividades electorales como permanentes.
Los temas relevantes en torno al empleo de dinero
en la política que aquí se abordan no se agotan en las
vías para inyectar recursos a los partidos, sino que abarcan el espectro de los mecanismos de fiscalización del
gasto y una gama de blindajes y prohibiciones al tipo de
recursos que pueden acceder al sistema político.
El análisis se construye a partir de una evaluación
de las tendencias predominantes en la región, tomando como principios rectores el fortalecimiento de sistemas plurales de partidos y de condiciones equitativas
de competencia electoral. Sobre esta base, se exponen
los distintos regímenes de financiamiento vigentes,
se consideran sus principales ventajas y desventajas y
se formulan un conjunto de objetivos generales y recomendaciones –no prescriptivas– que podrían ser
útiles en todo proceso de reforma en la materia. Se trata, cabe decirlo, de un tema de plena actualidad y de
relevancia medular en la institucionalización de los
sistemas partidarios y, por tanto, de las democracias
latinoamericanas.

¿Por qué y para qué regular?
En los procesos de reforma político-electoral que
se han desarrollado en América Latina en las últimas
décadas, destacan las reformas referidas a los sistemas
de financiamiento político.
Como sostiene convincentemente Adam Przeworski:
“Calidad democrática es evitar que el dinero controle a
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la política”. 4 En las sociedades contemporáneas, los partidos y las contiendas por el poder exigen cantidades
considerables de recursos para mantenerse, desarrollarse y afianzarse. Como cualquier otra organización, los
partidos requieren recursos para financiar su vida permanente, costear su operación y, muy particularmente,
para ingresar y competir en la contienda electoral. Sin
embargo, los esquemas de financiamiento varían considerablemente en el tiempo y el espacio, y sus características específicas tienen repercusiones distintas. Se
trata de un tema medular de la política de un país, cuyos efectos se reflejan y propagan a múltiples ámbitos
de la vida democrática.
La variación en las reglas que regulan el financiamiento y la importancia que se les concede en los
debates y propuestas de reforma política no es casual:
se trata de componentes esenciales para garantizar la
existencia misma de los partidos y su institucionalización y, al mismo tiempo, preservar condiciones razonables para la competencia electoral. Más aun, la forma en que se proveen los recursos puede influir en la
naturaleza de los vínculos que se construyen entre los
representantes y la sociedad. La historia y la experiencia comparada muestran que la relación entre dinero y
política constituye una materia clave para la calidad y
estabilidad de la democracia. Giovanni Sartori subraya
que “más que ningún otro factor […] es la competencia
entre partidos con recursos equilibrados (políticos, humanos, económicos) lo que genera democracia.5
Más allá de un asunto estrictamente monetario, el
régimen de financiamiento ofrece un poder estructurador sobre las características que definen al sistema
democrático. En primer lugar, se relaciona con el mantenimiento de la pluralidad política representada en las
instituciones democráticas y con el grado de apertura
del sistema político a nuevas opciones. El sostenimiento e institucionalización de los partidos existentes, asi
como el ingreso y consolidación de nuevos partidos al
escenario político, están atados a la existencia de mecanismos de abastecimiento de recursos que les permitan desarrollar sus actividades ordinarias, impulsar sus
campañas electorales, diseminar información, alentar
la participación ciudadana y persuadir a los electores.
Además de esa función primordial, los esquemas de
financiamiento desempeñan un papel preponderante
en el establecimiento de un campo de juego equilibrado para la competencia. Sin duda, un principio rector
del marco jurídico de financiamiento debe residir en
la salvaguarda y fortalecimiento de la equidad en las
contiendas, de modo que el dinero no otorgue ventajas
ilegítimas a ninguno de los actores. Y no menos importante: la regulación sobre la procedencia de los recursos de los partidos altera los vínculos que establecen
los políticos y los partidos en los grupos económicos. La
influencia en las elecciones de los grupos de interés y
los sectores acaudalados puede variar en distintas regulaciones, por lo que el tema de financiamiento ocupa un
lugar central en la autonomía del poder político ante el
poder económico.
El tema de las finanzas de los partidos en la política
latinoamericana adquiere aun mayor relevancia por su
íntima conexión con las crisis de credibilidad de los
mismos y el desencanto con el sistema democrático por
el que atraviesa, en distintos grados, buena parte de
los países de la región. Los recurrentes escándalos de
corrupción, la intervención de fuentes ilegales en el financiamiento y el uso de vastos recursos para el mantenimiento de los sistemas de competencia, forman
parte de las causas que explican la situación actual de
4 Adam Przeworski, Democracia y mercado, Cambridge University Press, Madrid, 1995.
5 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
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los partidos políticos. Por estas razones, otro aspecto
importante que debemos considerar en la evaluación
de mecanismos alternativos de financiamiento es
asegurar un mínimo de razonabilidad en el uso de
los recursos públicos destinados a costear actividades
político-electorales. Esto es particularmente relevante
dada la severa crisis fiscal que afecta a la mayoría de
los países latinoamericanos y las necesidades presupuestales en otras áreas prioritarias.
Un recuento de las principales manifestaciones
vinculadas a la relación entre financiamiento político y corrupción en América Latina, permite identificar
las siguientes:
• Recepción de contribuciones que contravienen
las regulaciones existentes;
• Uso para fines partidarios o electorales de dinero procedente de actividades corruptas;
• Uso indebido de recursos del Estado con fines
político-partidarios o proselitismo, incluidos el
desvió de servicios y el tiempo de los funcionarios públicos;
• Cohecho: pagos a funcionarios por parte de contratistas del Estado en retribución por favores
recibidos;
• Cohecho anticipado: la aceptación de dinero
procedente de personas o empresas a cambio de
promesas y/o favores ilícitos, en caso de acceder
a puestos públicos;

América Latina: Año de introducción del financiamiento público
de los partidos políticos y las campañas electorales 1978-2016
País

Años

Argentina

1957 (Indirecto)
y 1961 (Directo)

Bolivia

Incorporado en 1997,
suprimido en 2008

Brasil

1971

Colombia

1985

Costa Rica

1956

Chile

1988 (Indirecto),
2003 (Directo)

Ecuador

1978

El Salvador

1983

Guatemala

1985

Honduras

1981

Méxíco

1973 (Indirecto)
y 1987 (Directo)

Nicaragua

1974

Panamá

1997

Paraguay

1990

Perú

1996 (Indirecto),
2033 (Directo)

República Dominicana

1997

Uruguay

1928

Venezuela

Incorporado en 1973, suprimido
en 1999

•

Aceptación de contribuciones de fuentes cuestionables;
• Participación y favorecimiento de negocios ilícitos (narcotráfico, armas, juego, prostitución, etc.),
• Utilización de dinero con fines prohibidos, por
ejemplo, la “compra de votos”.
Los efectos negativos de la corrupción política para
el sistema democrático han sido claramente señalados,
entre otros expertos, por Jorge Malem. 6 Según este autor,
la corrupción socava la regla de la mayoría propia de la
democracia, corroe los fundamentos de la moderna teoría de la presentación que se sitúa en la base del ideal
democrático, afecta al principio de la publicidad y de
transparencia, empobrece la calidad de la democracia y
provoca, además, una serie de ilícitos en cascada.
Cabe insistir, sin embargo, que estos males no son
exclusivos de nuestra región ni de los países en vías de
desarrollo. Se trata, por el contrario, de un fenómeno
de carácter global, pero que adquiere mayor relevancia
en las democracias latinoamericanas aún en proceso
de consolidación y en las que la falta de transparencia
y rendición de cuentas abre un ancho margen a la discrecionalidad y a la violación de la ley. En el siguiente
apartado, se ahonda en los principales riesgos inherentes al financiamiento político en la región.

Riesgos del financiamiento político
según la experiencia latinoamericana
Si abordar adecuadamente la regulación del financiamiento político constituye una tarea importante y
urgente para las democracias de América Latina se debe
a que, en las últimas tres décadas y media de vigencia
de La tercera ola, los países latinoamericanos han mostrado, con notable exuberancia, la gama de riesgos que
implica la inexistencia de una regulación efectiva en
esta materia.
Al igual que en otras latitudes –desde España e
Israel hasta Japón, pasando por los Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Italia y Alemania– y numerosos
países de América Latina, los recurrentes escándalos
relacionados con el financiamiento político han hecho tambalear gobiernos fuera y dentro de la región,
al tiempo que han debilitado a los partidos políticos y
erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.7
Cinco modalidades de riesgo lucen particularmente serias, además de recurrentes, en Latinoamérica. De
cada una de esas cinco modalidades la región está más
alertada, por ello, es imperativo introducir legislaciones adecuadas y efectivas para regular el papel del dinero en la actividad política.

A. Utilización de financiamiento espurio o ilegal
Con sus virtudes y peligros, el financiamiento privado constituye un recurso legítimo y necesario para
los partidos políticos y sus candidatos. Entre las virtudes, cabe destacar que permite a los partidos afinar sus
puentes de contacto con la sociedad. Sin embargo, la posibilidad de recaudar fondos privados para financiar actividades políticas abre un inmenso abanico de riesgos
para la democracia; el primero y más serio de ellos es la
posibilidad de utilizar con fines políticos, dinero originado en actividades delictivas o ilegales.
6 Jorge Malen “Financiamiento, corrupción y gobierno”, en Manuel Carrillo, Alfonso Lujambio, Carlos Navarro y Daniel Zovatto G. (coords.) Dinero y contienda político electoral. Retos para
la democracia, FCE-IFE, Mexico, 2003.
7 Buen ejemplo de ello (por mencionar únicamente algunos de
los más recientes) es el escándalo del financiamiento ilegal del
Partido Popular (PP) español, en el caso de su ex tesorero, Luis
Bárcenas, y los interrogatorios a los que se sometió el ex presidente francés Sarkozy, por presunto financiamiento ilegal
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Uno de los mayores peligros en la región es la po- comprometer el interés publico y, en casos extremos,
sibilidad de que el narcotráfico penetre las instancias “privatizar” la toma de decisiones por parte de los funpolíticas para comprar impunidad mediante el finan- cionarios públicos. Eso dependerá, entre otros factores,
ciamiento de campañas. No es ésta, en absoluto, una de la cuantía de las contribuciones, de la transparencia
posibilidad teórica. Los casos de las campañas de los ex con que se manejen y del grado de discrecionalidad con
presidentes Jaime Paz Zamora, en Bolivia; Ernesto Sam- que operen los tomadores de decisión.
En palabras utilizadas por la célebre sentencia de
per, en Colombia y Ernesto Pérez Balladares, en Panamá,
constituyen apenas algunos de los ejemplos más nota- Buckley vs. Valeo en el contexto estadunidense, las
bles de penetración del narcotráfico en las campañas contribuciones privadas no solo pueden afectar los
políticas que registra la región, 8 la parte más sensible procesos democráticos por los intercambios corruptos
de un fenómeno mucho más extendido que presenta a los que efectivamente den lugar, sino también por la
particulares riesgos en países como Brasil, Colombia, apariencia de corrupción que con frecuencia generan.
México y en varios de América Central, en los que las La actual crisis política que vive Brasil, consecuencia
grandes campañas nacionales se complementan con del escándalo denominado “Petrolao” (que involucra
una vigorosa actividad electoral a nivel sudnacional.9
a grandes empresas públicas –Petrobras– y privadas,
Si bien el narcotráfico plantea riesgos de particu- entre ellas las principales constructoras brasileras, y
laridad intensidad para los procesos políticos, no es el a numerosos políticos –muchos de ellos de muy alto
único peligro. Otros ejemplos de la enorme gama de rango y pertenecientes a diversas fuerzas políticas)
modalidades que ha supuesto la utilización de fuentes es un claro ejemplo de esta patología. Crisis similade financiamiento cuestionables en las campañas del res aquejan a países tales como Guatemala 10 y Chile,
sudcontinente son, entre otras: la financiación en Co- entre otros.
lombia de campañas de alcaldes y diputados por parte
de organizaciones paramilitares en la última década; C. Las inequidades electorales graves
la vasta operación de financiamiento ilegal puesta en
movimiento por el ex presidente Fernando Collor de
Aunque resultaría necio sostener que la posesión
Mello, en Brasil; la desviación ilegal de fondos de la em- de recursos económicos por parte de cantidatos y
presa petrolera estatal Pemex a la campaña del Partido partidos es capaz de determinar por sí misma los
Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000 en Méxi- resultados electorales, es claro que puede crear signico , y el envío secreto de 800 mil dólares en una maleta ficativas barreras de entradas al proceso electoral para
procedente de Venezuela a la campaña de la presidenta ciertos grupos. Asimismo, la distribución de recursos
Cristina Fernández, de Argentina (2011).
groseramente desigual puede dar una apariencia de
Como se referirá más adelante, los casos de financiamiento público ilícito, a través de cuentas confidenciales 10 CICIG-Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatey partidas encubiertas, han generado numerosas crisis
mala, “financiamiento de la política en Guatemala”, Guatemala
de la Asunción, 16 de Julio de 2015.
políticas y colocado a varios presidentes en situaciones
límite, entre ellos, a Fernando Collor de Mello, en Brasil;
a Carlos Andrés Pérez, en Venezuela; a Jamil Mahuad, en
Ecuador; Ernesto Samper, en Colombia; a Arnoldo Alemán, en Nicaragua, y Alfonso Portillo, en Guatemala.
Cabe señalar, en el mismo sentido, el riesgo de que
los procesos de descentralización emprendidos en casi
toda la región faciliten la captación de las instituciones por parte del crimen organizado, habida cuenta del
costo generalmente limitado de las campanas locales.
Otro elemento que debe tomarse en cuenta es el sistema electoral de voto preferente, que aumenta el gasto
de las campañas e incrementa la personalización de la
política, a la vez que hace más difícil controlar el gasto
electoral al interior de los partidos.

B. La compra de influencias y los conflictos de interés
Aun en los casos en que los recursos para la actividad partidaria y electoral no provengan de fuentes cuestionables ni sean obtenidos por vías ilegales, es claro que las contribuciones privadas pueden

8 Cfr. René Antonio Mayorga, “El financiamiento de los partidos
políticos en Bolivia”, en Pilar del Castillo y Daniel Zovatto G.
La financiación de la política en Iberoamérica, San José, Costa
Rica, 1998, p. 35; David C. Jordan, Mauricio Vargas, Jorge Lesmes
y Edgar Téllez, El presidente que se iba a caer, planeta, Bogota, 1996; Kevin Casas Zamora, “Financiamiento de campañas
en Centroamérica y panamá”, Cuadernos de CAPEL, Núm. 48
(IIDH-CAPEL, San José, Costa Rica, 2003), p. 46; The economist:
“Drugs are Back” (25 de mayo de 1996a y “Well I Never, Says the
president” (29 de junio de 1996).
9 Por ejemplo, en los meses previos a las elecciones legislativas
de 2009, en México hubo al menos dos casos de precandidatos
legislativos (uno en el Estado de Chihuahua y otro en el Estado
de México) que fueron ligados al crimen organizado por informes de prensa. Cfr. “Héctor Murguía: los narcos en casa”, El
Universal, México, 27 de marzo de 2009; “Registran candidatura
de Héctor Murguía: los narcos en casa”, El Universal, México, 27
de marzo de 2009; “Registran Candidatura de Héctor Murguía”,
El Diario, Ciudad Juárez (México), 23 abril de 2009.
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inequidad capaz de afectar la legitimidad de resultados electorales.
Aún más serios son los casos en que las inequidades
económicas se convinan con otro factor distorsionante:
el uso de los recursos del Estado para favorecer al partido o al candidato oficial. Ello puede ir desde lo más sutil
y difícilmente detectable –como la asignación de publicidad estatal en medios de comunicación como forma
de presionar el comportamiento periodístico– hasta
formas mucho más obvias y generalmente prohibidas
por la ley.
Aunque en casi toda la región el tema forma parte
habitual del prontuario de alegatos de los partidos de
oposición, los casos de las eleciones presidenciales en
Argentina, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana
y Venezuela, con énfasis especial en los casos de reelecciones presidenciales, pueden mencionarse como ejemplo en los que prima facie las acusaciones no han estado
desprovistas de mérito.
Nada de esto es bueno para la democracia. Sin
embargo, algunos de los casos citados contienen una
abvertencia fundamental: las disparidades detectadas obstaculizan, más no impiden, el triunfo de las
fuerzas políticas que compiten en situaciones de clara
desventaja.
Cabe distinguir, empero, que el tema de la distribución de recursos económicos es distinto al del costo de
las campañas electorales, con el que frecuentemente
se lo asocia. Este punto puede ser decisivo en algunos
contextos. La experiencia de Mexico, donde la reforma
electoral de 1997 favoreció el acceso de los partidos
de oposición a un subsidio estatal excepcionalmente
generoso, es un recordatorio de que una distribución
más equitativa de los recursos puede tener efectos considerables en la calidad de la competencia democrática.

La experiencia mexicana sugiere algo más: en un
contexto en el que los partidos de oposición deben
compartir con un partido sólidamente consolidado en
todas las estructuras del poder, la alternabilidad puede
depender presisamente de la capacidad de la oposición
para gastar mucho dinero. El costo cada vez mayor de
las contiendas electorales no es, por sí mismo, un signo
de patología democrática. En cambio, la mala distribución de recursos económicos entre contendientes electorales casi siempre lo es.

D. La desarticulación de los partidos
y del sistema de partidos
Una democracia funcional requiere un sistema de
partidos estable, no demasiado fragmentado ni polarizado y caracterizado por dinámicas centrípetas y
no centrífugas. Asimismo, requiere partidos sólidos,
capaces de alimentar continuamente el proceso político y de ser algo más que maquinarias electorales.
Ambos requerimientos son de particular importancia
en los regímenes presidenciales que prevalecen en la región, que muestra una gran propensión a experimentar
conflictos entre poderes cuando coexisten con sistemas
con partidos políticos altamente fragmentados.

Como sostiene convincentemente
Adam Przeworski: “Calidad democrática
es evitar que el dinero controle
a la política”
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El dinero puede amenazar la legitimidad
de los procesos y las prácticas
democráticas, así como la percepción de
los ciudadanos de que las elecciones
y los gobiernos democráticos reflejan
de manera muy parcial
sus demandas e intereses
Si bien el financiamiento político no determina la
volatilidad, el formato o la polarización del sistema de
partidos, además de su regulación, es capaz de crear incentivos que afectan marginalmente su institucionalización, democracia interna, niveles de transparencia y
comportamiento. De manera más directa, las reglas de
financiamiento –y en particular el monto y el método
de desembolso elegido para los subsidios estatales, donde éstos existen– pueden incidir decisivamente en la
institucionalización de los partidos y en su consolidación como agrupaciones con vida permanente.
Es importante, también, que las reglas de financiamiento político no creen barreras excesivas a la participación electoral. Sin embargo, resulta por lo menos
tan importante que tiendan a favorecer –así sea marginalmente– la consolidación de los partidos y cierta
estabilidad del sistema de partido.

E. La pérdida de credibilidad de la regulación
del financiamiento político
Una regulación deficiente del financiamiento político puede ser tan negativa como la ausencia completa
de normas en la materia. Ello, porque todo esfuerzo regulatorio tiende a crear las expectativas de que nuevas
normas serán capaces, al menos, de moderar los peores
abusos en esta materia. Las reformas fallidas dejan un
sedimento de desilusión y cinismo que se convierte en
una barrera para nuevos intentos de regulación.
Ahora bien, la efectividad de estos marcos regulatorios sigue siendo bastante incierta, incertidumbre que
se debe en buena medida a su elevada heterogeneidad,
lo que dificulta el surgimiento de resultados concretos
y de buenas prácticas (acerca de lo que funciona y lo que
no funciona) en los diferentes países.

Dinero y política
Como hemos analizado más arriba, la relación entre
el dinero y la política se ha convertido en uno de los
grandes problemas de los gobiernos democráticos, por
lo que no es posible una vida política saludable en tanto
el uso del dinero carezca de controles efectivos. De 1978
a la fecha, la expansión de la democracia, la creciente
complejidad de los procesos electorales y la conciencia
de los riesgos que la corrupción y la penetración del
narco dinero y el crimen organizado suponen para la
viabilidad de los sistemas democráticos, han situado al
financiamiento de la actividad política en el centro de
la discusión pública en América Latina. De ahí que, lejos
de ser un tema aislado, el financiamiento de la política
recorre actualmente la columna vertebral de los sistemas democráticos de la región.
En efecto, más allá de la evidente dimensión económica involucrada –que obliga a mantener límites
razonables al gasto electoral y a hacer un uso racional
de los recursos–, sus consecuencias e implicaciones se
extienden a otros ámbitos de la competencia democrática y del ejercicio del poder: la autonomía del poder
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político respecto del poder económico y los grupos de
interés; el ingreso de dinero proveniente del crimen
organizado y de los carteles de la droga a la política; la
equidad en las condiciones de competencia –incluido
el acceso a los medios de comunicación, sobre todo a la
televisión–; las oportunidades para nuevos partidos y
fuerzas politicas; el grado en que la diversidad política
encuentra un cauce en el sistema partidario, y la cercanía entre partidos y candidatos y los electores. Todos
ellos se encuentran en conexión directa con la forma
en que se financia a los partidos y se mantiene en funcionamiento el sistema electoral.
Para decirlo de manera directa: aunque la democracia como método no tiene precio, sí tiene un costo de
financiamiento que hay que solventar; el uso de recursos económicos es un elemento imprescindible para la
competencia democrática. Más que una patología de la
democracia –como frecuentemente se la presenta en
la discusión pública–, el financiamiento político es
parte de la normalidad y la salud de la democracia. Es
innegable, sin embargo, que el dinero es capaz de introducir distorsiones significativas en el proceso democrático. Como bien apunta Woldenberg “No hay política
sin dinero, pero el dinero desbordado puede erosionar
la política democrática”11. De ahí la importancia de que,
en vez de demonizar el dinero (“la leche materna” de la
política),12 se establezca un marco regulatorio que garantice niveles adecuados de transparencia y equidad,
todo ello acompañado de órganos de control y un régimen de sanciones que permitan al sistema democrático
controlar el dinero, y no a la inversa.
En resumen: el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales es un tema complejo,
controvertido e irresuelto, para el cual no existen panaceas ni fórmulas mágicas, y cuyo perfeccionamiento se
alcanza por aproximaciones graduales y sucesivas más
que por amplias y muy ambiciosas iniciativas de reforma. Durante las últimas tres décadas y media se han
logrado avances importantes en esta materia, si bien
con importantes variaciones entre los distintos países.
Después de haber estado prácticamente ausente en la
agenda política regional –durante los primeros años
de La tercera ola–, el financiamiento de la política ha
venido ocupando un lugar cada vez más central en la
agenda política latinoamericana, dando lugar a numerosas e importantes reformas, constituyéndose de este
modo en un asunto no sólo técnico sino esencialmente
político, que es fundamental para la calidad y el buen
funcionamiento de la democracia.
Como señalamos anteriormente, y reiteramos ahora, un buen sistema de financiamiento debe garantizar una competencia política abierta, libre y equitativa;
niveles adecuados de transparencia–sobre el origen y
destino de los recursos–, y contribuir a fortalecer la
confianza pública en los partidos, la política y la democracia. En este sentido, un sistema mixto –dotado de
recursos adecuados, públicos y privados– con divulgación y transparencia plena, todo ello seguido de un órgano de control competente y autónomo, y respaldado
por un régimen eficaz de sanciones, son requisitos esenciales para el éxito de una reforma en esta materia.

11 José Woldenberg “Prólogo”, en Kevin Casas y Daniel Zovatto, El
costo de la democracia: ensayos sobre el financiamiento político en América Latina, IIJ-UNAM, OEA e IDEA Internacional,
México.
12 Ibídem, “Para llegar a tiempo. Apuntes sobre la regulación del
financiamiento político en América Latina”, Nueva Sociedad,
núm.225 (fundación Friedrich Ebert, Nueva York, 2010) pp.49-67.

SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN
Jurista y académico. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

Apuntes para consolidar

la justicia electoral dominicana
E

l Derecho Electoral goza de una riqueza concep- electoral dominicana, por tanto, debemos conocer cada
tual y práctica inmensa. Son innumerables las una de las debilidades históricas que le son propias a
cuestiones de orden social, político y económico esta institución.
que tienen una relación directa con los procesos electoDe acuerdo al Observatorio Judicial Dominicano,
rales en cualquier país de América Latina. Debido a esto, “la jurisdicción electoral surgió en República Dominicana a
ha sido muy importante que la estructura del sistema partir de la proclamación de la Constitución del 6 de noviemde justicia adopte los elementos suficientes para tutelar bre de 1844, la cual instituyó los colegios electorales como
el tema electoral; de esta manera nace, en principio, la órganos encargados de organizar y garantizar el ejercicio
de sufragio por hombres y mujeres en capacidad para ejerjusticia electoral.
Desde que fuere promulgada la Ley Electoral de Re- cerlo2”. De manera, que las bases de la justicia electoral
pública Dominicana No. 275-97, en el país se iniciaron en el país datan de un largo tiempo.
numerosos debates respecto a cómo salvaguardar los
En la actualidad, y desde el ámbito constitucional
derechos electorales y cómo mantener un clima de con- propiamente hablando, la justicia electoral se rige por
vivencia y seguridad jurídica frente a los disturbios e los preceptos instituidos a partir del artículo 211 de la
irregularidades que podrían suscitarse en el marco de Constitución de la República. Básicamente, los presuun torneo electivo. De esta manera, las ciencias jurídi- puestos normativos precitados establecen cuáles son
cas pudieron aportar datos teóricos que sirvieron de los órganos electorales encargados de regir la dirección,
base para dirimir los conflictos propios del orden social supervisión y control de los torneos electivos.
y político y, de igual modo, el debate evolucionó a temas
En ese orden, se establece que estas funciones pertemás concretos: Ley de Partidos Políticos, creaciones ju- necen a la Junta Central Electoral y como órgano comperisdiccionales, reformas constitucionales, entre otros.
tente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre
A raíz de toda la amalgama jurídica surgida como los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre
fruto de estas discusiones, la justicia electoral ha co- los diferendos que surjan a lo interno de los partidos,
brado más fuerza y sentido. Tal como plantea José de agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos, el
Jesús Orozco,
Tribunal Superior Electoral.
[…] la existencia de los tribunales electorales se ha
Sin entrar en detalles sobre la actuación de este
traducido en mayor o menor medida en un factor órgano per se, y tomando en cuenta la naturaleza del
importante para los procesos de transición y con- orden social y político que rige en la República Dominisolidación democrática en varios de los países de la cana, puede saberse el gran reto que implica para cualregión, además de considerarse una de las aporta- quiera de los órganos de control jurisdiccional electoral
ciones más importantes de América Latina a la cien- vigilar y dirimir con suma atención los conflictos nacia política y al derecho electoral1.
cidos en el seno de las elecciones o a raíz de diferendos
En ese sentido, el andamiaje jurisdiccional de carác- entre las diferentes organizaciones políticas existentes.
ter electoral es evidentemente un componente relevanPor ello, resulta un hecho incontrovertible que, a
te para aumentar la calidad de nuestra democracia y, pesar de los esfuerzos realizados para fortalecer la jussobre todo, consolidar con eficacia el orden democrá- ticia electoral y también del contenido sustancial de la
tico de la región, cuya temporalidad no data de tantos Carta Magna, en aras de velar por la supremacía de su
años, a pesar de sus considerables niveles de evolución texto inclusive en términos electorales, siguen siendo
teórica. Por lo que, cabe preguntarse, ¿qué debemos ha- muchas las debilidades encontradas en esta dimensión
cer para consolidar entonces la justicia electoral en la especial del sistema de justicia dominicano.
República Dominicana?
En primer lugar, las mismas problemáticas obPodrían ser muchas otras las preguntas que nacen servadas en el marco del sistema de justicia en sende una simple observación de lo que sucede en el país tido amplio, pueden ser –en mayor o menor medida–
en el marco de unas elecciones. Empero, no es deber aquellas que le son inherentes a la justicia electoral:
nuestro analizar puntualmente la naturaleza de los acceso, transparencia, carga de trabajo jurisdiccional
procesos electorales sino entender cómo fortalecer las y administrativo, eficiencia y evaluación permanente
garantías estructurales y procedimentales de la justicia de los órganos.
Todo lo anterior tiene que ver con un aspecto muy
importante del Estado social y democrático de derecho:

1 OROZCO H., Jesús. El contencioso electoral, la calificación electoral. En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco y José Thompson (compiladores). México. IIDH. Universidad de Hildelberg.
IDEA internacional, TEPJF, IFE, y Fondo de Cultura Economista.
2007. P. 1152.

10

2 OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO. Justicia Electoral en República Dominicana. [En línea] [consulta en fecha: 14 de enero
del 2018]. Disponible en: http://www.ojd.org.do/index.php/
joomlaorg
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Las políticas públicas y el sistema
de justicia electoral dominicano,
debe iniciarse con el apego a un valor
constitucional básico: el principio
de legalidad

la democratización de las instituciones y las decisiones
sobre los órganos que componen nuestro sistema político. Debido a los obstáculos que presenta el país en términos de calidad de la democracia, éstos se trasladan
hacia el espacio institucional del sistema de justicia.
Por estas razones y en aras de evitar estas deficiencias estructurales, el Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral ha establecido que,
Resulta importante que todo SJE establezca los medios o medidas para prevenir o evitar los conflictos
electorales y que desarrolle mecanismos para corregir las irregularidades y/o sancionar a sus autores.
Prevenir no significa que no vayan a plantearse
disputas durante el proceso electoral, sino más bien
involucra un esfuerzo por promover el apego a las
normas y regulaciones a través de:
• un marco jurídico que sea simple, claro y coherente;
• una cultura cívica y política que promueva
una conducta democrática apegada a la ley;
• contar con organismos para la Resolución de
Conflictos Electorales que gocen de independencia desde el punto de vista funcional, que
sean profesionales e imparciales; y
• la existencia de un código de conducta electoral consensuado3 .
Si tomamos en cuenta las pautas trazadas por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral, en el marco dominicano se requieren refor3 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA). Justicia Electoral: una introducción al manual de
IDEA internacional. [en línea] Documento en formato PDF. [consultado en fecha 14 de enero del 2018]. Estocolmo. 2011. P. 10.
Disponible en: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/electoral-justice-handbook/justicia-electoral-una-introduccion.pdf

mas y consensos profundos en esta materia. Primero
que todo, el marco jurídico electoral de nuestro país
debe adecuarse a los nuevos paradigmas constitucionales y los órganos de dirección del Estado deben abocarse
a realizar nuevos esfuerzos para transformar la cultura
política del país.
En otro orden, debe garantizarse la independencia absoluta de los órganos de resolución de conflictos electorales, logrando así que éstos se encuentren
adheridos a un clima de total independencia, lo que
implicaría resaltar una discusión en torno a la evaluación de los miembros de estos órganos y evitar a
toda costa la injerencia de la política partidaria a lo
interno de ellos.
Cada uno de los aspectos mencionados con anterioridad no pueden lograrse sin un amplio consenso
social y político que involucre a todos los sectores de
la ciudadanía a formar parte de una reestructuración
paulatina del sistema de justicia electoral dominicano.
Siguiendo este orden de ideas, queda claro que en el
país deben fortalecerse las garantías procedimentales
de la justicia electoral.
Para IDEA,
Las garantías procedimentales suelen establecerse
para asegurarse que las actuaciones del Sistema de
Resolución de Conflictos Electorales sean accesibles,
efectivas y eficientes. Entre estas garantías cabe
mencionar las siguientes:
• transparencia, claridad y simplicidad en las
disposiciones regulatorias;
• un acceso a una justicia electoral completa y
efectiva;
• el acceso gratuito a la justicia electoral, o bien
ofrecida como servicio a un costo razonable;
• veredictos o acciones expeditos y oportunos
para reparar las infracciones o los delitos;
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Es un gran desafío para
la sociedad dominicana
fortalecer cada uno de los
aspectos que dotan de
operatividad a la democracia

• el derecho a la defensa o
a una audiencia y al debido proceso de ley;
• el cumplimiento pleno y
oportuno de las sentencias y los fallos; y
• la coherencia en la interpretación y aplicación
consistente de las leyes
electorales4 .
Indiscutiblemente, otro aspecto que debe ser observado en aras de fortalecer nuestra justicia electoral lo es
el sistema de partidos políticos. Si bien es cierto que los
partidos, agrupaciones y movimientos políticos cuentan hoy día con una normativa reciente que regula sus
actuaciones, no menos cierto es que éstas organizaciones requieren transformar sus mecanismos consuetudinarios de actuación de cara a un respeto irrestricto
de los órganos electorales.
Es por esto que,
Aun cuando los ordenamientos constitucionales y
legales establecen determinadas bases y pautas generales o exigencias democráticas a seguir por los
partidos políticos, igualmente delegan en los órganos competentes de los propios partidos su facultad
de auto-organizarse y establecer en sus estatutos o
cartas orgánicas las normas atinentes a su estructura, instancias y funcionamiento democrático interno. 13 de estos cambios, si bien han sido significativos y van por el camino correcto, al incrementar el
carácter democrático, el control y la transparencia
al interior de los partidos, siguen siendo parte de
un proceso lento y gradual. Por ello, es necesario
continuar con el fortalecimiento de las estructuras
democráticas internas. Se parte de la premisa de que
“la democracia de partidos requiere a su vez la democracia en los partidos”. La consolidación de la democracia en la región pasa, sin duda, por la ampliación
de la democracia interna de los partidos políticos5 .
Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.,
(FINJUS), se ha planteado en múltiples ocasiones, la necesidad de lograr hacer operativos los presupuestos que
contemplen en las distintas legislaciones del país. Por
ello, más allá de argumentar hipotéticamente respecto
a aspectos puntuales que podrían eventualmente servir como eje transformador de las políticas públicas y el
4 Ibídem. P. 25.
5 Revista de Derecho Electoral. Tribunal Supremo de Elecciones
de Costa Rica. Número 9. Primer Semestre 2010. Biblioteca del
TSE. San José. P. 12.
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sistema de justicia electoral dominicano, debe iniciarse con el apego
a un valor constitucional básico:
el principio de legalidad.
Si los partidos políticos y los
órganos electorales permiten que,
con absoluta eficiencia, se cumplan cada una de las normativas
que instan a reglamentar la vida
política y electoral dominicana,
pueden darse pasos agigantados instantáneos en materia de seguridad jurídica, fortalecimiento del rol del
Estado social y democrático de derecho, optimización
de la justicia electoral y aumento de la calidad de la democracia.
Igualmente, los actores concretos de los órganos
electorales deben asumir una serie de compromisos
frente a la ciudadanía que puedan readecuar las estructuras de funcionamiento interno a los más modernos
lineamientos de la cultura jurídica. Por tanto, tal como
hemos indicado anteriormente, han de ser los mismos
desafíos que esperan ser superados en el sistema de justicia convencional, aquellos a los que la justicia electoral debe enfrentar.
Para el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa
Rica, en América Latina se han dado reformas graduales a los órganos especializados en materia electoral, los
cuales coinciden con los retos institucionales del sistema de justicia en general. Así que,
En cuanto a las garantías de imparcialidad de estos
organismos y sus miembros, la tendencia ha sido no
sólo a despartidizar su conformación (excluyendo o,
al menos, dejando en minoría a los representantes
de partidos políticos, o bien permitiéndoles únicamente derecho de voz pero no de voto) y a depurar el
sistema de designación de los miembros del máximo órgano electoral (exigiendo mayorías calificadas
en el órgano legislativo o, incluso, involucrando a
un órgano jurisdiccional de carácter técnico al efecto o en las postulaciones, así como previendo la renovación escalonada del órgano), sino a conferir a
éstos garantías equivalentes a las que disfrutan los
pertenecientes al poder judicial (como la estabilidad
en el cargo, carácter permanente del órgano, dedicación exclusiva a la función, régimen de responsabilidades y remuneración decorosa) 6 .
Visto así, no sería inoportuno abogar por generar
amplios consensos entre todos los sectores políticos y
sociales para fortalecer los sistemas de consecuencias,
6 Ibídem. P. 18.
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generar las condiciones para debatir en torno a aumentar el régimen de responsabilidades de los miembros
de los distintos órganos electorales y garantizarles recursos suficientes para su actuación plena imparcial
e independiente.
Para Daniel Zovatto,
la región aún tiene desafíos por enfrentar, para
los cuales requiere de nuevos procesos de reforma,
junto al indispensable desarrollo de una nueva cultura política e institucional, que atiendan necesariamente al respectivo contexto histórico y político
de cada país. De ahí la importancia de avanzar en
materia de reformas, teniendo en cuenta que, por
lo general, se trata de procesos inconclusos, pero
que implican pasos fundamentales e indispensables en la consolidación del régimen electoral y de
la democracia7.
Es decir, que tal y como hemos vislumbrado en la
naturaleza social y política del país, la transformación
hacia una cultura política e institucional distinta resulta un elemento de primer orden para consolidar la justicia electoral dominicana. Por lo que se requiere debatir
ampliamente la eventual reforma del régimen electoral,
tal como se hizo con la Ley de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Políticos.
Garantizando una participación plural en este sentido, desde la base de las reformas electorales actuales,
hemos sostenido que el Poder Legislativo deberá tomar
en cuenta las contradicciones, vacíos y conflictos que
pudieren existir entre la normativa de partidos políticos al momento de promulgar leyes venideras concernientes a la reforma del régimen electoral.
En ese sentido, no pueden existir obstáculos a causa de redacciones confusas ni duplicidad de pautas a
órganos con carácter de actuación distintos, los cuales
hagan más lento el proceso de discusión de una norma
tan relevante para la democracia nacional. Tampoco se
exige una legislación creada “al vapor”, sino que goce
de observación permanente de la ciudadanía y alta
responsabilidad del Congreso Nacional, tomando en

consideración qué puede deparar el futuro de la propia
democracia cuando se discuten aspectos relacionados
a la materia electoral.
De modo que, habiendo conocido las debilidades y
condicionantes fundamentales de los órganos electorales en nuestro país, consideramos que serían cinco
los desafíos que tiene el Estado dominicano de cara a
consolidar el sistema de justicia electoral:
1. fortalecer los mecanismos de transparencia
electorales;
2. garantizar el correcto funcionamiento de las
herramientas de sistematización del sufragio;
3. fortalecer los procedimientos electorales;
4. utilizar mecanismos de seguridad y tecnificación de la justicia electoral en el marco de una
nueva cultura política e institucional;
5. y profesionalizar de manera absoluta los organismos electorales en el país.
Coincidimos con los planteamientos dados en la
Cuarta Jornada Interamericana Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se establecía que,
la contribución más importante de toda autoridad
electoral, es darle la certidumbre a una comunidad,
a un país, de que habrá elecciones y, claro, si hay
elecciones limpias, transparentes, equitativas, mucho mejor. El éxito de las elecciones, no solamente
proviene de una cierta arquitectura institucional,
sobre todo en las democracias recién estrenadas8 .
Es un gran desafío para la sociedad dominicana fortalecer cada uno de los aspectos que dotan de operatividad a la democracia. Los órganos electorales y su funcionamiento a plenitud requieren de grandes esfuerzos
conjuntos y consensuados para que se traduzcan como
consolidación de nuestro sistema democrático. Los
desafíos a futuro del sistema electoral in extenso continúan siendo fundamentales para garantizar que la
toma de decisiones políticas sea un instrumento efectivo de la ciudadanía.

7 Zovatto, Daniel y OROZCO H., J. Jesús. Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007: Lectura regional comparada. En:
Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007. México:
UNAM e IDEA Internacional. 2008. P. 38.

8 Organización de los Estados Americanos (OEA). Cuarta Jornada
Interamericana Electoral. Fortaleciendo los procesos electorales
en el hemisferio. Instituto Federal Electoral. Ciudad de México.
2012. P. 5.
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¿Contencioso
electoral o contencioso
administrativo?

Introducción

D

e conformidad con el ciclo electoral de la República Dominicana, que incluye el periodo
preelectoral, electoral y pos electoral, el 2019
constituye un año de vital importancia para la organización de las elecciones, toda vez que “los periodos
entre elecciones son tan cruciales en la construcción de elecciones, como la realización de las mismas”1. Según el ciclo
electoral, 2019 se traduce en la etapa previa en la que
se organizan las elecciones del año 2020 y, con ello, la
realización de actos y actuaciones por parte del órgano
de administración electoral – Junta Central Electoral
(JCE) –, los partidos políticos y la ciudadanía en general.
Estos actos y actuaciones incluyen precampañas,
campañas, afiliación y desafiliación, presentación de
1 Lineamientos Operacionales para la Instrumentación de Asistencia Electoral, firmado por la Comisión Europea y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, abril de 2016, pág. 1.
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registro de afiliados, encuestas, selección de candidatos
mediante primarias organizadas por la Junta Central
Electoral o convenciones organizadas por los partidos,
inscripción de candidaturas, alianzas, reserva de candidaturas, solicitud de reconocimiento de organización
política, acuerdos internos para resolver conflictos, entre otros. También, deberá el órgano de administración
electoral dictar actos formales como, resolución respecto de solicitud de reconocimiento de organización política y ejecutar actuaciones, que más que constituir actos
[administrativos] propiamente dichos, se traducen en
hechos con consecuencias jurídicas, sean realizados
sobre la base de una normativa legal o reglamentaria,
o de un acto administrativo.
Siguiendo al nuevo paradigma de control jurisdiccional de las actuaciones de los poderes públicos, promovido por García de Enterría bajo la “lucha contra las
inmunidades del poder”, todos estos actos y actuaciones

¿Contencioso electoral o contencioso administrativo?
se encuentran sometidos a un régimen de impugnación,
sobre el cual existe cierta ambigüedad. De ahí que no ha
quedado del todo claro si el régimen de impugnación es
un contencioso electoral o un contencioso administrativo. Para este análisis, propongo unas líneas de cara a
una interpretación gramatical, sistemática, histórica y
teleológica del asunto.

El 2019 constituye un año de vital
importancia para la organización
de las elecciones

Antecedentes
La Ley Núm. 1494, que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, estableció en su artículo 1 el
derecho de cualquier interesado a presentar un recurso
contencioso administrativo contra los actos administrativos violatorios de las leyes, reglamentos o decretos;
asimismo, en su artículo 56 dispuso que “las cuestiones
contencioso-electorales […] serán conocidas por las jurisdicciones especiales ya establecidas y no estarán bajo
la competencia del Tribunal Superior Administrativo”.
Por otra parte, la hoy derogada Ley Núm. 275-97,
Electoral de la República Dominicana, establecía en el
artículo 6 las atribuciones de la JCE, en lo administrativo, lo reglamentario y en lo contencioso electoral. Entre
lo contencioso electoral, la ley enunció, entre otros: a)
impugnaciones y recusaciones de miembros de los órganos de administración electoral; b) casos de protestas en
el proceso de votación; c) “respecto de los recursos de revisión previstos en la ley contra sus propias decisiones”;
d) “de las impugnaciones y otras acciones, previstas en
esta ley y promovidas de conformidad con los procedimientos establecidos en la misma”; e) de los conflictos
internos de los partidos políticos; f) “de cualesquiera
otros recursos en materia electoral, previstos en esta ley,
no atribuidos en primer grado a las juntas electorales”.
Aunque por el otrora diseño institucional de la Junta Central Electoral no resultaba simple la distinción
o delimitación entre impugnación, acción, recurso
y revisión, en tanto sede administrativa o sede jurisdiccional, lo cierto es que, cualquier decisión de la JCE
podía ser revisada por ella misma, y su impugnación
traducía el asunto en un contencioso electoral y no un
contencioso administrativo.
Por si lo anterior fuera poco, el mismo artículo 6
estableció que como jurisdicción de segundo y último
grado, en lo contencioso electoral, la JCE tenía competencia para: a) resolver acerca de la nulidad de las elecciones, b) impugnaciones o apelaciones contra los fallos
en primer grado de las juntas electorales, c) cualquier
otro recurso de alzada, d) “Conocer y decidir, ya sea en
única o en última instancia, de todo cuanto se relaciona con los actos y procedimientos electorales y sobre
la validez de toda elección”. Nótese como este literal “d”
dejaba claro que todo cuanto concerniera a lo electoral era competencia de la JCE, la cual se pronunciaba
en última instancia, e incluía actos y procedimientos
preparativos para las elecciones y las elecciones en sí.
En aquel momento, estaba claro todo lo que se colocaba
bajo la sombrilla del concepto “contencioso electoral”,
legalmente consagrado en favor de la JCE. En ese mismo
sentido, el destacado jurista Jesús Orozco, al abordar el
contencioso electoral, lo hace desde una perspectiva
amplia, al incluir
[…] todo tipo de controles, impugnaciones, juicios,
recursos o reclamaciones contra cualesquiera actos
del procedimiento electoral en los países de América Latina —ya sea que se trate de actos relacionados
con la preparación de las elecciones o con los resultados electorales; […]2.
El propio artículo 6 establecía que “Las decisiones
de la Junta Central Electoral dictadas en última o única
instancia son irrevocables y no pueden ser recurridas
2 Orozco Henríquez, Jesús. En Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, 2007, pág. 1154.

ante ningún tribunal”. De todo lo anterior se concluye
que, en interpretación sistemática entre la Ley Núm.
1494, que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley Núm. 275-97, Electoral de la República Dominicana, existía un régimen de impugnación
armoniosa y definida, en el cual la JCE tenía la decisión
definitiva al conocer jurisdiccionalmente en materia
contencioso electoral y sobre los conflictos surgidos a
propósito de sus actos y procedimientos para organizar
las elecciones y la realización de la misma. Es lo que se
entiende como un sistema de resolución de conflictos
electorales, en el cual el órgano de administración electoral tiene la última palabra.
Frente a esta situación, en 2003, con la Ley Núm. 0203, se introducen modificaciones a la Ley Núm. 275-97,
y se decide adoptar medidas tendentes a dividir las
atribuciones administrativas, reglamentarias y contenciosas electorales que la ley le confería al pleno de
la JCE, como máxima autoridad en materia electoral. En
dicha ocasión, se optó por reconfigurar tres instancias
de la JCE: el Pleno, la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa, con sus respectivas competencias. Con
relación a este régimen, la Suprema Corte de Justicia interpretó su naturaleza, y estableció lo siguiente:
Considerando, que la Resolución núm. 058-2006, dictada por la Cámara Contenciosa de la Junta Central
Electoral, lo fue de conformidad con la Ley núm.
275-97, del 21 de diciembre de 1997 (Ley Electoral),
modificada por la Ley núm. 02-03, del 7 de enero de
2003, que establece que la Junta Central Electoral estará conformada por dos Cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa Electoral, asignando dentro
de las atribuciones de esta última, según el ordinal
I, letra b) de su artículo 6, “conocer y decidir en instancia única, los recursos de revisión previstos en la
ley contra sus propias decisiones”3.
Con esta decisión se enfatiza en el carácter armonioso y definido que describía la separación entre lo
administrativo y lo contencioso electoral, este último,
generado también en ocasión de la impugnación a las
decisiones administrativas de la JCE. Pero, evidente3 Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 16 de junio de
2010, B.J. No. 1195, Junio 2010, disponible en línea en http://
www.poderjudicial.gob.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=119510016
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La creación del TSE, entre otras cosas,
constituye una suerte de triunfo en
la lucha, con o sin razón, contra las
inmunidades de la JCE como órgano de
administración electoral
mente, esto no fue suficiente para cumplir con los más
altos estándares de los principios de separación de poderes y funciones y de juez independiente e imparcial,
y se optó, constitucionalmente, por crear una jurisdicción especializada en lo contencioso electoral –fuera de
la JCE, que le sirviera de contrapeso–, y se hizo el traspaso de lo contencioso electoral, de la JCE al Tribunal
Superior Electoral, en los términos siguientes: “Artículo
214.- Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior
Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir
con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso
electorales […]”.
Por lo anterior, podría afirmase que la creación del
TSE, entre otras cosas, constituye una suerte de triunfo
en la lucha, con o sin razón, contra las inmunidades
de la JCE como órgano de administración electoral en
República Dominicana. Bajo este nuevo paradigma, la
JCE podría ser llevada ante la jurisdicción civil, cuando
obre como persona jurídica de derecho privado; ante
la jurisdicción contencioso administrativa, cuando se
tratase de la impugnación de un acto administrativo
no electoral, como los relativos a la función pública o la
contratación pública; ante la jurisdicción contenciosa
electoral cuando fueren “actos del procedimiento electoral […] ya sea que se trate de actos relacionados con
la preparación de las elecciones o con los resultados
electorales”4.
Con la promulgación de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, se establecieron las
atribuciones del mismo, sobre la cual se debe destacar
el artículo 3, que textualmente establece.- Máxima autoridad. El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral…” aunque al
delimitar sus atribuciones no hace referencia expresa
a los actos [administrativos] electorales cuya impugnación genera un contencioso electoral. Bajo este escenario, tanto el TSE como el Tribunal Constitucional se han
pronunciado al respecto.

Tribunal Superior Electoral
En uno de sus primeros casos el Tribunal Superior
Electoral tuvo que conocer de una acción de amparo
interpuesta por la Fuerza Dominicana en el Exterior
(FDE) contra la JCE, en la que se intentaba salvaguardar
derechos fundamentales supuestamente conculcados
por la Resolución No. 1/2012, en la cual se rechazan las
solicitudes de reconocimiento de varias organizaciones
políticas. En este caso el TSE no cuestionó su competencia para conocer del asunto y declaró la acción inadmisible por ser notoriamente improcedente5. Más adelante,
en un amparo de cumplimiento contra la JCE, también
obvió referirse a la competencia –reconociéndola de
manera implícita– para conocer del asunto pero declaró la acción inadmisible6.
Luego, con motivo de una demanda en nulidad
presentada por el PRI en contra de la JCE, en la que se
intentaba anular la Resolución No. 9/2012, en la cual se
rechaza el pacto de alianza entre el PRD y el PRI, la JCE
4 Orozco Henríquez, Jesús. En Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, 2007, pág. 1154.
5 Sentencia TSE-006-2012, del 17 de marzo de 2012.
6 Sentencia TSE-014-2012, del 30 de marzo de 2012.
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presentó una excepción de incompetencia en virtud
del artículo 6 de la Ley Núm. 275-97, por considerar que
era una materia de competencia exclusiva de la JCE. El
TSE declaró inadmisible la excepción de incompetencia y no la ponderó, por lo que procedió a conocer del
fondo del asunto7. Algo similar ocurrió con motivo del
“recurso de apelación” interpuesto por el PRI, en la cual
se declaró inadmisible la excepción de incompetencia
–por falta de indicación de la otra jurisdicción– y no
se ponderó la excepción de incompetencia, por lo que
procedió a valorar los demás medios8.
Posteriormente, el TSE tuvo que conocer de una
acción de amparo interpuesta por miembros del PRSC
contra la JCE, en la que se intentaba salvaguardar derechos fundamentales supuestamente conculcados por la
Resolución No. 15/2012, sobre los requisitos para ser diputado en el exterior. En este caso el TSE no cuestionó su
competencia para conocer del asunto y acogió el amparo en cuanto al fondo, ordenando a la JCE la restitución
de los derechos9. En un recurso contencioso electoral
interpuesto por el Movimiento Patria Para Tod@s (MPT)
contra la JCE, en la que se intenta anular la Resolución
No. 8/2012 que resuelve el recurso de revisión de la decisión que rechaza su solicitud de reconocimiento como
partido político, el TSE otorgó una nueva calificación
jurídica a la acción como “recurso de apelación” y la declaró inadmisible. Sostuvo:
Que este Tribunal no es jurisdicción de apelación
con respecto de las decisiones rendidas por la Junta
Central Electoral, en razón de que la Ley no dispone
que dichas decisiones puedan ser objeto de apelación, por lo que, el presente recurso deviene en inadmisible, toda vez que las pretensiones que buscan
no se encuentran amparadas en la Ley10.
En otro caso, el TSE, al conocer de una acción de amparo interpuesta por ciudadanos en contra de la JCE, en
la que se intentaba salvaguardar derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la decisión de la
JCE de clausurar varias oficinas en el exterior dispuestas para el voto, el TSE acogió la excepción de incompetencia y remitió el caso por ante el TSA11. Más adelante,
en una acción directa en nulidad interpuesta por el
partido en formación Partido Popular Progresista (PPP)
contra la JCE, en la que se intenta anular la Resolución
No. 1/2012, que rechaza su solicitud de reconocimiento
como partido político, el TSE reconoció su competencia
al establecer que no se trataba de un “acto puramente
administrativo” sino de un “acto de naturaleza político-electoral”12. Este criterio fue reiterado en la sentencia
TSE-019-2015, del 30 de octubre de 2015.
En un caso del PRM contra la JCE sostuvo:
Considerando: Que en el caso bajo examen resulta
evidente que estamos frente a la impugnación de actos
electorales en su sentido estricto, por cuanto las resoluciones cuya nulidad se demanda han sido la expresión
o declaración unilateral de voluntad de la Junta Central Electoral (JCE), que es un órgano del poder público
y que, además, en su función electoral y con estricto
apego a un régimen exorbitante de derecho ha creado
o modificado, de algún modo, derechos y obligaciones
en materia electoral con cargo a los partidos políticos
y los ciudadanos que participarán de las elecciones del
próximo domingo 15 de mayo de 2016. En efecto, toda
decisión de la autoridad administrativa del proceso
electoral que tenga una incidencia directa en el espectro político-electoral, específicamente aquellas referidas a la organización de las elecciones, -como sucede
7
8
9
10
11
12

Sentencia TSE-016-2012, del 16 de abril de 2012.
Sentencia TSE-017-2012, del 16 de abril de 2012.
Sentencia TSE-019-2012, del 18 de abril de 2012.
Sentencia TSE-021-2012, del 17 de mayo de 2012.
Sentencia TSE-007-2013, del 5 de marzo de 2013.
Sentencia TSE-017-2015, del 18 de septiembre de 2015.
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con las resoluciones impugnadas, que están destinadas
a la organización del proceso de votación y de escrutinio de los sufragios-, constituye un acto electoral13.
También, el TSE tuvo que conocer de una acción de
amparo interpuesta por el PRD en contra de la JCE en la
que se intentaba salvaguardar derechos fundamentales
supuestamente vulnerados por la Resolución 2/2017 de
la JCE, en la que establecen criterios para el orden de los
partidos en las boletas. En este caso el TSE reconoció su
competencia, pero declaró inadmisible el amparo por
existir otras vías, que era la impugnación por vía principal14. La misma resolución fue atacada por vía principal
ante el TSE, el cual ratificó su criterio en el entendido
de que se trataba de un acto electoral que da lugar a un
contencioso-electoral15.

Tribunal Constitucional
Bajo el paradigma constitucional inaugurado en
2010, el TC ha dictado varias sentencias, en las cuales, se
pronuncia respecto de actos de la JCE a propósito de la
cuestión. En la sentencia TC/0402/14, en el marco de una
acción directa en inconstitucionalidad contra una resolución que proclama los candidatos electos a senadores
y diputados para el período 2010/2016 –reiterado en la
sentencia TC/0826/17–, sostuvo que la indicada resolución de la JCE no puede ser objeto de una acción directa
en inconstitucionalidad, sino que se puede acudir ante
el TSE16. Es decir, que queda claro que la impugnación a
este acto genera un contencioso electoral.
Más adelante, en la sentencia TC/0282/17, en el marco de un conflicto de competencia entre la JCE y el TSE,
el Tribunal Constitucional sostuvo lo siguiente:
El Tribunal Superior Electorales, creado en el artículo 214 de la Constitución de dos mil diez (2010), disponiéndose que es el órgano competente para juzgar
y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos
contenciosos electorales […] sin embargo, ninguna
normativa constitucional o legal le atribuye la facultad de controlar la legalidad de los actos administrativos electorales emitidos por la Junta Central
Electoral (JCE).17
Como se refirió anteriormente, el contencioso electoral –entre otras casuísticas– naturalmente se genera
en ocasión de una decisión administrativa de la JCE –
sobre la cual nunca ha tenido competencia la jurisdicción contencioso administrativa–, sino la propia JCE,
luego su cámara contenciosa y finalmente el TSE. Pese a
lo anterior, por mayoría de votos, la composición del pleno anterior del Tribunal Constitucional entendió que
no es suficiente el concepto de “contencioso electoral”,
para reconocer la competencia del TSE, sino que es necesario una disposición legal expresa que establezca que
el contencioso electoral se puede generar a propósito
de una decisión del órgano de administración electoral.
Frente a este panorama, el TC prefirió dar competencia
al poder judicial –que nunca la había tenido– y desconocerla frente al órgano creado para ello, el TSE. El TC
reiteró su criterio con la sentencia TC/0624/18, en cuanto a los actos y reglamentos para establecer los criterios
de distribución de la contribución estatal y el orden de
las boletas, pero dejó abierta la posibilidad de que se
establezca por ley la competencia del TSE.

sistemática, histórica y teleológica) concluiría en que
las diferencias que surgen, con ocasión de un acto [administrativo] electoral dictado por la Junta Central Electoral, genera un contencioso electoral competencia del
Tribunal Superior Electoral, pero que, según el Tribunal
Constitucional, se necesita una ley expresa que aclare
este asunto. Esto, con independencia, valga subrayar,
que el artículo 56 de la Ley Núm. 1494 establece que las
cuestiones contencioso-electorales no estarán bajo la
competencia del Tribunal Superior Administrativo.
Por eso, una de las recomendaciones realizada por
la Misión de Observación Electoral de la OEA en República Dominicana, para las elecciones de 2016, fue “Este
proceso hizo evidente que es necesario revisar y ajustar el modelo de medios de impugnación con el que se
cuenta, donde el Tribunal Superior Electoral detente la
posibilidad, no sólo jurídica, sino también real, de revisar la regularidad legal y constitucional de todos los
actos administrativos que emita cualquier autoridad
en la materia”18.
Esta falta de precisión impacta significativamente
en el establecimiento de un sistema de impugnación y
protección jurisdiccional efectivo en materia electoral,
como lo dispuso la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Castañeda Gutman vs. México, en el
cual insistió en la importancia de que “los Estados regulen los recursos judiciales de forma tal que las personas
tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones
de acceso”19. De seguir la falta de claridad durante este
2019 y el 2020, los más afectados serán los interesados
en acceder a la justicia, quienes se ven en la disyuntiva
sobre si se encuentran frente a un contencioso electoral
o contencioso administrativo.

18 Lockward, Ángel. La Cuestión electoral dominicana, 2016, págs.
155 - 156.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ficha técnica:
Castañeda Gutman Vs. México disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=298

Conclusión
Como se ha visto a lo largo de la presente reflexión,
cualquier método de interpretación (gramatical,
13
14
15
16
17

Sentencia TSE-268-2016, del 31 de mayo de 2016.
Sentencia TSE-008-2017, del 17 de marzo de 2017.
Sentencia TSE-017-2017, del 21 de abril de 2017.

Sentencia TC/0402/14 y S. TC/0826/17.
Sentencia TC/0282/17, pág. 19.
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Resumen

E

l presente trabajo analiza el tema de las candidaturas independientes, su justificación teórica; incorporación al sistema jurídico mexicano a raíz de la reforma constitucional de 2012; así
como las barreras jurídicas y fácticas con las que se enfrentaron los aspirantes en las elecciones de 2014-2015
y 2017-2018. Lo anterior, con la finalidad de esclarecer
si constituye un tema pendiente la implementación de
medidas que efectivamente garanticen su funcionalidad y materialización.
Con motivo de las reformas constitucionales de
2012 y 2014,1 nace en el pluralismo político mexicano
una nueva forma de participación ciudadana: las candidaturas independientes.
En los pasados procesos elec tora les (2014 2015 y 2017-2018), este innovador mecanismo de
1 En agosto de 2012 se reformó el artículo 35 constitucional
para especificar que tanto los partidos políticos como los ciudadanos tienen derecho a solicitar el registro para contender
en elecciones públicas; sin embargo, hasta diciembre de 2013
el artículo 116 constitucional fue reformado al incluir la facultad de las legislaturas estatales para fijar las bases y requisitos que deberían reunir las candidaturas independientes.
Finalmente, en el 2014 con la promulgación de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales se sentaron las
bases para su regulación.

participación política constituyó uno de los aspectos
que más reflexión propició en el sistema electoral
mexicano. 2 Por primera vez, desde 1946,3 los ciudadanos fungieron como una alternativa al sistema de partidos y un canal de participación directa a los cargos
de elección popular.4
En este ensayo presentaré, en primer lugar, una reflexión analítica sobre la definición, características y
justificación de las candidaturas independientes; y, en
segundo término, analizaré el panorama respecto a su
regulación constitucional y legal en México. Posteriormente, con base en los procesos electorales recientes,
propondré unas líneas vinculadas con las limitaciones, retos y resultados de las candidaturas independientes en el ordenamiento jurídico mexicano.
2 Esto se afirma porque paralelamente se insertaron principios
como el de reelección y paridad de género.
3 Como se explicará en el siguiente apartado, con motivo de la
expedición de la Ley Electoral de 1946 se puso fin al registro
de candidaturas independientes.
4 Oscar Nicasio Lagunes López y Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, “Las candidaturas independientes en las elecciones de
2015 en México. Límites legales, éxitos electorales y participación ciudadana”, revista de Ciencias Sociales. Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México, (abril/septiembre 2016): 64.
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Candidaturas independientes: justificación
y aspectos teóricos
Al hablar de candidatos nos referimos a aquellas
personas que, cumplidos ciertos requisitos, son propuestas para un determinado cargo público y, en vía de
consecuencia, forman parte de las opciones que pueden
ser electas por medio del sufragio universal.5 Los candidatos son el género.
Así, las candidaturas independientes (como especie) constituyen la nominación para ocupar un cargo
electivo, cuyo rasgo peculiar y sobresaliente consiste en
que tal oferta se realiza sin el apoyo o respaldo de un
partido político.6
Esta nota distintiva radica, precisamente, en que el
reconocimiento institucional de los candidatos independientes surgió como una reacción y crítica a lo que, en su
momento, la doctrina italiana denominó partitocrazia.7
Su origen, en parte, es consecuencia directa de la percepción negativa y generalizada que se tenía del sistema
representativo tradicional basado en el monopolio de
los partidos políticos para la postulación de candidatos.
A este sistema se le criticó el hecho de que favorecía
la pérdida de una legítima voluntad estatal suplantada
5 Oscar Nicasio Lagunes López y Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, “Las candidaturas independientes en las elecciones de
2015 en México. Límites legales, éxitos electorales y participación ciudadana”, 63.
6 Mariana Hernández Olmos, Cuadernos de Divulgación de la
Justicia Electoral, “La importancia de las candidaturas independientes” (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Coordinación de Comunicación Social, México,2012): 13-15.
7 El inicio del debate doctrinal en relación con los candidatos
independientes surge en Italia en 1960, a partir de una revisión de la esfera de lo público en el Estado democrático y la
necesidad de ampliarla en aras de no identificarla exclusivamente con grupos institucionalmente establecidos (partidos
políticos). De esta manera, la doctrina italiana se contrapuso a
lo que se denominó partitocrazia, es decir, el monopolio de los
partidos políticos para el registro de candidatos. (José Luis de
la Peza, “Tratado de derecho electoral comparado de América
Latina”, capítulo Candidaturas Independientes, Fondo de Cultura
Económica, México, 2007: 613).
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por los acuerdos de los partidos; el desprestigio de la clase política; la aniquilación de la independencia de los
legisladores en lo individual; el detrimento de la consideración social en el debate público desplazada por
intereses meramente partidistas; el resquebrajamiento de la moralidad pública a causa de los compromisos
exclusivos partidos-Estado (en concreto, en el tema de
financiamiento de sus actividades), entre otras.8
Por otra parte, la incorporación de las candidaturas
independientes también se justifica desde una perspectiva teórica vinculada con las implicaciones de una democracia representativa.9
El postulado es simple y se apoya en la visión de lo
que para Kelsen suponía una democracia efectiva. Para
el jurista austriaco, entre mayores fueran las oportunidades de los ciudadanos para convertirse en dirigentes,
más cerca se estaría de un modelo democrático.10
De esta manera, las candidaturas adquieren la cualidad de requisito estructural y condicionamiento de la
elección democrática y, en estricto sentido, no hay justificación, a priori, para excluir la posibilidad de presentar candidaturas no-partidistas.
La afirmación anterior se sostiene porque las candidaturas son un elemento fundamental de la representación política y, a su vez, un conductor que permite el ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano.
En este sentido, se plantea una relación directa entre
las candidaturas, representación política y el goce de los

8 José Luis de la Peza, “Tratado de derecho electoral comparado
de América Latina”, capítulo Candidaturas Independientes, (Fondo de Cultura Económica, México, 2007): 613.
9 Lucero Ramírez León, “La reforma política vista desde la investigación legislativa”, capítulo Candidaturas Independientes,
(Senado de la República, México, 2010): 68-69.
10 Por el contrario, la designación de dirigentes se aproxima más
a un modelo autocrático, incompatible con la democracia (Kelsen, “Esencia y valor de la democracia”, Editorial Labor, Barcelona-Buenos Aires:110-116).

Candidaturas independientes. Una reflexión desde la judicatura mexicana
derechos político-electorales.11 Esto es, las candidaturas
son un mecanismo por el que se ejerce un derecho de
naturaleza política y, a su vez, una condición necesaria
para cualquier sistema representativo; de modo que, si
aquellas forman parte de los derechos de todos los ciudadanos, las candidaturas independientes, como una especie del género, también lo son. Su origen es el mismo.12
En suma, las candidaturas independientes resultan
plenamente justificables de acuerdo con el modelo democrático representativo.13 Sin embargo, para su debida
materialización y concreción resulta necesario que los
ordenamientos jurídicos prevean los mecanismos idóneos para dotarlos de eficacia e idoneidad. Esta cuestión
se abordará en la siguiente sección.

Historia reciente, regulación constitucional
y legal de las candidaturas independientes
En México, entre 1810 a 1946, no existió prohibición
alguna a nivel constitucional o legal que restringiera el
acceso a cargos de elección popular por la vía independiente.14 No obstante, con la expedición de la Ley Electoral Federal de 1946 se otorgó el monopolio exclusivo
de la postulación de candidatos a los partidos políticos.
Esta exclusividad perduró hasta la reforma constitucional de 2012. La modificación al texto constitucional –apoyada en el respeto al derecho fundamental a
ser votado, la crisis del sistema de partidos y la importancia de la representación política– incorporó al sistema jurídico mexicano las candidaturas independientes
como un derecho de naturaleza política.
Actualmente, el marco legal que regula a las candidaturas independientes,15 reconoce esta vía para todos
los cargos de elección popular.
El proceso para su registro se desarrolla en cuatro
fases: 1) emisión de la convocatoria por parte de las
autoridades electorales; 2) registro de los aspirantes;
3) obtención del apoyo ciudadano; y, 4) verificación del
cumplimiento de requisitos y registro.
Una vez que se obtiene la calidad de aspirantes, esto
es, posterior al cumplimiento de los requisitos exigidos
por la convocatoria, aquellos pueden iniciar con las actividades vinculadas a la captación de apoyo ciudadano.
La exigencia de obtener un porcentaje de apoyo
ciudadano se justifica si se considera que este tipo de
candidaturas nacieron con el objetivo de lograr “una
auténtica contribución a la vida democrática”, por lo
que, “resulta indispensable comprobar el apoyo que,
en términos reales, goza el candidato por parte de los
electores, expresado numéricamente, para determinar
si es o no significativo”.16
Los tiempos para obtener el porcentaje de apoyo ciudadano, así como, los porcentajes requeridos para cualquier cargo de elección popular varían en la legislación
federal y estatal.
11 Oscar Nicasio Lagunes López y Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, “Las candidaturas independientes en las elecciones de
2015 en México. Límites legales, éxitos electorales y participación ciudadana”, 63.
12 Mariana Hernández Olmos, Cuadernos de Divulgación de la
Justicia Electoral, “La importancia de las candidaturas independientes”, 13-15.
13 Grecia Cordero García, “Candidaturas independientes en México. Entre la válvula de escape social y la estrategia electoral
partidista” Revista Política y Cultura (número 50, octubre 2018):
31-52.
14 José Ernesto Moguel Espejo, “Las candidaturas independientes
en México”, Revista Jurídica de los derechos sociales, (volumen 7,
enero-junio 2017): 443.
15 Integrado, en términos generales, por los artículos 35 y 41 de
la Constitución Federal, así como, 357-395 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
16 José Luis de la Peza, “Tratado de derecho electoral comparado de América Latina”, Fondo de Cultura Económica, México,
2007: 619.

Después de concluir el periodo para la obtención del
apoyo ciudadano, la autoridad administrativa electoral
verifica si los aspirantes cumplieron con los requisitos
de la ley federal o las leyes electorales locales, dependiente del tipo de elección.
En este sentido, una vez que adquieren la calidad
de “candidatos independientes”, la ley les reconoce ciertos derechos: a) acceso a tiempos en radio y televisión;
b) obtención de financiamiento público y privado; c)
posibilidad de realizar actos de campaña y difundir
propaganda electoral; d) designar representantes ante
los órganos del Instituto Nacional Electoral, entre otras.
Con la incorporación de las candidaturas independientes al orden jurídico mexicano, se mejoró la calidad
de la democracia mexicana, particularmente, en lo que
a la participación ciudadana se refiere.
Empero, los elementos normativos descritos no han
estado exentos de cuestionamientos constitucionales.
Esto ha generado juicios y acciones de inconstitucionalidad ante los máximos órganos jurisdiccionales en la
materia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.17
Un análisis de la legislación y los resultados que con
ésta se obtuvieron, me permiten afirmar que el actual
sistema ha sido objeto de críticas, particularmente, en
cuatro temas: 1) porcentaje de apoyos ciudadanos exigidos; 2) plazos para cumplir con este requisito; 3) mecanismos para verificar la validez de los respaldos ciudadanos; 4) prerrogativas a favor de los independientes.
Consecuentemente, en el siguiente apartado se analizan ciertas condiciones que dificultan las postulaciones
a cargos de elección popular por la vía independiente.

Resultados, retos y limitaciones de
las candidaturas independientes en comparación
con los partidos políticos
En la experiencia mexicana, existen al menos dos
rubros en los que ha sido visible la desigualdad de condiciones bajo las cuales compitieron los candidatos
independientes en los pasados procesos electorales (federales y locales). En concreto, la inequidad en la contienda se reflejó en: 1) la etapa de obtención de apoyos
ciudadanos; y, 2) los derechos a favor de los candidatos
independientes, en concreto, su limitado acceso a un
financiamiento privado y público, así como el escaso
acceso a los tiempos en radio y televisión.

Obtención de apoyos ciudadanos
Como mencioné, los problemas que se han cuestionado en este tópico son: 1) el porcentaje de apoyos ciudadanos exigidos; 2) los plazos para cumplir con este
requisito; 3) los mecanismos para verificar la validez
de los respaldos ciudadanos
En relación con los primeros dos incisos, es importante enfatizar que la disparidad entre la legislación
federal y local permitió la existencia de entidades federativas en las que es relativamente más sencillo aspirar
a ser candidato independiente; cuando, en otras, los requisitos implican un reto adicional.
En algunos estados de la República Mexicana se
exige el 1% o 2% de firmas de los ciudadanos inscritos
en la lista nominal,18 en otros, este porcentaje se eleva

17 Máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación, con excepción
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal que refiere a las acciones de inconstitucionalidad.
18 Por ejemplo, Jalisco y San Luis Potosí.
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Las candidaturas independientes
resultan plenamente justificables
de acuerdo con el modelo
democrático representativo
hasta al 5% o 6%.19 El tiempo para recabar este apoyo
también varía en cada entidad (Véase la tabla siguiente).
Esta diferenciación legislativa llevó a la Sala Superior, en más de una ocasión, a considerar a algún artículo de la legislación local inconstitucional y, por ende,
inaplicable al caso concreto.20
Por citar un caso, en el juicio ciudadano SUPJDC-44/2018, la Sala Superior inaplicó el artículo 201 Ter,
apartado C, fracción IV, inciso b), de la Ley Electoral del
Estado de Puebla, por estimar que el plazo de 30 días
para recabar las firmas necesarias para el cargo de Gobernador era muy corto y suponía una carga imposible
de cumplir. En consecuencia, ordenó al Instituto Local
(autoridad administrativa electoral local) que otorgara
a todos los aspirantes a candidaturas independientes
una ampliación de 30 días más para obtener las firmas.
Otro ejemplo fue el recurso de reconsideración
SUP-REC-232/2018, en el que se inaplicó el artículo 204
de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, al estimar
que dicha norma obligaba a los aspirantes a candidatos independientes a obtener una cantidad considerablemente alta de apoyos ciudadanos, que no necesariamente reflejaba la representatividad del postulante. 21
De esta manera, se concluyó que el requisito previsto
en ese artículo limitaba el derecho a ser votado de manera innecesaria.
A pesar de la inaplicación, en el caso concreto de las
disposiciones locales citadas, en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación consideró que, a nivel federal, los
porcentajes correspondientes a los apoyos ciudadanos
no eran desproporcionales.
Ahora bien, adicional al alto porcentaje de apoyos
ciudadanos exigidos para acceder a una candidatura
independiente, durante esta etapa también se criticaron ciertos obstáculos técnicos al momento de acreditar
la validez de las firmas recolectadas por el aspirante.
En un primer momento (proceso electoral 20142015), los apoyos ciudadanos se acreditaban a través de
una cédula física, a la cual se acompañaba una fotocopia de la credencial de elector.
Este modelo supuso diversos problemas relacionados con: 1) la autenticidad de la firma contenida en la
cédula; 2) dificultad para obtener una fotocopia de la
credencial de elector; 3) en el proceso de verificación
la autenticidad quedaba al arbitrio y subjetividad de la
persona del instituto que calificaba el apoyo ciudadano;

19 Karolina M. Gilas, “El nuevo modelo de gobernanza electoral:
un cambio desatinado”, Revista Mexicana de Derecho Electoral
(núm. 10, julio-diciembre de 2016): 138.
20 Recordemos que, en México, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ejerce un control concentrado y concreto de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes,
actos y resoluciones en el campo del derecho electoral, por
medio de la no aplicación de normas consideradas contrarias a la Constitución al caso concreto. En otras palabras, la
norma que se juzga inconstitucional es inaplicada sólo para
el caso específico que se resuelve (efectos inter partes), pero
continúa vigente.
21 Consistente en exigir que el respaldo ciudadano debe estar
conformado por personas de por lo menos de la mitad de las
secciones electorales del municipio que correspondan, y que
represente al menos el dos por ciento de los ciudadanos que
están en el listado nominal de electores.
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4) duplicidad de las cédulas de apoyos; 5) errores en el
conteo aritmético de las cédulas de respaldo; entre otras.
A raíz de lo anterior, para el proceso electoral 20172018, el Instituto Nacional Electoral (INE)22 implementó una aplicación móvil para la obtención de apoyos
ciudadanos, misma que, de nuevo, no estuvo exenta
de conflictos en la etapa de verificación. Recordemos
el llamado “Caso Bronco”. 23 El “Caso Bronco” fue, quizá,
uno de los más mediatizados durante el proceso electoral de 2017-2018, ya que la Sala Superior determinó
tener por cumplido el porcentaje de apoyos ciudadanos
exigidos. Lo anterior, a raíz de una serie de irregularidades e inconsistencias en el actuar del INE durante la
etapa de verificación de los apoyos ciudadanos relacionadas principalmente con la vulneración al derecho de
debida defensa.
De la evaluación de las constancias que integraron
el expediente, se advirtió que el proceso de verificación
de validez de los respaldos ciudadanos no solo era sumamente complejo, sino que impedía garantizar una
debida defensa.
Este caso reflejó, entre otras cuestiones, que: 1) el
INE comunicaba las inconsistencias de los apoyos ciudadanos hasta el momento de la audiencia; 2) todas las
pruebas relacionadas con los datos de los ciudadanos
estaban en poder de la autoridad; 3) cuando el INE calificaba el apoyo ciudadano como insubsanable o irregular, no existía posibilidad de defenderse frente a esta
determinación, por lo que la calificación quedaba al
criterio final del operador del Instituto; 4) la predeterminación de apoyos insubsanables o irregulares estuvo
basada en la apreciación que de ellos hacía el personal
operativo del INE, la defensa del aspirante se limitaba a
manifestar su punto de vista; 5) previo a la celebración
de las audiencias, el INE determinaba, unilateralmente,
qué apoyos eran subsanables y cuáles no; por lo que sólo
se podía hacer la revisión respecto de un cierto universo de apoyos predeterminado por la autoridad electoral,
entre otras irregularidades.

Prerrogativas a favor de
los candidatos independientes
Financiamiento público y privado
En México, las candidaturas de partido y las independientes reciben financiamiento público y privado.
La diferencia entre ambos estriba en los montos y momentos en que los reciben.
Por una parte, únicamente los partidos políticos reciben financiamiento público desde la precampaña. En
la etapa de obtención de apoyos ciudadanos, los recursos erogados para obtener los altos porcentajes exigidos
por la ley federal y las leyes locales son directamente
absorbidos por el aspirante independiente; ellos no
participan de alguna clase de financiamiento público
en esta etapa.
Por otra parte, los candidatos independientes tenían limitado el máximo de financiamiento privado
que podían recibir: 10% del tope de gastos de campaña.
El financiamiento público a su disposición no se acercaba, ni remotamente, al que obtenían los partidos políticos; y, además, su financiamiento privado estaba topado.
La consecuencia fue que, contrario a los candidatos
partidistas, los independientes estaban lejos de llegar
22 En México, la función administrativa de organización de elecciones recae en el Instituto Nacional Electoral, en tanto que
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la
autoridad jurisdiccional especializada en la materia.
23 El “Caso Bronco” debe su denominación al sobrenombre por el
que se conoce al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien fue candidato
a la Presidencia de México por la vía independiente en 2018.
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DEMARCACIÓN
TERRITORIAL
Federación

Jalisco

San Luis Potosí

Tabasco

Yucatán

Michoacán

Guanajuato

Nuevo León

Puebla

CARGO DE ELECCIÓN
POPULAR

PLAZO PARA REUNIR
LAS FIRMAS

PORCENTAJE DE LA
LISTA NOMINAL

Presidente de la República

120 días

1%

Senador

90 días

2%

Diputado

60 días

2%

Gobernador

60 días

1%

Diputados

40 días

2%

Ayuntamientos

40 días

2%

Gobernador

60 días

2%

Diputados

40 días

2%

Ayuntamientos

40 días

2%

Gobernador

50 días

2%

Diputados

30 días

6%

Ayuntamientos

30 días

Varía dependiendo el número
de habitantes por municipios
entre el 1%-8%

Gobernador

60 días

2%

Diputados

30 días

5%

Ayuntamientos

30 días

Varía dependiendo el número
de habitantes por municipios
entre el 15%-2%

Gobernador

30 días

2%

Diputados

20 días

2%

Ayuntamientos

20 días

2%

Gobernador

60 días

3%

Diputados

30 días

3%

Ayuntamientos

45 días

3%

Gobernador

30 días

3%

Diputados

30 días

2%

Ayuntamientos

30 días

Varía dependiendo el número
de habitantes por municipios
entre el 3%-20%

Gobernador

30 días

3%

Diputados

30 días

3%

Ayuntamientos

30 días

3%

al máximo de gastos de campaña que la ley les permitía Espacios en radio y televisión
erogar, ya que el total de dinero público y privado que
recibían no estaba ni cerca de alcanzar ese límite.
De manera similar al caso anterior, los candidatos
En este último supuesto, la Sala Superior del Tribu- independientes tienen un acceso a espacios en radio y
nal Electoral consideró que la restricción al financia- televisión sustancialmente menor al que se les otorga
miento privado que podían recibir los independientes a los candidatos partidistas.
era inequitativa y, por lo tanto, inconstitucional.24
Para el reparto de los tiempos en radio y televisión
Así, en la sentencia del juicio ciudadano SUP- –mismos que son propiedad del Estado–, la ley federal
JDC-222/2018, para que los independientes pudieran sustantiva considera a las candidaturas independienrealmente competir contra los partidos políticos, se tes como un partido de nuevo registro.
estimó necesario que tuvieran la posibilidad de acceLa anterior connotación tuvo dos consecuencias en
der a un financiamiento privado mayor que el dinero los pasados procesos electorales. Por un lado, limitó su
público que recibían, siempre y cuando no rebasaran el acceso al periodo de campañas; esto es, en el periodo de
tope de gastos de campaña.
obtención de apoyo ciudadano no pudieron promocionarse en radio y televisión. Contrario a lo acontecido
con los precandidatos partidistas, quienes sí tuvieron
la posibilidad de aspirar a tiempos en dichos medios
24 Prevista en el artículo 399 de la Ley General de Instituciones
durante las precampañas.
y Procedimientos Electorales, misma que es del tenor literal
Por otro lado, el criterio para distribuir los tiempos
siguiente: “El financiamiento privado se constituye por las
entre
los partidos políticos y las candidaturas indepenaportaciones que realicen el Candidato Independiente y sus
dientes
ocasionó una sobrexposición de los primeros,
simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10%
en perjuicio de estos últimos.
del tope de gasto para la elección de que se trate.”
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Con la incorporación de las
candidaturas independientes al orden
jurídico mexicano, se mejoró la calidad
de la democracia mexicana

El 30% del tiempo destinado a la publicidad electoral en radio y televisión se repartió, por igual, entre
todos los candidatos (partidistas o independientes). El
resto se distribuyó considerando la votación obtenida
en la elección inmediata anterior, es decir, tendrían
más minutos en anuncios publicitarios aquellos partidos que recibieron más votos. 25 En esta última repartición es evidente que los postulantes independientes
no participaron al no haber contendido en alguna
elección anterior.
A manera de ejemplo, en el proceso electoral local
2014-2015, en el que 22 candidatos sin partido participaron en las elecciones de diputados federales, éstos solo
consiguieron 155,936 anuncios publicitarios, en tanto
que los partidos políticos se beneficiaron con un total
de 27’408,688 anuncios en dichos medios.26
Precisadas las barreras, hay que tomar en cuenta que
el resultado de los candidatos independientes en los procesos electorales 2014-2015 y 2017-2018 es aún insuficiente para posicionar a dicha figura como una auténtica vía
de participación política a favor de la ciudadanía.
Lo anterior, porque, en el primer caso, se registraron 133 candidatos independientes a diversos cargos
(Gobernador, diputados federales y locales y presidente
municipal), de los cuales únicamente seis alcanzaron
la victoria.27 En el caso del proceso electoral federal de
2017-2018, ninguno de los candidatos independientes
que participaron fueron favorecidos con algún cargo.28

Conclusiones
Si reconocemos que las candidaturas independientes son un contrapeso al sistema tradicional de partidos,
cuyo fundamento teórico está enraizado a las implicaciones propias de una democracia representativa; entonces, los mecanismos a través de los que se implemente este instrumento de participación ciudadana tienen
que garantizar su materialización.
Los resultados de los procesos electorales mexicanos
de 2014-2015 y 2017-2018 demuestran lo contrario. Quizá
esto se deba a los dos temas en los que los independientes contienden en una posición de desventaja frente a
los partidos políticos: 1) apoyos ciudadanos exigidos;
y 2) prerrogativas (financiamiento público y privado y
acceso a tiempos en radio y televisión).
Parecería que la bondad de las candidaturas independientes fue poco visible ante requisitos y exigencias
previstas en las leyes en materia electoral que, quizá,
deban flexibilizarse.

25 Oscar Nicasio Lagunes López y Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, “Las candidaturas independientes en las elecciones de
2015 en México. Límites legales, éxitos electorales y participación ciudadana”, 79.
26 Idem.
27 Mismos que fueron: un gobernador (Nuevo León); tres presidentes municipales (García, Nuevo León, Comonfort, Guanajuato
y Morelia, Michoacán); un diputado federal (Culiacán Sinaloa);
un diputado local (Zapopan, Jalisco).
28 Salvador Corona, Candidatos independientes no alcanzaron la votación necesaria, El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Candidatos-independientes-no-alcanzaron-la-votacion-necesaria-20180702-0148.
html (consultado el 5 de marzo de 2019).
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Con base en lo anterior, resulta prioritario reflexionar las distintas barreras fácticas y legales a las que se
enfrentan los candidatos sin partido y, en este sentido,
intentar emparejar el terreno de juego. Las medidas
tienen que ser estudiadas meticulosamente; empero,
deben estar enderezadas a: 1) homogeneizar las reglas
relacionadas con el tiempo y porcentaje para obtener
apoyos ciudadanos e, incluso, replantear si no son excesivas las firmas exigidas para demostrar la representatividad de un aspirante independiente; 2) igualar el
presupuesto que perciben, preferentemente bajando
el financiamiento público que reciben los candidatos
partidistas, puesto que, está demostrado, que México es
el país que más eroga dinero en los partidos políticos;29
y, 3) permitir que los candidatos independientes participen en una mayor porción a los tiempos de radio
y televisión.
Mientras no se establezcan las condiciones idóneas
para garantizar el acceso a un cargo de elección popular
por la vía independiente, la postulación de candidatos
partidistas seguirá siendo el principal conductor para
acceder al ejercicio del poder público.
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l 26 de enero del año 2010, el sistema electoral
dominicano presentó un cambio significativo,
en cuanto a los órganos que influían en el desarrollo del Derecho Electoral en la Nación. Mediante la
modificación constitucional, el constituyente dominicano, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional,
“se esmeró al instaurar la estructura de nuestro sistema
jurisdiccional integral (justicia ordinaria, justicia electoral y justicia constitucional”1. Con esta modificación
se generó una producción jurisprudencial con efectos
en los procesos electorales, en la participación política, en el ejercicio del derecho al sufragio, en la vida de
los partidos políticos y en el accionar de la administración electoral, así como en el ejercicio de lo contencioso

electoral y, en consecuencia, un
vasto contenido de estudio para
las ciencias jurídicas.
En cuanto a la jurisprudencia vinculante a todos los poderes públicos, es
relevante destacar que el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias
relativas a la materia electoral, por lo que
por su carácter especialísimo y el impacto
que tienen sus sentencias en el ordenamiento jurídico dominicano, es objeto de este breve
ensayo desarrollar este acervo jurisprudencial
módicamente. Sin embargo, es importante resaltar que por la juventud de nuestra jurisdicción
constitucional concentrada y por la calendarización y
preclusión que afecta el proceso electoral, el desarrollo
jurisprudencial de la misma se ha visto limitado, hecho
que desarrollaremos más adelante, lo suficiente para
realizar un claro acercamiento a las interpretaciones
de las atribuciones del Tribunal Superior Electoral.
En este tenor, el doctor Daniel Zovatto define el sistema electoral como “[…] el conjunto de normas que determinan las formalidades y procedimientos con que
los electores seleccionan a los candidatos y partidos políticos de su preferencia
y la conversión de votos
en escaños (si hablamos
de elecciones parlamentarias) o bien en el acceso al Poder Ejecutivo (si
hablamos de elecciones
presidenciales). 2 Un sistema que si fuera compuesto por seres divinos
e inequívocos sería innecesario, empero, al ser de seres
humanos y para los humanos, se puede encontrar cargado de falencias que pueden desnaturalizar todo su
sentido. Por lo que, para el correcto funcionamiento de
la democracia se necesita todo un sistema electoral con
instituciones y principios propios para su operatividad.
Como parte del sistema electoral dominicano, los
partidos políticos, la administración electoral y la jurisdicción contenciosa electoral desempeñan un papel
fundamental e indispensable para la concreción de
nuestra democracia. En este sentido, la Constitución de
la República Dominicana proclama que la organización
de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos
es libre, con sujeción a los principios constitucionales y

1 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0079/14. p. 17-18

2 Zovatto, Daniel, Reforma Político-Electoral e Innovación Institucional en América Latina (1978). p. 197
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su conformación y funcionamiento deben sustentarse
en el respeto a la democracia interna y la transparencia,
de conformidad con la ley, planteamiento que es oponible a todos los poderes públicos, como son el Tribunal
Constitucional, la Junta Central Electoral y el Tribunal
Superior Electoral.
La Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; correspondiendo a la reserva legal
prevista en el artículo 216 de la Constitución, define a
los partidos políticos como asociaciones dotadas de personería jurídica con presencia y representación en todo
el territorio nacional. Están integrados por ciudadanos
y ciudadanas con propósitos y funciones de interés público que de manera voluntaria y de conformidad con
las disposiciones establecidas en la Constitución y las
leyes, se organizan con el fin primordial de contribuir
al fortalecimiento del régimen democrático constitucional. Tienen derecho a presentar candidaturas y acceder a cargos de elección popular en todos los niveles
de elección y en todas las demarcaciones, incluyendo
las del exterior, e influir legítimamente en la dirección
del Estado. Desde las diferentes instancias del Estado
pueden expresar la voluntad ciudadana, para servir al
interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el
desarrollo integral de la sociedad.
En virtud del poder de auto regulación de los partidos políticos, en los términos establecidos por la Ley
No. 33-18, los partidos tienen la facultad y la obligación
de redactar sus propios estatutos, sin perjuicio de las
leyes que les fueran aplicables. Este régimen constituye
la norma fundamental de los partidos políticos y establece los poderes, derechos y obligaciones partidarias a
las que sus autoridades y afiliados ajustarán sus actuaciones, bajo la obligación de garantizar la democracia
interna, la igualdad de derechos y deberes de los miembros y el ejercicio político transparente.
Es relevante destacar, que el Tribunal Constitucional estableció que los estatutos de los partidos políticos
“constituyen un todo cuyos textos deben ser analizados
en relación con aquellos que le otorguen mayor armonía y afinidad a la cuestión planteada, puesto que de
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La Constitución dominicana
ha separado lo contencioso electoral
del conflicto a lo interno
de los partidos políticos
hacerse en forma aislada conduciría a una interpretación fraccionada de su contenido”.3 En otras palabras,
cuando los afiliados de un partido político aplican o
el juez hace una interpretación del estatuto partidario,
deben observar la interrelación que tienen cada una de
sus reglas, en contraste con las circunstancias concretas del caso, las libertades y los límites establecidos en
la Constitución y las leyes adjetivas “[…] como forma de
garantizar la necesaria seguridad jurídica, la cual produce certeza, que debe traducirse en el establecimiento
de un ambiente de confianza plena y en el imperio de
relaciones armónicas y de respeto entre los integrantes
de estas organizaciones, sus dirigencias y las instituciones del Estado”.4
La sentencia previamente citada hace referencia al
recurso de revisión constitucional de la sentencia TSE025-2012, donde el Tribunal Superior Electoral interpretó una relación de jerarquía entre las autoridades
de esa organización acorde al diseño institucional en
la norma estatutaria de un partido político, determinando que “[…] para la convocatoria a una reunión con
carácter extraordinario para tratar los asuntos que le
son inherentes, la tercera parte solo podría convocar
frente a la negativa tanto del Presidente como del Secretario General”. La resolución dada por el Tribunal
de lo electoral, refrendada por el Tribunal Constitu3 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0006/14 del 14 de enero de 2014. p. 28.
4 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0231/13 del 29 de noviembre de 2013. p. 9.
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cional, revela que subsisten circunstancias dentro de
los estatutos que de forma expresa no siempre llevan
a una solución concreta a lo interno de los partidos políticos. Dentro de esas oscuridades normativas nacen
conflictos que han de ser solucionados por el Tribunal
interpretando el Estatuto, como un todo y dentro del
sistema de las fuentes del derecho para declarar valido o nulo un acto partidario.
Las reglas esbozadas por los estatutos de los partidos políticos no escapan de la labor de interpretación
de la norma que está supuesto a realizar el juez. Esta
interpretación no puede ser considerada una ley expost-facto, por el contrario, es una forma de concreción
de la misma norma.5 Sin embargo, resulta relevante destacar que mediante sentencia TC/353/2018, y contrario
al planteamiento desarrollado mediante la sentencia
TC/006/2014, el Tribunal Constitucional no valoró que
los partidos políticos, conforme al artículo 216 de la
Constitución, deben sustentar sus actuaciones en el respeto a la democracia interna y a la transparencia. Exigir
estas obligaciones, que nacen de la ley fundamental, no
puede conllevar a la inoperancia en el funcionamiento
de los partidos políticos, como ha afirmado el Tribunal
Constitucional,6 más aun, frente a la oscuridad de muchos estatutos partidarios, la exigencia de estas obligaciones constitucionales fungen como expiatorio de
actos irregulares o inexistentes.
Es relevante enfatizar el análisis anterior, pues donde existe publicidad oportuna y detallada de los trabajos partidarias, podemos decir que existe la transparencia que garantiza la participación de sus afiliados en
los procesos a lo interno de los partidos políticos. Esto
a su vez contribuye al fortalecimiento de su democracia
interna. Por demás, donde se comprueba la mayoría o
quórum estatutario se está efectuando un acto democrático, toda vez que la democracia supone el involucramiento de todo o la mayoría del cuerpo con capacidad
de ejercer el derecho. En virtud del debido proceso, del
principio de legalidad y el poder de autorregulación de
los partidos políticos, resulta natural exigir que las actuaciones partidarias sean conducidas con el procedimiento de rigor contemplado en sus propios estatutos
o reglamentos especiales; más aún, es inalienable de
los procesos a lo interno de los partidos políticos. Pero,
en aquellos casos en que el estatuto partidario no contemple el debido proceso o simplemente no haya reglas
mínimas para apreciar el ejercicio de la transparencia
y la democracias interna, nada impide, por el contrario,
podría decirse que se exige que el tribunal analice, además del cabal cumplimiento del estatuto partidario, lo
previsto por el Articulo 216 de la Constitución, como ya
se ha dicho, por lo que habría que suponer que estas exigencias estabilizan el accionar de los partidos políticos.
Por todo lo anterior, no sólo resulta interesante, desde el estudio académico, la existencia de lo contencioso electoral. Es fundamental para la vida del Estado en
su acepción democrática de derecho. En este contexto,
dentro de un nuevo paradigma nació la fórmula de jurisdicción contenciosa electoral (Juntas Electorales y
el Tribunal Superior Electoral) y la separación de sus
competencias de las demás subdivisiones de la función jurisdiccional del Estado, de conformidad con los
artículos 213 y 214 de nuestra Carta Magna. Este nuevo
paradigma es consecuente con que “[…] la competencia
para juzgar con carácter de exclusividad de los asuntos
contenciosos electorales correspondió históricamente
a la Junta Central Electoral (JCE) desde los inicios de la
democracia dominicana en la Ley Electoral núm. 5884,
de fecha cinco (5) de mayo de mil novecientos sesenta

5 Ibídem.
6 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/353/2018.

y dos (1962) […]”,7 pero, aun cuando el legislador realizó
la separación funcional intraorgánica, dividiéndolo en
dos cámaras ─Administrativa y Contenciosa─en el año
2002, en ese entonces no creó un órgano contencioso,
constitucionalmente autónomo y sin atribuciones administrativas electorales, donde el mismo órgano pudiera fungir como juez y parte.
El artículo 214 de la Constitución crea el Tribunal
Superior Electoral, como el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre: 1) los asuntos
contenciosos electorales; 2) los diferendos que surjan a
lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 3) los conflictos interpartidarios, sin dar
indicios del alcance de estas competencias, dejando a
la reserva legal y reglamentaria el desarrollo de estos
aspectos. En este tenor, es la Ley No. 29-11, Orgánica del
Tribunal Superior Electoral, en sus artículos 13, 25 y 27,
que desarrolla el catálogo de atribuciones jurisdiccionales, así como, en el artículo 114 de la Ley No. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales y más adelante ciertas atribuciones otorgadas por la Ley 33-18, en su artículo 18.2,
30.4, 31 y 81.
En este orden de ideas, la Constitución dominicana ha separado lo contencioso electoral del conflicto
a lo interno de los partidos políticos. Sobre este punto,
a la luz de la jurisprudencia constitucional, podemos
ubicar la jurisdicción contenciosa electoral, “[…] bajo
la convicción de que es ella la que garantiza la mejor
instrumentación, dada la naturaleza del asunto y la
especial preparación de los jueces, los cuales, por tal
razón, están llamados a ser los más experimentados
administradores de la justicia electoral”8. Ajustándonos
al criterio previamente planteado, resulta interesante
7 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0175/13.
8 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0079/14, del 01 de mayo de 2014.
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de los partidos políticos no escapan de la
labor de interpretación de la norma que
está supuesto a realizar el juez
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citar, como lo ha hecho nuestro Tribunal Constitucional al doctrinario Jorge Fernández Ruiz, donde indica el
criterio mixto de la materia contenciosa electoral como:
[…] todos los juicios que la ley señale como tales, en
que la administración electoral y, en ciertos casos,
los partidos políticos, sean parte, directamente relacionados con actividades electorales, regidos por
un régimen jurídico especializado en cuestiones
electorales, lo que excluye a los juicios que la ley no
considera contencioso electorales, al igual que a los
derivados de actos de la administración electoral
y de los partidos políticos que no sean de índole
electoral, lo mismo que a los juicios en que las partes son particulares. Asimismo, con ese criterio no
serán materia del contencioso electoral los juicios
que no estén sujetos a un régimen especializado en
materia electoral.9
Hasta este punto nuestro Tribunal Constitucional
citó al referido autor mediante sentencia TC/282/17, del
29 de mayo de 2017, y planteó posteriormente que “[…] el
reconocimiento de los partidos políticos no configura
un conflicto electoral entre dos o más partes, ni se encuentra recogido dentro de los otros supuestos en los
cuales la Constitución y la ley otorgan competencia al
Tribunal Superior Electoral (TSE); por lo que, conforme
con el artículo 165 de la Constitución, podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.
De lo que podemos extraer dos dudas: 1) ¿Todos los actos
emanados por la administración electoral son contenciosos administrativos, salvo que la ley disponga lo contrario? y; 2) ¿Quién conoce el amparo electoral generado
por la violación de un derecho fundamental de orden
político–electoral generada por un acto de la administración electoral?
Respecto a la primera pregunta, el mismo magistrado Jorge Fernández Ruiz ha planteado que:
[…] algunos actos administrativos tienen ciertas características que los distinguen de la generalidad de
dichos actos, por lo cual su regulación jurídica también es diferente, situación que permite agruparlos
en categorías especiales; por ejemplo, el acto fiscal
[realizado por un órgano del poder público que crea,
modifica o extingue derechos y obligaciones fiscales], el registral [realizado por el registrador u oficial
de un registro público]
A esta definición es interesante añadir que, “[…] las
declaraciones de voluntad de los órganos electorales,
que aun cuando tienen consecuencias jurídicas, no se
realizan en ejercicio de función electoral; por ejemplo,
la convocatoria a la licitación pública para la adquisición de equipos de cómputo”,10 no son actos electorales. Por igual, no son actos electorales, según el mismo
autor “[…] las declaraciones de voluntad de los órganos
electorales cuyos efectos, si bien son jurídicos, afectan,
no a uno, sino a una generalidad de individuos”, como,
por ejemplo, los reglamentos de aplicación de una ley.
Nuestro Tribunal Constitucional mediante sentencia
TC/624/2018, esbozó que:
[…] un acto o reglamento que adopte la JCE en el marco de las competencias que le reservan la Constitución y la ley, la situación es propicia para utilizar los
criterios establecidos en las sentencias TC/0177/1411
y TC/0597/1512, en razón de que constituyen actuaciones materialmente administrativas y, por lo tanto, en principio, la impugnación no versa sobre un
9 Fernández Ruiz, Jorge, Tratado de Derecho Electoral, Editorial
Porrúa: México, 2010. p. 527.
10 Fernández Ruiz, Jorge, Tratado de Derecho Electoral, Editorial
Porrúa: México, 2010. p. 529.
11 Respecto a la nulidad de la resolución del Concejo de Regidores
del Ayuntamiento del municipio Esperanza.
12 Respecto a la nulidad de un procedimiento administrativo disciplinario del Concejo de Regidores Ayuntamiento Municipal
de La Romana.
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El Tribunal Constitucional excluye de los
asuntos contenciosos electorales todos
los actos oriundos de la administración
que crean, modifican o extinguen
derechos y obligaciones vinculados a lo
electoral fuera del certamen comicial
conflicto de carácter contencioso electoral ni partidario en los términos pautados por la Constitución
y la ley.
En este tenor, resulta interesante, cómo el Tribunal
Constitucional no reconoce el acto electoral administración como competencia del Tribunal Superior
Electoral, salvo habilitación expresa de la norma. Esta
convicción nace a raíz de conflictos de competencia
entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior
Electoral, donde el órgano constitucional concluyó que
los reconocimientos de los partidos políticos por parte
de la administración electoral “[…] carecen de eficacia
contencioso-electoral y, por tanto, no entran en la esfera competencial del Tribunal Superior Electoral (TSE),
sino que al tratarse de un acto meramente administrativo puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos regulados por la
Constitución y la ley.”13 En lo relativo a la competencia
de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer los actos administrativos electorales de la Junta
Central, mediante sentencia TC/282/17, lo ha sustentado en que:
[…] lo contencioso administrativo no es más que el
ejercicio del control de legalidad sobre la actuación
de la Administración Pública. Ello significa que los
actos, actuaciones y omisiones del Estado contrarios
al ordenamiento jurídico deberán ser controlados
ante el Tribunal Superior Administrativo, tal y como
sucede con la administración municipal, tributaria,
monetaria y financiera, entre otros. Criterio que resulta extensivo a los actos de pura administración
dimanados de un órgano constitucional autónomo,
como es la Junta Central Electoral (JCE).
El Tribunal Superior Administrativo, creado por la
Ley No. 1494 de 1947, Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, creado por la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02, y el Tribunal Contencioso Tributario, instituido en la Ley 11-92, de 1992,
en efecto, fueron jurisdicciones especialísimas para el
control jurisdiccional de cada uno de estos actos que,
por su naturaleza y efecto, podrían ser fácilmente diferenciados unos de otros. Si bien es cierto que esto no
obligaba al Estado dominicano, optó por no poner en
operación todas estas jurisdicciones o mantenerlas
separadas, sino, por el contrario, mediante la ley 13-07,
unificarlas al Tribunal Contenciosos Tributario y Administrativo, hoy Tribunal Superior Administrativo, por
mandato de la Constitución, no menos cierto es que se
demuestra que estos actos sí pueden ser conocidos por
jurisdicciones distintas y especializadas en la materia.
Por consiguiente, resulta comprensible que el Tribunal Superior Administrativo tenga la facultad de
conocer actos de la administración de alta especificación técnica, pues bien es cierto que para que la administración actúe debe estar expresamente habilitada
para ello, más aún cuando dentro de este orden de ideas
ella actúa en reglones tan variados como el medioambiente, las telecomunicaciones, lo tributario, monetario
13 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0282/17, del 29 de mayo de 2017.
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y financiero. No obstante, para cada uno de los ante- administrativo, obviando la jurisdicción especializada;
riores no existe una jurisdicción contenciosa, como lo segundo, porque podría afectar a los partidos y sus mies el Tribunal Superior Electoral. En la actualidad no litantes que deben someterse a la calendarización que
existen de forma autónoma las jurisdicciones que la conlleva los asuntos electorales y la necesidad de que
ley 13-07 fusionó con la actual jurisdicción contenciosa se resuelvan estos asuntos a la mayor brevedad posible.
administrativa, contrario a lo que ocurre en la materia Esto es así, porque los actos o reglamentos que emita la
electoral. Esta contradicción se aprecia en la sentencia Junta Central Electoral pueden tener un efecto inmeTC/0177/14,14 que reconoce que el acto administrativo diato en la selección de los candidatos, en los fondos
emanado por el Concejo de Regidores del ayuntamien- públicos e, inclusive, en la calidad de la democracia,
to de Valverde, restringió el derecho a la participación “actos de mera administración” que pueden afectar depolítica de los accionantes y, en consecuencia:
rechos políticos electorales, más aun, cuando el diseño
Esta omisión de un órgano de la Administración de selección es simultánea y la Junta Central Electoral
Pública constituye una vulneración a sus derechos “[…] es responsable de reglamentar, organizar, adminispolíticos consignados en el artículo 23 de la Conven- trar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias para
ción Americana sobre Derechos Humanos, la cual la escogencia de los candidatos y candidatas a cargos
forma parte del bloque de constitucionalidad, fun- de elección popular”. Esto nos lleva a concluir, que si la
damento normativo al que está compelido a obser- jurisdicción contenciosa administrativa no se encuenvar este tribunal, de conformidad con el artículo 3 tra en la capacidad de resolver en tiempo los actos adde la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Consti- ministrativos procedentes de la Junta Central Electoral
tucional y de los Procedimientos Constitucionales.15 y en derecho tendría que hacer mucho más esfuerzo
No obstante a esto, una interpretación de nuestro de lo cotidiano, por no ser lo electoral su especialidad,
Tribunal Constitucional de la reserva de ley incrustada es razonable que el control jurisdiccional de los actos
en el artículo 214 de la Constitución y la Ley Orgánica administrativos electorales corresponda al Tribunal
del Tribunal Superior Electoral, impone que “[…] la ju- Superior Electoral.
risdicción contencioso-electoral compete proteger de
manera eficaz el derecho al sufragio (artículo 208 constitucional), es decir, el derecho a elegir y ser elegible Bibliografía
(artículo 22.1 constitucional) en el marco del certamen
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
electoral, a través de controles o impugnaciones estricTC/0353/18.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
tamente jurisdiccionales frente a los actos y procediTC/0282/17.
mientos electorales taxativamente delimitados por la
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
Constitución y la ley, así como conocer de los diferendos
TC/0177/14.
que ocurran a lo interno de los partidos políticos”. Es
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
así que el Tribunal Constitucional excluye de los asunTC/0079/14.
tos contenciosos electorales todos los actos oriundos de
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
la administración que crean, modifican o extinguen
TC/0006/14.
derechos y obligaciones vinculados a lo electoral fuera
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0231/13.
del certamen comicial.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
Este diseño competencial resulta preocupante: PriTC/0079/14.
mero, porque atribuye competencia a lo contencioso
14 Respecto a la nulidad de la resolución del Concejo de Regidores
del Ayuntamiento del municipio Esperanza.
15 República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia
TC/0177/14.

República Dominicana, Tribunal Superior Electoral, Sentencia
TSE/025/12.
Fernández Ruiz, Jorge, Tratado de Derecho Electoral, Editorial
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DEMOCRACIA

no es sólo elecciones
E

n el continente hispanoamericano y en Brasil,
así como en otros muchos lugares del globo,
hay una tendencia a confundir democracia
y elecciones. Hasta el punto de que muchos analistas
concluyen que tal país es democrático porque en él se
celebran elecciones con periodicidad. Desde mi punto
de vista, no es tan simple. La calidad democrática de
un Estado es compleja y no sólo depende de otorgar
a los ciudadanos mayores de edad el derecho a votar
por un candidato o por un partido político. En realidad, la perfección del sistema político democrático
descansa más bien sobre una justa distribución de la
renta, todo ello sin quitar importancia a los necesarios procesos electorales.
En Iberoamérica, que es la zona del mundo en la que
me quiero centrar, los partidos políticos y sus líderes
han descuidado durante generaciones un proceso permanente de perfeccionamiento de las democracias a
través de estructuras político-administrativas que busquen la eficacia de la gestión, el reordenamiento de la
sociedad y la conformación de un modelo de sociedad
en el que las clases medias constituyan la mayoría de
la ciudadanía. La desigualdad en la distribución de
la renta es un rasgo hoy imperdonable.
Los diferentes partidos han trabajado casi exclusivamente por sus intereses particulares
de control del poder o los de su líder del
momento. Uno de los grandes problemas de los partidos políticos en esta
parte del mundo ha sido el personalismo. El partido surgía en torno a
una persona en vez de ser la persona
la que se integraba en un partido o ideología para por su medio tratar de ganar el
poder. Así, los partidos latinoamericanos, en
general, se han comportado como estructuras al
servicio de unos intereses personalistas y, de rebote,
de unas élites. De tal modo que las ideologías de
las que se revestían los partidos han sido meros
adornos vehiculares. Puede decirse que en los
dos siglos transcurridos desde las independencias, la población ha permanecido al
margen del devenir político de su nación.

Tres podrían ser las razones que lo explican, comenzando por una descarada monopolización del poder político a cargo de una suerte de grupo congregado en torno a los que podríamos denominar partidos
tradicionales. En los últimos tiempos, han aparecido
agrupaciones que, desde posiciones populistas, ofrecen
soluciones rápidas, casi milagrosas, a los problemas del
país: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Pero como
se ha ido viendo, sus políticas no han hecho sino agravar la situación de la que se partía. Finalmente, en muchos de nuestros países se da una suerte de desarreglo
institucional que, unido a una preocupante debilidad
y desestructuración de los Estados, impide su modernización política, económica y, sobre todo, social. Si hubiera que identificar a un culpable habría que señalar a

En definitiva, democracia
no es sólo elecciones.
También es justicia social
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los partidos políticos, responsables de una prolongada
inacción difícil de explicar.
En general, los partidos políticos latinoamericanos
son organizaciones que cabe calificar de desestructuradas, muy a pesar de que alguna de ellas haya llegado
a tener varios decenios de existencia o participen en
alianzas internacionales. Se puede hasta asegurar que
algunos partidos han llegado al poder sin programas
electorales concretos, suplidos con vacías declaraciones orales de sus líderes que, casi siempre, prometen
imposibles. Sus carencias organizativas suelen desembocar, una vez que alcanzan el poder, en corrupción. Sus
insuficiencias y vicios son considerables. Todo ello ha
contribuido a que, con el transcurso de los años, no se
haya conseguido un nivel de desarrollo comparable al
que existe en otras zonas de Occidente.
Las europeas y las iberoamericanas han sido democracias que no han evolucionado de la misma manera
gracias, en buena parte, a que las primeras han utilizado herramientas como la reforma fiscal en beneficio
del proceso de perfeccionamiento del sistema político.
Ese perfeccionamiento europeo vino de la mano de la
redistribución de la renta, lo que hizo que estos países
ganaran posiciones, digamos democráticas, muy a pesar de la ventaja comparativa de contar con economías
saneadas con que muchos de los iberoamericanos (Argentina, Colombia, Brasil) partían después de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando estudiamos el caso iberoamericano, puede
constatarse una paradoja aparente, con respecto al grado de desarrollo. Así, desde hace décadas, la inmensa
mayoría de los países de raíces ibéricas ha consolidado la democracia y, con ella, un conjunto de constituciones democráticas que garantizan la separación de
poderes. Igualmente, está más que asentado que los
partidos políticos puedan concurrir periódicamente
en elecciones libres. Además, se trata de economías de
mercado afianzadas. Por último, la práctica totalidad de
los iberoamericanos reconoce y garantiza los derechos
humanos y las libertades públicas, así como ha consagrado el imperio de la ley. En definitiva, hay un Estado
democrático de Derecho.
En cambio, en este espacio del Nuevo Mundo no se ha
alcanzado un grado de desarrollo suficiente. Es cierto
que a lo largo del lapso que va de 1880 a 1990, la historia latinoamericana ha sido un ejemplo de inestabilidad, una sucesión de vaivenes políticos sin fin: golpes
militares, dictaduras salvapatrias, dictaduras patrimonialistas, guerras civiles, insurgencias iluminadas,
revoluciones. Esto explica que, en comparación con lo
ocurrido en Estados Unidos y en algunos países europeos –no muchos, dicho sea de paso–, Latinoamérica
haya carecido de la armonía permanente necesaria para
la consolidación de ciertos comportamientos políticos.
Por otra parte, y aunque Iberoamérica ha disfrutado de las condiciones políticas requeridas, no es posible
decir lo mismo respecto de lo que cabe identificar como
la consecución de una estructura socioeconómica democrática. La democracia real, incluyendo la economía
en su complejidad esquemática, no es posible en situaciones de desigualdad en el reparto de la riqueza puesto

Por medio de una adecuada reforma
fiscal, se incrementaría poco a poco
el volumen de la clase media y, con
ella, aumentaría exponencialmente la
capacidad de consumo de la población y
también el crecimiento económico
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que obliga a esa forma de hacer política a convivir con
focos permanentes de inestabilidad social, de pobreza,
generados por la injusta disparidad en los ingresos. De
tal manera que al no haberse dado una adecuada proporción entre lo político y lo económico se produce una
disfunción perniciosa que acaba por afectar al necesario equilibrio social.
En estos escenarios, siempre que la ciudadanía acude a las urnas, atraída por las promesas de los partidos
en las sucesivas campañas electorales, a la búsqueda de
una esperanza, de la mínima esperanza para salir de la
pobreza, lo hace con la máxima ilusión. Pero mandato
tras mandato descubre que las promesas de los partidos
no se cumplen. Así que en los últimos tiempos ha optado por otras ofertas políticas cada vez más heterodoxas. Y una vez más acaba percibiendo que la esperanza
vuelve a desvanecerse y así sucesivamente sea cual sea
la candidatura electoral por la que vota. De modo que
es normal que los últimos sondeos que realiza el Latinobarómetro muestren un preocupante y progresivo
desencanto con la democracia como sistema político,
así como con los partidos1.
La cuestión que se plantea es cómo se puede mejorar
el ejercicio de la democracia. En Iberoamérica se tiende a olvidar o a no prestar atención a una herramienta
fundamental para lograr ese objetivo: la política fiscal.
Así se ha demostrado en numerosos escenarios. Otra
cosa es que políticos, economistas, periodistas y otros
expertos lo hayan ocultado o hayan renunciado, de forma expresa, a su promoción y utilización.
Se ha dicho hasta hartazgo que sin democracia no es
posible el desarrollo económico. Pues bien, si el segundo
depende de la primera, la desilusión y el descontento
pueden llegar a suponer la puntilla para cualquier tipo
de esperanza ciudadana, incluyendo a la democracia.
Así, además de contar con un sistema político, democrático en sí mismo, existen tres condiciones para que
una sociedad genere crecimiento y, con él, desarrollo:
libre empresa, sistema judicial competente y una justa
distribución de la renta. Sólo la primera ha alcanzado
un nivel suficiente en Iberoamérica.
Lo sorprendente del caso es que no es difícil saber
por qué se ha llegado a esta situación: la debilidad del
Estado y de sus instituciones. Se trata de una característica que, en el caso de los Estados latinoamericanos, se
explica por su carencia básica de recursos para dar seguridad en las calles, para crear infraestructuras, para
contar en fin con una función pública profesionalizada
o con un sistema judicial confiable. En América Latina,
el instrumento fiscal se ha descuidado y se ha hecho de
forma irresponsable.
Como muestra está un dato esclarecedor como pocos: en América Latina la presión fiscal ronda el 12 por
ciento, frente al 35 por ciento de media en los países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo peor es que no se otea en el horizonte
una perspectiva diferente ante la falta de voluntad de
quienes toman las decisiones o de quienes las proponen. Estamos ante un escenario político en el que los
Estados dan la impresión de ser prescindibles. Y es que
los partidos políticos iberoamericanos no ofrecen a sus
potenciales votantes, en sus respectivas campañas electorales, emprender una reforma fiscal a la búsqueda de
un reparto de la riqueza más equitativo. Tampoco se
trabaja por un pacto de Estado para lograrlo.
A la ausencia de consenso político, se une el hecho
de que tampoco la política fiscal sea un asunto que
ocupe las páginas o los espacios de los medios de comunicación, y no ya como información, tampoco como
objeto de opinión. Pareciera que a nadie le preocupara
el problema, como si todos los formadores de opinión
1 El Latinobarómetro es una macroencuesta que anualmente
sondea a unas 20 mil personas de todos los países.
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en Iberoamérica estuvieran satisfechos con las condiciones que reinan en sus países.
Por supuesto que no se trataría de pasar de la noche
a la mañana del 12 al 35 por ciento de presión fiscal.
Ni siquiera que haya que llegar necesariamente a esa
cota. Pero sí de que los poderes Ejecutivo y Legislativo,
los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales consideren por consenso la aplicación de períodos transitorios enfocados al incremento progresivo
de dicha presión. Así se hizo en España por medio del
consenso generalizado a que dieron lugar los pactos de
la Moncloa y es evidente, a todas luces, que funcionó.
Pareciera lógico que este silencio en torno a la necesidad de una reforma fiscal en Iberoamérica lo fomentaran los llamados partidos conservadores, debidamente estimulados por los grupos sociales y económicos
complacidos con el statu quo reinante, con su propio
bienestar, esto es, las oligarquías nacionales, como algún tipo de experto denomina a dicho grupo social. Lo
absurdo es que la clase política que se sitúa a la izquierda del espectro ignora también los beneficios de una
reforma fiscal de carácter progresivo. Nos referimos a
los partidos socialdemócratas, socialistas e incluso los
de izquierda radical y rupturista.
Hay que preguntarse por qué el silencio de los partidos. Es difícil demostrar con pruebas la complicidad
culposa de los partidos en torno a los frenos para una
reforma fiscal. Digamos en primer lugar que el funcionamiento de las respectivas legislaciones electorales y
los resquicios que presentan de cara a la financiación
de los partidos políticos facilitan, en muchos casos, la
recepción por éstos de donaciones procedentes de los
grandes empresarios y de los poderes económicos de
cada una de las naciones. En concreto, las grandes fortunas y muchos empresarios dan donativos a casi todos
los partidos contendientes en elecciones, al menos a los
que tienen posibilidades de lograr alguna representación parlamentaria.
De tal modo que, sea el que sea el partido ganador
tras el escrutinio, los dirigentes políticos, las mayorías
parlamentarias se encuentran con las manos atadas
para aplicar esta o aquella política, esta o aquella estrategia de actuación, si es contraria a los intereses de los
donantes y de cara al mandato que tienen por delante.
De una manera u otra, siempre se impone el interés de
quien “generosamente” ha contribuido con dinero a la
campaña. Y, por supuesto, para las capas acaudaladas
de cada una de las sociedades nacionales iberoamericanas (anticuadas y escasamente contributivas) es mucho
más conveniente, resulta más económico, desde el punto de vista de sus patrimonios, hacer esas aportaciones
puntuales previas a las campañas electorales que contribuir anualmente al fisco, de acuerdo con sus posibilidades personales o societarias.
El resultado es la baja calidad de los servicios que el
Estado presta a la sociedad, lo que resulta más conveniente al grupo social más acaudalado. A éste le resulta
más cómodo pagarse sus servicios de seguridad personalizados –algunos viven en verdaderas fortalezas– en
vez de recibirlos del Estado por medio de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, al igual que el resto de la ciudadanía. También prefieren enviar a sus hijos a educarse
en costosos colegios privados y no a centros públicos nacionales que, dada la carencia de medios con que cuenta
el Estado, son de escasa calidad. En cuanto a su salud
y a la de sus familias, se proveen de onerosos seguros
médicos privados de primera clase antes que permitir
ser atendidos en los hospitales del Estado, etc.
Por fin, se podría aducir que la resistencia a emprender una reforma fiscal sustantiva pudiera deberse a que el Estado en Iberoamérica no ha gozado de la
confianza de sus ciudadanos. Si aceptáramos el aserto, entenderíamos que estos ciudadanos y la opinión
pública no estuvieran interesados en presionar para

emprender ese tipo de reformas porque, en el fondo,
no les ha compensado facilitar recursos o, mejor dicho,
más recursos a un Estado que, a juicio de este mismo
ciudadano, está mal administrado, deficientemente
gestionado y ha caído en manos de personas inescrupulosas, aunque hayan sido elegidos por procedimientos legales y democráticos.
Este planteamiento ha llevado a algunos a justificar,
incluso en sede parlamentaria, que una reforma fiscal,
diseñada para aportar mayores recursos al Estado, no
es popular ante la permanente sospecha de corrupción,
ante la pésima administración de la cosa pública. En la
práctica, sin embargo, alegar la ineficiencia del Estado,
la corrupción de sus administradores políticos como razón para no emprender una modernización de la recaudación impositiva poniendo freno a la evasión –uno
de los grandes cánceres sociales de esos países– no es
más que una excusa y no muy convincente, además de
un ejercicio de cinismo.
La necesaria reforma fiscal favorecerá a las clases
medias, que en los momentos actuales son las que soportan el peso de la fiscalidad, y perjudicará a los poderosos. Además, hará crecer el porcentaje de población
que podrá ser identificada como clase media, lo que
dará estabilidad democrática al país y ganará en justicia social.

CONCLUSIÓN
En definitiva, democracia no es sólo elecciones.
También es justicia social. La falta de recursos, la escasa recaudación impositiva repercute directamente
en una especie de debilidad estructural de los Estados,
así como del sistema político del que se alimentan, la
democracia en nuestro caso concreto. Sufre la institucionalidad. Para frenar esta deriva, y en la etapa de
la evolución como naciones en que se encuentran los
países iberoamericanos, no hay más que una salida: la
de poner en marcha un proceso de reforzamiento del
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Sin democracia no es posible
el desarrollo económico

Estado que debe comenzar, necesariamente, por una
reforma fiscal. Así se obtendrán mayores caudales y, segundo, servirá para iniciar la senda de la redistribución
de la renta. Sería el paso previo para la consolidación
de una sociedad moderna, competitiva y con grandes
posibilidades de crecimiento económico.
Los países iberoamericanos se encuentran, unos
más otros menos, en lo que podría identificarse como
una etapa media de desarrollo económico. A pesar de
esa realidad, en los períodos en los que el desempeño
de las economías iberoamericanas alcanza porcentajes de crecimiento aceptables –dentro de un ciclo más
bien irregular que puede implicar varios ejercicios con
cifras negativas– se llega a un crecimiento promedio
del 6 por ciento, lo que por desgracia no ocurre siempre.
En cambio, tendrían que estar incrementando sus PIB a
tasas continuadas de en torno al 8-10 por ciento anual
a lo largo de un período de entre una a dos décadas. Por
medio de una adecuada reforma fiscal, se incrementaría poco a poco el volumen de la clase media y, con ella,
aumentaría exponencialmente la capacidad de consumo de la población y también el crecimiento económico.
Hay un caso muy ilustrativo. En 1970, Costa Rica,
uno de los países iberoamericanos más desarrollados
hoy en día, tenía un PIB per cápita ligeramente superior
al de Corea del Sur; actualmente, el PIB de Corea del Sur
es casi siete veces mayor que el de Costa Rica.
Nadie en su sano juicio puede pretender tener unas
carreteras y ferrocarriles como los surcoreanos, una
seguridad social como la de Francia, una enseñanza
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pública como la de Singapur, una salud como la de España, una seguridad ciudadana como la de Japón, una
función pública profesionalizada y de calidad como la
canadiense y, al mismo tiempo, oponerse a llevar a cabo
la reforma fiscal. Sería oponerse al progreso del país y
de sus habitantes. Quien quiere prosperidad tiene que
pagarla y no esperar a que el dinero venga de fuera, en
forma de ayuda al desarrollo. Y para poder hacerlo hay
que recaudar, que es el modo principal que tiene el Estado de obtener fondos.
En el marco de un Estado democrático, y los iberoamericanos lo son, los impuestos constituyen el
fluido que da vida a un sistema que, no lo olvidemos,
descansa sobre la voluntad popular libremente expresada. La recaudación está íntimamente vinculada a la
democracia. Como ya estableció la revolución de independencia estadounidense (siglo XVIII), no puede haber
tributación sin representación: “no taxation without
representation”. A sensu contrario, sobre la base de una
democracia fundamentada en una Constitución y en
elecciones periódicas que determinen quién ha de gobernar y legislar, no sólo es legal sino conveniente, crear
una estructura fiscal que busque la consolidación de
una potente clase media y una más justa redistribución
de la renta. Esto se consigue destinando más recursos
del Estado a programas sociales, como mejorar la calidad de la instrucción pública, dotar al sistema de salud
de mayores medios, invertir en las infraestructuras o
corregir o renovar los sistemas de seguridad ciudadana,
entre otros.
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Perspectivas de transformación
en el sistema electoral dominicano
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esumen: Después de casi una década de ser
aprobada la Constitución dominicana de 2010,
son votadas la Ley de Partidos, Agrupaciones
y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica de Régimen
Electoral. En estas nuevas leyes, que están llamadas a
influir de manera determinante en la nueva configuración del sistema electoral dominicano, se destaca el
papel decisivo que jugarían las elecciones primarias,
impactando tanto la lucha intrapartidaria como la
organización electoral; la automatización de los procesos electorales, las diversas normas sobre democracia
interna, en particular aquellas que salvaguardan los
derechos de los afiliados y promueven la equidad de
género y la participación de la juventud; la educación
política, las regulaciones de las campañas electorales y
el financiamiento político, y el nuevo régimen sancionatorio de los
delitos electorales. Ambas
leyes otorgan a la Junta Central Electoral
(JCE) y al Tribunal Superior
Electoral
(T SE)

responsabilidades decisivas para la adopción de las
medidas que contribuyan a la construcción de una democracia electoral más equitativa y transparente.
A finales de los años ´70, comienza en América Latina una nueva ola de redemocratización que puso fin
a numerosos regímenes autoritarios que prevalecían
en el subcontinente. En República Dominicana, con el
triunfo electoral del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la derrota de Joaquín Balaguer y su Partido
Reformista (PR), en el 1978, se inicia un tránsito democrático caracterizado por la realización continua de
procesos electorales y por un pluripartidismo cada vez
más consolidado. En ese contexto, el sistema electoral
ha ido registrando una evolución paulatina en la medida en que se ha requerido fortalecer la confianza en
los resultados electorales, como expresión genuina de
la voluntad popular.
Actualmente se desarrolla un importante proceso
de transformación del sistema electoral, a partir de
la aprobación e implementación de la Ley de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Políticos (Ley 33-18) y la
Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19).

El nuevo marco constitucional y legal
El nuevo entramado legislativo que conforman la
ley de partidos y la ley electoral, tiene su origen en la
Constitución del año 2010. Esta nueva Constitución consagró una serie de elementos fundamentales en relación con el sistema político, dentro de los cuales cabe destacar
los siguientes: primero, la constitucionalización de los partidos políticos, precisando sus naturaleza,
funciones y los principios que deben regular su actividad; segundo,
una nueva configuración de los órganos electorales que implicó, por
una parte, la asignación a la Junta
Central Electoral (JCE) de competencias especiales en cuanto a la regulación de las campañas electorales y el
acceso a los medios de comunicación
y, por la otra, la creación de un órgano jurisdiccional especializado, el
Tribunal Superior Electoral (TSE);
y, tercero, todo lo relativo a la
organización y desarrollo de
los procesos de democracia
participativa, en particular, las consultas populares y el referendo
aprobatorio.
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Sobre los partidos polítiel derecho a postulación, el
cos es importante destacar
derecho a fiscalización, el deque la Constitución estarecho de defensa, entre otros.
bleció que “la organización
También se fijan las rede partidos, agrupaciones
glas para la competencia
y movimientos políticos es
interna regulando por prilibre” y “su conformación
mera vez la precampaña o
y funcionamiento deben
campaña interna (art.40). En
sustentarse en el respeto a
este ámbito, lo más innovala democracia interna y a la transparencia…” (art. 216). dor es la introducción de un menú de opciones para la
Respecto a la Junta Central Electoral tenemos una in- escogencia de los candidatos a cargos de elección ponovación constitucional esencial en la disposición del pular, que incluye la posibilidad de realizar elecciones
artículo 212, párrafo IV, que señala que “la Junta Central primarias, con padrón abierto o cerrado, organizadas
Electoral velará porque los procesos electorales se reali- y dirigidas por la Junta Central Electoral (arts.45 y 46).
cen con sujeción a los principios de libertad y equidad
En correspondencia con lo establecido por la ley,
en el desarrollo de las campañas y transparencia en la la Junta Central Electoral dictó, el 12 de diciembre de
utilización del financiamiento. En consecuencia, ten- 2018, el “Reglamento para la aplicación de la ley 33-18
drá facultad para reglamentar los tiempos y límites en de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a sobre la celebración de primarias simultáneas en el
los medios de comunicación”.
año 2019”. Cinco partidos políticos realizarán eleccioEstos principios constitucionales van a irradiar de nes primarias, cuatro utilizando el padrón abierto
manera sustantiva el nuevo marco legal consagrado en (el Partido de la Liberación Dominicana -PLD-, el Parla Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políti- tido Revolucionario Dominicano -PRD-, Alianza País
cos (33-18) y la Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19), -ALPAIS- y Opción Democrática), y un partido con el
leyes que están siendo el motor impulsor de la transfor- padrón cerrado (el Partido Revolucionario Moderno
mación del sistema electoral dominicano.
-PRM-). Tomando en cuenta que algunos de estos partiEs oportuno precisar que estas dos leyes tienen un dos han sido los más votados en los recientes comicios,
carácter orgánico, por lo que han sido aprobadas por es previsible que estas elecciones primarias tengan un
mayorías calificadas en ambas cámaras legislativas. importante impacto en la democratización del régiEn cuanto a su extensión, la Ley Orgánica de Régimen men de partidos.
Electoral está conformada por 25 títulos y 293 artículos,
En otro sentido, la Ley 33-18 establece un rango de
una cantidad mucho mayor que la anterior Ley Electo- paridad de género en las candidaturas, que va de un
ral 275-97, que tenía solamente 180 artículos. En cuanto 40% a un 60% para mujeres y hombres (art.53), y una
a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Po- cuota de un 10% de candidaturas a favor de los jóvenes
líticos, está constituida por 10 capítulos y 84 artículos.
hasta treinta y cinco años (art.54). De igual forma, se limita a un 20% la cantidad de candidaturas que pueden
Los elementos esenciales del nuevo sistema electoral ser reservadas por la alta dirección de los partidos políticos. En cuanto a la equidad de género, aunque la Ley
A partir de las disposiciones contenidas en las dos 15-19 en su artículo 136 establece que “las nominaciones
leyes citadas, y las regulaciones que ha venido adoptan- y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados,
do la Junta Central Electoral (JCE), podemos precisar las a las regidurías y vocales se regirán por el principio de
distintas áreas claves del nuevo sistema electoral que equidad de género”, fijando en un rango de 40%-60%
se está conformando en el país de cara a las elecciones la postulación de hombres y mujeres, al señalar que
estos mínimos aplican a “la propuesta nacional”, y no
generales del año 2020.
La democracia interna en los partidos políticos. El por cada circunscripción electoral, abre la posibilidad
elemento central de la nueva ley 33-18 es la democra- de que se afecte sensiblemente la participación políticia interna de los partidos políticos. En ese sentido, se ca de la mujer, si son relegadas como candidatas a las
consagran determinadas prohibiciones a los partidos demarcaciones no competitivas, donde tendrán menos
políticos relativas a la discriminación de sus afiliados posibilidades de resultar electas.
(art. 25-2), a favorecer algún precandidato respecto de
Educación política. Uno de los ejes que privilegia
otros (art.25-5), a despojar a sus afiliados de las candi- la nueva legislación es la educación política. En ese
daturas válidamente obtenidas (art. 25-8), entre otras. sentido, la Ley 33-18 le dedica un capítulo completo,
Asimismo, se establece un sistema de renovación de los precisando en su artículo 38 que los partidos políticos
organismos internos que incluye prohibiciones sobre deben dedicar no menos de un 10% del financiamiencooptación y designación unilateral de dirigentes (arts. to público a la capacitación de la ciudadanía y de sus
28-29). La ley 33-18 contempla una serie de derechos y de- afiliados. Se señala la obligación de los partidos políberes de los miembros o afiliados (art.30), dentro de los ticos de publicar y difundir “sus estatutos, declaración
cuales están comprendidos el derecho a la información, de principios, programas, documentos y materiales de

El nuevo entramado legislativo
que conforman la ley de partidos
y la ley electoral, tiene su origen
en la Constitución del año 2010
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Perspectivas de transformación en el sistema electoral dominicano
formación”, así como de colocar los mismos en su plataforma web (art.39).
Reconocimiento y extinción de los partidos políticos. El nuevo sistema para el reconocimiento legal de
los partidos políticos tiende a ser más flexible, pues
elimina el requisito de tener un local abierto en cada
municipio cabecera, y solo lo exige en el Distrito Nacional o la provincia Santo Domingo, y cambia el requisito
de un 2% de afiliados, a un 2% de personas que respalden la solicitud con su firma (art. 15, ley 33-18). Por otra
parte, se introducen como causales de extinción, la no
obtención del 1% de los votos en una elección, siempre
y cuando no se obtenga representación congresual o
municipal, con la novedad de que si el partido político
concurre aliado, el candidato que aporte deberá resultar
electo (art. 75).
Automatización de las elecciones. La nueva ley electoral 15-19 contempla disposiciones que amparan las
medidas tomadas por la Junta Central Electoral para
automatizar el proceso electoral en sus diferentes fases
(art. 99): presentación de candidaturas, presentación de
alianzas (art.126), padrón electoral, escrutinio y transmisión de resultados (art.245), entre otros. Actualmente la JCE ha aprobado la automatización del voto en las
elecciones primarias de los partidos políticos, como preludio a su utilización en las elecciones generales de 2020.
Financiamiento de la política. Aunque la ley 33-18
mantiene el mismo sistema de financiamiento público que tenía la Ley Electoral 275-97, beneficiando a los
partidos que obtienen más de un 5% de los votos con
más del 80% de los fondos asignados, la ley también
contiene importantes novedades en cuanto a la supervisión de los fondos de los partidos, creando la Unidad
Especializada de Control Financiero de los partidos,
agrupaciones y movimientos políticos, dependiente de
la JCE (art. 67) y sometiendo a las organizaciones políticas a una serie de mecanismos de rendición de cuentas
y transparencia partidaria (arts. 68-74).
Topes a gastos en precampañas y campañas electorales. La ley de partidos 33-18 pone diversos topes a los
gastos de los precandidatos en las campañas internas.
En el nivel presidencial es de RD$70.00 por elector, en
el nivel congresual RD$60.00 por elector, mientras que
para las elecciones municipales el tope es de RD$50.00
por elector para los alcades y RD$25.00 por elector para
los regidores. La Ley Electoral 15-19, por su parte, establece topes a los gastos de la campaña electoral, tanto a
los partidos políticos (art. 202), los cuales pueden gastar
hasta RD$1.75 por elector hábil, como a los candidatos.
Sin embargo, los topes que contemplan ambas leyes,

lejos de promover la disminución de los gastos en la política, lo que hacen es autorizar el derroche de dinero en
las mismas. Los candidatos presidenciales, por ejemplo,
podrán gastar hasta RD$122.50 por elector, lo cual equivaldría a alrededor de 900 millones de pesos (art. 204).
Tanto en la Ley de Partidos 33-18 (art. 42) como en
la Ley Electoral 15-19 (art. 204) se limitan las contribuciones individuales al uno por ciento (1%) del tope del
gasto de campaña.
Voto simultáneo a nivel congresual y municipal.
A pesar de que uno de los reclamos de la sociedad era
que se separara el voto de los senadores de los diputados, así como el del alcalde de los regidores, y el de los
directores de distritos de los vocales, de manera que el
elector tuviera más libertad al momento de ejercer sus
preferencias, la Ley Electoral dejó vigente el antiguo sistema de voto simultaneo que tiene un efecto arrastre
negativo. En ese sentido, el artículo 104 de la Ley 15-19,
en su párrafo IV, establece que a los senadores “se les
computarán todos los votos obtenidos por el partido en
la provincia; en el caso de los alcaldes, los votos obtenidos en todo el municipio; y respecto de los directores de
distritos municipales, aquellos que han sido obtenidos
en el distrito municipal correspondiente”.
Voto preferencial para Cámara de Diputados, regidores, vocales. Uno de los puntos controvertidos de la
nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral, es el relativo
al voto preferencial. La ley optó por no tocar lo dispuesto por la Ley 157-13, por lo que se mantiene las listas
desbloqueadas (voto preferencial) no solamente para
la Cámara de Diputados sino también para el nivel municipal, es decir, para la elección de regidores y vocales.
Somos de opinión que el voto preferencial resultaba
ya innecesario, pues la implementación de elecciones
primarias permite la participación de la población en
la conformación de las candidaturas de los partidos y
la obtención de un orden de prelación de candidaturas
que no puede ser violentado por las cúpulas partidarias.
Hay que recordar que el voto preferencial ha contribuido a personalizar la política y aumentar su costo, fomentando la lucha fratricida al interior de los partidos
políticos y complicando el escrutinio electoral.
Los electores del distrito municipal no votarán por
las autoridades del municipio. El artículo 104, párrafo
V de la ley 15-19, dispone que “las elecciones de las autoridades municipales quedan limitadas al territorio en
que ejerzan sus competencias y atribuciones; en consecuencia, los votos emitidos en los distritos municipales sólo serán válidos para la elección de los directores
y vocales de dichos distritos municipales, sin que en
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ningún caso se les compute
al municipio que pertenezca”. Esta novedad implica
una mayor separación en la
práctica del proceso electoral
de los alcaldes municipales
respecto de los directores de
distritos municipales.
Transfuguismo. Por primera vez se establecen una serie de disposiciones para
desincentivar el transfuguismo. En el artículo 49, párrafo 4, de la Ley de Partidos 33-18, se establece como uno
de los requisitos para ser precandidato “que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento
electoral, en representación de un partido, agrupación
o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral”. En la Ley Electoral
15-19, por su parte, se señala que “Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual
pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán
ser postuladas por ningún otro partido, agrupación,
movimiento político o alianza, en el mismo proceso
electoral” (art. 134).
Acceso a los medios de comunicación. Las disposiciones de la Ley 15-19, sobre el acceso a los medios de
comunicación, repiten muchas de las normas anteriormente existentes en la Ley Electoral 275-97, incluyendo
la relativa al acceso a los medios públicos y privados
por parte de candidatos y partidos políticos. En ese
sentido, la ley no establece las condiciones para un
acceso equitativo a los medios de comunicación, especialmente a los medios privados, dejando este tema
fundamental a la libre disposición del mercado, lo que
incentiva la inequidad electoral. En este campo no se
registra ningún avance significativo, tendente a permitir que las candidaturas y partidos políticos que tengan
menos recursos, logren un acceso importante a los medios de comunicación para dar a conocer su plataforma
política al electorado.
Propaganda en actos estatales. La Ley 15-19 prohíbe
de manera expresa, en su artículo 195, la utilización de
actos estatales para la promoción de “los candidatos
postulados por los partidos políticos a las elecciones”.
Del mismo modo, son positivas las regulaciones relativas a la publicidad del gobierno durante la campaña
electoral, así como las limitaciones a las inauguraciones de obras y a la implementación de programas socia-

les extraordinarios, durante
40 días antes de las elecciones municipales y 60 de las
elecciones presidenciales y
congresuales (art.196).
Encuestas. Otra importante innovación de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral es la regulación de las
encuestas, estableciendo un registro de firmas encuestadoras y regulando los plazos en los cuales pueden
publicarse las mismas, todo bajo la tutela de la Junta
Central Electoral (arts. 198-201).
Régimen sancionatorio. La nueva Ley Electoral 15-19
configura un conjunto de infracciones administrativas
(art.279) a ser sancionadas por la Junta Central Electoral,
independientemente de los crímenes y delitos electorales que continúan bajo la jurisdicción del Tribunal
Superior Electoral (art. 281 y siguientes). En ambos casos, sin embargo, las sanciones previstas resultan excesivamente leves, por lo que no se constituyen en un
factor disuasivo de consideración. Para el caso de las
infracciones administrativas, las sanciones son de 1 a
200 salarios mínimos; mientras que los crímenes y delitos electorales se sancionan con penas de prisión que
oscilan de seis meses a dos años, tres meses a un año, y
un mes a seis meses. El máximo de multa previsto en el
caso de las infracciones jurisdiccionales electorales es
de diez salarios mínimos.
Procuraduría Especializada. El art. 289 de la Ley
15-19 dispone la creación de “una Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales”, pero esta Procuraduría se
regirá por la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley
133-11) y, en consecuencia, no será una fiscalía independiente, sino que dependerá de la Procuraduría General
de la República, lo cual de entrada le resta legitimidad
a sus actuaciones.
En conclusión, podemos afirmar que la efectividad
en la aplicación de las nuevas normativas va a depender
mucho del rol que puedan jugar tanto la Junta Central
Electoral (JCE) como el Tribunal Superior Electoral (TSE),
a partir de las competencias precisadas en los textos
legales citados. Para muchos, aunque ambas entidades
son órganos constitucionales dotados de atribuciones
esenciales y tienen un alto nivel de autonomía, se precisan facultades más integrales que les permitan ejercer
con plena autoridad la fiscalización, control y supervisión del sistema de partidos y el sistema electoral.

La efectividad en la aplicación
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La transparencia electoral

E

xiste la costumbre de reconocer que el desempeño de la Junta Central Electoral y el rol de los
partidos políticos se activan en los procesos
electorales. Ésta es aceptada con resignación por el propio accionar de los partidos políticos, ya que estos ponen
a funcionar sus vetustas estructuras durante el periodo
electoral para lograr los cargos de elección popular.
Esta práctica cambia con el mandato de la Constitución del 2010 y la aprobación de los marcos legales No.
33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
y No. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, que contribuye al fortalecimiento institucional de los partidos
políticos y la actualización, ampliación de sus competencias y perfeccionamiento de las actuaciones de la
Junta Central Electoral.
Desde 1923 hasta nuestros días, las instituciones
electorales de la República Dominicana han evolucionado en su desempeño dejando de ser meros organizadores administrativos para jugar un rol activo no sólo en
el proceso electoral sino fuera de éste. La interrelación
con los partidos políticos, su membrecía y la ciudadanía involucran a las instituciones electorales en temas
de justicia electoral, planificación y estrategia a largo

plazo como educación a la ciudadanía, mejoramiento
de los registros electorales, presentación de proyectos
de ley, seguimiento a temas fundamentales como el financiamiento de los partidos, la participación equitativa de hombres y mujeres, reconocimiento de los partidos políticos, regulación operación ilícita, recepción de
presupuesto general y plan de gobierno nacional de los
partidos políticos, recepción de informes de rendición
de cuentas y de lista actualizada de las personas que
ocupan puestos directivos.
Uno de los retos más importantes del momento es
comprender el proceso de cambio en que se encuentra
la democracia dominicana. Estamos frente a una ciudadanía que la Constitución le reconoce los mecanismos de participación y de sus deberes, que son velar
por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el
respeto al patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. De igual manera, hemos
evolucionado a un modelo desconcentrado de órganos
electorales con competencia constitucional reforzada,
contando con una jurisdicción especializada electoral y un órgano autónomo, ambos con independencia
técnica, administrativa financiera, como máxima
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autoridad en materia de administración de justicia
electoral y del registro de civil y electoral, así como de
gestión, administración y de organización de los procesos electorales, respectivamente.
Los cambios normativos fortalecen el sistema electoral dominicano, entendiendo como tales al conjunto
de elementos que trabajan de manera coordinada para
llegar a un resultado: fortalecer la democracia.
El sistema electoral involucra la competencia por el
poder, el acceso al poder y los mecanismos de control
del poder, a través de la justicia electoral, rendición de
cuentas, la transparencia, el acceso a la información
pública, la auditoría, la veeduría ciudadana, la fiscalización y el control. Estamos hablando de que en la República Dominicana el sistema electoral debe de contar
con un involucramiento pleno de los ciudadanos, los
partidos, agrupaciones y movimientos políticos y los órganos rectores electorales: Tribunal Superior Electoral y
Junta Central Electoral.
Este proceso de cambio no es asimilado por los partidos políticos, su falta de institucionalidad es el principal problema que frena el proceso de modernización,
los cuales cuentan con estructuras anquilosadas y
anacrónicas, son pocos transparentes, no fomentan la
democracia interna y la participación ciudadana; sólo
se activan cuando se acercan los procesos electorales y
no mantienen una actividad constante con sus miembros ni sus simpatizantes. La constante violación de sus
estatutos y la indisciplina interna, el incumplimiento
de sus propios procesos y reglamentaciones, sobre todo
en período electoral, afecta a la precaria institucionalidad y a los derechos democráticos de su membrecía. La
actividad política partidaria de algunos partidos se ha
mantenido, no porque los partidos estén funcionando,
sino por intereses particulares de aspirantes. Frente a
esta situación, urge un cambio de estas instituciones de
derecho subjetivo público, bajo la forma de asociación
voluntaria, cuyo propósito es servir al interés nacional,
propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral
de la sociedad.
La Constitución, en sus artículos 211, 212 y 216, resalta
la necesidad de la transparencia en la organización de
las elecciones, la transparencia en la utilización del financiamiento, y la sujeción de los partidos políticos en el
respeto a la transparencia. En la Convención de Naciones
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Unidas contra la Corrupción está incluida la transparencia como sinónimo de acceso a la información y en
la Carta Democrática Interamericana se reafirma que la
transparencia en las actividades gubernamentales es
uno de los componentes fundamentales del ejercicio de
la democracia. Es un atributo que permite dar a conocer
cómo y por qué se toman las decisiones de quienes detentan el poder, lo que supone la obligación de publicar y el
derecho de solicitar y acceder a esa información.
La transparencia electoral implica publicidad institucional y libre acceso a la información de la autoridad
electoral de su desempeño, gestión y administración
de los recursos financieros y humanos, así como de
sus procesos y procedimientos, disposición de la información a través de las tecnologías de la información
y las comunicaciones: presupuesto, nómina, banco de
proveedores, licitaciones, deudas, acuerdos de pagos
y vencimientos, resoluciones, publicación de las actas
del Pleno de la JCE, procesos y procedimientos posibles
y claros, con un lenguaje sencillo y amigable que genere
confianza y conocimiento a la ciudadanía en general.
El gran reto de la Junta Central Electoral es fortalecer
la confianza y credibilidad soportado por su slogan de
garantía de identidad y democracia.
Los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas son sujetos obligados de la transparencia,
deben desarrollar sus capacidades para promoverla y
ejercitarla. Es mandatorio la rendición de cuentas no
sólo al órgano rector electoral sino a su membrecía en
particular y a la ciudadanía en general. Informar con
un lenguaje entendible sobre sus actividades ordinarias, los estatutos, declaración de principios, programas,
documentos y materiales de formación, rendir cuentas
del manejo transparente de los recursos públicos y privados, quiénes son los beneficiarios de esos recursos, divulgar sus actividades, licitaciones, concursos, compras,
gastos y resultados, estados de cuentas de los recursos y
las deudas, vencimiento y pagos; índices, estadísticas y
valores institucionales, actas de reuniones, nómina de
contribuyentes indicando su origen, dar a conocer más
allá de sus plataformas, planes de gobiernos para informar a la ciudadanía, su membrecía activa y seguidores
sobre sus actuaciones. Este ejercicio de transparencia
debe contar con un mecanismo de difusión de la información, es decir, es informar dónde está, dónde y cómo
la encuentro, la cual debe ser accesible, disponible y en
datos amigables para todo el mundo.
La utilización del financiamiento público es otra
tarea de la transparencia. Cuando hablamos de financiamiento nos referimos al flujo de dinero público y privado existente en el proceso político. Financiamiento
de la política es el aporte (legal e ilegal) para las actividades de los partidos y de las campañas electorales. Es
claro que los partidos políticos necesitan fondos para
poder desempeñar su papel, pero esto no implica un
gasto desmedido y unas fuentes que acarreen violaciones de los preceptos democráticos de participación en
plano de igualdad.
En la actualidad la democracia cuesta y la calidad
aún más, por lo que lo lógico es que se rinda cuentas
del uso que se le da al dinero que se ha dispuesto para
el financiamiento de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. La ley de acceso a la información y
su reglamento establecen como obligatorio que los
partidos políticos rindan cuentas de los recursos públicos y privados, los partidos deben desconcentrar la
distribución de los fondos e informar sobre sus gastos.
La ciudadanía, la membrecía, la Junta Central Electoral
y la Cámara de Cuentas deben jugar su papel de fiscalizadores con respecto a los ingresos y a los gastos, particularmente el privado.
El mal manejo del dinero en la política se considera
una amenaza a la democracia. Es evidente las donaciones
a las campañas por empresas o la infiltración de redes
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y el ausente control, son oportunidades
para que el crimen organizado y redes
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político-económicas, muestras de ellos son los escándalos
en el financiamiento a candidatos como los casos Lava
Jato en Brasil, Odebrecht en Perú, Colombia y República
Dominicana, y la Línea en Guatemala.
La opacidad, la falta de transparencia y el ausente
control, son oportunidades para que el crimen organizado y redes corruptas influyan en los candidatos, para
proyectos futuros. Esto no sólo quebranta la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, sino
que tiene consecuencias negativas en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza
El financiamiento debe ser claro, abierto y transparente para conservar la confianza de los ciudadanos en
la política. ¿Existe el mismo trato entre el ciudadano
común y el que ayer contribuyó en la campaña política? Hay que conocer quién es el que pone el dinero hoy
y cuánto pone, porque mañana no distinguimos si los
que nos gobiernan representan a los ciudadanos o representan los intereses de los que les han financiado.
El financiamiento de la política va más allá que un
simple aporte, porque quien da el dinero controla todo
lo demás, poniendo en juego la calidad de la representación. El ciudadano da su consentimiento a través de la

participación. Este consentimiento debe ser consciente
e informado de quién o quiénes financian a tal o cual
candidato. Es conocer quién está detrás, quién es la cara
oculta propietaria del dinero con expectativas de beneficios futuros.
La transparencia es fundamental en la vida de los
partidos políticos, ayuda a equilibrar la balanza mediante la exposición y el castigo de la influencia indebida sobre “los políticos”, desmonta las redes político-económicas-ilícitas, protege ante la infiltración de dinero ilícito,
alienta a los partidos, miembros y candidatos a respetar
las normas, contribuye a mejorar la confianza de los ciudadanos y fortalece la democracia representativa.
La transparencia electoral es esencial para la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que realizan
monitoreo social; contribuye a la participación ciudadana, disminuye la discrecionalidad, crea una competencia electoral más equitativa, fortalece la uniformidad y la accesibilidad de la información.
En la actualidad contamos con un ordenamiento
jurídico electoral cuyo reto es su implementación. ¡La
gran tarea es que las leyes sean tan buenas como los
operadores que la administran!
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Consolidación democrática
y ciclos político-electorales

E

n la política dominicana moderna, desde la
muerte de Trujillo a nuestros días, reconocemos
tres grandes ciclos electorales, caracterizados
en torno a la tensión entre autoritarismo y democracia.
En este resumido ensayo trataré de concentrarme en
lo que denomino “los ciclos político-electorales”, atendiendo esencialmente a las relaciones de fuerza entre
los actores que anteceden o resultan de los procesos
político-electorales.
Los ciclos electorales constituyen articulaciones de
mayorías que se expresan en alianzas político-electorales con cierta estabilidad en el tiempo, predominios
partidarios en sectores del electorado, ámbitos geográficos y orientaciones de apoyo que sostienen las bases sociales de las organizaciones políticas. Los resultados de
los ciclos se articulan en períodos de gobierno y, aunque
poseen estabilidad en el periodo donde funcionan en
base a las características descritas, tienden al cambio, lo
que con el tiempo da pie a la articulación de otros ciclos.
El primer ciclo político-electoral moderno, tras la
desaparición del régimen trujillista, cubre el período
1961-1978 y puede caracterizarse como autoritario. En
el mismo se destacan dos fases bien delimitadas: una
fase de crisis política (1961-1965) y otra de estabilidad y
agotamiento (1966-1978).
El segundo ciclo lo caracterizo como populista, y
cubre el período 1978-1994. Lo que define este ciclo es
la competencia electoral más o menos equitativa y un
movimientismo populista sin clara organización partidaria y fuerte peso del liderazgo caudillista. En este ciclo
también se reconocen dos fases: una de auge, bajo el predominio del PRD (1978-1986) y otra de deterioro y crisis,
bajo los dos gobiernos de Joaquín Balaguer (1986-1994).
El tercer ciclo lo defino como clientelista, y se extiende de 1996 al presente. Es sobre este último ciclo
que concentraré este trabajo. Lo que define este ciclo
es la clientelización de la política electoral y de las relaciones Estado-sociedad, al punto de que los electores y
la ciudadanía en su conjunto terminan convertidos en
verdaderos clientes del sistema de partidos.
En este último ciclo electoral podemos reconocer
tres fases claramente diferenciadas. La primera cubre
los años 1996-2004. Esta fase puede caracterizarse como
de cambio conservador del electorado nacional, en la
que se fortalece el voto del PLD en correspondencia con
la creciente adopción de dicho partido de una postura
política de centro-conservador.
La segunda fase de este último ciclo es la de la conversión del PLD en partido hegemónico y la creciente
fragmentación y crisis de la oposición política, y cubre
los años 2004-2012. Aquí lo central es el fortalecimiento del modelo corporativo iniciado en la fase anterior,

Las elecciones de 1996 y 1998
fueron competencias determinantes
para el futuro de la política democrática
dominicana, pues definieron el camino
de la reconversión política del
electorado nacional

donde ahora claramente el PLD opera como una corporación político-administrativa y económica, siendo el
poder presidencial el eje articulador de una poderosa
maquinaria que convierte al Poder Ejecutivo en un aparato político organizado como gran corporación, con un
sujeto de mando claramente establecido (el presidente)
y un equipo corporativo que materializa la política de
dominación (el Comité Político del PLD).
La tercera fase es la que caracterizo como cesarismo corporativo y populista, y se inicia en el 2012 con la
elección de Danilo Medina a la Presidencia de la República y se prolonga hasta nuestros días. Lo central aquí
es que, continuando con el manejo clientelista de las
relaciones de masas, se acentúa el hiper presidencialismo delegativo.
El fin del poder balaguerista sobre el Estado llegó
con el fraude electoral contra José Francisco Peña Gómez, en 1994. A partir de ese momento “finaliza” un
modelo institucional donde el poder autoritario se imponía empleando la amenaza militar y las acciones de

43

violencia no institucionalizadas. El modelo político del
fraude electoral es sustituido por un modelo que centra
en la fuerza del dinero, en la acción previa a la decisión
del voto y no posterior a la misma, la influencia y poder
de las élites que controlan el Estado. Ese poder pasa así
a expresarse por medios institucionales formales. Se
sostiene en una reforma constitucional que prohíbe la
reelección sucesiva, lo que en principio debía impedir
que quien estuviera en el poder empleara los recursos
del Estado para propósitos reeleccionistas. A su vez, se
intenta equilibrar políticamente el poder judicial al
crear el Consejo Nacional de la Magistratura. Se extiende el voto a los dominicanos residentes en el extranjero,
con lo que la diáspora dominicana se convierte en
un espacio interno de la lucha política.
Los acuerdos establecidos entre
Balaguer y Peña Gómez, al respecto, establecían un 40% como
tope para ganar en primera
vuelta. Las negociaciones que,
por otro lado, sostuvo Balaguer con el PLD establecieron
un 50% más un voto. El artífice de esta escaramuza táctica fue Balaguer y no el PLD.
En la primera vuelta de
esas elecciones Peña Gómez
alcanzó un 47% de los votos,
con lo que se vio obligado a
la segunda vuelta. El voto
peñagomista y perredeísta se concentró en varios
focos regionales caracterizados por su peso popular
y de masas: lo que hoy es la
provincia de Santo Domingo, San Francisco de Macorís,
Santiago, la zona fronteriza
del país, caracterizada por
la pobreza, y la llamada línea
noroeste. El voto reformista se
concentró en el Este del país y
el voto peledeísta a su vez lo hizo
en regiones como La Vega, Monseñor Nouel, La Romana y El Seybo. En
la segunda vuelta esa geografía cambió.
Lugares como Santiago y el Distrito Nacional
se inclinaron hacia el “Frente Patriótico” (que unificaba la alianza PRSC-PLD) y por esa vía el PLD logró
alcanzar la victoria. La diferencia de votos no fue sustancial, Peña Gómez perdió por 71,741 votos, es decir,
una diferencia del 2.6%.
De acuerdo a dicha elección, el Congreso tenía una
composición que, si bien no le daba mayoría al partido
de Peña Gómez en ninguna de las cámaras, impedía
que la alianza PRSC-PLD impusiera la suya en asuntos
relevantes, como era la cuestión del Consejo Nacional
de la Magistratura y la elección de los nuevos jueces de
la Junta Central Electoral. Esas elecciones también le
permitieron concentrar un gran poder local, logrando
el 48.3% de los votos municipales, con lo que dicha organización pasó a dirigir la mayoría de los gobiernos
locales. Quien fue golpeado más duramente en esas
elecciones fue el PRSC de Balaguer, que vio reducir sus
diputados a 17 y sólo conservó dos senadores. El PLD, en
cambio, aumentó el número de sus diputados de 13 a 49,
ganando también cuatro senadurías.
La geografía electoral de ese proceso (1998) muestra que en realidad el PRD continuaba liderando aquellas regiones más pobladas y más pobres, como eran
los barrios populares del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Asimismo, el PLD mostró que en
realidad había aumentado su poder, aun cuando sus
votos se concentraban, esencialmente, en las grandes
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El primer ciclo político-electoral moderno,
tras la desaparición del régimen trujillista,
cubre el período 1961-1978”

aglomeraciones urbanas y sólo logró ganar en cuatro
provincias (El Seybo, La Romana, Salcedo y Elías Piña).
Mientras, en ese mismo proceso electoral de 1998 el
PRSC continuaba en dramático descenso, ganando sólo
las provincias de La Altagracia y San Pedro de Macorís.
El PRD ganó en 24 provincias, concentrando el 48.95%
de los votos congresionales, contra el 31.22% que obtuvo
el PLD y el 14% del PRSC.
En el 2000, cuando se produjeron las elecciones presidenciales, Hipólito Mejía, del PRD, derrotó a Danilo
Medina del PLD. Pero ya en ese momento era claro que
el poder del PLD estaba en franco ascenso. En parte, la
beligerancia del partido morado mostrada en ese certamen electoral, donde fue derrotado, era el producto de
que competía con el partido blanco desde el poder, pero
también lo era porque el PLD competía tras la buena
imagen que dejaba el gobierno saliente de Leonel Fernández, pese al proceso privatizador que impulsó y los
problemas de política económica que no pudo resolver.
A su vez, el PRD alcanzaba el poder, en parte, como consecuencia del impulso que al partido había dado Peña
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Gómez en las elecciones congresionales y municipales
de 1998 y a los efectos simbólicos de su muerte ese mismo año.
En cambio, la victoria del PRD ponía de manifiesto
no sólo su poder de masas, sino también la reconversión del electorado, pues en esas elecciones se hizo evidente que el electorado del PRSC se acercaba al PLD. En
muchas zonas donde el PRSC había sido la fuerza hegemónica tradicional, como La Romana o El Seybo, el PLD
pasó a ser la fuerza mayoritaria. A partir de ese momento fue que propiamente el partido de Juan Bosch inició
su ascenso como fuerza político-electoral.
Las elecciones de 1996 y 1998 fueron competencias
determinantes para el futuro de la política democrática
dominicana, pues definieron el camino de la reconversión política del electorado nacional. De esta forma, en
el 2000, pese a su derrota electoral en las elecciones presidenciales, el PLD ya aparece como un partido con fuerza electoral significativa y un gran ascenso de masas.
Tras las elecciones que siguieron a las del 2000, asistimos a un proceso de creciente hegemonía de la política
electoral por el Partido de la Liberación Dominicana.
En realidad, el ascenso del poder político del PLD,
como partido de masas, debe asumirse más allá de la
acción electoral misma que lo condujo al poder. No se
trata simplemente de la recuperación del poder en el
2004, tras el triunfo de Leonel Fernández sobre Hipólito Mejía en las elecciones de ese año. De lo que se trata
es del fortalecimiento de ese poder a lo largo de casi
dos décadas.
La alianza con el PLD le brindó al liderazgo conservador, encarnado en Balaguer, la mediación política y el
componente de masas para asumir con éxito la nueva
agenda conservadora neoliberal, rearticulando los lazos Estado/sociedad sin grandes compromisos de reformas sociales, pero sí modificando el “formato” institucional requerido por la nueva hegemonía del mercado,
aviniéndose a un nuevo tipo de sociedad fragmentada,
en proceso acelerado de transnacionalización y envuelta en la lógica consumista, bajo el liderazgo social de
una clase media acomodada, cada vez más alejada del
compromiso con la reforma política y social. El PLD
supo interpretar mejor que nadie los “nuevos vientos”
conservadores del mundo globalizado que tocaba a la
puerta de la nación dominicana. Su éxito ha consistido,
sobre todo, en su capacidad de adaptación al reformismo neoliberal en el plano económico y al conservadurismo político en el plano social. A todo esto se suma
un factor fundamental: el fortalecimiento del faccionalismo en el sistema de partidos, que hizo estragos en
el PRD, desde su ascenso al poder en 1978 y se acentuó
tras la muerte de Peña Gómez, en 1998.
Profundizando el anterior análisis puede apreciarse
que, entre el 2004 y el 2010, el PLD se convirtió no solo en
la fuerza político electoral mayoritaria, sino en la fuerza hegemónica. Si bien en las elecciones congresionales
de 2002 el PRD continuaba siendo la fuerza mayoritaria.
Como he formulado arriba, esto fue el resultado de
la confluencia de diversos elementos de tipo social y
económico, cohesionados por determinantes políticos y
culturales. Por lo pronto, ya en esos años la “revolución
neoliberal” iniciada en el país a partir de las reformas
de 1990 –para poner una fecha– había transformado
el mapa social y económico. En esas condiciones, la economía se orientó hacia los servicios, y sectores como el
turismo y las zonas francas se hicieron los líderes, como
antes lo fuera el azúcar y las exportaciones tradicionales. Hay, además, otros fenómenos de orden social que
merecen nuestra atención en esos años. Me refiero, por
lo pronto, al deterioro del nivel de vida de segmentos de
la clase media, corriendo paralelo al desarrollo de una
cultura de consumo que envolvía, incluso, a los grupos
menos favorecidos. A ello se añade un clima de inseguridad pública y una gran incertidumbre en el mercado

laboral, donde la creación de puestos de trabajo era muy
lenta, al tiempo que el mercado laboral, en su conjunto,
se informalizaba.
Aun bajo las condiciones descritas, en el 2010 Leonel
Fernández no contaba, al momento de la reforma constitucional, con la mayoría mecánica que le permitiera
hacer pasar sin reparos su propuesta. Varios elementos
determinan esta limitación, en primer lugar, la presencia misma de una oposición parlamentaria con una relativa fortaleza. La resistencia de grupos de presión en
la sociedad que poseían su propia agenda; pero, sobre
todo, la aplastante realidad de que su propio partido no
tenía ideas unificadas sobre la reforma, debido a que
allí se anidaba la semilla de la división.
Si bien entre el 1996 y el 2000 el PLD y, en particular,
Leonel Fernandez no logró perfilar un proyecto propio
de hegemonía política, tras su regreso al poder en el
2004 las cosas comenzaron a cambiar. En primer lugar,
su triunfo arrollador sobre Hipólito Mejía indicaba ya
el surgimiento de un liderazgo que no se limitaba a un
único triunfo electoral, sino que se proyectaba como un
liderazgo emergente perdurable. Esto se hizo claro en
los sondeos de opinión pública donde el Presidente Fernandez quedaba siempre bien situado, pese a las permanentes y reiteradas críticas a su gestión de gobierno, logro producto, en gran medida, de su manejo mediático.
Fernández logró, en esta segunda fase, “completar”
su programa neoliberal en los primeros cuatro años de
su nueva gestión (2004-2008), al tiempo que fraguó, con
el apoyo de su Secretario de la Presidencia, el hoy presidente Danilo Medina, una eficaz estrategia de cooptación clientelista, primero de sus bases políticas, luego
del amplio electorado popular. En estos años se organizaron programas sociales relevantes como Comunidad
Digna, que contaron con el apoyo de organismos internacionales. Con esos apoyos en las elecciones de medio
término del 2006 Leonel Fernández logró que su partido se constituyera en la primera mayoría congresional,
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aunque todavía como partido sus escaños congresionales en la Cámara de Diputados no lograban reunir
un 66% con votos propios que le asegurara la reforma
constitucional que estaba planeando, ya desde 1996
en su primer gobierno. En esas condiciones Fernández
avanzó un paso más en la ofensiva por la reforma de
la Carta Magna.
Sus esfuerzos por reformar la constitución a partir
de ese momento duraron cuatro años (2006-2010). En
esos años Fernández en ningún momento se propuso
seriamente una reforma constitucional con amplia participación ciudadana. Por el contrario, una vez iniciado
el proceso de discusiones encaminadas a la reforma, el
primer debate importante en la opinión publica se produjo en torno a la vía en que habría de producirse el
cambio constitucional, a través de una constituyente
o por la simple convocatoria de una asamblea revisora
y en ese debate Fernández fue directo, claro y perseverante: la vía que entendía idónea era la convocatoria a
una asamblea revisora.
Fernandez hizo una convocatoria a una consulta
popular, cuyos resultados en esta materia finalmente
fueron desestimados. En esas condiciones, en el 2008
Fernández fue reelecto y en el 2010 hubo elecciones de
medio término, que si bien le dieron mayoría relativa al
PLD en el Congreso, tampoco le permitían imponer unilateralmente la reelección. Fernandez podía alcanzar
la mayoría congresional calificada sumando los votos
de sus aliados circunstanciales reformistas (PRSC), pero
todo indica que las exigencias de éstos eran muy altas
a fin de brindar apoyo a la propuesta de reforma constitucional. Ahora bien, en el 2010 el PRD, si bien había
sido derrotado en las elecciones de medio término, alcanzó una bancada congresional de cierto peso. En esas
condiciones, Fernández, en una audaz movida política,
logró un pacto con quien en el 2008 fuera su rival en las
elecciones: Miguel Vargas Maldonado, del PRD. Tras el
pacto, Fernández y el PLD, con el voto del PRD, lograron
aprobar una nueva Constitución, cuatro años después
de haberse iniciado su discusión pública.
Al final de su mandato, la popularidad de Leonel
Fernández descendió notablemente, su imagen sufrió un deterioro ante los sectores de la población que
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precisamente más le apoyaban: la clase media, grupos
de la sociedad civil y movimientos sociales, entre otros.
Paralelo al deterioro de la imagen de Fernández, ascendía la estrella de Danilo Medina, pero también Hipólito
Mejía surgía como el líder opositor de mayor arraigo. De
esta forma, además de las razones de orden constitucional que impedían a Fernández (la no relección sucesiva)
postularse de nuevo como candidato del PLD para los
comicios del año 2012, el rechazo popular fue clave, unido al peso de los movimientos sociales. En el PLD se fue
afirmando esa convicción, sobre todo, al apreciarse que
en la oposición emergía Hipólito Mejía como candidato.
Al final, en el año 2012, Medina logró la candidatura del
PLD y Mejía la del PRD. La competencia electoral fue ganada por Danilo Medina en un certamen reñido, pues
Mejía alcanzó un 47% de los votos, pese a la desigual
campaña en el manejo de recursos.
Las elecciones del 2012 marcaron el inicio de una
nueva fase político-electoral. El PLD como partido asistió a esas elecciones con graves problemas, producidos
por la lucha interna de sus dos grandes liderazgos
(Fernández y Medina) y la selección de sus candidatos
congresionales y municipales. Por primera vez en la
historia de esa organización política los conflictos internos se visibilizaron, tanto en la fase de selección de
candidaturas como en el período posterior al ejercicio
comicial. De esta forma, el nuevo período gubernamental 2016-2020 muestra graves conflictos internos en el
PLD que escinde su liderazgo con Danilo Medina a la cabeza del grupo hegemónico interno y Leonel Fernández
encabezando la oposición interna, conflicto que está teniendo un alto costo para el proyecto político peledeísta
en su conjunto.
Finalmente, la llegada al poder de Medina no solo
ha fortalecido el presidencialismo y la centralización
del poder en torno al Ejecutivo, también ha reeditado
el discurso populista e iniciado un proceso de creciente manejo cesarista de las relaciones del Presidente
de la República con el electorado en general y con los
grupos de poder en particular. En esta dinámica, la figura presidencial ha pasado a desempeñar un rol más
acentuado que el reconocido al ex presidente Fernández
durante su gestión.
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De la democracia representativa
a la democracia participativa
¿Dónde estamos hoy?

L

a democracia como sistema político nunca ha
sido dominante, la mayoría de los seres humanos no han vivido en democracia, no conocen
el sistema democrático, ni la cultura democrática. Esta
realidad persiste en el siglo XX1, a pesar de una errónea
percepción de mayoría sobre la democracia.1
La democracia expresa la idea de libertad, es un sistema político basado en la teoría de la división de los
poderes.2 El sistema político democrático originario del
presidencialismo norteamericano es nuestro modelo.3
La democracia responde a ciclos políticos que la
caracteriza, entre los años 1820 y 1990 ocurre la primera ola democrática, ésta permitió el sufragio a una
gran parte de la población masculina en los Estados

Unidos, lapso durante el cual nacieron unas 29 democracias 4. Pero, posteriormente, los Estados democráticos se habían reducido a veintidós con ascenso del
fascismo en Italia.5
Entre la democracia de la primera ola se encuentra
la República Dominicana en 1844. La vida republicana,
con sus 175 años, está marcada una parte por el autoritarismo conservador, el liberalismo y el intervencionismo. Una radiografía social resalta la siguiente realidad:
La República Dominicana en 67 años fue regida por gobiernos de carácter represivo, dictaduras o ensayos de
dictaduras, trece años han estado bajo el mandato de
una potencia imperial.6 En nuestra vida republicana
el peso del caudillismo estuvo concentrado en cinco

1 http://www.systemicpeace.org/polityproject.html. Para
un análisis global de las Tendencias sobre la Gobernabilidad
democrática, ver cuadro 1.
2 Barón de Montesquieu Charles Louis de Secondat. El espíritu
de las leyes, año 1748. Es una obra del filósofo y ensayista ilustrado, donde él plantea sistema de separación de poderes.
3 Tocqueville Alexis De. La Democracia en América. Octava reimpresión Fondo de Cultura Económica ,1996, México. Análisis
extraordinario sobre la democracia norteamericana y los principios del Estado democrático.

4 Compiladores Diamon Larry, Plattner F. Marc. El Resurgimiento
Global de la Democracia, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México,1996. Artículo: La tercera ola
de la democracia. Huntington P. Samuel, P 3.
5 Idem. Compiladores Diamon Larry, Plattner F. Marc. El Resurgimiento Global de la Democracia, Primera Edición, Instituto
de Investigaciones Sociales, UNAM, México,1996. Huntington P.
Samuel, P 3.
6 Sang, Mu-Kien Adriana. Historia dominicana: Ayer y Hoy, Edición Susaeta, 1999, República Dominicana.
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En República Dominicana
la democracia ha sido minoritaria
como sistema político,
solo unos 81 años

figuras que dominaron 93 años de la vida nacional
como fueron: Pedro Santana (10), Buenaventura Báez
(13), Ulises Heureaux (17), Rafael Leonida Trujillo (31) y
Joaquín Balaguer (22).7
En República Dominicana la democracia ha sido
minoritaria como sistema político, solo unos 81 años.
El modelo político de los Estados Unidos fue tomado
por nuestro país, pero la inestabilidad y la tensión han
estado presente. Esto explica el por qué la Constitución
de las treinta y nueve modificaciones, más de treinta
versan sobre la reelección presidencial, es decir, cada 4.3
años se produce una reforma constitucional. Esta verificación cuantitativa nos permite visualizar el estado
real de la democracia, donde el neoconservadurismo y
el liberalismo confrontan el Estado democrático.
La segunda ola democrática alcanza un total de treinta y seis Estados, entre los años 1960-1970. Pero hay una
debilidad del concepto democracia. La democracia fue
entendida como lo opuesto al comunismo, la democracia
era la libertad y el comunismo la opresión, la democracia
se contraponía a la dictadura y al autoritarismo.
Teóricos como Schumpeter define la democracia
(1942) como: «...aquel arreglo institucional para llegar a
decisiones políticas…por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo (p.260)» …Diamon (1999) llama
a los sistemas con elecciones regulares, competitivas, y
multipartidistas con sufragio universal, democracias
electorales, (un nivel mínimo de democracia), el cual
contrata con las democracias liberales, (p.10).8

7 Ídem. Adriana Sang, Mu-kien
8 Espinal Rosario, Ph.D. Temple University, Morgan, Jana Ph.D.
University of Tennessee, Boidi, María Fernanda Ph.D. Coordinadora Regional de LAPOP y editora del informe. Zechmeister, Elizabeth J. Ph.D. Directora de LAPOP y editora de la serie
Vanderbilt University. Cultura política de la democracia en la
República Dominicana y en las Américas, 2016/17: Un estudio
comparado sobre democracia y gobernabilidad, noviembre
2017. P.3.
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La tercera ola democrática inicia en 1974, con la revolución de Los Claveles en Portugal,9 el ascenso del PRD
en 1978, esto produce un efecto de cambios en las dictaduras militares latinoamericanas. En Polonia, Solidaridad, en 1980, concretiza articulando tres ejes políticos
y actores globales.10
La República Dominicana adoptó el modelo de democracia representativa, sistema que tiene unas marcadas debilidades institucionales, como la delegación
de poder a unos representantes, que posteriormente generan la ruptura de la representación, donde los representantes
han dejado de representar a los representados, para representarse así mismo, en la
construcción de sus intereses. 11 La monopolización de la presentación partidaria
como vía de ascenso poder, los partidos
quedaron dominados por las élites que se
suceden en el poder.
Este sistema de democracia representativa estaba llamado a suplir con eficiencia a sus ciudadanos del progreso social,
pero la realidad es que existen dificultades serias para satisfacer estas necesidades. Huntington dice: …la incapacidad
sostenida para proporcionar bienestar,
prosperidad, equidad, justicia, orden doméstico, o seguridad externa podría, con
el tiempo, debilitar incluso la legitimidad
de los gobiernos democráticos.12
En nuestro país, con doce elecciones
democráticas competitivas comprendidas
entre 1966-201613, el resultado sobre la democracia no es alentador, según el Informe de Cultura Política de la Democracia en la República
Dominicana y en Las Américas, (ICPPDRD).
En la República Dominicana, el apoyo a la democracia cayó de 81.6%, en 2006, a 61.8%, en 2016. 14 Este
dato indica que el 19.8% de los dominicanos dejaron
de creer en la democracia como sistema político, aproximadamente en una década. Esto también se traduce
en una debilidad de la democracia electoral, el 31% de
los 6,765,063 ciudadanos convocados a ejercer el sufragio no lo hicieron para las elecciones del 2016.15
Según el ICPPDRD, sólo un tercio de los dominicanos
confía en las elecciones (34.8%), pese a , la participación
electoral es elevada.16 Esto puede ser explicado debido
a la intermediación clientelar, corporativismo estatal
como mayor empleador del país e intervencionismo
social subsidiado.

9 https://historiaybiografias.com/claveles. La revolución de
los claveles es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de
abril de 1974 que provocó la caída de la dictadura salazarista que
dominaba Portugal desde 1933, la más longeva de Europa.
10 Wieviorka Michel. Conferencia “Crisis de la representación política en las democracias contemporáneas. “ En la reunión de la
Cátedra Destinos Mundiales de América Latina, tercera edición,
13 y 14 de febrero, Sede Funglode, Santo Domingo 2019. Presidente de la Fundación Maison des Sciences de I, Homme, FMSH,
Francia. Miembro del Consejo Científico para la Investigación
Europeo.
11 Nohlen Dieter y H. Filgueira Carlos llaman «Los parlamentos
de papel en el caso español». Revista de Ciencias Políticas, 1994,
España.
12 Idem. Compiladores Diamon Larry, Plattner F. Marc. El Resurgimiento Global de la Democracia, Primera Edición, Instituto
de Investigaciones Sociales, UNAM, México,1996. Huntington P.
Samuel, P 3.
13 https://jce.gob.do. Resultados de elecciones nacionales
portal de la Junta Central Electoral.
14 Cuadro 2. Ídem. Informe de Cultura Política de la Democracia
en la República Dominicana y en Las Américas. P.2.
15 Ídem. JCE Elecciones 2016.
16 Ídem. Informe de Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas. P.2.
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Gráfico 1. Apoyo a la democracia a lo largo del tiempo en la República Dominicana

95% Intervalo de confianza (efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP, República Dominicana 2006-2016

La democracia representativa dominicana tiene
un problema real que es la representación partidaria.
Los partidos políticos son instituciones poco creíbles,
esto se corresponde con descenso de apoyo a la democracia, según el informe, la confianza en los partidos
políticos se sitúa en 20.4%, consolidando la tendencia a
la baja, tras haber llegado a un valor máximo de 26.7%
en 2008.17
El cuadro de indicadores sobre la democráticos en
la República Dominicana, expresado de manera actuarial, dice que pertenecemos a las democracias imperfectas, según Latino barómetro 201818. Esto se puede
traducir como un desencanto con la democracia, la
cual no alcanza a satisfacer a los ciudadanos en sus
aspiraciones básicas.
La continuidad de esta tendencia aumenta el riesgo
para la democracia, el Índice Democrático (2018), elaborado por The Economist,19 plantea el debilitamiento de
su base social de apoyo; es por estos desencantos que
comienza a penetrar propuestas populistas, mesiánicas, ultraderechistas, judicialización de la política, las
rupturas democráticas y los antisísmicos.
Estas ideas políticas se promueven desde nuevas
plataformas, como son las redes sociales. Michel Wieviorka dice: “el cambio de la tecnología en las redes
sociales cambia mucho el mundo político, también
internet, sabemos que las mismas pueden debilitar la

17 Ídem. Informe de Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas. P.2.
18 Según los datos del Latino barómetro 2018, únicamente 20
países son democracias plenas, la mayoría de ellas de Europa
occidental y únicamente dos de la región: Uruguay y Costa Rica.
19 Informe sobre el Índice Democrático (2018), elaborado por
la Economist Intelligence Unit (EIU). Es un motivo de júbilo
para españoles y europeos. Pero también es un llamado a
la reflexión: las democracias plenas solo cubren el 4.5% de
las personas del mundo. Por lo cual es un indicador que la
confianza popular en el gobierno, los representantes electos y
los partidos políticos continúa cayendo y afectando a sistemas
que se pensaban consolidados.

representación política, tiene que ver con la ruptura de
la democracia, debilitamiento como los ‘fake news’.20
El desarrollo de la sociedad civil, como: ONG, iglesias
Católica y evangélicas con alta valoración institucional.
Los movimientos sociales como el del 4% para la educación, el de Marcha Verde, representan un empoderamiento de la agenda pública trazada por los ciudadanos,
como la lucha contra la corrupción, la criminalidad, los
problemas medio ambientales, las migraciones, la pobreza y el desempleo.
Los partidos políticos están sometidos a un fuerte
cuestionamiento de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos
tienden a pendular entre opciones que logran nuevas
simpatías, antes el desencanto con los partidos tradicionales, estos se mueven dentro de un marco populista,
xenofóbico, autoritario, anti-partido, supremacistas y
anti política.
La democracia es una construcción social y humana
que identifica un conjunto de valores que les son propios. La democracia participativa se plantea como la inclusión de los ciudadanos, reconocimiento del derecho
de las minorías, tolerancia a la diversidad y la multiculturalidad, accionando en la vida pública desde los
diferentes escenarios.
La democracia participativa es una democracia de
ciudadanos con poder real. La República Dominicana
se encuentra en tránsito democrático21, imperfecto. Por
un lado, se plantea acciones legislativas como la Ley de
Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos, no se
procura la ley más democrática, sino la ley posible. La
Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19) que sanciona,
restringe y condena el uso de la libertad de expresión.
20 Wieviorka Michel. Conferencia “Crisis de la representación política en las democracias contemporáneas. “En la reunión de la
Cátedra Destinos Mundiales de América Latina, tercera edición,
13 y 14 de febrero, Sede Funglode, Santo Domingo 2019. Presidente de la Fundación Maison des Sciences de I, Homme, FMSH,
Francia. Miembro del Consejo Científico para la Investigación
Europeo.
21 Nota del autor: Para una mejor compresión del concepto democracia y transición consultar a Nohlen Dieter. Democracia
y neocrítica en América Latina. En defensa de la transición.
Iberoamericana Editorial Vervuert, S.L. Edición (1995), España.
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Gráfico 2. Tendencias globales en la gobernabilidad 1800-2017

Esto es coincidente con tendencias mundiales sobre la
penalización de la opinión pública y la restricción a la
democracia.
La responsable del Informe sobre el Índice Democrático (2018), Joan Hoey, de la Economist Intelligence
Unit (EIU), dice que: “El pilar democrático más amenazado, es la libertad de expresión, enfrenta una triple
amenaza. En países democráticos y autoritarios, se está
desplegando difamación, prevención del terrorismo,
blasfemia y otras leyes para frenar la libertad de expresión”.22 Las dos leyes citadas, en el caso de la República
Dominicana, de reciente aprobación, coinciden con esta
tendencia internacional.

¿Dónde estamos hoy?
La democracia es una complejidad sistémica, 23 esa
complejidad contiene las razones de su crisis. La democracia está siendo cuestionada desde los ciudadanos y
al interior de los partidos. La relación de los ciudadanos
con los partidos políticos es horizontal, política-ciudanía-partidos.
El tránsito democrático en nuestro país está condicionado por factores geopolíticos, amenazas de crisis latente, cambios en la sociedad. La política se está
quedando detrás de los ciudadanos, la ciudadanía está
delante de la política. Existe entonces una separación
gradual entre el cuerpo social y la política.
La crisis de los partidos políticos ha sido demostrada. Son organizaciones con bajo apoyo institucional, los
partidos están retados a transformar su gerencia política,
cambiar la cultura autoritaria por la democracia interna,
asumir la modernidad, la transparencia y la eficiencia.

22 En el informe, cincuenta y siete países considerados como “democracias defectuosas “. Éstas representan el 44.8% de la población mundial y entre ellas se encuentran países como Corea
del Sur, Francia y EE. UU. La amenaza a la libertad de expresión es la causa que los ubica en esa categoría.
23 Ottone Ernesto. ´´Conferencia La tentación alter democrática´´.
En la reunión de la Cátedra Destinos Mundiales de América
Latina, tercera edición, 13 y 14 de febrero, Sede Funglode, Santo Domingo 2019. Dr. Ciencias Políticas Universidad de Paris
III Sorbone Nuevelle. Fue secretario adjunto de la Cepal, para
América Latina. Profesor Universitario.
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El tránsito democrático partidario debe visualizarse en el digital party 24 que irrumpen en la vida social,
aplicando las nuevas tecnologías, lo que ha cambiado
la relación entre Estado, política y ciudadanos.
El resultado de ese impacto es más profundo, complejo e influyente de lo que se advierte, la información
es más colectiva y la sociedad está más empoderada
que nunca. Los partidos análogos no tienen posibilidad
de subsistir.
La tendencia creciente de la abstención política se
expresa con conocimiento del comportamiento político,
existe un nivel muy crítico en la expresión del control,
las gentes quieren las libertades políticas; pero, a su vez,
mayor resultado de la política para los ciudadanos, y
no solo para sus élites. Es necesario una política más
inclusiva, caminar hacia una reforma institucional
más redistributiva, equilibrar el creciente económico
con desarrollo.
La democracia debe lograr mayor participación política y social, no se pueden menoscabar los derechos
ciudadanos, excluyendo los derechos democráticos, es
necesario responder con más democracia, con mayor
institucionalidad y trasparencia.
Es posible pensar la democracia como nuestro proyecto de nación, un espacio para el debate de nuestras
ideas políticas, la institucionalización del conflicto. La
democracia es pluralismo, concertación y disenso. La
democracia es la inclusión de actores sociales, institucionales y culturales.
La democracia debe tener capacidad de encausar las
demandas de los movimientos sociales sin violencias.
Solo una conducta política con estas características nos
permitirá hacer el tránsito democrático en nuestro país,
para lograr la mayor suma de felicidad posible.

24 Partidos Digitales. Editorial: Pluto Press. Fecha de la edición: 2019 Lugar de la edición: London. Reino Unido Nota del
autor. Desde las fiestas piratas en el norte de Europa hasta
Podemos en España y el movimiento de 5 estrellas en Italia,
desde los movimientos detrás de Bernie Sanders en los EE. UU.
y Jeremy Corbyn en el Reino Unido, hasta la candidatura presidencial de Jean-Luc Melenchon en Francia, expresan una nueva
visión partidaria de la postmodernidad.

EDDY OLIVARES ORTEGA
De la democracia representativa a la democracia participativa

Abogado. Exjuez titular de la Junta Central Electoral. Exprocurador fiscal de la provincia Santo Domingo

La constitucionalización
de los partidos políticos
Los partidos políticos
y su marginalidad constitucional

L

os partidos políticos fueron tradicionalmente
ignorados por el constitucionalismo clásico, a
pesar de ser imprescindibles en el Estado democrático y, como plantea Javier Pérez Royo, instrumentos de intermediación entre la sociedad y el Estado, sin los cuales la democracia representativa no
puede funcionar. Extraña paradoja tratándose de un
texto que precisamente se denomina Constitución Política. Entonces cabe preguntarse ¿quiénes son los responsables de tan injustificada exclusión? Si partimos
del hecho de que los líderes de los propios partidos
son los que determinan el contenido de las reformas
constitucionales, todo indica que las cúpulas de los
partidos políticos, que siempre han evitado ser regulados, son las responsables de mantenerlos fuera del
alcance constitucional.
A propósito de la decisiva influencia de los partidos políticos en la dinámica del proceso del poder y, en
consecuencia, de la insuficiencia sobre la manera como
estos se han constitucionalizado, el filósofo alemán
Karl Lowenstein, en su obra Teoría de la Constitución,
señala: “…son ellos los que designan, mantienen y destruyen a los detentadores del poder en el gobierno y en
el Parlamento. Las constituciones, a la manera de las
avestruces, tratan a las asambleas legislativas como si
estuviesen compuestas de representantes soberanos y
con libre potestad de decisión, en una atmósfera desinfectada de partidos”.
Las constituciones, a decir del constitucionalista colombiano Vladimiro Naranjo Mesa, “han guardado silencio en lo que toca a los partidos políticos, excepto, claro
está, aquellas que han consagrado el partido único”.
Para explicar el distanciamiento entre partido
y Constitución se debe tomar en consideración el

elemento relativo a la ideología liberal, debido a que la
misma consideraba a los partidos políticos como cuerpos intermedios y perniciosas facciones e insistía en
separar a la sociedad, a la que pertenecían los partidos,
y el Estado. Otro elemento a considerar, conforme a ese
criterio, es el relativo a la preservación del pluralismo y
la espontaneidad que deben caracterizar a los partidos
y que podrían verse afectados por la regularización.

La constitucionalización de los partidos
políticos en Europa
La constitucionalización de los partidos europeos
se inició en Italia, a partir de que la Constitución del
27 de diciembre de 1947 estableció en su artículo 49,
que “todos los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir con procedimientos democráticos a la determinación de la política nacional”.
Más adelante Alemania hizo lo mismo al disponer
en el artículo 21 de la Ley Fundamental del 23 de mayo
de 1949, que “los partidos participan en la formación de
la voluntad política del pueblo. Su fundación es libre. Su
organización interna debe responder a los principios
democráticos. Los partidos deberán dar cuenta públicamente de la procedencia y uso de sus recursos, así como
de su patrimonio”.
En ese mismo orden, más tarde, en el año 1958, la
Constitución francesa consagró que los partidos y
grupos políticos concurren a la expresión del sufragio.
Sin embargo, ni Francia ni Italia tienen la democracia
interna, como un mandato constitucional, debido a
que ambos engloban a los partidos dentro del derecho
de asociación.
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En el caso de Gran Bretaña, los partidos se encuen- La constitucionalización en la República Dominicana
tran constitucionalizados en los hechos, a pesar de no
existir una codificación que lo exprese. En relación con
En el año 1942 el gobierno del dictador Rafael Leóla democracia interna se considera que los partidos bri- nidas Trujillo Molina constitucionalizó los partidos
tánicos nunca la han practicado.
políticos, estableciendo en el artículo 103 lo siguiente:
Debemos destacar la Constitución griega de 1975, de- “Es libre la organización de partidos y asociaciones políbido a que fue más lejos que las referidas anteriormente ticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias
en cuanto al concepto de constitucionalización de los se conformen a los principios establecidos en el articulo
partidos, al disponer que la organización y actividad de segundo de esta Constitución”.
los partidos estén al servicio del libre funcionamiento
El mismo texto pasó al artículo 106 en la reforma
del régimen democrático.
del año 1960, agregándosele un párrafo tipo proclama
La constitucionalización se tardó dos décadas en que dice: “Se reconoce que el Partido Dominicano, consllegar a la península ibérica, estableciendo la Consti- tituido originalmente con elementos procedentes de las
tución española de 1978, en su artículo 6, lo siguiente: antiguas asociaciones y partidos políticos, los cuales se
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, disgregaron por carecer de una orientación patriótica,
concurren a la formación y manifestación de la volun- constructiva, ha sido y es un agente de civilización para
tad popular y son instrumento fundamental para la el pueblo dominicano, que ha evolucionado en el camparticipación política. Su creación y el ejercicio de su po social hacia la formación de una conciencia laboral
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución definida, hacia la incorporación de los derechos de la
y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento debe- mujer en la vida política y civil de la República y hacia
rán ser democráticos”. Sin lugar a dudas, esta reforma otras grandes conquistas cívicas”.
constituyó un salto largo de la democracia española. Un
Como puede observarse, el motivo de la constitucioaño después, la Constitución de Portugal le dedicó 22 nalización durante la tiranía no era otro que el de consartículos a los partidos políticos, en un notable recono- titucionalizar al Partido Dominicano, que era el partido
cimiento a su rol dentro de la democracia que resurgía. único de la República Dominicana.
Con la caída de la dictadura de Trujillo, en el año 1961,
el artículo fue eliminado por completo, por los que los
La constitucionalización en América Latina
partidos políticos volvieron a ser excluidos de la ConstiEn el año 1934 la República Oriental de Uruguay se tución, en la reforma del Consejo de Estado de 1961.
convirtió en la primera nación de Latinoamérica que
Sin embargo, la constitucionalización de los particontempló en su Carta Magna aspectos relacionados di- dos fue reincorporada en la Constitución de Juan Bosch,
rectamente con los partidos políticos. Luego le siguió del 29 de abril de 1963, manteniéndose vigente desde
la República Dominicana, en el año 1942, tal y como lo entonces hasta la reforma de Joaquín Balaguer, de 1966,
refleja el siguiente cuadro elaborado por el politólogo la cual mantuvo vigente la constitucionalización, lo
argentino Daniel Zovatto:
mismo que las demás reformas que se han producido
hasta la actualidad.
La Constitución de año 2010, de Leonel Fernández, le
sumó a la constitucionalización de los partidos la de la
INGRESO CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS
democracia interna y la transparencia con que estos dePOLÍTICOS EN AMERICA LATINA
ben funcionar, de conformidad con el artículo 216, que
dice lo siguiente: “La organización de partidos, agrupaAño de la inclusión en
ciones y movimientos políticos es libre, con sujeción
País
la Constitución Política
a los principios establecidos en esta Constitución. Su
conformación y funcionamiento deben sustentarse en
Uruguay
1934
el respeto a la democracia interna y a la transparencia,
de
conformidad con la ley”.
República Dominicana
1942
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Ecuador

1945
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Guatemala

1945

Brasil

1946

Panamá

1946

Costa Rica

1949

El Salvador

1950

Honduras

1957

Bolivia

1961

Venezuela

1961

Paraguay

1967

Chile

1970

México

1977

Perú

1979

Nicaragua

1979

Colombia

1991

Argentina

1994

En cuanto a los beneficios de la constitucionalización de los partidos, las politólogas Liné Bareiro y Lilian
Soto, en su ponencia “Los partidos políticos: Condiciones de inscripción y reconocimiento legal”, del Tratado
de Derecho Electoral Comparado de América Latina,
compilado por Nohlen, Zovatto, Orozco, y Thompson,
plantean la siguiente interrogante: “…¿es relevante para
los partidos políticos ser mencionados constitucionalmente? Al respeto pueden señalarse dos posiciones.
Por una parte, García Laguardia (1986) y Sabsay (1989)
consideran que no significa 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 anglosajón, ni las de Japón e Israel los
nombran sin que ello indique una menor relevancia de
estas instituciones en la vida política”. Sin embargo, tal
y como plantea Carl Schimitt, “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”.
En ese sentido, para el profesor español Juan José
Solozábal Echavarría “la regulación jurídica de los partidos políticos constituye una garantía imprescindible
para asegurar la participación popular en la actuación

La constitucionalización de los partidos políticos
del Estado”. En ese mismo tenor agrega que “aunque la
regulación de los partidos deja de ser satisfactoria, se ha
producido una cierta incorporación del partido al ordenamiento constitucional. Se ha producido en efecto una
progresiva constitucionalización, como señala Biscaretti, precedida por la consideración legal, a través de los
reglamentos parlamentarios y la legislación electoral”.

Incidencia de la constitucionalización de los partidos
en la democracia interna
En Estados Unidos de Norteamérica se produjeron
demandas de democracia interna desde principio del
siglo XX, que fueron resueltas a través de ejemplarizadoras reformas estatutarias, como las implementadas
por los reformadores del Partido Progresista, que establecieron mecanismos de control contra los jefes corruptos del partido que, mediante la práctica clientelar
de repartición de empleos, contratos públicos y otros
beneficios, dominaban muchas ciudades y estados.
Mucho tiempo después, en el año 1968, el Partido Demócrata reformó sus estatutos para dar más poder a los
militantes y disminuir el de los jefes del partido. Pero, el
más grande de los aportes de los Estados Unidos a la democracia interna es la celebración de elecciones primarias por parte de los partidos, en las que los candidatos
son elegidos por los electores de cada partido, evitando
así que las cúpulas nacionales y locales puedan imponer los candidatos a cargos de elección popular por encima de la voluntad de los miembros y simpatizantes de
las organizaciones. Ese método ha sido adoptado por los
principales partidos políticos de América Latina.
El derecho fundamental de los ciudadanos al ejercicio del sufragio activo y pasivo fueron las menciones
más vinculadas a los partidos políticos que se plasmaron en las primeras constituciones. Sin embargo, la
constitucionalización de los partidos políticos en Europa abarcó también la figura de la democracia interna
y le otorgó categoría constitucional en algunos casos,
debido a que la incorporó como un requisito fundamental que éstos debían cumplir para garantizar los
derechos de sus afiliados. Lo mismo ha ocurrido en
América Latina.

En ese sentido, el profesor español David Bautista
Plaza considera, muy acertadamente, que “la generalizada constitucionalización de los partidos políticos,
tras la Segunda Guerra Mundial, abre el camino para un
paralelo proceso de control de constitucionalidad, o de
sometimiento interno a reglas democráticas”.
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”.
Dentro de esa nueva realidad, es que el requisito de
la democracia a lo interno de los partidos políticos adquiere rango constitucional, tal y como lo dispone la
Constitución Española de 1978, que fue imitada por la
dominicana de 2010.
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Democracia: mucho más

que un proceso electoral
L

a democracia en el siglo XXI trae consigo un nuevo techo aspiracional, en el que se mezclan las
deudas del pasado siglo XX y las nuevas demandas del siglo XXI. Lo cierto es que, como señalara Giovanni Sartori, la democracia no es cualquier cosa. Éste autor,
que a lo largo del siglo XX problematizó los principios
y diferentes concepciones de la democracia, nos legó
la idea de que la Democracia, como forma de gobierno,
debe garantizar un piso institucional que posibilite la
representación de los diferentes sectores poblacionales,
con la idea de la mayoría limitada, al plantear que “ningún derecho de mayoría alguna puede ser absoluto” … ya
que, en un sistema democrático de gobierno, los derechos de las mayorías están limitados por los derechos
de las minorías (Sartori, G., 2007, pág. 45).
Y es que las inequidades producidas por condiciones
físicas (discapacidades), o sociales, culturales u económicas, terminan convirtiéndose en desigualdades políticas, es decir, en menos posibilidad de tomar decisiones e incidir en defensa de los propios intereses, ya sean
individuales o colectivos. Por tanto, la vida en común,
en un gobierno democrático, para hacer prevalecer los
derechos de las minorías, debe sostenerse en principios
que posibiliten la visibilización de las necesidades de
los diferentes sectores poblacionales.
Un gobierno democrático no obvia la existencia del
conflicto, pero lo cierto es que la puesta en escena de los
intereses de los menos favorecidos, no siempre cuenta
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con las mejores condiciones, ya sea por los prejuicios
sociales y culturales, como ocurre con quienes se movilizan por los derechos sexuales, reproductivos y de los
migrantes; o condiciones económicas, como sucede con
las personas en condiciones de pobreza.
En ese sentido, la vida en común se define a partir
de lo colectivo y la pluralidad de identidades e intereses,
en el marco de unas relaciones de poder contingentes.
Lo colectivo, expresándose en alianzas y sociedades
puestas en tensión de manera permanente por una
pluralidad que también evoluciona. Es así que el antagonismo es inherente al espacio común.
A decir de Ernesto Laclau, “el antagonismo establece… las condiciones de un exterior permanente” (Laclau,
E., 1990, pág. 26)… por lo que las identidades enmarcadas en la lucha de clases histórica, si bien con nuevos
nombres y nuevas demandas, define relaciones antagónicas, como resultado de la imposibilidad que viven
determinadas poblaciones de disfrutar y participar del
uso de los objetos de valor de sus sociedades, al igual
que otras poblaciones.
En la línea de lo anterior, Chantal Mouffe señala
que “El conflicto, para ser aceptado como legítimo, debe
adoptar una forma que no destruya la asociación política. Esto significa que debe existir algún tipo de vínculo
común entre las partes en conflicto, de manera que no
traten a sus oponentes como enemigos a ser erradicados, percibiendo sus demandas como ilegítimas -que es
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precisamente lo que ocurre con la relación antagónica
amigo/enemigo-“ (Mouffe, Chantal, 1999, pág. 27).
Por ello, Mouffe propone relaciones de agonismo,
esto es, “el establecimiento de relaciones de nosotros/
ellos, en las que las partes en conflicto, si bien admitiendo que no existe una solución racional a su conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus
oponentes”... “Esto significa que, aunque en conflicto se
perciben a sí mismos como pertenecientes a la misma
asociación política, compartiendo un espacio simbólico
común dentro del cual tiene lugar el conflicto” (Mouffe,
Chantal, 1999 pág. 27).
¿Qué le ofrece la democracia a las sociedades, de
cara a posibilitar el establecimiento de relaciones de
agonismo y no de antagonismo? Como se planteaba
inicialmente, el desarrollo de una forma de gobierno
de mayoría limitada requiere de principios y prácticas que promuevan el dialogo entre los diferentes y la
solución de los conflictos por vía democrática. En ese
sentido, la teoría del desarrollo de los sistemas políticos desde un enfoque democrático aporta, por un lado,
la necesidad del fortalecimiento de los mismos en dos
líneas: Una, que toca la institucionalidad democrática,
esto es, los escenarios institucionales desde donde se
construye la representación y se concretiza, a través de
las políticas públicas (económicas, sociales, culturales);
y la segunda, que aborda el comportamiento de los actores y los medios con que cuentan para ello, dentro
del sistema político.
Entonces la línea institucional desde un enfoque
democrático deberá garantizar:
• La representación política de los diferentes sectores poblacionales, tomando en cuenta las condiciones de partida de éstos.
• La participación social, política e institucional
de los diferentes sectores poblacionales.
• Integración política de los diferentes sectores
poblacionales.
• Relevo de las élites tradicionales, ya sean políticas, económicas, sociales y culturales.
A continuación se relevan algunos de los aspectos
de cuatro de las principales herramientas de la democracia, anteriormente citadas, valorando su importancia en la construcción de la vida en común.

Representación política y vida en común
Uno de los principales retos de la democracia del siglo XXI, y que afecta de manera directa la calidad de la
democracia, es la representación de los diferentes sectores poblacionales; en ese sentido, Sartori señala que
las democracias modernas descansan en:
• El principio de la mayoría relativa.
• Los procedimientos electorales y,
• La transmisión del poder que supone la representación.
Estos tres principios estarían indicando que la democracia descansa en el presupuesto de los límites
del poder. Un poder donde la mayoría tiene límites para ejercer su voluntad, los cuales descansan en los derechos de las minorías; donde
la existencia de elecciones implican la
necesidad de generar relevo, esto
es, límites en el tiempo durante
el que se ejerce el poder y que
quien ejerce el poder no se representa así mismo, por lo que
su voluntad tiene como límite
las aspiraciones y demandas de
los demás.
Entonces, a sabiendas de que
en la democracia “la atribución de
la titularidad del poder y su ejercicio
real, no permanecen en las mismas

manos”… “el problema central es, por lo tanto: ¿cómo
mantener y asegurar el lazo entre la atribución nominal y el ejercicio real del poder? (Sartori, Giovanni, 2007,
pág. 54). Apelando a la definición etimológica de la democracia, “poder del pueblo”, se tiene que “la pertenencia del poder al pueblo sienta un principio que concierne a las fuentes y a la legitimidad del poder. Significa
que el poder es legítimo sólo si se otorga desde abajo,
sólo si constituye una emanación de la voluntad popular, y solamente si descansa en algún consenso básico
manifiesto” (Sartori, Giovanni, 2007, pág. 59).
Siendo la transmisión del poder, a través de procedimientos electorales, lo que constituye el instrumento
necesario en una democracia a gran escala en el siglo
XXI, ¿cómo evitar que quien delega el poder lo pierda?, o
sencillamente evidenciar que éste se está perdiendo o
ya se ha perdido? (Sartori, Giovanni, 2007, pág. 55). Identificando quiénes son los beneficiarios del ejercicio del
poder real.
Es así que la democracia expresa la prioridad de los
intereses de la sociedad, por encima de los del Estado, y
donde el Estado está al servicio de la ciudadanía, entendiéndola y asumiéndola como mayoría limitada. (Sartori, Giovanni, 2007, pág. 60).
A lo anterior se agrega, los niveles de protección con
los que cuentan las minorías, ya que, a decir de Sartori,
es justamente la protección de que disfruten las minorías, es decir, los que por razones diversas tengan menos posibilidad de ejercer igualmente sus derechos, lo
que evidenciará si en una sociedad determinada existe
democracia. Aquí se pueden ubicar, sobre todo, en las
sociedades latinoamericanas en este siglo XXI, a las mujeres, a las personas envejecientes, a las personas con
discapacidad, a las personas en situación de pobreza, a
las personas que tienen otras opciones sexuales, a los
pobladores originarios, entre otros.
Por tanto, las políticas públicas emanadas por los
Estados van a expresar el contenido de los intereses
de los sectores realmente representados, ya que los
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Un gobierno democrático no obvia la
existencia del conflicto, pero lo cierto es
que la puesta en escena de los intereses
de los menos favorecidos, no siempre
cuenta con las mejores condiciones
beneficios que genere el Estado estarían indicando
para quién se gobierna, si para el pueblo como mayoría
limitada, o para quien en ese momento ejerza el poder
real y sus aliados.

Participación social, política e institucional
y vida en común
Helio Jaguaribe releva la importancia de la participación de la ciudadanía, a tal grado que plantea que
ésta es uno de los sub sistemas del sistema social, tal
y como lo es el sistema económico, el sistema cultura, etc. No obstante, para los fines de este estudio, se
asume la participación como una de las variables definitorias de la democracia, lo que coloca la visión de
la política y la democracia más cercana de las proposiciones desarrolladas por Chantal Mouffe, que es la
participación social y política lo que puede posibilitar
la real representación.
Si bien no es posible que todos y todas participen
dentro de los espacios de toma de decisión, lo cierto
es que la ausencia en dichos espacios, de los diversos
poblacionales, especialmente de las minorías, alejan la
posibilidad de una real representación. En ese sentido,
se ha formulado la metáfora del “espero”. Si bien dicha
metáfora hace referencia a la conformación de los Congresos, también pudiera aplicarse a otros espacios de
toma de decisión de carácter colegiado.
Según la teoría, “el Parlamento tendría que ser un
espejo de las características sociológicas de la población,
por lo cual se requiere de tres elementos básicos: 1) instrumentos institucionales que especifiquen la composición social de los representantes en número suficiente y
características similares a las de los representados; 2) la
voluntad política de los representados de escoger representantes similares a sí mismos; y 3) la disponibilidad
de los partidos de un número suficiente de candidatos
representantes, dotados de características similares a
las de los representados (género, clase social, condición
profesional, etnia y pertenencia profesional)”. (Pitkin,
1967. Tomado de Jiménez Polanco, Jacqueline, 2000,
pág. 7). Por tanto, ese sólo a través de la participación
que sería posible construir representación.
En adición a lo anterior, la democracia, como forma
de gobierno, también requiere la participación, como
parte de la construcción de la vida en común. “A sabiendas de que la política nunca podrá prescindir del
conflicto, atañe a la acción pública y a la formación de
identidades colectivas” (Mouffe, Chantal, 1999, pág. 16).
Por otro lado, la participación, para que sea posible,
tiene como condición que todas las personas tengan
los mismos derechos, en el entendido de que si bien los
derechos se asignan individualmente, sólo pueden ser
ejercidos colectivamente, tal y como lo planteara Mouffe. Por lo que la libertad de que disfrutan los individuos, pasa por un ejercicio compartido. (Mouffe, Chantal, 1999, pág. 40).

Movilización política
Estudiosos de los sistemas políticos de mediados
del siglo XX colocaban en un lugar preponderante la
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movilización política, como parte sustancial del desarrollo político, como fueran Deutsch y Jaguaribe.
Resulta relevante que para Deutsch la movilización
social es la condición general de la movilización política.
Si bien este planteamiento está enmarcado en un contexto histórico en el que antiguos países coloniales y países
que estaban recién saliendo de situaciones de dictaduras
(como era el caso de República Dominicana, durante los
periodos, 1930-1961 y 1966-1978), se encontraban “en un
despertar al autogobierno y a la política de masas”, en la
actualidad, la movilización, tanto social como política,
continúan siendo el motor del cambio político en gobiernos democráticos (Jaguaribe, Helio, pág. 27).
La posibilidad de que nuevos intereses y demandas
sean tomados en cuenta, tanto por los partidos políticos, como por los gobiernos, pasa por la movilización
de los colectivos, generando presión y mostrando músculo político.
En el caso de Jaguaribe, este plantea que el consenso
social por medios políticos (y yo agregaría democráticos), es lo que contribuye a la generación de representación, legitimidad y capacidad de servicio. Pero los
consensos no se construyen desde el anonimato y la
intimidad de los hogares. Estos requieren la exposición
de los actores, así como actos de demostración de poder,
por medios democráticos. (Jaguaribe, Helio, pag. 37).
La ampliación de los derechos de poblaciones como
resultado de la movilización social es una constante
en las diversas sociedades occidentales, como sería el
movimiento por los derechos civiles de los negros en
Estados Unidos, las mujeres sufragistas, los derechos
laborales, entre muchos otros. Los logros obtenidos por
los diversos movimientos fueron y siguen siendo el resultado de la movilización social y política de éstos.

Integración política
En el transcurrir de la historia, en occidente la integración política ha estado construida a partir de la
pertenencia a un Estado nacional y la aspiración de la
construcción de una sociedad homogénea. La evolución
de los sistemas políticos ha ido dejando tras de sí una
gran diversidad de características poblacionales, desde
las históricamente ignoradas, como los pueblos originarios, o los que tienen prácticas o condiciones físicas
que les coloca en situación de dificultad para ejercer
igualmente sus derechos (Innerarity, Carmen, pág. 40).
En fin, que el reconocimiento de la diferencia, como
algo que no debe generar exclusión y que llama a actuar
con equidad, forma parte de la democracia del siglo XXI
y plantea para los Estados nacionales significativos retos para generar integración, no ya desde la idea de sociedades homogéneas, sino desde la pluralidad, donde
la integración estaría dada por el acceso a los bienes
culturales, económicos, políticos y sociales que produce una sociedad.

Relevo de las élites tradicionales y vida en común
Más allá de los fundadores de la teoría de las élites,
como Pareto, Mosca y Michels, los cuales plantean a las
élites como constantes históricas, y les asignaban cualidades sobresalientes, como el caso de Pareto, autores
del siglo XX, como Helio Jaguaribe, es menos entusiasta
al definirlas. Para este autor, la pertenencia a las élites
no está necesariamente determinada por las cualidades
sobresalientes de una persona, ya que la condición de
élite puede heredarse.
También señala Jaguaribe, que “… una sociedad presenta, en términos analíticos, dos dimensiones. En la
horizontal, es la interrelación de cuatro planos estructurales o subsistemas sociales: el cultural, el de participación, el político y el económico. En sentido vertical,
es la articulación de dos niveles: el de situación, donde
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se fija analíticamente el régimen de estratificación de
cada subsistema social y de la sociedad en su conjunto,
y el de acción, donde en términos analíticos tiene lugar
la interacción humana. Sea cual fuese la forma social
específica, en un momento dado presente el régimen de
estratificación de una sociedad en forma de estamentos,
castas, clases o niveles de status, dicho sistema de estratificación contiene siempre un estrato superior, uno
medio y uno inferior” (Jaguaribe, Helio, 1972, pág. 88).
Para Jaguaribe, las élites son también permanentes
históricas y están presentes en todos los sistemas de la
sociedad (económico, social, cultural y político). Pero dicha presencia no necesariamente implica lesionar los
intereses del resto de la sociedad.
“… las élites ejecutan funciones societales: formulación de símbolos, establecimiento de decisiones, control
de bienes. Por otra parte, sea cual fuere el contenido de
adscriptividad y competitividad proporcionado por el
régimen de participación existente (sistema político)
gozan de un control correspondiente de símbolos, poder, dinero y, primitiva o derivativamente, de prestigio
e influencia. Por consiguiente, ello se podía expresar
diciendo que en el plano de cada subsistema social, y
en el de la sociedad en su conjunto, la condición de élite consistente en determinada relación entre 1) desempeño de dirección y 2) goce de exacciones. (Jaguaribe,
Helio, 1972, pág. 94).
A partir de lo anterior, Jaguaribe clasifica a las élites en élites funcionales y élites disfuncionales. Las
primeras son aquellas cuyos servicios prestados a la
sociedad en su conjunto superan con mucho las exacciones o beneficios que pueda obtener de ésta; mientras
que las élites disfuncionales serían aquellas cuyo goce
de beneficios a costa de la sociedad supere por mucho
sus aportes a la misma (Jaguaribe, Helio, 1972, pág. 94).

Reflexiones finales
La democracia necesita de mucho más que procesos
electorales realizados puntualmente en los plazos establecidos, más que la existencia de partidos políticos. Se
requiere de una real representación; de la movilización

La democracia expresa la prioridad
de los intereses de la sociedad,
por encima de los del Estado

social y política que motoriza el cambio político; de la
integración política, que convierte en ciudadanos reales a quienes inician sus vidas con grandes desventajas.
Así mismo, resulta imprescindible el relevo de las élites
tradicionales, ya que terminan secuestrando la política
y la sociedad.
Todo lo anterior forma parte de una arquitectura
que supera la institucionalidad y se expresa en una
práctica política que posibilita que las relaciones de
poder sean, cada vez más, menos asimétricas, reduciendo las desigualdades y con éstas, un conjunto de obstáculos que dificultan que los ciudadanos y ciudadanas
ejerzan plenamente sus derechos políticos.
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ivimos tiempos de extrema polarización y las
redes sociales no escapan a este contexto. Muchos ciudadanos experimentan la sensación de
que ya no hay matices en la política. Existen buenosy
malos. Honestos contra corruptos. Nuevas opciones contra los mismos de siempre. El futuro contra el pasado.
Por definición, los participantes más activos de redes sociales asociadas a temas políticos, son aquellos
de mayor convicción ideológica, o al menos aquellos seguros de “quiénes son los buenos y quiénes los malos”.
Hablamos de ciudadanos que ya están convencidos de
sus verdades, y fundamentalmente consumen contenidos que las refuerzan.
Esta polarización explica en buena medida el éxito
en redes sociales de personajes polémicos como Trump,
en Estados Unidos de América; Santiago Abascal (VOX),
en España o del ex-presidente Uribe en Colombia. Personajes inflamatorios con un gran caudal de seguidores que proyectan estar defendiendo constantemente
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valores absolutos. Liderazgos que por definición son
odiados o venerados, pero relevantes en la discusión
pública. Son exitosos en redes sociales porque proyectan ideas y valores polarizantes.

Imagen I – Tweet ejemplo de Santiago Abascal
contra la inmigración ilegal
En este ambiente de alta polarización, de reforzamiento constante de verdades propias, y de des-personalización de los contrincantes, el gran desafío que se
le presenta a las campañas es el de escaparse de este
contexto y promover una conversación rentable a sus
objetivos electorales, enfatizando el posicionamiento
de mensajes dirigidos a sus audiencias clave y no únicamente pensadas para los ya convencidos.

3 ideas sobre redes sociales
Las redes sociales en política deben pensarse alrededor de tres grandes ideas:
A. Como vehículo facilitador de contenidos y argumentos asociados a la conversación que esperamos generar/apoyar,
B. Como mecanismo promotor de la movilización,
incluyendo alternativas diversas de participación, y,
C. Como facilitador de espacios de apropiación
emocional.
Las campañas son una gran conversación sobre
el futuro y nuestro destino. Tenemos que planificar a
diario cómo generar recursos digitales que faciliten la
multiplicación efectiva de nuestro mensaje. En las redessociales tenemos que asumir que nuestra función
central es la generación de contenidos y argumentos
funcionales a la conversaciónque deseamos generar.
En buena medida tenemos que “ayudar a los nuestros a que nos ayuden con mayor efectividad”. Las principales oportunidades en la generación de contenidos
deben estar asociadas a las siguientes dimensiones (en

función de las conversaciones que esperamos generar/
apoyar):
• Conversaciones en redes asociadas a la coyuntura.
° ¿Qué sucede?
° ¿Qué espera la gente?
° ¿Qué les preocupa?
• Conversaciones en redes sobre nuestra historia.
° ¿Qué somos?
° ¿Qué hemos hecho?
° ¿Qué representamos?
° ¿De dónde venimos?
° ¿Qué creemos?
° ¿Qué proponemos?
• Conversaciones en redes sobre “Ellos”.
° ¿Qué son?
° ¿Qué han hecho y cómo lo han hecho?
° ¿Qué representan?
° ¿Qué creen?
° ¿Qué proponen?
Consecuentemente, debemos abordar contenidos
que faciliten la difusión efectiva de:
• Nuestra historia, trayectoria, y valores.
• Los principales atributos y diferenciadores del
líder que queremos posicionar.
• Nuestros logros y especialmente cómo los mismos te benefician directamente.
• Nuestra visión del futuro, de las oportunidades
por delante, y cuáles son nuestras propuestas.
• Nuestras diferencias de forma y de fondo. (Implícitas y explicitas)
Es necesario insistir que los contenidos tienen
que apoyar la conversación que esperamos multiplicar. Necesitamos generar recursos que enriquezcan el
debate de ideas y de argumentos, facilitándole a nuestros simpatizantes salirse del debate de las verdades
propias. Necesitamos darles un relato y responder: ¿En
qué creemos? ¿A favor de qué luchamos? ¿Contra qué
luchamos? ¿Contra quiénes?

La correcta definición del adversario
Nos movilizamos en buena medida “en contra” de
algo, ante la amenaza que “el otro” representa. Los contenidos en redes sociales deben enfatizar la correcta
definición de nuestros adversarios. Esto pasa por definiciones estratégicas y no por ocurrencias del equipo digital. Debemos responder con exactitud quién,
quiénes o qué representa nuestro “enemigo” en esta
confrontación política/electoral.
En la campaña presidencial de los Estados Unidos
en 2016 vimos dos ejemplos diametralmente opuestos
en la definición del adversario. Hillary no supo nunca cómo atacar y definir a Trump. Un día lo atacó por
misógino. Otro por fascista. Otro por racista. Otro por
divisivo. Otro día lo atacó por no mostrar sus impuestos.
Otro por ser un millonario sin escrúpulos. Y así…

Figura I “Convicciones fundamentales”
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Imagen II – Tweets de Trump contra “Crooked” Hillary

Trump en cambio siempre se refirió a Hillary como
“Crooked” Hillary. Esta definición era absolutamente
estratégica, pues intentaba atraer dudas sobre la confiabilidad de Hillary. Crooked vendría a significar algo
así como “criatura oscura y retorcida del sistema”. El sistema no era otra cosa que Washington DC, que en este
caso era el enemigo a vencer en la narrativa de Trump.

Movilización digital
Las redes sociales deben estar permanentemente
orientadas a invitar a nuestros simpatizantes, activistas y militantes a hacer algo. A movilizarse. De alguna
manera. Debemos proveer diversas opciones de participación. Algunos en redes. Otros por fuera de las redes.
Unos intensamente.
Otros un poco menos. Pero el mensaje tiene que estar claro. ¿Por qué estamos luchando? ¿Qué esperamos
lograr? ¿Qué esperamos que hagas?
Las campañas norteamericanas tienen esta idea
más clara que muchas de Latinoamérica. Los simpatizantes quieren hacer algo por la campaña. Quieren
asumir un rol, quieren participar. Consecuentemente,
la campaña digital asume una función de “llamado a
la acción”, de recordatorio e invitación constante a trabajar juntos por el resultado esperado.
Un componente clave de la movilización digital
viene de la premisa de que no todos los simpatizantes
quieren/pueden apoyar la campaña con la misma intensidad o de la misma manera. Consecuentemente la
campaña debe proveer “múltiples oportunidades de
participación”. La Imagen III nos da un nuevo ejemplo
al respecto. Algunos sencillamente quieren/pueden
difundir contenidos en redes. Perfecto. Otros quieren
hacer llamadas. Perfecto. Otros quieren organizar reuniones. Perfecto.
Necesitamos un Call to Action que invite a la gente
a participar desde diversas posibilidades. Algunos estarán dispuestos a salir a las calles. Otros quizás estén
interesados en organizar reuniones con sus vecinos.

Imagen III – Call to Action con posibilidades múltiples de participación
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Imagen IV – Herramientas de apoyo a las bases

Algunos otros quizás
solo estén interesados en participar desde las redes sociales.
Otros pueden hacer
algunas llamadas telefónicas. Todo suma y
todo debe ser valorado
como una gran contribución a la campaña.
Necesitamos desarrollar herramientas
que ayuden a nuestras bases a hacer un
trabajo más efectivo.
Herramientas que les
orienten a entender
la estrategia, y la línea Imagen V – Urgencia del Call to Action
discursiva fundamental. En la campaña de Bernie Sanders (Ejemplo Imagen
IV) y en varias otras recientemente han innovado con
Apps que orientan a los simpatizantes en su trabajo de
persuasión y movilización.
El trabajo de redes sociales tiene por encima la misión de lograr que muchos se apoderen del mensaje y
hagan propia la campaña. El Call to Action debe ser, por
encima de todo, una invitación a asumir el protagonismo de la campaña. A asumir el mensaje. A asumir la
idea de que solo la energía colectiva de una gran coalición de ciudadanos puede construir un cambio real. En
redes sociales los mensajes son más exitosos cuando le
damos el protagonismo a los ciudadanos (Ver Imagen V).

Reflexiones finales
La viralización en redes es una idea abstracta que
muchas veces proviene de quienes esperan contenidos
mágicos, o de forma parecida de quienes asumen que hay
ciencias ocultas en el uso de las redes sociales. La viralización en política tiene que partir de la comprensión
del contexto al cual nos referimos inicialmente, y de la
generación de contenidos emocionantes y movilizadores.
Las campañas digitales tienen que ser un reflejo fiel
de la estrategia comunicacional. Tienen que esforzarse en apoyar el posicionamiento correcto de nuestras
ideas, valores y propuestas. De nuestra historia. De nuestra narrativa. Y también posicionar con contundencia y
de la forma correcta nuestra narrativa sobre “los otros”.
El mensaje es la gente. Las campañas de redes sociales exitosas son aquellas que transmiten genuinamente
que los ciudadanos y simpatizantes son el motor de la
campaña. Que ellos son el mensaje.
Que el éxito depende de ellos. Que la gente está de
nuestro lado. Las campañas exitosas en redes son aquellas en las que la interacción luce sincera. La autenticidad es la nueva regla. Las redes solo tienen sentido si
propician la construcción de un vínculo, de un protagonismo colectivo.

WILSON RODRÍGUEZ
Consultor político. Presidente de la firma encuestadora Mercado y Cuantificaciones.
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LAS ENCUESTAS
ELECTORALES:

herramientas del marketing electoral
Las encuestas electorales constituyen el insumo que permite a candidatos políticos y sus partidos, enterarse de las
aspiraciones y necesidades de los votantes, de la posición que ocupa el postulante y sus adversarios en la mente
del ciudadano y en general del ánimo social vigente al momento de aplicar el estudio. Cuando son bien utilizadas,
las encuestas electorales sirven como herramienta para el diseño y seguimiento de las estrategias ganadoras de la
campaña, debiendo estar convencidos, tanto el técnico que las realiza, como el político que las financia, de que las
mismas no son predictivas. Cuando se las utiliza como piezas publicitarias, las encuestas electorales no sirven para
nada. Si la publicación de encuestas fuera verdaderamente efectiva, ganaría el candidato que más publique. Muchos
políticos no entienden esta realidad, por ello, en nuestra Latinoamérica, tenemos una cantidad de candidatos ganando
en las encuestas y perdiendo en las elecciones.

P

uede asegurarse que las campañas electorales
en la República Dominicana son cada vez más
modernas, competitivas y tecnológicas, siendo
las encuestas electorales fundamentales en estos procesos, para proveer la información necesaria que permita
el diseño y seguimiento de una estrategia ganadora.
Las encuestas se han convertido en un rasgo distintivo en cada evento electoral, tanto, que su popularidad
en cada evento se expresa en numerosas publicaciones
en los diferentes medios de comunicación, dando paso
a la llamada “guerra de las encuestas”.
En la medida en que se acerca el llamado día “D”, los
avistamientos de encuestas voladoras son cada vez mayores en el firmamento electoral, con presencia masiva
de empresas fugaces que se desplazan dejando una inmensa cola de especulaciones y falsos posicionamientos de partidos y candidatos.
Las encuestas electorales realizadas por firmas
reconocidas, proporcionan a los actores políticos un
mapa acertado del escenario sobre el cual se desplazan,
reduciendo de esa manera los riesgos en la toma de

decisiones políticas. A través de las encuestas, los políticos tienen la invaluable oportunidad de “escuchar”
a los ciudadanos que cada cuatro años tienen el poder
del voto que convierte en ganador o perdedor a un determinado candidato.

Origen de las encuestas electorales
Las encuestas electorales tuvieron su origen en los
Estados Unidos. En 1824 el periódico Harrisburg Pennsylvania aplicó una encuesta para investigar las preferencias electorales de los ciudadanos de Delaware. Más
de 50 años después, en 1880, un grupo de medios integrado por Boston Globe, el New York Gerard Tribune, el
St. Lois Republic y Los Angeles Times, ordenó una gran
encuesta nacional, naciendo así la costumbre norteamericana en que medios de comunicación contratan
firmas encuestadoras especializadas.
En la República Dominicana, las encuestas políticas se popularizan en la década de los 80, cuando los
principales partidos utilizan los servicios de firmas

61

extranjeras como Penn, Schoen and Berland (contratada por un grupo empresarial para trabajarle al Dr. Salvador Jorge Blanco), Roper, Hamilton Staff (financiada
por el entonces candidato vice presidencial del PRSC,
Jacinto Peynado), entre otras.
El desaparecido periódico El Siglo fue el pionero en
la publicación de preferencias electorales, contratando
en 1989 la firma encuestadora Gallup, representada en
el país por el sociólogo Rafael Acevedo Pérez. A pesar de
la desconfianza inicial, los resultados de las encuestas
Gallup-El Siglo acertaron con los resultados oficiales
de los comicios de 1990: Joaquín Balaguer 36% y Juan
Bosch 34%. Años más tarde, Gallup fue contratada por
la desaparecida revista Rumbo, para publicar los resultados de las preferencias electorales de los dominicanos.
Aunque no contratadas por medios, desde la década
de los 70 los periódicos locales reseñaban resultados
de encuestas de investigadores privados como Luis Augusto Caminero, con CEMERS; José Dorín Cabrera, con
su firma Alfonso Cabrera y Asociados y recientemente,
Investigadores electorales locales como Leonardo Aguilera y su Centro Económico del Cibao; Carlos Blanco Fernández y su Markestrategia, Mercado y Cuantificaciones,
entre otros, han permanecido en el escenario nacional,
realizando sus encuestas electorales y orquestando estrategias en candidaturas de diferentes niveles.
En los últimos procesos electorales, para nivel presidencial, ha sido evidente la aparición de numerosas firmas encuestadoras, algunas con membretes en inglés,
que tienen la gracia de desaparecer una vez culmina el
proceso, con la misma fugacidad que marca su entrada
al escenario electoral, para luego interrumpir su descanso cuatro años después, publicando “sus estudios”
para las elecciones de turno, siendo sus sponsors una
minoría de políticos nacionales propietarios de una
equivocada visión, que vanamente intenta producir
crecimiento en el posicionamiento de candidaturas,
publicando resultados de encuestas.

Para qué sirven las encuestas
En nuestra experiencia, lo que más le interesa de las
encuestas electorales al grueso de los políticos nacionales es saber cuál candidato está mejor o peor en la
intención de voto, “cuánto tengo”, en una acción tipificada por el marketing norteamericano como carrera de
caballo. Incluso, aquellos candidatos que repiten de voz
en cuello que no creen en las encuestas, se preocupan
por saber quién encabeza las preferencias electorales,
para profetizar, en caso de no ser puntero, “que la verdadera encuesta es la del 16 de mayo”.
Un grupo más reducido de políticos hacen uso y abuso de las encuestas y se les ve en los medios mostrando
constantemente resultados de investigaciones electorales, estos pregonan no estar de acuerdo con los resultados de otras encuestas “porque yo tengo las mías”.
Otros están convencidos de que las encuestas hacen
la realidad, están seguros de que ganarán las elecciones
“porque lo dicen las encuestas”, cuando en realidad, las
encuestas solo recogen las opiniones de la gente sobre
temas diferentes, opiniones que pueden cambiar cuando el encuestador sale de la casa del encuestado.
Un reducido número de políticos más acabados entiende el rol que juegan las encuestas antes, durante y
después de los procesos electorales. Están conscientes
de que se las utiliza para conocer y analizar las necesidades de la gente, para estar al día con los temas relacionados con su imagen y la imagen de sus contrarios
y, sobre todo, para diseñar, aplicar y dar seguimiento a
las estrategias de la campaña.
El político avanzado permite y promueve la combinación de las encuestas electorales con estudios cualitativos, para discutir con sus asesores el curso de la
campaña, el momento de actuar, el mensaje adecuado,
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Cómo se entera de los temas políticos
(Respuestas múltiples)
Fuentes

%

1

Televisión

77.8

2

Redes sociales

28.5

3

Por otras personas

28.4

4

Radio

22.3

5

Periódicos

16.5

6

Anteriores

3.4

Fuente: Mercado y Cuantificaciones, abril, 2018
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Interés por la política

34.9

el público meta, el medio más efectivo y el menor costo
para hacerlo.

22.9 24.0

¿Para qué no sirven las encuestas?
Para el investigador mexicano Roig Campos, director
de consulta Mitofsky, “las encuestas sirven para todo, menos para pronosticar el ganador”, aseveración con la que
estamos totalmente de acuerdo. Ninguna firma encuestadora tiene un poder adivinador ni posee en sus oficinas la bola de cristal que deje ver con claridad el triunfo
de un candidato. Las encuestas no son predictivas, a lo
sumo, un maniquí challenge durante la campaña.
Hay quienes se equivocan pensando que las encuestas electorales están destinadas a satisfacer el
ego del cliente que paga la investigación. Es imposible
pensar que un médico diagnostique con virus gripal a
su paciente, cuando las analíticas muestran un cáncer
terminal. Las firmas encuestadoras que se dedican a
vender resultados por encargo, tienden a desaparecer
en poco tiempo del mercado, el político que se presta
a tratar de engañar a todo un país comprando falsas
encuestas, sin remedio tendrá un rápido descrédito en
la opinión pública.

11.7

6.3

Muchísimo Bastante

0.3
Más o
menos

Poco

Nada

No sabe

Fuente: Mercado y Cuantificaciones, abril, 2018

63

Las encuestas electorales son
la mejor manera que tienen los candidatos
para escuchar a los diferentes públicos
que interactúan en los procesos electorales

Es frecuente ver algunos candidatos y partidos hacer importantes gastos publicando los resultados de
encuestas en medios escritos de circulación nacional,
convencidos de que la publicación influye en la decisión del voto de los electores. Es otro error típico que se
comete en nuestra fauna política. La publicación de encuestas, a lo sumo influye temporal y negativamente en
el ánimo de la militancia en desventaja y tal vez en la
capacidad de recaudación del proyecto que se presume
perdedor. Bastaría con publicar resultados de encuestas
cada día durante los últimos meses para ganar una candidatura. Los que así piensan, desconocen el bajo índice
de lectoría de periódicos con el que contamos en el país
(ver tabla 1) y el relativamente bajo interés que los dominicanos ponen en la política nacional (ver gráfico 1).
Es importante señalar, que del mismo modo que los
resultados de encuestas publicadas en los periódicos nacionales no influyen en la decisión de voto, tampoco sirven para la toma de decisiones políticas en la campaña,
en tanto que la publicación de encuestas en medios ofrece datos parciales de una investigación y esto dificulta o
impide una adecuada interpretación de los hallazgos y
el cabal conocimiento de la metodología aplicada.

Uso correcto de las encuestas
Analizar la realidad mediante el uso de un método
científico debe ser la aspiración de aquellos que pretenden representar a sus ciudadanos desde la Presidencia
de la República, el Congreso o los municipios. Una correcta visión de la realidad la proporciona una encuesta
bien hecha, para lo cual es preciso contratar a profesionales dedicados a este oficio.
En dos décadas de investigación electoral hemos
sido testigos de candidatos que pretenden hacer ellos
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mismos las encuestas, contratando muchachos del barrio o a “un profesor de la universidad”, o a los que le
han compartido muy discretamente “la encuesta de la
embajada”, siendo más populares aquellos que suman
las fake news en las redes sociales, pregonando los resultados electorales de una firma fantasma con membrete en inglés.
Hacer encuestas electorales es algo más que salir a
las calles a preguntar a la gente por quién votarían si
hoy se celebraran las elecciones. Las encuestas requieren de una muestra diseñada por estadísticos, de un
cuestionario estructurado en función de los objetivos
de la investigación, con preguntas redactadas sin dar
espacio a las sugerencias. Deben ser aplicadas por encuestadores y supervisores con amplia experiencia en
el oficio, utilizando tecnología de punta para el procesamiento de los datos y, sobre todo, de analistas que sepan
leer e interpretar los resultados para darle el uso más
conveniente en favor de la campaña.
Las encuestas electorales hechas con rigor científico
son herramientas que usa el marketing político y que
aportan conocimiento útil a la campaña para un diseño estratégico de alta precisión. El dato de quién encabeza las preferencias en una contienda electoral, puede
ser el menos útil de una encuesta, sobre todo, cuando
nos encontramos a mucha distancia de la celebración
de las elecciones.

¿Se equivocan las encuestas electorales?
En los últimos tiempos las encuestas electorales
han estado en la mira de la opinión pública en diferentes lugares. Procesos como el Brexit en Europa, el plebiscito en Colombia, las elecciones en México, España,
Costa Rica y más recientemente en los Estados Unidos,

Las encuestas electorales: herramientas del marketing electoral
donde los resultados electorales han sido diferentes a
los ofrecidos por las encuestas, han llevado a algunos
analistas a poner en duda la viabilidad de los estudios
de opinión política.
Sin embargo, las encuestas no son el oráculo de Delfos ni puede vérselas como las predicciones meteorológicas que pronostican un día soleado, caluroso o con
lluvias. Las encuestas electorales marcan las tendencias
de un electorado que ha sido consultado antes de la celebración del torneo y cuya intención puede perfectamente variar en cualquier momento. En las elecciones
dominicanas de 1998, las encuestas que se manejaron
proyectaban 16 senadurías ganables para el PRD, pero
la repentina muerte de su líder, el Dr. José Francisco
Peña Gómez, a solo seis días para la cita en las urnas,
generó un sentimiento no medido por las encuestas y
el Senado de la República juramentó una matrícula de
24 senadores del partido blanco.
Otros factores como el porcentaje de los indecisos,
la no respuesta en la variable de simulación, pueden
alterar los resultados de una encuesta electoral y hacer
una diferencia entre lo esperado y lo sucedido. Existen
comunicadores y algunos actores políticos que están a
la caza de estas diferencias para satanizar la técnica,
olvidándose de la inmensa cantidad de estudios que se
realizan correctamente y hacen con éxito su función
orientadora. La lamentable catástrofe del trasatlántico británico Titanic, en abril de 1912, no ha arruinado
la industria marítima de los cruceros. Nuestro país es
beneficiario de la llegada anual de cientos de miles
de cruceristas que confían en una navegación segura,
del mismo modo, el hecho de que una encuesta haya
ofrecido un resultado diferente al último boletín de la
Junta Central Electoral, no significa que otros cientos
de investigaciones electorales realizadas en el mismo
proceso, deban considerarse dañadas o inservibles.

Regulación de las encuestas
En varios países de nuestra América Latina, las autoridades electorales regulan las operaciones de las firmas encuestadoras durante los procesos electorales y
limitan la publicación de resultados de estudios varios
días antes de la celebración de las elecciones. En momentos en que escribimos este trabajo, una comisión
bicameral estudia en el Congreso Nacional el proyecto
de reforma a la ley electoral, introducida por la Junta
Central Electoral (JCE), que propone regular las encuestas y los sondeos a boca de urna.
De aprobarse la propuesta de reforma a la ley electoral tal y como está planteada, las firmas encuestadoras
tendrán que ser acreditadas por la Junta Central Electoral y estarán impedidas de publicar resultados cinco
días antes de la celebración de las elecciones, pudiendo
realizar encuestas a boca de urna, pero no publicar resultados hasta tres horas después de haber concluido el
proceso de votación.
La regulación es saludable en esta democracia, pero
la prohibición de la publicación de encuestas limita

información a los electores y facilita la aparición de
falsas encuestas en redes sociales, muchas veces utilizando el nombre de empresas reconocidas, sin que puedan ser desmentidas a causa de la misma prohibición.
Postulamos que las publicaciones no influyen en la decisión de voto de los ciudadanos, ¿para qué prohibirlas,
si lo único que se consigue es crear un limbo de cinco
días que genera toda suerte de especulaciones y mitos
urbanos sobre el posicionamiento de los candidatos?

Conclusión
Las encuestas electorales son la mejor manera que
tienen los candidatos para escuchar a los diferentes
públicos que interactúan en los procesos electorales,
en tanto proveen información crítica a la estrategia
de una campaña acerca del comportamiento, creencias, actitudes, preferencias, necesidades, percepciones, etc.
Como herramienta del marketing electoral, las
encuestas constituyen una de varias acciones que se
aplican en una campaña a los fines de desarrollar la
comunicación eficaz que conquiste el voto del elector. La investigación es complementada con acciones
como planeamiento estratégico de la campaña, la organización, la comunicación de los mensajes, la defensa del voto, la administración de los recursos, la
logística, etc.
Aprovechar las utilidades de las encuestas electorales en toda su dimensión es tarea de la clase política
nacional que, en el más de los casos, reedita la antigua
costumbre del olfato político multiplicando viejas prácticas políticas en nuevos escenarios, desembocando sin
remedio en el fracaso.
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Retos y desafíos de los partidos políticos
en República Dominicana

L

os partidos políticos en la República Dominica- al liderazgo social, religioso, profesional y comunitario.
na han entrado en un delicado proceso de pér- Comparto con Stephan Heieck su criterio de que “el prodida de legitimidad y confianza frente a la ciu- ceso de integrar los liderazgos personales al liderazgo
dadanía. Se han convertido en maquinarias electorales de las estructuras del partido constituye una lucha de
y renunciaron a promover los valores ideológicos y doc- poderes que de una u otra manera se tiene que dar”.2
trinarios que sustentaron su declaración de principios.
El sistema de partidos amerita con carácter de urEl presente y futuro de los partidos, lo que el ciu- gencia de un rediseño, de una reingeniería profunda, de
dadano espera de los políticos y el rol que las organi- modo que puedan despertar el interés de los ciudadanos
zaciones partidarias deben asumir en la construcción en organizarse y llegar a puestos de dirección. Las madel futuro, son temas sobre los cuales están girando yorías de los dirigentes políticos no se han percatado de
profundas reflexiones.
que el cambio generacional que se ha producido después
Los partidos políticos han entrado en un acelerado del caudillismo ilustrado, ha dado nacimiento a una soproceso de deslegitimación. Manuel Mora y Araujo re- ciedad cada día menos dependiente de los partidos y a
flexiona que “una hipótesis plausible de lo que ha ocu- un ciudadano menos vinculado con los políticos.
rrido es que la correlación entre estructura social y sisEl cambio generacional, como señala Hans-Joachim
tema de partidos se ha debilitado; la política de clases, Veen, implica una mayor flexibilización y un mayor
tal como la conocíamos, está desapareciendo. Cuando pragmatismo de la conducta electoral que conduce a
esta correlación era más alta, los cambios en la estruc- valorizar y priorizar más a lo privado sobre lo público.
tura social dinamizaban a los partidos; ahora que esos “A medida que aumenta la importancia de los márgecambios no son recogidos ni reflejados por el sistema nes individuales de libertad, de realización personal y
de partidos, parecen perder en alguna medida su razón del mayor tiempo libre, se amplía substancialmente la
de ser, su justificación social. Otros actores emergen y esfera privada del individuo, creando un espacio en el
se tornan más relevantes”.1
que se concentran los objetivos particulares y las reoLos partidos políticos dominicanos, poco a poco, rientaciones valorativas. La distancia entre el ámbito
se han desconectado de las demandas y deseos de los privado y la esfera pública política se acrecienta. Esto
ciudadanos. Cada día son menos representativos de la no es resultante de que los partidos se separan en forma
sociedad, puesto que sus estructuras internas han sido intencional o unilateralmente de la sociedad, sino portomadas por burócratas que solo piensan en tácticas que la sociedad misma se mantiene distante respecto
y amarres electorales, renunciando a la misión funda- del Estado y los partidos”. 3
mental de estas organizaciones, que debe ser la de conAunque los ciudadanos votan, el sistema tradiciovertirse en reales instrumentos para la consecución de nal de partidos se ha ido deteriorando, ya que la aclos cambios culturales, institucionales, políticos, eco- tividad política, en ciertas medidas, se ha convertido
nómicos y culturales, necesarios para el desarrollo y el en una gran empresa, en la que se invierten grandes
bienestar colectivo de los ciudadanos.
sumas de dinero para ascender a un puesto de elección
Elmar Wisendahl argumenta que los partidos son popular, para luego, por diversas vías, recuperar multi“los dinosaurios de la organización”, que poco le ofrecen plicada la inversión.
al ciudadano maduro que “desea participar directamenEn República Dominicana el dinero tiene mucha
te y tener protagonismo político”. Aduce que hoy el prin- influencia, mucho peso en el control partidario y en
cipio formal del partido político debe rendir examen la representación. Hay que gastar millones hasta para
ante una ciudadanía activa, interesada en política y llegar al puesto representativo de más bajo escalón, que
abierta al diálogo que, con un alto grado de madurez, es la regiduría. Alrededor del 90 por ciento de los polítiinformación, seguridad y deseo de participación no está cos que están en el Congreso Nacional, son empresarios.
dispuesta a dejarse disciplinar ni conducir… Pues con la Igual estatus comparten quienes ocupan los puestos
estructura y profesionalizada de servicios para la con- mas importantes en la dirección partidaria. Más que
ducción partidaria, podría prescindirse de una base de una partidocracia, lo que tenemos es una plutocracia.
afiliados amplia.
En el presente y futuro inmediato los partidos deberán recomponerse de modo que integren a su seno 2 Heieck, Stephan: “El estatuto de la oposición y la financiación de los partidos políticos”; en Reforma
de los Órganos Electorales. Fundación Konrad Adenauer-COPRE,
Caracas, Venezuela, 1994, pág. 11.
1 Mora y Araujo, Manuel: Los nuevos actores políticos en
el proceso de democratización y reforma económica. 3 Veen, Hans-Joachim: Ilusiones de una sociedad de
ciudadanos –Crisis de integración de los partidos
El caso argentino; en “Los actores sociales y políticos
en los procesos de transformación en América Latina”,
populares–, en Partidos Políticos en la Democracia,
Fundación Konrad Adenauer-CIEDLA, pp. 49-50.
pág. 547.
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Retos y desafíos de los partidos políticos en República Dominicana

El sistema de partidos
amerita con carácter de
urgencia de un rediseño,
de una reingeniería
profunda

El modelo de partidos se agota,
pero ¿qué viene luego?, es la gran interrogante. Los partidos no van a desaparecer como desean y presagian
algunos pensadores. Surgirá un modelo de partidos que responda a la nueva mentalidad
social. El partido maquinaria electoral o de militantes
será reemplazado por el partido de ciudadanía. Muchos
liderazgos partidarios muestran resistencia al cambio,
pero es hora de que entiendan, como puntualiza Giovanni Sartori, que “la democracia no es una silla poltrona en la que dormitamos. Cada tiempo lanza sus retos”. 4
Otro de los grandes retos de los partidos políticos
consiste en buscar alternativas para que no se comporten única y exclusivamente como maquinarias electorales. El partido se ha reducido a lo electoral y, por tanto,
sus dirigentes solo formulan políticas para ganar elecciones. Han dejado de crear la opinión pública; han desaparecido virtualmente como actores significativos en
los análisis de la escuela de la elección racional. Estoy
de acuerdo con Jaime Calderón Bruges en el sentido de
4 Sartori, Giovanni: Cómo hacer Ciencia Política. Méxi-

co, 2012, Editorial Taurus, pág. 343.

que “la actual crisis de los partidos
es, en realidad, la oportunidad para
mejorar su condición, tomando la
situación actual misma de los partidos, no con un criterio negativo, sino
paradójicamente con un criterio positivo”.5
Hay que hacer un esfuerzo para redefinir el interés
institucional de los partidos, de modo que éste coincida
con el interés público. El deterioro de la imagen de los
partidos se debe en parte a que estos han puesto el interés de sus dirigentes por encima del interés colectivo de
los ciudadanos. Dejaron de luchar por el interés público
y se convirtieron en instituciones que se preocupan y
luchan más por los intereses de quienes los dirigen.
Las primarias abiertas que harán los partidos para
escoger candidaturas y directivos, es la ruta hacia el
modelo partido de ciudadanía que deberá establecerse
en las próximas décadas.

5 Calderón Bruges, Jaime: “La modernización política:

Financiación de las Campañas”; en La Modernización
de los Partidos Políticos. Colombia, 1996, Fundación
Simón Bolívar, pág. 54.

67

CARLOS E. PIMENTEL FLORENZÁN
Abogado. Docente del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA). Profesor invitado de la Maestría de Alta Gerencia
Pública de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Docente del Centro de Gobernabilidad y
Gerencia Social (CEGES) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Captura del Estado, financiamiento
político y corrupción

Introducción

E

l presente trabajo busca de forma sucinta esbozar el financiamiento político en República
Dominicana, planteando las limitaciones y ausencias que existen para el control y la transparencia.
También realiza un acercamiento a las dificultades de
regular el financiamiento privado, considerando los topes a las contribuciones individuales, extremadamente
excesivos, sumado a los supuestos topes de gastos por
partido y los irreales límites establecidos. El autor plantea la dificultad de regular el financiamiento de grupos
económicos y evitar la intervención de personas vinculadas a actividades ilícitas. En ese sentido, se plantea la
necesidad de endurecer las disposiciones existentes y
contemplar otras para el control, restricción e impedir
la entrada de dinero ilícito a los partidos, a las campañas y a las cuentas de los propios candidatos de recursos provenientes de personas físicas y jurídicas vinculados a actividades ilegales.
Los partidos políticos deben jugar el rol de intermediación entre la sociedad y el Estado, servir al interés
nacional, al bienestar colectivo y garantizar el desarrollo integral de la sociedad. Numerosos expertos en
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la temática, plantean la necesidad de fortalecerlos e,
incluso, entienden que son la esencia para el sistema
democrático.
No obstante, y distinto a esa visión, los partidos políticos en términos generales deben ser transformados
e inyectados de valores, principios éticos, conductas morales y políticas de transparencia en su financiamiento,
que permita cerrar la puerta a la corrupción de la penetración de estructuras criminales o del lavado de activos.
La sostenibilidad de una estructura partidaria implica la inversión de cuantiosos recursos económicos
y, más aún, cuando esta se aboca a participar en una
contienda electoral. En la actualidad, los procesos
electorales, más que centrados en atraer el favor del
electorado a través del discurso político, programático o ideológico contentivo de propuestas sustantivas
de cambio, han degenerado en un espectáculo, en un
show mediático centrado en la exposición de un producto que, a fuerza de publicidad, se pretende poner a
la moda, utilizando el clientelismo, patronazgo, el rentismo y el patrimonialismo, como vía para alcanzar o
perpetuarse en el poder.

Captura del Estado, financiamiento político y corrupción
Esta situación ha empujado a que las campañas
electorales sean cada día más costosas y, por ende, los
partidos políticos se han visto en la necesidad de diversificar sus fuentes de financiamiento, muchas veces sin
discriminar sobre la licitud de las mismas o los intereses que éstas puedan representar; solo le importa el
dinero; creando un ambiente que propicia, entre otros
vicios, el desequilibrio en la competencia, la ilegitimidad y desconfianza en los resultados del proceso, elementos que repercuten de forma negativa en la calidad
de la democracia.
Los partidos políticos no pueden seguir de espalda a los requerimientos de transparencia y rendición
de cuentas que un contexto democrático exige. No es
posible que aún persistan en operar bajo criterios de
opacidad y manejos oscuros de los asuntos de interés
colectivo, transgrediendo todas las exigencias de rendición de cuentas y transparencia.
El financiamiento de los partidos políticos y las
campañas electorales en el país están mínima y débilmente reguladas, con los riesgos que presenta un sistema mixto, que admite el financiamiento público como
financiamiento privado, con el agravante de contar con
disposiciones normativas que establecen los topes a las
contribuciones individuales, extremadamente excesivos, sumado a los supuestos topes de gastos por partido
y los irreales límites establecidos.
En República Dominicana es difícil identificar el
financiamiento de grupos económicos y personas vinculadas a actividades ilícitas, porque no existe un tope
real aplicable para los “aportes” privados a las campañas, sumado esto a la ausencia de rendición de cuentas
sobre las fuentes y usos de los recursos económicos en
las campañas electorales.
A la opacidad en el manejo del financiamiento político, se suma la ausencia de fiscalización e investigaciones efectivas por el Ministerio Público, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que en la práctica
ha sido mínimo el control y supervisión
que ejercen, no obstante sus facultades
y competencias, entre ellas, pueden
anular cualquier operación de la cual
tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier
medida cautelar con auxilio de
la fuerza pública respecto a
cualquier bien, o para hacer cesare de inmediato
cualquier uso indebido
de los recursos o medios
del Estado.
En cuanto a los fondos
públicos entregados a 32 partidos reconocidos en el periodo
2006-2018, Participación Ciudadana destacó que sólo se hicieron
54 auditorías, lo que significa
que estos fondos no se están auditando anualmente, ni siquiera
con cierta periodicidad, pues en promedio,
sólo 4.5 de los 32 partidos fueron auditados
al año.
“En este grupo, llama la atención que, al
partido gobernante, PLD, nunca se le ha hecho una auditoría en 12 años, al PRSC, una; al
PRD, tres; al PRM, 2. Estos cuatro partidos son los
que reciben el 80% de los fondos contemplados en
la Ley Electoral.”
En el país debemos endurecer las disposiciones
existentes y contemplar otras para el control, restricción e impedir la entrada de dinero ilícito a los partidos, a las campañas y a las cuentas de los propios candidatos de recursos provenientes de personas físicas
y jurídicas vinculados a actividades ilícitas.

Para regular el dinero del lavado de activos en las
campañas, se debe iniciar con medidas que obliguen
a los partidos a cumplir la ley y poner a disposición de
todos/as los nombres y montos de quienes financian
sus campañas, que permita determinar la procedencia
y origen de los mismos y de no ser verificable estamos
ante un acto ilícito.
El financiamiento político sin control es la puerta
de entra del lavado de activo, condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar las actividades del narcotráfico
y el crimen, deformando la competencia electoral, la
representación y devastando el sistema democrático y
los cimientos del Estado social democrático de derechos.
El 6to Informe de Observación Electoral de Participación Ciudadana del año 2016, indica que “una de las
dificultades para el análisis del costo de las elecciones
y el valor del voto en la República Dominicana; es el
hecho de que no se sabe con precisión cuánto se gastó
en este proceso electoral, debido a la escasa información que se puede obtener en la página web de la JCE. A
partir de los pocos datos cuantificables que han sido
divulgados, se ha hecho un ejercicio simple para tener
un aproximado de cuánto costó cada voto”.
En República Dominicana urge la adopción de medidas, políticas y normas, que en su implementación
y cumplimiento garanticen los controles necesarios
para prevenir y controlar la penetración del crimen
internacional organizado en la actividad política; en
ese sentido, es necesario contar con mecanismos para

En el financiamiento político
no existen las donaciones,
se producen inversiones
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ITEM

PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS POLITICOS

SIGLAS

AÑO 2012

AÑO 2016

1

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA

PLD

-----

-----

2

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

PRM

-----

2013 - 2016

3

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO

PRD

-----

2013, 2014 y 2016

4

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

PRSC

2012

-----

5

PARTIDO ALIANZA PAIS

ALPAIS

2012

2016

6

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

PHD

2012

2016

7

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

MODA

-----

-----

8

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA

BIS

-----

2016

9

PARTIDO CIVICO RENOVADOR

PCR

2012

2016

10

PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO

DXC

2012

2016

11

FRENTE AMPLIO

FA

-----

2016

12

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA

UDC

-----

2016

13

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO

PQDC

2012

2016

14

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA

PLR

-----

2016

15

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

PTD

2012

-----

16

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FNP

-----

2016

17

PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA

APD

-----

2016

18

PARTIDO VERDE DOMINICADO

PASOVE

2012

-----

19

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

PPC

2012

-----

20

PARTIDO DE ACCION LIBERAL

PAL

2012

2016

21

PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

PRSD

2012

2016

22

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

PDP

2012

2016

23

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL

PDI

2012

2016

24

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE

PRI

-----

-----

25

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

2012

-----

26

PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA

PNVC

-----

2016

27

MOVIMIENTO PROVINCIAL JUVENTUD PRESENTE

MJP

-----

-----

28

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y PROGRESO

MIUP

-----

-----

29

MOVIMIENTO ALIANZA POR EL RESCATE DE BARAHONA

ARBA

-----

-----

30

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

ASD

2012

-----

31

PARTIDO LIBERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PLRD

2012

-----
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En República Dominicana
es difícil identificar el
financiamiento de grupos
económicos y personas
vinculadas a actividades ilícitas

regular el financiamiento de
los partidos políticos.
El lavado de dinero, vía el
financiamiento político, debe
combatirse con todas las herramientas legales y en todas las
instancias de la sociedad, sobre
todo en aquellas instituciones
donde por su característica podemos identificar un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La prevención, persecución, sanción de los ilícitos
y el lavado de activo en la actividad política, cruza necesariamente por la promoción de la transparencia y
limitar las inversiones privadas que se realizan a los
partidos políticos, como medio de garantizar la competencia electoral equitativa.
Los partidos políticos se enfrentan a la necesidad
de lograr reducir los excesivos gastos en las campañas
electorales, entre ellos, eliminar el funcionamiento
de todas sus redes y prácticas clientelares, además de
reducir los costos de la publicidad electoral, para evitar
que las maquinarias del lavado de activo penetren y
continúe el proceso de captura del Estado.
La captura del Estado es el tipo de corrupción público-privada, en donde los actores privados intervienen o influyen en los procesos de formulación de
leyes, regulaciones, contratos, concesiones y políticas
públicas, con el único interés de obtener beneficios
económicos para su provecho personal y/o grupal, garantizando la impunidad.

Para evitar la captura del
Estado y que los recursos provenientes de fuentes ilegales
financien los partidos políticos
y romper los vínculos entre la
delincuencia política y el crimen organizado, la ciudadanía
debe asumir mayores niveles
de compromiso y responsabilidad para controlar un sistema
de partidos políticos dependiente de la corrupción, el
fraude y el dolo.
El próximo proceso electoral presenta grandes riesgos y múltiples posibilidades para el financiamiento
ilegitimo de la campaña, considerando los limitados
mecanismos de control, debilidades institucionales,
ausencia de cumplimiento de la ley, una cantidad que
se estima en más de 4,000 candidatos/as convertidos en
Personas Expuestas Políticamente (PEP) con aspiraciones a cargos electivos, sumado a los pocos instrumentos
activos, creíble para la detección, localización e identificación del lavado de activos en el proceso electoral,
sumado a los posibles 33,819 precandidatos/as, sobre
la base del reglamento o los 107,910 precandidatos/as,
sobre la base de solicitud de los partidos.
Las personas políticamente expuestas el GAFI las define como aquellos “individuos que desempeñan o han
desempeñado en el país o en el extranjero funciones
públicas importantes, por ejemplo, jefes de Estado o de
Gobierno, políticos de alta jerarquía, altos funcionarios
gubernamentales, funcionarios judiciales o militares,

Número de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas
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El próximo proceso electoral
presenta grandes riesgos y múltiples
posibilidades para el financiamiento
ilegítimo de la campaña

altos ejecutivos de las empresas de propiedad estatal,
funcionarios importantes de partidos políticos y los
miembros de las familias o asociados cercanos a éstas”.
El complejo proceso electoral, la ausencia de mecanismos de control del financiamiento político, la
ausencia de voluntad del partido político que controla los poderes públicos y, por otro lado, los actores que
demandamos endurecer las disposiciones existentes,
contemplar otras para el control e impedir la entrada
de dinero ilícito en los partidos, la campaña y en las
cuentas de los propios candidatos.
En ese sentido, los recursos que reciben los partidos
políticos deben estar sujetos a los mecanismos de control de la Contraloría General de la República, la Cámara
de Cuentas, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la propia Junta Central Electoral, pero también
debemos activar los medios de la Superintendencia de
Bancos, de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos y la Dirección Nacional de
Control de Drogas.
Los partidos políticos se convierten en instancias
de alto riesgo y que en un sistema vulnerable pueden
ser penetradas o convivir con las organizaciones del
crimen nacional o trasnacional, que introducen en
el sistema ganancias financieras producto de sus actividades ilegales y evitan ser detectados o compran
lealtades de las autoridades de un país, sobre todo, si
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Porcentaje de Partidos Políticos a los que
la Cámara de Cuentas de la República Dominicana
les realizó al menos una auditoría (2012-2016)

19.4%

80.6%

Partidos con al menos una auditoría
Partidos sin ninguna auditoría

Captura del Estado, financiamiento político y corrupción

partimos que “en la política no existen las donaciones,
se producen inversiones.” El que paga cobra y tiende a
generar las condiciones para la captura del Estado.
La prevención del lavado de activos en el financiamiento político tiene que considerar las recomendaciones y los estándares internacionales para el combate del
lavado, establecido por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) y de los organismos regionales
como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, debe
existir una regulación especial para las PEP, de modo
que las instituciones financieras y otras, cuenten con
sistemas de gestión de riesgo para identificar a un

cliente PEP, tener la aprobación de la autoridad competente para tener relaciones de negocios con éstos o
adoptar medidas para establecer el origen de los bienes
y fondos y, de esa manera, darle un seguimiento permanente a los movimientos financieros.
En la República Dominicana existen debilidades en
el sistema de partidos políticos, caracterizado por la
ausencia de regulación, control, transparencia, y cada
vez más vinculado al financiamiento ilegal e ilegitimo, funcionan como un medio para la acumulación
y el enriquecimiento ilícito, organizaciones con carentes bases ideológicas, desligadas de la defensa del
interés nacional.
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La democracia y el castigo
a las infracciones electorales

E

l nivel de desarrollo de la democracia contemporánea se debe medir por el nivel de participación de las grandes mayorías en la toma de
decisiones y en las definiciones de políticas que se aplican desde el Estado, así como por la existencia de un
régimen de consecuencias a los que intenten retorcer
la voluntad popular.
Por lo regular esta participación del pueblo, se expresa a través de una votación, las personas de una demarcación determinada, pueden manifestar su acuerdo o
desacuerdo con propuestas de medidas a tomar desde
el Estado y hasta revocar el mandato de los funcionarios.
Otra modalidad es la posibilidad que cualquier persona, que reúna los requisitos establecidos en la constitución, pueda participar votando para que en su representación administre o legisle, o pueda postularse para
ocupar una posición electiva en el Estado. Esta modalidad se expresa como el derecho fundamental de elegir
y ser elegido, o como sufragio activo y sufragio pasivo.
En este último caso se estima que mientras más
diversa, política, geográfica y socialmente es la representación resultante, más democrática serán sus decisiones. Por lo tanto deberán existir las garantías de
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que la violación o cualquier tipo de hecho que pudiera distorsionar el derecho al sufragio activo o pasivo
deberán encontrar en nuestra legislación una sanción
proporcional al daño que se pudiera causar.
No solo por ser el derecho a elegir y ser elegido un
derecho fundamental, sino también porque una tentativa contra esta posibilidad es una tentativa contra la
democracia misma. Siendo así, la normativa electoral
debe servir a la democracia como instrumento para
la pluralidad, propiciando que, de alguna manera, los
distintos segmentos de la sociedad queden representados en los órganos del Estado de toma de decisiones y
representativos, además de la debida sanción a las infracciones electorales o, de lo contrario, la normativa se
convierte en un mecanismo para la hegemonía política
y la concentración del poder.
Los certámenes electorales deben expresar la voluntad popular a través del voto, cualquier acción en dirección a distorsionar, manipular o desconocer, podría
tener resultados contrarios a la voluntad del soberano
y perjudicar todo el sistema democrático. De ahí la importancia de que las democracias puedan contar con un
régimen de consecuencias que puedan ser aplicables a

La democracia y el castigo a las infracciones electorales
las personas u organizaciones que actuasen fuera del
marco de la ley, con la finalidad de obtener ventajas o
escamotear la voluntad popular.
De manera concreta, Zamora Jiménez establece que
los delitos electorales son: “Descripciones típicas por
medio de las cuales se trata de proteger el proceso electoral, sancionando los comportamientos que impiden
o dificultan la libertad de decisión de los electores o
falsean el resultado electoral.”
Mientras que Arely Gómez González considera que
“Son las conductas previstas por la ley penal que afectan
la operación del sistema electoral, los principios constitucionales del ejercicio de sufragio, la equidad de la
contienda y la legalidad de los procesos electorales.”
La necesidad de sancionar las conductas ilícitas contrarias a la democracia ha existido desde la antigüedad.
En las polis griegas las conductas que lesionaban los derechos de los ciudadanos, como votar dos veces, vender
o comprar el voto, eran castigadas severamente con la
pena de muerte.
Por su parte dentro del Imperio Romano, en el periodo correspondiente a la República, donde hizo su
aparición la Ley de las Doce Tablas, la cual castigó con
la pena de muerte la compra de votos en las elecciones,
además, castigaban la utilización de medios inicuos
para obtener puestos públicos. Así también eran aplicadas sanciones pecuniarias o la privación de honores y
el destierro a las personas que se trasladaba de un lugar
a otro a mendigar votos.
Durante la Edad Media, en Italia se castigaba la obtención de votos por medios de amenazas o compras,
además de considerar ilícito el fraude electoral.
En Francia aparece el Código Brumario IV, castigaba
severamente los actos de violencia contra la libertad
de sufragio.
Más adelante el siglo XIX, los códigos europeos reglamentan la protección al voto. El Código Francés de
1810 estableció que se afectaba la libertad, honestidad
y sinceridad del voto por medio de la violencia, la corrupción y el fraude electoral. Los bienes tutelados son
la libertad del voto que se conculca con la violencia, la
honestidad del proceso electoral que se lesiona con la
corrupción y la sinceridad del sufragio que es dañada
por el fraude electoral.
En América Latina, en México, después de la independencia se proclamó la Constitución de Apatzingán
del 22 de octubre de 1814, que planteó, si el atentado
contra la soberanía del pueblo se cometiere por algún
individuo, corporación o ciudad, se castigará por la autoridad pública como delito de esa nación; esta norma
fue la primera en reglamentar el Derecho Penal Electoral en México.
En el caso de República Dominicana, la normativa
electoral aparece en la primera Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844, en su Título VI, del
articulado que va del 160 al 168, donde se refiere a las
Asambleas y Colegios Electorales. Más adelante, exactamente el 8 de mayo de 1923, nace la Ley Electoral No.
35, con un amplio contenido normativo, sobresaliendo
entre ellos la creación de la Junta Central Electoral, las
Juntas Provinciales y las Juntas Municipales y, además,
las Mesas Electorales. Conforme a esta ley, tres jueces
de la Suprema Corte de Justicia integrarían la Junta
Central Electoral.
La Ley 35 fue objeto de 20 modificaciones, hasta que
el 5 de mayo de 1962 fue promulgada la Ley Electoral
5884, que crea la Policía Electoral, bajo la autoridad de la
Junta central Electoral, y creo las Juntas Departamentales y la del Distrito Nacional. Esta ley dotó en la formalidad de autonomía administrativa y presupuestaria a la
JCE, pero esta atribución, durante el periodo entre 1966
hasta el año 1978, no pasó de ser una mera formalidad,
siendo más bien un instrumento al servicio del presidente de ese momento, Joaquín Balaguer.

La necesidad de sancionar
las conductas ilícitas contrarias
a la democracia ha existido
desde la antigüedad

Para el año 1997 se produjeron reformas muy importantes al sistema electoral dominicano, en la ocasión fue aprobada la ley 275-97. Se puede decir que los
elementos de mayor trascendencia de esta ley electoral fueron:
• Financiamiento público de los partidos políticos.
• Implementación de las circunscripciones electorales.
• El voto de los dominicanos en el exterior.
• Cuota de mujeres en las diputaciones y regidurías.
La Ley Electoral 275- 97 contenía la mayor parte de
la normativa electoral dominicana, además de los antes
señalados, regulaba a los partidos, pero también todo
lo inherente a las campañas electorales, los órganos
electorales (Junta Central Electoral, Juntas Electorales,
Colegios Electorales), lo relacionado con la realización
de las elecciones.
Esta ley también contenía sanciones tanto para los
delitos como para los crímenes electorales y, además, le
otorgaba la atribución de conocer dichas infracciones a
las salas penales de los tribunales ordinarios, previa investigación del Ministerio Público, el cual debía actuar
a instancia de la parte interesada.
En el año 2003, mediante la Ley No. 2-03, la Junta
Central Electoral es dividida en dos cámaras; la Administrativa, cuya atribución principal era la de organizar
las elecciones y administrar el registro civil y la Contenciosa, cuya responsabilidad básica era conocer todo lo
relacionado con los reclamos, apelaciones y recursos de
amparo en materia electoral.
El 26 de enero del año 2010 es proclamada una nueva Constitución. Esta Carta Magna introdujo cambios
profundos que impactan sobre el sistema electoral dominicano, en la que el legislador crea el Tribunal Superior Electoral, y con él, la Junta Central Electoral deja de
ser un órgano electoral mixto, o sea, con atribuciones
administrativas y contenciosas, que organizaba las
elecciones y a la vez funcionaba como tribunal en lo
relacionado a las impugnaciones a sus propias resoluciones y en los conflictos partidarios. De esa manera la
JCE solo tendría a su cargo la administración y organización de los procesos electorales y otras prerrogativas
sobre el Registro Civil y la cedulación.
En todo este devenir histórico nuestra normativa
alcanzó innegables avances que, por lo regular, le fueron impuestos por la realidad misma y las luchas del
pueblo dominicano.
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Como confirmación de lo anterior, basta con recordar las decenas de acciones que están documentadas en
los llamados 12 años de Joaquín Balaguer; cuando las
manifestaciones de la oposición eran reprimidas y las
fuerzas armadas participaban de manera directa, aun
cuando la ley lo prohibía. Así como el certamen electoral del año 1978, que se atribuyó el triunfo de senadurías donde en realidad perdió.
En 1994 se produjo una crisis en la que se pudo comprobar la ocurrencia de fraude e irregularidades. Esta
crisis originó reformas electorales verdaderamente democráticas, entre éstas; la separación de las elecciones
presidenciales de las congresuales y municipales.
En todas estas crisis electorales se produjeron
violaciones vulgares a la legislación electoral, pero
en ningún caso hubo investigaciones ni sanciones
judiciales y las consecuencias nunca fueron penales,
sino modificaciones electorales como resultantes de
la presión popular.
Como resultado de los reclamos y anhelos de diferentes sectores sociales, de democratizar la vida política, y después de una larga espera gracias a la falta de
interés de los actores políticos con posibilidades para
ello, surgen recientemente dos nuevas normativas electorales: la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; así como la Ley Orgánica de Régimen
Electoral Núm. 15-19.
Estas regulaciones han surgido luego de un proceso
tortuoso y con inconformidades de múltiples sectores
sociales y políticos, se han constituido dos andamiajes
jurídicos que, al decir de sus creadores, “este Frankenstein no nos satisface, pero fue lo posible”.
Cada una en su ámbito regulan y sancionan, entre
otros: las violaciones a los mandatos reguladores de la
vida de los partidos, su campaña interna, el medio para
la publicidad, la propaganda negativa y los daños al medio ambiente.
Lo concerniente a violaciones al financiamiento a
los partidos, admitiendo como contribuciones ilícitas
los aportes provenientes de los gobiernos e instituciones extranjeras y las contribuciones de personas físicas
subordinadas, cuando les hayan sido impuestas.
Regula los tiempos de las campañas, establece que
las sanciones a los miembros de los partidos que se
apropiaren indebidamente de los recursos partidarios
y para los que realicen fraude electoral, así como también los miembros que incurran en la doble afiliación,
a las personas que se inscriban para votar en un lugar
diferente al que se reside, además, ordena a los funcionarios públicos que luego de aceptadas sus candidaturas presentar licencia.
También prohíbe la compra de votos, sanciona a los
que votaren más de una vez, los que a sabiendas depositaren dos o más boletas, los que votaren usando un
nombre que no sea el suyo, los electores que solicitaren
dádivas para votar a favor de un candidato y crea la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales.
En definitiva, se podría decir que varios de los articulados de estas leyes son novedosos y, de llegarse a
aplicar, sin duda contribuirían con los avances democráticos. La tipificación como infracciones y el establecimiento de las respectivas sanciones para algunas de las
prácticas que han dominado el quehacer de muchos de
los actores políticos (compra de votos, compra de cédula
etc.) es un paso importante.
Sin embargo, es preciso señalar que también
contiene atrasos democráticos: Por ejemplo, es importante tener claro que no debe confundirse las infracciones relacionadas con la difamación, la injuria,
informaciones falsas que pudieran atentar contra el
honor de un candidato, con el legítimo derecho que
tiene el pueblo a reclamar o cuestionar sobre las ejecutorias de cualquier funcionario o figura pública, o
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No debe ser considerado
como una difamación, la solicitud
a cualquier postulante de que explique
el origen de su fortuna, o que rinda
cuentas del desempeño de sus funciones
desde una posición pública

expresar sus desacuerdos con posiciones o propuestas
de los candidatos.
No debe ser considerado como una difamación, la
solicitud a cualquier postulante de que explique el origen de su fortuna, o que rinda cuentas del desempeño
de sus funciones desde una posición pública. Exigir
información, externar inconformidad, es parte de la
democracia, no debe bajo ningún concepto ser objeto
de sanción.
Otro caso negativo es la limitación a que solo pueden ser candidatos los miembros de los partidos, esto
no es solo la violación de un derecho fundamental,
como lo es el derecho de elegir y ser elegido, sino que
expresa una intención de guardarse la posibilidad de
ejercer una función electiva para los mismo que elaboraron la ley, desconociendo toda posibilidad de que una
persona con capacidad y otras cualidades pueda tener
aspiraciones electivas y presentarse como candidato.
En esa misma magnitud las trabas que presenta la Ley
15-19, en lo relativo a la participación de las mujeres
como candidatas.
Otro aspecto interesante es, que estas leyes, bajo el
manto de poner topes de gastos a las campañas, delimitan las posibilidades de competir solo a los que puedan
pagar sus campañas, tanto en las internas del partido
como las que se contienden por un puesto de elección
popular, constituyéndose así en una limitante que imposibilita la participación por valores y aptitudes, dejando el campo de la competencia electoral a los que
puedan pagar por ellas.
Históricamente nuestras normativas electorales han
servido para concentrar el poder en pocas manos, las
nuevas normativas no son la excepción; el arrastre, el
método matemático de D´ Hondt, los límites exagerados
de los gastos en campaña, la forma de distribución del
financiamiento público. Todas estas figuras son parte
de la expresión antidemocrática con que pretenden decirnos que vivimos en una “democracia moderna”.
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