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La calidad de los procesos electorales sujeta a principios constitucionales que permiten 
la resolución de conflictos electorales, como el no falseamiento de la voluntad popular, la 
progresividad, la igualdad, la equidad en la contienda, favorabilidad o pro-persona, pro-par-
ticipación es parte del proceso de consolidación democrática.

Karina Espinal

Justicia electoral principalista:
análisis desde el contexto dominicano

Inspirada en el libro Justicia principalista1, de Felipe de la Mata Pizaña y Ro-
selia Bustillo Marín, me permito analizar cómo la jurisdicción electoral domi-
nicana se inscribe dentro de la línea principalista para proteger los derechos 
políticos-electorales en República Dominicana, especialmente para aportar a 
la calidad de los procesos electorales. Tal como indican los autores del libro 
de referencia la justicia electoral actual está influenciada por el principalismo 
constitucional y eso ha permitido la ampliación, así como la aplicación de prin-
cipios para la resolución de conflictos en la jurisdicción electoral.  

En el caso dominicano, el principalismo electoral se gestó desde los inicios 
del Tribunal Superior Electoral (TSE)2, sobre todo, en base a la reforma cons-
1 Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo Marín, Justicia electoral principalista (México: Tirant lo Blanch, 2021).
2 Haciendo un breve recuento histórico, el diseño de las autoridades electorales en República Dominicana fue reconfi-
gurado a través de la reforma constitucional del año 2010, pues a partir de ese momento la cuestión jurisdiccional fue 
desconcentrada de la Junta Central Electoral (JCE) que hasta ese entonces fungía como órgano administrativo y ju-
dicial, dividido en cámaras. De modo que, en la actualidad la función administrativa electoral la ejerce la Junta Central 
Electoral, mientras que, sobre el Tribunal Superior Electoral, creado precisamente mediante el texto constitucional de 
2010, recae la justicia electoral. A esa configuración se le agregan las juntas electorales y las oficinas de coordinación 
de logística electoral en el exterior que poseen una configuración dual, pues tienen atribuciones administrativas, sien-
do dependientes en ese aspecto de la JCE, y actúan en las situaciones señaladas en la ley como tribunales de primer 
grado y en ese sentido, sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral.

titucional de 2010 que representó para República Dominicana un avance en 
temas de protección y garantías de derechos fundamentales. El texto cons-
titucional postula en su artículo 74 que la interpretación de los derechos se 
realiza con apego a ciertos principios, entre ellos: a) el principio pro-homine; b) 
el carácter no limitativo de los derechos y garantías de igualdad de naturaleza; 
y el c) principio de razonabilidad. En base a esa disposición constitucional y 
otras disposiciones legales se ha producido un vasto desarrollo jurisprudencial 
de principios que permiten interpretar los derechos de manera más favorable 
a la ciudadanía. Los jueces electorales no han sido óbices para este proce-
so y han optado por asumir un rol activo en la protección de los derechos 
políticos-electorales frente a lagunas, antinomias, ambigüedades y otras de-
ficiencias legales que permean nuestro ordenamiento jurídico, aplicando los 
principios constitucionales y los principios propios del derecho electoral para 
resolver conflictos sometidos a su conocimiento en las diferentes etapas del 
proceso electoral. 

El órgano de justicia electoral dominicano ha realizado una destacada labor 
de interpretación principalista, mediante la cual utiliza los principios para maxi-
mizar los derechos y garantizar su progresividad. Al respecto, la magistratura 
electoral en los años 2019-2020 (años pre-electoral y electoral) dieron solución 
a algunas controversias electorales en base a los principios y de este modo 
garantizaron la calidad del proceso electoral. En esa línea jurisprudencial se 
puede verificar la aplicación de los siguientes principios de: no falseamiento 
de la voluntad popular (TSE-835-2020); progresividad (TSE-056-2019); igual-
dad (TSE-085-2019); equidad en la contienda (TSE- 681-2020); favorabilidad 
o pro-persona (TSE-026-2019); pro-participación (TSE-027-2019), entre otros.  
De manera particular, analizaremos cinco decisiones que abordan estos prin-
cipios.

Licenciada en derecho mención derechos humanos y justicia social. Su 
área de práctica es el derecho constitucional y derecho electoral. Es aboga-
da en el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Ha realizado 
publicaciones sobre temas electorales, entre ellas la tesis titulada “Trans-
parencia en la financiación de los partidos, agrupaciones y movimientos 
políticos y campañas electorales y su impacto en la lucha contra la corrup-
ción en República Dominicana”.
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•	 Alcance de las reservas de candidaturas - principio pro participación

El principio de pro participación es uno de los pilares del derecho electoral y 
desde el año electoral de 20163 el Tribunal Superior Electoral lo asumió. Según 
este principio las normas electorales deben interpretarse en el sentido que 
favorezca la mayor participación de la ciudadanía. 

En un conflicto suscitado a lo interno de un partido político se planteó un de-
bate sobre el artículo 58 de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y 
Movimientos Políticos, respecto al alcance de las reservas de candidaturas4. 
La señalada disposición reza: 

“Articulo 58.- Porcentaje para las reservas. En el marco de lo establecido en la 
Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de 
todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus inte-
grantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización políti-
ca, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por 
acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos 
políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente 
al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de 
senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales 
de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes”.

Mientras que una de las partes envueltas en la litis defendía que ese 20% 
correspondía al universo de las posiciones a elegir; la contraparte sostenía 
que el 20% se aplicaba por nivel de elección. En ese escenario, el Tribunal 
Superior Electoral se vio obligado a interpretar y aclarar el alcance del artículo 
que consagra la posibilidad de que los órganos de dirección de los partidos 
políticos seleccionen candidatos a puestos de elección popular sin que estos 
sean sometidos a los procesos internos de las organizaciones políticas. Ante 
el debate suscitado, el máximo órgano de justicia electoral reconoció que el 
artículo 58 debía leerse en el sentido de que el 20% de las reservas de candi-
daturas no dispone una reserva de la totalidad de las nominaciones, sino que 
corresponde al 20% sobre cada uno de los niveles de elección señalados en 
la ley. Esta interpretación, según el órgano electoral, favorece que una mayor 
parte de las posiciones sean sometidas al escrutinio de los militantes de las or-
ganizaciones políticas y de la ciudadanía en general, dependiendo si el partido 
opta por primarias abiertas o cerradas.  

•	 Protección a los derechos político-electorales de las mujeres al 
interpretar la aplicación de la proporción de género – principio de 
progresividad 

República Dominicana en los años 2018-2019 insertó al ordenamiento jurídico 
electoral nuevas reglas que impactarían en la competencia electoral, especial-
mente la participación política de la mujer. Entre las reformas que se introdu-
jeron está la sustitución de un porcentaje mínimo de un 33% de las mujeres 
en las propuestas de candidaturas a la fórmula de no menos de 40 % ni más 
del 60 %. 

En el nuevo diseño jurídico se detectó una antinomia o contradicción, pues la 
Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos propone 
que los porcentajes deben garantizarse en cada demarcación territorial donde 
se presentaran candidaturas plurinominales. Sin embargo, la Ley núm. 15-19, 
Orgánica de Régimen Electoral que se dictó al año siguiente, dispone la misma 
fórmula del 40-60, pero aplicada a la propuesta nacional. Ante los debates 
interpretativos suscitados a partir de la contradicción, el Tribunal Superior Elec-
toral en el marco de una acción de amparo determinó mediante la sentencia 
3 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-161-2016 de fecha 12 de abril de 2016; y Tribunal 
Superior Electoral, sentencia TSE-162-2016 de fecha 12 de abril de 2016.
4 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-027-2019, de fecha 5 de julio de 2019.

TSE-085-20195 que la proporción de género debe garantizarse en cada de-
marcación y no en la propuesta nacional, lo que garantizaría la participación 
de más mujeres en la contienda electoral y la posibilidad real de ser electas. 
La referida decisión tuvo como fundamento el principio de progresividad de los 
derechos y el principio de favorabilidad aplicado a la participación equitativa 
de hombre y mujer. 
Posteriormente, el Tribunal Superior Electoral reiteró en la sentencia TSE-
091-20196 que el 40% mínimo de la proporción de género debe aplicarse por 
demarcaciones electorales, como lo establece la Ley núm. 33-18 y que para 
cumplir con ese porcentaje los partidos políticos deben disponer, si es necesa-
rio, de las plazas que hubieren reservado. 

•	 Acreditación de delegados políticos ante los colegios electorales- 
principio de equidad en la contienda electoral

La ley Orgánica de Régimen Electoral dispone en el artículo 150 el derecho de 
todo partido político reconocido a acreditar un delegado político y su suplente 
ante la Junta Central Electoral, ante cada junta electoral y colegio electoral, por 
cada nivel de elección. A pesar de lo establecido en la referida disposición, la 
Junta Central Electoral dictó la resolución núm. 56-2020 de fecha 29 de mayo 
de 2020, en la que dispuso una medida que limitaba la acreditación de delega-
dos políticos que pactaran alianzas o coaliciones ante los colegios electorales 
y las juntas electorales. 

Al analizar la resolución el Tribunal Superior Electoral invocó el principio de 
equidad definiéndolo como “un mandato de optimización que tiene al esta-
blecimiento de parámetros y mecanismos que generen, favorezcan o propi-
cien estándares mínimos de igualdad de oportunidades en el desarrollo de 
la competencia política o electoral, permitiendo una competencia electoral sin 
ventajas injustas entre los actores del proceso”7. Para los jueces electorales la 
resolución dictada por el órgano administrativo electoral no se compadecía con 
el contexto jurídico y social en el que se implementaría, esto así, pues los par-
tidos políticos que en virtud de la resolución no pudiesen acreditar delegados 
no podrían ejercer de manera efectiva los reparos electorales que exigen en 
alguna medida la intervención de los delegados políticos, pues estos fungen 
como fiscalizadores del proceso electoral.

De manera concreta, el Tribunal Superior Electoral entendió la desventaja que 
enfrentarían algunos partidos políticos en virtud de la disposición del órgano 
administrativo y, por tanto, modificó la resolución para garantizar el principio 
de equidad en la contienda, que por demás es un principio establecido en la 
Constitución dominicana. 

•	 Protección del principio de presunción de inocencia de un aspirante 
a una pre-candidatura8

Un partido político reconocido rechazó la inscripción de una precandidatura 
para participar en las primarias internas de su partido en base a que el postu-
lante estaba siendo objeto de un proceso penal. Sin embargo, no existía una 
sentencia condenatoria en contra del aspirante. Tras la decisión partidaria, el 
ciudadano afectado apoderó al Tribunal Superior Electoral para hacer valer 
sus derechos.

El máximo órgano de justicia electoral constató que en contra del reclamante 
se había dictado una medida de coerción, más no así la medida de prisión pre-
ventiva y que tampoco existía una condena irrevocable en su contra. Así que, 
el Tribunal aseveró que los partidos políticos, al igual que toda la comunidad, 
deben respetar el principio constitucional de presunción de inocencia de las 
personas sujetas a procesos penales hasta tanto exista una sentencia con au-
toridad de la cosa irrevocablemente juzgada que lo declare culpable. También 
rescató que los derechos políticos-electorales además de ser un derecho cons-
titucional son un derecho humano protegido por instrumentos internacionales 
firmados y ratificados por el Estado dominicano, y que, por tanto, existe una 
obligación de garantía y respeto hacia éstos. Y en base a ese planteamiento, 

5 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-085-2019, de fecha 30 de octubre de 2019.
6 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-091-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019.
7 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-681-2020, de fecha 23 de junio de 2020., p. 
29-30. 
8 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-055-2019, de fecha 6 de diciembre de 2019.

“En el caso dominicano, el principalismo electoral se gestó des-
de los inicios del Tribunal Superior Electoral (TSE), sobre todo, 
en base a la reforma constitucional de 2010 que representó 
para República Dominicana un avance en temas de protección y 
garantías de derechos fundamentales.”
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reiteró que los derechos de ciudadanía pueden ser suspendidos por causa de 
condenación penal y no antes.  

Ahora bien, según el criterio adoptado en la sentencia, en el caso de que el 
sujeto del proceso penal esté privado de libertad en base a una medida de 
coerción, aún sin que exista una sentencia condenatoria y definitiva en su con-
tra, cabe la posibilidad de que éste no pueda ejercer el derecho a elegir y ser 
elegible, pues resulta materialmente imposible ejercer esas prerrogativas en 
un plano de igualdad. 

•	 El debido proceso aplicable al proceso electoral 

El debido proceso es un principio constitucional y a la vez un derecho que 
propone que toda persona tiene un conjunto de garantías mínimas frente a los 
procesos judiciales, administrativos, civiles y de otras índoles9. Las institucio-
nes y funcionarios electorales no escapan de la aplicación de este principio en 
todo su accionar, lo que implica que en cada etapa del proceso electoral debe 
evitarse el dictamen de decisiones arbitrarias que impacten negativamente los 
derechos políticos-electorales y el principio democrático. 

Tomando en cuenta el ámbito de aplicación del principio del debido proceso 
el Tribunal Superior Electoral decidió en la sentencia TSE-564-202010 restituir 
los derechos del accionante quien fue despojado arbitrariamente de su triunfo 
para obtener una curul en el nivel municipal. Resulta que en el boletín general 
definitivo del cómputo electoral el accionante figuraba con 800 votos menos 
que en el boletín electoral provisional. Esto sin existir ninguna resolución que 
motivara el cambio en el resultado electoral. 

En esa oportunidad el Tribunal Superior Electoral expresó que en virtud del 
debido proceso los actores del proceso electoral deben adecuar sus actua-
ciones a las normas que gobiernan el sistema electoral. Por tanto, no son per-
mitidas las acciones que vulneren los derechos de los candidatos electorales, 
constituyendo una violación a sus derechos la falta de motivación frente a una 
actuación que involucra la afectación de los derechos envueltos en el proceso. 

Como hemos visto en el razonamiento de los jueces electorales dominicanos 
está presente la aplicación de principios a la hora de interpretar las reglas apli-
cables a un caso en concreto, maximizando los derechos políticos-electorales 
y las prerrogativas conexas a estos derechos. Las decisiones señaladas que 
van desde la garantía de los derechos políticos de las mujeres, la equidad en la 
contienda electoral y la restitución del derecho a ser elegible, son apenas pin-
celadas de la influencia que poseen los tribunales electorales en el desarrollo 
de un proceso electoral democrático y sano. 

Hay que reconocer que la relación tripartita entre calidad de la democracia, 
calidad de los procesos electorales y calidad de las autoridades electorales es 
indispensable para la estabilidad política de un país. Así que es necesario que 
los tribunales electorales, como autoridades electorales en el ámbito judicial, 
actúen de manera independiente y con el compromiso de garantizar los dere-
chos a través de instituciones jurídicas como los principios.
Aunque advierto que esta labor hermenéutica de los jueces electorales no exi-
me a la judicatura de la capacidad de self-restraint o autocontrol al momento 
de interpretar los textos electorales. Es decir, los jueces deben ser prudentes y 
actuar con mesura para que en sus decisiones no sean aplicados principios de 
manera desproporcionada y que entonces, desvirtúe la Constitución, las leyes 
y que afecte la credibilidad del proceso electoral.

9  Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero 
de 2001. Serie C No. 71.
10 República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-564-2020, de fecha 22 de abril de 2020.

“Hay que reconocer que la relación tripartita entre calidad de 
la democracia, calidad de los procesos electorales y calidad de 
las autoridades electorales es indispensable para la estabili-
dad política de un país. Así que es necesario que los tribunales 
electorales, como autoridades electorales en el ámbito judicial, 
actúen de manera independiente y con el compromiso de ga-
rantizar los derechos a través de instituciones jurídicas como los 
principios.”


