REP~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

QUE DECIDE RECURSOS DE RECONSIDERACI~N
INTERPUESTOS POR PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POL~TICOS
CONTRA EL REGLAMENTO No. 01-2021, DE FECHA 27
DE ENERO DE 2021, SOBRE LA DISTRIBUCI~NDE LA CONTRIBUC~~N
ECON~MICA
DELESTADOA LOSPARTIDOS,AGRUPACIONESY MOVIMIENTOSPOL~TICOS.
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), institution aut6noma de derecho pljblico,
con personalidad juridica, creada y organizada por la Constitution de la
Repljblica Dominicana y regida por la Ley Organica de Regimen Electoral No.
15-19, regularmente constituida en su sede principal, situada en la intersecci6n
formada por las avenidas 27 de Febrero y Luperon, Zona Industrial de Herrera,
frente a la "Plaza de la Bandera", en la ciudad de Santo Domingo de Guzman,
Distrito Nacional, capital de la Repljblica Dominicana; integrada por 10s
magistrados Rom6n Andr6s Jaquez Liranzo, Presidente, Rafael Armando Vallejo
Santelises, Miembro Titular, Dolores Altagracia Fern6ndez S6nchez, Miembro
Titular, Patricia Lorenzo Paniagua, Miembro Titular, Samir Rafael Chami Isa,
Miembro Titular, Asistidos por Sonne Beltr6 Ramirez, Secretario General, con el
voto mayoritario de sus miembros ha adoptado la siguiente resoluci6n.
VISTA: La Constitucidn vigente de la Repljblica.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral Nljm. 15-19 del 18 de febrero de
2019, G. 0. No. 10933 del20 de febrero de 2019.
VISTA: La Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos,
promulgada en fecha 13 de agosto del2018 y publicada en la G.O. No. 10917
del 15 de agosto de 2018.
VISTO: El Reglamento No. 01-2021, de fecha 27 de enero de 2021, sobre la
distribuci6n de la contribucidn econ6mica del Estado a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos.
VISTA: La comunicaci6n No. 00617 suscrita por el Secretario General en fecha
28 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Movimiento Politico Agui~a(MA), depositada en
fecha 29 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Fuerza del Pueblo (FP),
depositada en
fecha 29 de enero de 2021.
-

VISTA: La comunicacion del Movimiento Comunitario Politico Nosotros
Cuando (MCPNPC), depositada en fecha 29 de enero de 2021.
VISTA: La comunicacion del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),
depositada en fecha 1 de febrero de 2021.
VISTA: La comunicacion del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),
depositada en fecha 1 de febrero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n de: el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el
Partido Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Bloque lnstitucional Socialdem6crata
(BIS), el Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), el Partido Verde
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Dominicano (VERDE), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Nacional
Voluntad Ciudadana (PNVC), el Partido de Acci6n Liberal (PAL), el Partido
Civico Renovador (PCR), Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Fuerza
Nacional Progresista (FNP), el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI), el Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el Partido Democr6tico Alternative (MODA),
recibida en fecha 1 de febrero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n No. 00747 de fecha 2 de febrero de 2021, suscrita por
el Secretario General de la Junta Central Electoral, remitida a 10s delegados de
10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Fuerza del Pueblo (FP), depositada en
fecha 2 de febrero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Verde Dominicano (VERDE), depositada en
fecha 4 de febrero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC),

depositada en fecha 4 de febrero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Popular Cristiano (PPC), depositada en
fecha 5 de febrero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD),
depositada en fecha 5 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Movimiento ~ g u i l a(MA), depositada en fecha 5
de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Fuerza del Pueblo (FP), depositada en
fecha 5 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Humanista Dominicano (PHD), depositada
en fecha 5 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Movimiento Comunitario Politico Nosotros Pa
Cuando (MCPNPC), depositada en fecha 5 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Revolucionario lndependiente (PRI),
depositada en fecha 5 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n No. 00889 de fecha 8 de febrero de 2021, suscrita p
el Secretario General de la Junta Central Electoral, remitida a 10s delegados de
10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Alianza Pais ( A L P A ~depositada
),
en fecha
9 de enero de 2021.
VISTA: La comunicaci6n del Partido Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC),
depositada en fecha 9 de enero de 2021.
CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de enero de 2021 este 6rgano dict6 el
Reglamento No. 01-2021, sobre sobre la distribuci6n de la contribuci6n
economics del Estado a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos. La
referida decisi6n fue notificada a 10s partidos, agrupaciones y movimientos
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politicos mediante comunicaci6n No. 00617 de fecha
suscrita por el Secretario General de la Junta Central Electoral.
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, varios partidos y movimientos politicos
han interpuesto recursos de revisi6n o reconsideraci6n contra el reglamento
antes indicado, a saber:

a) El Movimiento Polihco ~ g u i l a(MA), mediante comunicaci6n depositada
en la Secretaria General en fecha 29 de enero de 2021;
b) El Partido Fuerza del Pueblo (FP), mediante comunicaci6n depositada en
la Secretaria General en fecha 29 de enero de 2021;
c) El Movimiento Comunitario Politico Nosotros Pa Cuando (MCPNPC),
mediante instancia depositada en la Secretaria General en fecha 29 de
enero de 2021;
d) El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), mediante instancia
depositada en la Secretaria General en fecha 1 de febrero de 2021;
e) El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mediante comunicaci6n
depositada en la Secretaria General en fecha 1 de febrero de 2021:
f) El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Fuerza del Pueblo
(FP), el Partido Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), el Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), el Partido Verde Dominicano
(VERDE), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Nacional Voluntad
Ciudadana (PNVC), el Partido de Acci6n Liberal (PAL), el Partido Civico
Renovador (PCR), Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Fuerza
Nacional Progresista (FNP), el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI), el
Partido Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el Partido Democr6tico
Alternativo (MODA), mediante comunicaci6n depositada en la
Secretaria General en fecha 1 de febrero de 2021;, y,
g) El Partido Verde Dominicano (VERDE), mediante comunicaci6n
depositada en la Secretaria General en fecha 4 de febrero de 2021.
CONSIDERANDO: Que a fin de garantizar el debido proceso y el contradictorio,
10s recursos antes indicados fueron notificados a 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos mediante comunicaci6n 00747 de fecha 2 de febrero de
2021, suscrita por la Suplente del Secretario General. A tales fines, se les
concedi6 un plazo de 3 dias para responder por escrito 10s mismos, plazo que
venci6 el viernes 5 de febrero de 2021 a las 2:30 de la tarde.
CONSIDERANDO: Que en atenci6n a lo anterior, 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos que depositaron sus escritos de contestaci6n en la
Secretaria General de este organ0 fueron 10s siguientes:

a) El Partido Fuerza del Pueblo (FP) en fecha 2 de febrero de 2021;
b) El Partido Verde Dominicano (VERDE) en fecha 4 de febrero de 2021;
c) El Partido Dominicanos por el Cambio (DxC) en fecha 4 de febrero de
202 1 ;
d) El Partido Popular Cristiano (PPC) en fecha 5 de febrero de 2021;
e) El Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD) en fecha 5 de enero de
202 1 ;
f) El Movimiento Aguila (MA) en fecha 5 de enero de 2021;
g) El Partido Fuerza del Pueblo (FP) en fecha 5 de enero de 2021:
h) El Partido Humanista Dominicano (PHD) en fecha 5 de enero de 2021;
i) El Movimiento Comunitario Politico Nosotros Pa Cuando (MCPNPC) en
fecha 5 de enero de 2021; y,
RESOLUCI~NNo. 02-2021, QUE DECIDE RECURSOS DE RECONSIDERAC~~N
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El Partido Revolucionario lndependiente (PRI)
CONSIDERANDO: Que a fin de garantizar el debido proceso y el contradictorio,
10s escritos de contestaci6n y reparos antes indicados fueron notificados a 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos mediante comunicaci6n 00889
de fecha 8 de febrero de 2021, suscrita por el Secretario General. A tales fines,
se les concedi6 un plazo que venci6 el jueves 1 1 de febrero de 2021 a las 2:00
de la tarde, para que si asi lo estimaban depositaran por escrito las
observaciones que pudieran tener.
CONSIDERANDO: Que en atencion a lo anterior, 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos que depositaron sus escritos de observaciones en la
Secretaria General de este organo fueron 10s siguientes:

en fecha 9 de febrero de 2021; y,
a) El Partido Alianza Pair (ALPAIS)
b) El Partido Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) en fecha 9 de febrero de
202 1 .
CONSIDERANDO: Que el Movimiento Politico ~ g u i l a(MA) sostiene en apoyo de
su recurso lo siguiente:

Solicitamos que el Movimiento Politico Aguila por ley debe estar dentro
del 8% de la contribucidn econdmica del estado a 10s Partidos,
Movimientos y Agrupaciones Politicas, ya que como organizacidn politica
pasamos del 7 % a nivel municipal y la ley no admite otro tipo de
subdivisidn de 10s fondos entregados por el estado, ya que simplemente
solo se encuentran estos tres niveles en base a15%, 72%y 8%y segljn la ley
el Movimiento Politico ~ g u i l aobtuvo un 1.64 a nivel municipal y 0.0 1% a
nivel nacional lo que no destaca dentro del 8% ya que el 8% especifica
que 10s que obtuvieron entre el 1% y 0.0 I % deben de estar dentro del8%.
CONSIDERANDO: Que el Partido Fuerza del Pueblo (FP), sustenta su recurso en
10s medios siguientes: a) inobservancia del debido proceso administrativo; b)
violacion al principio de favorabilidad; c) violaci6n al derecho a la igualdad;
d) que el reglamento no indica las razones por las cuales se adopta el criterio
escogido; e) violacion al derecho fundamental a la participaci6n politica.
CONSIDERANDO: Que en relacion al alegado de supuesta inobservancia d
debido proceso adrninistrativo, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) sostiene I
siguiente:

La naturaleza de las resoluciones objeto de reconsideracidn, imponen a la
Junta Central Electoral a que en su adopcidn esta debia someterse a1
cumplimiento y garantizar el debido proceso constitucional previsto en el
articulo 69, numeral 10 de la Carta Sustantiva.
Sobre el particular, la Ley No. 707- 73 sobre 10s Derechos de las Personas en
sus Relaciones con la Administracidn y de Procedimiento Administrative,
del 8 de agosto de 2073, instituye un procedimiento que debid ser
obsewado por el organism0 electoral, como garantia de transparencia
de la administracidn. En efecto, el articulo 30, parrafo 111 y 3 7, numeral 7 de
dicha ley establecen...
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Las disposiciones constitucionales y legales previamente citadbs nos
permiten afirmar que en sede administrativa, que es el ambito en el que
se han adoptado las decisiones a que se contrae el recurso, el debido
proceso se convierte en una garantia de razonabilidad de 10s actos
estatales dictados en ejercicio de funciones administrativas.

En efecto, aunque el drgano electoral requirid la opinion de 10s partidos
politicos en relacidn a las referidas resoluciones, previa a aprobar la
reglamentacidn obvio agotar 10s requisitos esenciales de publicidad,
comunicacidn y consulta efectiva del texto propuesto, tal como lo preve
la citada ley sobre el procedimiento administrativo.
En el caso del Reglamento n6m. 0 7-202 1, se trata de una disposicidn con
rango de norma administrativa (reglamento), pues a1 imponer
condiciones que la Ley nlim. 33-78 no ha previsto, ha innovado el
ordenamiento; y eso, sin espacio a dudas, es una de las caracteristicas
que distinguen 10s reglamentos de 10s actos administrativos. Y, siendo asi
las cosas, su elaboration solo debio ser posible mediante el agotamiento
de un procedimiento con la aplicacidn estricta de las normas y principios
que, para tales fines, disponen 10s articulos 30 y siguientes de la Ley nlim.
707- 73, cuya omision, conforme a1 parrafo I1 de ese mismo texto, afecta
con la nulidad de pleno derecho a la disposicidn reglamentaria que se
dicte.
En el caso que nos ocupa se han inobservado principios y reglas
contenidos en 10s articulos 30 y 3 7 de esa Ley. Justo es iniciar por el
"tramite de audiencia de 10s ciudadanos", que es un mecanismo que
permite la participation directamente o a traves de asociaciones- de
todas las personas que pudieran ver sus derechos e intereses legitimos
afectados por el proyecto de norma reglamentaria.
De mod0 que, por disposicidn de 10s numerales 3 y 4 de ese articulo 3 7,
constituye un tramite esencial la publicacidn previa del proyecto
reglamentario, a fin de que /as personas puedan opinar sobre el
contenido del mismo y hacer valer sus derechos e intereses legitimos
frente a la Administracidn. En este caso, la Administration Electoral, antes
del dictado de la Resolucidn 0 1-202 7 , no satisfizo el voto de esa regla. De
mod0 que, desde ahora, ya podemos afirmar, de manera concluyente,
que esa disposicidn se encuentra viciada de nulidad absoluta.
CONSIDERANDO: Que en relaci6n al alegado de supuesta violaci6n al principi
de favorabilidad, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) alega lo siguiente:
La inobservancia del debido proceso, en la forma ya citada, colocd a la
FP en una situacidn que vulnera disposiciones constitucionales, en
particular lo previsto en el articulo 74 de la Constitucidn, sobre la
interpretacidn de /as normas relativas a 10s derechos fundamentales y sus
garantias, en tanto habra de decidirse en el sentido mas favorable a la
persona titular del mismo.
Dicha disposicidn constitutional ha sido consagrada, ademas, en el
articulo 7, numeral 5 de la Ley nlim. 737-7 7 , OrgCrnica del Tribunal
Constitutional y de 10s procedimientos constituciona~es,que convierte el
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referido principio de favorabilidad en una norma del bloque de
constitucionalidad que regula 10s derechos fundamentales como 10s de la
naturaleza que se persiguen restituir en favor de 10s ciudadanos y
ciudadanas que depositaron y emitieron su voto a favor de la FP,
categorizandola dentro de las organizaciones politicas mayoritarias.
Dicho esto, cualquier interpretation del articulo 6 1 de la Ley ncim. 33- 18
habra de estar inclinada a asegurar la mas importante finalidad de 10s
partidos politicos: "contribuir, en ig ualdad de condiciones, a la formation
y manifestaci6n de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo
politico mediante la propuesta de candidaturas a 10s cargos de eleccion
popular", misma que, por supuesto, es la manifestation mas vivas de 10s
derechos politicos de 10s ciudadanos.
El Reglamento ncim. 01-202 7 ha introducido condiciones que, en primer
lugar, no han sido previstas por el legislador organico, y que, muy
especialmente, ha inobservado el resultado electoral que ha obtenido la
FP en las elecciones del pasado 5 de julio del202 1 en el nivel presidencial.
Se trata de que, como advirtieramos en ese recurso de revision, la entidad
partidaria exponente, en su candidatura presidencial, obtuvo 233,538
vofos, lo cual constituye el 5.69%de 10s electores.

Ni el articulo 6 1 de la Ley nlim. 33- 18, ni ninguna otra disposition normativa
con rango de ley organics, ha previsto el criterio que ha adoptado la
JCE.
CONSIDERANDO: Que en relaci6n a1 alegado de supuesta violation a1 derecho
a la igualdad, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) alega lo siguiente:

La decision adoptada por ese drgano se hizo bajo el predicament0 de
que la votaci6n general tenia que estar asociada a 10s demas niveles de
eleccion, sujeto a la aplicaci6n de un promedio que tampoco esta
contemplado en nuestra legislacion.
La aplicaci6n de ese criterio interpretative de la voluntad soberana, se ha
convertido en una decision que vulnera el principio de igualdad, a1
privilegiar el voto de aquellos electores que decidieron sufragar en un
mismo bloque de eleccion, esto es, 10s que votaron en 10s tres niveles por
un mismo partido, en desmedro de 10s que hicieron uso de su faculta
consfitucional de hacerlo en distintas boletas.

'fJd

CONSIDERANDO: Que en relaci6n a1 alegado de que el reglamento no indica
las razones por las cuales se adopta el criterio seleccionado, el Partido Fuerza
del Pueblo (FP) sostiene lo siguiente:
En el Reglamento en cuestibn, sin indicar 10s fundamentos en que se
sustenta la decision objeto de este recurso, ese organism0 de elecciones
hace constar que el porcentaje alcanzado por la FP es 4.54%, lo que
constituye una vulneracidn de la voluntad expresada por dichos
elec tores.

Vale decir, que el criterio adoptado por la JCE para dictar el Reglamento
objeto de esta solicitud de reconsideration, no tiene sustento en ninguna
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ley adjetiva, en esencia esta desconociendo la volun
expresada por el 5.69% de ciudadanos dominicanos que ejercieron su
derecho constitutional a votar libremente, lo que se traduce en la
disminucidn en perjuicio de la Fuerza del Pueblo del 7.75% de dicha
voluntad popular.
CONSIDERANDO: Que en relaci6n al alegado de violaci6n al derecho
fundamental a la participaci6n politics, el Partido Fuerza del Pueblo (FP)
sostiene lo siguiente:
Es bien conocido que 10s derechos politicos revisten una importancia
fundamental para la clausula del Estado social, democratico y de
derecho. Se relacionan estrechamente con otros que, por su naturaleza,
hacen posible el juego democratico - / alibertad de expresibn, la libertad
de reunibn y la libertad de asociacidn, por ejemplo-. Cada uno de ellos
tiene por finalidad proteger la participacidn de 10s ciudadanos en la
gestidn de 10s asuntos pcjblicos y, en consecuencia, estan directamente
relacionados con el funcionamiento de las instituciones democraticas.

Los derechos politicos, en definitiva, constituyen un medio fundamental
que las sociedades democraticas tienen para garantizar 10s demas
derechos y garantias fundamentales.

De ahi que, para alcanzar esos fines esenciales, en aras de promover y
capacitar a 10s ciudadanos para la participacibn en la vida democratica,
se ha concebido un mecanismo de financiamiento pcjblico de 10s partidos
politicos. Esos recursos financieros, mas alla de incentivar el voto por la
enfidad de que se trate, intenta aumentar el nivel cognitivo de 10s
individuos acerca del funcionamiento de nuestro sistema democratico,
formando a ciudadanos activos en la conformacibn de la agenda
pcjblica.

Dicho esto, sin espacio a dudas, cualquier interpretacidn del articulo 6 7
de la Ley n6m. 33-18 habra de estar inclinada a asegurar la mas
importante finalidad de 10s partidos politicos: "contribuir, en igualdad de
condiciones, a la formacidn y manifestacidn de la voluntad ciudadana,
respetando el pluralismo politico mediante la propuesta de candidaturas
a 10s cargos de eleccidn popular", misma que, por supuesto, es la
manifestacidn mas vivas de 10s derechos politicos de 10s ciudadanos.

4f'
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CONSIDERANDO: Que el Movimiento Comunitario Politico Nosotros Pa Cuando
(MCPNPC), sostiene en apoyo de su recurso, entre otras cosas, lo siguiente:

El pasado miercoles 27 de enero del presente afio 2027 este organismo
excluyd de toda participacidn y plena fuse el movimiento, estableciendo
que dicho organismo posteriormente emitira un reglamento distinto para
/as agrupaciones y movimientos politicos que solo participaron en las
elecciones municipales.

RESOLUCI~N
No. 02-2021, QUE DECIDE RECURSOS DE RECONSIDERAC~~N
INTERPUESTOS POR PARTlDOS Y MOVIMIENTOS POL~ICOS
CONTRA EL REGLAMENTO NO. 01-2021, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021, SOIRE LA D ~ S T R ~ B U D
CE~LA
~ NCONTRIBUCI~N
ECON~MICADEL
ESTADO A LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS P O ~ T ~ C O S .
P ~ Q ~ I U7Ide 48

REPUBLICADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Esta disposicidn del Pleno expresada en un reglamento es t ~ t a l m e n t ~ n t i
constitutional, toda vez que la Junta Central Electoral no esta facultada
para crear reglamentos de aplicacidn de criterio para la distribucidn del
aporfe econdmico previsto en la ley 33-78 de partidos, agrupaciones y
movimientos politicos. El articulo 62 de esta referida ley no admite
interpretacidn alguna, solo aplicacidn y es la misma ley que dispone de
tres divisiones conforme a puntos porcentuales para la distribucidn de 10s
fondos, la cual tacitamente incluye el Movimiento Comunitario Politico
Nosotros Pa'Cuando en el renglon No. 3 debido a que en las elecciones
generales tenemos un 0.05 por ciento, lo que indiscutiblemente nos pone
en el grupo que reciben el 8% de la contribucidn.
CONSIDERANDO: Que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en sustento
de su recurso plantea en sintesis lo siguiente:
Con todo respeto, tenemos a bien solicitar la revisidn de la Resolucidn de
la JCE porque en la misma se obvia o desconoce un factor determinante
del proceso electoral, se trafa del nivel municipal, que es ademas el nivel
mas abarcador porque participan mas del 95% de 10s candidatos de las
elecciones que suman miles de postulaciones.

Conforme a la Ley 75- 79 Orgdnica de Regimen Electoral, 10s niveles de
eleccidn que concurren a las asambleas electorales cada cuatro aiios
como parte del mismo proceso, son: 7 el nivel presidencial; 2 el nivel
senatorial; 3 el nivel de diputaciones y 4 el nivel municipal.

En consecuencia, desconocer y aseverar que el nivel municipal no forma
parte de las asambleas electorales celebradas en el aAo correspondiente
que a 10s demas niveles de eleccidn, es desmembrar el sistema electoral
dominicano, pues vulnera y conculca el derecho ejercido por millones de
dominicanas y dominicanos que sufragaron a favor de 10s candidatos de
su preferencia, postulados por 10s parfidos politicos.
A1 margen de cualquier eufemismo, 10s procesos electorales se celebran
cada cuatro aiios y son parfe del mismo 10s cuatro niveles de eleccidn,
pretender desarticularlos atenta contra la propia Constitucidn.

CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Dominican0 (PRD) en apoyo de
su recurso argumenta lo siguiente:
Con esta decisidn mediante el reglamento 0 7-202 1 sobre la distribucidn de
10s recursos econdmicos del Estado la JCE, tras establecer la sumatoria de
10s votos validos obtenidos, ademas, de estimular el bipartidismo en
nuestro pais, propicia una competencia desequilibrada en la campaiia
desnaturaliza el fin ljltimo del financiamiento pljblico a 10s partidos que es
garantizar mayor pluralidad en las ofertas electorales.
Cabe seiialar que aunque las elecciones se celebraron el mismo aiio, en
cuatro niveles y se efectuaron en fechas distintas, carece de sentido
sumarlos todos para luego obtener un promedio, pues ello desconoce la
liberfad del elector para votar a1 partido de su preferencia en cada nivel.
.
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Maxime cuando cada partido disefid, su estrafegia para conquistar el
voto de 10s ciudadanos en funci6n de sus posibilidades de oferta de
candidaturas en cada nivel.
Resulta inconcebible, ademas, que la JCE teniendo la opinion mayoritaria
de 10s partidos politicos a favor de nuestra propuesta por ser la mas
democratica, incluyente, equifativa y justa, se decida sin ni siquiera
presentar el proyecto de resolucion y reglamenfo a 10s partidos para su
consideraci6n y opinion, como ha sido la norma y costumbre, con un
criterio totalmente contrario a1 consenso de la mayoria de las
organizaciones politicas.
CONSIDERANDO: Que en el recurso depositado en conjunto por el Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Fuerza del Pueblo (FP), el Partido
Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), el Partido Quisqueyano Dem6crata
Cristiano (PQDC), el Partido Verde Dominicano (VERDE), el Partido Liberal
Reformista (PLR), el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), el Partido de
Acci6n Liberal (PAL), el Partido Civico Renovador (PCR), Partido de Unidad
Nacional (PUN), el Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), el Partido
Dem6crata lnstitucional (PDI), el Partido Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el
Partido Democratico Alternativo (MODA), 10s mismos invocan 10s siguientes
medios: a) violacion al debido proceso adrninistrativo; b)violacion al principio
de favorabilidad; c) violaci6n al derecho fundamental a la libre asociaci6n de
10s afiliados a 10s partidos; d) violacion al principio de igualdad.
CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido
Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), el
Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), el Partido Verde
Dominicano (VERDE), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Nacional
Voluntad Ciudadana (PNVC), el Partido de Acci6n Liberal (PAL), el Partido
Civico Renovador (PCR), Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Fuerza
Nacional Progresista (FNP), el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI), el Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el Partido Democratico Alternativo (MODA),
con relacion al alegato de violaci6n al debido proceso administrativo
plantean en sintesis lo siguiente:
Que el proceso de adopci6n del reglamento No. 07-202 7 de fecha 27 de
enero de 202 7, sobre la Distribucidn de la Contribuci6n Econ6mica del
Esfado a 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, vulnerd el
debido proceso adrninistrativo para la adopcidn de reglamentos o
normas de similar categonir previsfo en 10s articulos 3 7 y 3 7 de la ley 707- 73
sobre 10s procedimientos administrativos que hace obligatorio que la JCE
antes de emitir un reglamento someta a la consideracidn de las
organizaciones po1;ticas y de la ciudadania el anteproyecto de
reglamento.

Que la naturaleza de las resoluciones objeto de reconsideracion,
a la Junta Central Electoral a que en su adopci6n esta debia someterse a1
cumplimienfo y garantizar el debido proceso constitucional previsto en el
articulo 69, numeral 70 de la Carta Sustantiva.
Que la Ley No. 707-73 sobre 10s Derechos de las Personas en sus
Relaciones con la Administracidn y de Procedimiento Administrative, del8
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de agosto de 20 7 3, instituye un procedimiento
por el organismo electoral, como garantia
administracibn.

debi6 ser observado
transparencia de la

Las disposiciones constitucionales y legales previamente citadas (articulos
69 numeral 7 0 de la Constitucidn y 30 y 3 7 de la Ley 7 07- 7 3) nos permiten
afirmar que en sede administrativa, que es el irmbito en el que se han
adoptado las decisiones a que se contrae el recurso, el debido proceso
se convierte en una garantia de razonabilidad de 10s actos estatales
dictados en ejercicio de funciones administrativas.

Que aunque el 6rgano electoral requirid la opinion de 10s partidos politicos
en relaci6n a las referidas resoluciones, previa a aprobar la
reglamentaci6n obvi6 agotar 10s requisites esenciales de publicidad,
comunicaci6n y consulta efectiva del texto propuesto, tal como lo preve
la citada ley sobre el procedimiento administrative.
CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido
Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), el
Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), el Partido Verde
Dominicano (VERDE), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Nacional
Voluntad Ciudadana (PNVC), el Partido de Acci6n Liberal (PAL), el Partido
Civico Renovador (PCR), Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Fuerza
Nacional Progresista (FNP), el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI), el Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el Partido Democr6tico Alternativo (MODA),
con respecto del alegato de violaci6n al principio de favorabilidad, plantean
en sintesis lo siguiente:

La inobservancia del debido proceso, en la forma ya citada, coloco a 10s
partidos abajo firmantes en una situaci6n que vulnera disposiciones
constitucionales, en particular lo previsto en el articulo 74 de la
Constituci6n, sobre la interpretaci6n de las normas relativas a 10s derechos
fundamentales y sus garantias, en tanto habra de decidirse en el sentido
mas favorable a la persona titular del mismo.
La disposici6n constitucional anteriormente referida contenida en el
articulo 74.4 ha sido consagrada, ademas, en el articulo 7, numeral 5 de la
Ley n6m. 737-77, Organica del Tribunal Constitutional y de 10s
procedimientos constitucionales, que convierte el referido principio de
favorabilidad en una norma del bloque de constitucionalidad que regula
10s derechos fundamentales como 10s de la naturaleza que se persiguen
restituir en favor de 10s ciudadanos y ciudadanas que depositaron y
emitieron su voto a favor de 10s partidos abajo firmantes.
CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido
Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), el
Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), el Partido Verde
Dominicano (VERDE), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Nacional
Voluntad Ciudadana (PNVC), el Partido de Acci6n Liberal (PAL), el Partido
Civico Renovador (PCR), Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Fuerza
Nacional Progresista (FNP), el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI), el Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el Partido Democr6tico Alternativo (MODA),
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con respecto del alegato de violation al derecho fundamental a la libre
asociacion, plantean en sintesis lo siguiente:
El reglamento objeto de este recurso de reconsideraci6n ha violentado el
derecho fundamental a la libre asociaci6n que tienen 10s afiliados de 10s
partidos politicos abajo firmantes, a 10s cuales se les ha violentado el
principio de igualdad previsto en el parrafo IV del articulo 272 de la
Constitution, el cual esta a cargo de la JCE garantizar.
El Tribunal Constitutional mediante sentencia TC-0375- 7 9 declaro la
inconstitucionalidad y la nulidad del pamfo del articulo 2 de la Ley nljm.
757- 73 en relaci6n a1 denominado voto de arrastre del nivel de diputados
respecto a1nivel del senador.

El alcance de esta decision tuvo como efecto virtuoso que incentiv6 y
promovid el ejercicio del derecho a1 voto de 10s electores, expresando su
voluntad en forma separada por 10s distintos candidatos postulados por
parfidos diferentes.

No obstante, en virtud de la libertad de eleccidn, en uno de 10s niveles de
las ljltimas elecciones, varios de nuestros partidos obtuvieron mas del5% y
otros de nuestros partidos obtuvieron mas del 7 % y menos del 5% de 10s
que acudieron a dicho proceso electoral.
CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido
Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), el
Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), el Partido Verde
Dominicano (VERDE), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Nacional
Voluntad Ciudadana (PNVC), el Partido de Acci6n Liberal (PAL), el Partido
Civico Renovador (PCR), Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Fuerza
Nacional Progresista (FNP), el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI), el Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el Partido Democriitico Alternative (MODA),
con respecto del alegato de violaci6n al principio de igualdad, plantean en
sintesis lo siguiente:

La aplicacidn del criterio interpretativo de la voluntad soberana se ha
convertido en una decision que vulnera el principio de igualdad, a1
privilegiar el voto de aquellos electores que decidieron sufragar en un
mismo bloque de eleccion, esto es, lo que votaron en 10s tres niveles por
un mismo partido, en desmedro de 10s que hicieron uso de su facultad
constitucional de hacedo en distintas boletus.
CONSIDERANDO: Que el Partido Verde Dominicano (VERDE), propone en
apoyo de su recurso que no debio ser excluido del reglamento impugnado,
pues particip6 de las elecciones municipales de marzo de 2020 y se vio
obligado a retirarse de las elecciones del 5 de julio de 2020 por causas de
fuerza mayor. De ahi que estima debi6 ser considerado en el reglamento de
marras con base a la votacion obtenida en el nivel municipal.
CONSIDERANDO: Que el Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD), en sustento
de su escrito de contestaci6n argumenta lo siguiente:
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De entrada, el partido FP no sefiala ni explica cuales son las razones de
hecho y derecho ni las causas de fuerzas mayor. Sencillamente, quiere
que se asuma el trato especial que le corresponde. Pero, veamos, la JCE
es la encargada constitutional y legal de llevar a cabo y vigilar 10s
procesos electorales, pero como ocurre en toda democracia moderna,
no decide 10s resultados. Esto 10s deciden 10s votantes, cuyo veredicto no
puede ser apreciado en forma distinta a la que nada la ley.

El partido FP desconoce la naturaleza del voto. Cuando el articulo 61
establece que, para determinar el financiamiento que corresponde a
cada partido debe calcularse su ubicacidn en el esquema de acuerdo
con 10s votos validos emitidos. La ley no distingue entre tipos de votos, ni
habla de niveles de votacidn. Estas son distinciones que el legislador pudo
hacer y no hizo. Por el contrario, fue muy claro cuando habld de 10s votos
validos emitidos en la ljltima eleccidn

Esto incluye todos 10s votos que fueron emitidos validamente y
computados por la JCE en la cjltima eleccidn, independientemente del
nivel por el que fueron emitidos. Pretender que algunos de esos votos son
mas validos que otros es un desproposito, a menos que conjuntamente se
quiera renunciar a las curules obtenidas por 10s votos del nivel congresual.

Si siguieramos la 16gica de 10s recurrentes, si se aplicara el criterio que
desean entonces la "desigualdad" entre votantes persistiria, solo que en
sentido contrario: se esfaria dando mayor peso pero esta vez a 10s
votantes que votaron por dos opciones distintas. Esto asi porque si a 10s
partidos se les calcula solo el nivel en el que mayor cantidad de votos
sacaron, entonces quien votd en el nivel presidential por un partido y en
el legislative por otro podria ser confabilizado dos veces para 10s fines del
articulo 6 1 de la Ley de Partidos.
CONSIDERANDO: Que el Parido Alianza Pais ( A L P A ~ )en
, sustento de su escrito
de contestaci6n argumenta y concluye de la forma siguiente:
El cambio abrupto del criterio de principios del 20 17 por parte de la JCE
posibilito que a solo horas de la necesaria impresidn de las boletus
electorales que se usaron en las fallidas elecciones municipales de
febrero de 2020 el proceso se encontrara detenido por la mediacidn de
una decisidn jurisdictional que suspendid dicha impresidn.

A

El ma1 manejo dado por ese drgano electoral vulner6 la seguridad
juridica a fa1 punto que, en un hecho insdlito, las organizaciones politicas
concurrimos a las elecciones extraordinarias de marzo y julio en drdenes
nljmeros diferentes en una y otra eleccidn, hecho que causd enormes
perdidas materiales y confusidn extrema de nuestros votantes; esto as(
porque tambien a solo dias de la celebracidn de las elecciones
presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 2020, el orden fue
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nuevamente cambiado atendiendo a una nueva
Superior Adrninistrativo.

f...)

I

En esta ljltima decisidn citada es la Sentencia No. 0030-03-2020-SSEN00090 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo
que rechazd un recurso contencioso administrative interpuesto por el
Partido Revolucionario Dominican0 (PRD), recobrando asi toda su Fuerza
la Resolucidn 034120 79 de diciembre de 20 79 mediante la cual la JCE
habia ordenado la boleta; Es pues bajo el imperio de las disposiciones de
esta resolucidn que asistimos todos a las elecciones presidenciales,
senatoriales y de diputaciones de julio 2020.
Sin entrar en el analisis del criterio asumido por la 034120 79, para Alianza
Pais resulta altamente preocupante que la JCE pudiera variar
nuevamente el criterio establecido uy con el cual asistimos a la
elecciones porque equivbldria a reeditar lo sucedido en el 2077 cuyo
precedente nefasto ocasiono un serio problema a la seguridad juridica.
I

(...I
El pediment0 realizado por algunos de 10s recurrentes resulta altamente
violatorio a1 principio de igualdad, no es posible categorizar un partido
por un nivel de eleccidn y a otro por otro nivel de eleccidn, dejando a la
pura conveniencia del momento electoral el criterio a utilizar. Todos
acudimos con unas reglas que conociamos y sabiamos en las
circunstancias que lo haciamos, por lo tanto, dejar a la libertad de cada
quien elegir el nivel por el que quiere ser categorizado es el caos.

CONSIDERANDO: Que el Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), en su
escrito de contestacidn concluye de la forma siguiente:

~ n i c o :Que Sean rechazados 10s Recursos de Revisidn, por no existir
razones de forma y de fondo, para que deban ser modificados la
Resolucidn 0 7-202 7 y el Reglamento 0 7-202 7 de fecha 27 de enero del
afio 202 7.

Consideraciones juridicas de la Junta Central Electoral

I.- Recalificacibn del caso

-

CONSIDERANDO: Que previo a conocer y decidir sobre el presente asunto,
resulta oportuno realizar una recalificacion del mismo pues, en la especie,
algunos de 10s recurrentes han titulado sus acciones como "recurso de
revision". Sin embargo, el analisis de 10s argumentos y las conclusiones
plasmadas en las instancias de apoderamiento, asi como de las
consideraciones juridicas y normativas invocadas en sustento de sus reclamos,
permiten a este drgano advertir que, en puridad, no se trata de un "recurso de
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revision", sino de sendos recursos de reconsideration. En
recurrentes procuran es la modificaci6n del "Reglamento n6m. 007-202 1, sobre
la distribution de la contribution economics del Estado a las organizaciones
politicas", dictado por este 6rgano constitucional en sus atribuciones
administrativas. De ahi que este organo, a1 ser apoderado de 10s recursos en
cuestion, tendra que realizar un autoanalisis de su propia decisi6n.
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, sobre el recurso el recurso de revision el
articulo 145 de la Ley 15-19, Organica de Regimen Electoral, establece lo
siguiente:
Arti'culo 745.- Apelacion o Revision. Las resoluciones que dicte la Junta
Central Electoral de conformidad con el articulo precedente [sobre
conocimiento y decision de propuestas de candidaturas], cinicamente
podran ser recurridas en revision por ante la propia Junta Central
Electoral. En cuanto a las decisiones adoptadas en este sentido por las
juntas electorales, estas podran ser atacadas mediante un recurso de
apelacion por ante el Tribunal Superior Electoral. El plazo de la revision o la
apelacidn es de tres (3) dias.
CONSIDERANDO: Que a1 hilo de la citada disposici6n es precis0 destacar que
el recurso de revision habilitado por el legislador en la Ley 15-19, Organica de
Regimen Electoral, esta destinado exclusivamente para ser utilizado en contra
de las decisiones que decidan sobre propuestas de candidaturas, no asi en
contra de 10s actos dictados por este 6rgano en funciones administrativas,
como lo es el act0 administrativo que dispone la distribuci6n econ6mica a las
organizaciones politicas.
CONSIDERANDO: Que el articulo 2, parrafo II, de la Ley 107-13, Sobre 10s
Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administraci6n y el
Procedimiento Administrative, dispone que:
Articulo 2. Ambit0 de aplicaci6n. Las disposiciones de la presente ley
seran aplicables a todos 10s organos que conforman la Administration
Pljblica Central, a 10s organismos aut6nomos instituidos por leyes y a 10s
entes que conforman la Administraci6n Local.

Parrafo II. A 10s 6rganos que ejercen funci6n o actividad de naturaleza
administrativa en 10s ~oderesLegislativo y Judicial, asi como en 10s
6raanos v entes de ranuo constitucional, se a~licaran10s ~ r i n c i ~ i ov s
reglas de la ~resentelev, siem~reaue resulten com~atiblescon su
normativa es~ecifica,no desvirtljen las funciones que la Constituci6n les
otoraa v aaranticen el ~ r i n c i ~de
i o se~aracionde 10s ~oderes.1

d\

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la disposici6n citada, al ambito de
aplicacion de la misma es compatible con la nat"ra1eza constitucional de este 3
6rgano. De ahi que, a 10s fines de darle la verdadera calificaci6n juridica a1
presente caso, y partiendo de 10s argumentos expuestos por 10s recurrentes en
su recurso, este 6rgano estima que, en puridad, esta frente a varios recursos de
1 Subrayado nuestro.
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reconsideration en contra de una actuacion administrativa desplegada par la
administration electoral, segljn 10s terminos del articulo 53 de la Ley 107-13,
Sobre 10s Derechos de las Personas en sus Relaciones con la ~dministraci6ny el
Procedimiento Adrninistrativo, de manera que el trato juridic0 que se les dara a
10s recursos analizados sera aquellos que se deriven de la citada normativa.
11.- Competencia del hrgano para conocer de 10s recursos
CONSIDERANDO: Que la parte capital del articulo 212 de la Constituci6n de la
Repljblica establece lo siguiente:
Articulo 212.- Junta Cenfml Electoral. La Junta Central Electoral es un
organo autonomo con personalidad juridica e independencia tecnica,
administrativa, presupuestaria y financiers, cuya finalidad principal sera
organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebraci6n de
elecciones y de mecanismos de participaci6n popular establecidos por la
presente Constitucidn y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en 10s
asuntos de su competencia.
CONSIDERANDO: Que este organ0 constitucional ha sido apoderado de varios
recursos de reconsideraci6n interpuestos por diversos partidos y movimientos
politicos contra el Reglamento No. 01-2021 de fecha 27 de enero de 2021,
sobre la distribuci6n de la contribuci6n economics del Estado a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos. En ese sentido, no existe ninguna
disposici6n en la Ley nljm. 15-19, Organica de Regimen Electoral, que regule
dichos recursos contra tales actuaciones, como tampoco el procedimiento a
seguir para su conocimiento y decision.
CONSIDERANDO: Que respecto a dicho vacio norrnativo, ha sido juzgado por
la Primera Sala del Tribunal Superior Adrninistrativo en su sentencia ncjm. 003002-2020-SSEN-00099 de fecha 17 de marzo de 2020, lo siguiente:
(...) ante semejante vacfo norrnativo, la accionada debio acudir a las
previsiones de la Ley ntjm. 707-73, sobre 10s Derechos de las Personas en
sus Relaciones con la Administration y de Procedimiento Administrativo,
ley marco para 10s procedimientos administrativos, cuyo articulo 53
dispone: Recurso de reconsideraci6n. Plazo para su interposition. Los
actos administrativos podran ser recurridos ante 10s drganos que 10s
dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a
la via contenciosa administrativa (ver articulo 5 de la ley 73-07) ".
CONSIDERANDO: Que a partir de lo expuesto se deduce la competencia de
este organo para conocer de 10s presentes recursos de reconsideraci6n contra
el reglamento antes referido.
Ill.- Admisibilidad de 10s recursos de reconsideracihn

$

CONSIDERANDO: Que, asimismo, se advierte que 10s recursos analizados han
sido interpuestos dentro del plazo previsto para ello, antes indicado, pues la
decisi6n impugnada les fue notificada a 10s partidos y movimientos recurrente
en fecha 28 de enero de 2021, en tanto que 10s recursos han sido incoados,
como se ha dicho, en fechas 29 de enero de 2021, 1 y 4 de febrero de 2021,
respectivamente, por lo que devienen admisibles desde esta optica.
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CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, resulta necesario dejar
constancia de que el criterio antes expuesto se aplica al presente caso, sin que
ello sea obice para que este 6rgano constitutional, en ejercicio de su facultad
reglamentaria, proceda a establecer en lo adelante un procedimiento
particular para la interposici611, instruccibn, conocimiento y decisi6n de
recursos de reconsideraci6n contra sus propias actuaciones.
CONSIDERANDO: Que igualmente, resulta necesario examinar la calidad de 10s
recurrentes y, en ese sentido, se advierte que mediante la Resoluci6n No. 702020 sobre perdida de personeria juridica de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos 2020, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 6
de agosto de 2020, en su dispositivo Primero establecid, lo siguiente:

"PRIMERO: DECLARA, extinguida la personeria juridica del Partido
DemBcrata lnstitucional (PDI) y 10s movimientos politicos municipales
Movimiento a1 Rescate de Barahona (ARBA), en el municipio de Barahona
y el Movimiento lndependiente Nigua por el Cambio (MINPC), en el
municipio de San Gregorio de Nigua, por no haber obtenido
representaci6n municipal y congresual".
CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, resulta ostensible que el Partido
Dem6crata lnstitucional (PDI) carece de calidad o legitimaci6n procesal
activa para accionar en contra del act0 ahora impugnado, pues la
mencionada organizacion partidista perdio su personalidad juridica y, por
tanto, ha dejado de existir segljn lo previsto en nuestro ordenamiento juridico.
En efecto, una de las condiciones necesarias para accionar es tener calidad,
misma que no se configura en el caso del Partido Dem6crata lnstitucional (PDI),
pues dicho partido no existe como persona juridica, dada la extincion
declarada mediante la resoluci6n mencionada, la cual no ha sido revocada ni
anulada al dia de hoy.
CONSIDERANDO: Que en consecuencia, procede declarar inadmisible el
recurso de revision interpuesto por el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI), por
falta de calidad, tal y como se hara constar en la parte dispositiva de esta
decision.
CONSIDERANDO: Que una vez resuelto lo anterior, este drgano debe proceder
a responder 10s medios invocados por 10s recurrentes en sus respectivos
recursos de reconsideracion. En ese orden y en atencion a que hay medios de
reconsideraci6n que son comunes, en virtud del principio de economia
procesal procede que 10s mismos Sean respondidos de forma conjunta.
IV.- Sobre el fondo de 10s recursos de reconsideraci6n
a) Respecto al argument0 de violaci6n al debido proceso administrativo
CONSIDERANDO: Que el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), el Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), Partido Verde Dominicano
(PASOVE), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional Voluntad
Ciudadana (PNVC), Partido de Acci6n Liberal (PAL), Partido Civico Renovador
(PCR), Partido Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y Partido Movimiento Democrjltico
Alternative (MODA), invocan en apoyo de su reclamo la supuesta "violaci6n a1
debido proceso adrninistrativo".
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CONSIDERANDO: Que las organizaciones politicas antes sefialadas sustentan el
medio analizado en el hecho de que la Junta Central Electoral (JCE) no
cumpli6 con el debido procedimiento administrativo previsto por 10s articulos
30 y siguientes de la Ley ncm. 107-13 Sobre 10s Derechos de las Personas en sus
Relaciones con la Adrninistracion y el Procedimiento Adrninistrativo, al
momento de emitir el "Reglamento ncm. 001-2021, sobre la distribuci6n de la
contribuci6n economics del Estado a las organizaciones politicas". A grandes
rasgos, 10s recurrentes arguyen que la referida normativa obligaba a la
autoridad administrativa a comunicar a las organizaciones politicas el
anteproyecto o borrador del "reglamento" ahora atacado, para que estas
posteriormente hicieran valer sus observaciones de lugar.
CONSIDERANDO: Que para responder este punto resulta necesario entender la
naturaleza de la actuaci6n emanada de la Junta Central Electoral (JCE) como
maxima autoridad electoral, pues con ello se podra determinar el regimen
juridic0 aplicable para el caso en concreto. A estos fines, resulta necesario
realizar un desarrollo conceptual de la figura del Acto Administrativo y del
Reglamento, de conformidad con la jurisprudencia y doctrina mas autorizada
en derecho administrativo.
a.1.- Acto administrativo
CONSIDERANDO: Que respecto a la figura del acto adrninistrativo, el articulo 8
de la Ley 107-13, Sobre 10s Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administraci6n y el Procedimiento Adrninistrativo, ofrece un concepto
generic0 al puntualizar lo siguiente:
Articulo 8. Concepto Acto Adrninistrativo. Acto adrninistrativo es toda
declaration unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en
ejercicio de funci6n administrativa por una Administraci6n Pljblica, o por
cualquier otro 6rgano u ente pljblico que produce efectos juridicos
directos, individuales e inmediatos frente a terceros.
CONSIDERANDO: Que en sirnilares parametros conceptuales, la doctrina lo ha
definido como una declaraci6n, disposici6n o decisi6n2 de la autoridad
estatal, en ejercicio de sus propias funciones administrativas, susceptible de
producir efectos juridicoss, sea de caracter particular4 o generals. En este tenor,
el act0 no seria mas que el instrumento mediante el cual la administraci6n
manifiesta su voluntad, cuyos efectos juridicos bien pueden ser generales o
particulares, dependiendo del context0 al cual se dirija.

4

CONSIDERANDO: Que en identico sentido el Tribunal Constitucional ha
estimado que:

"...se conoce como "acto administrativo" a la manifestacidn de voluntad, .
juicio o conocimiento que realiza la Administracion P6blica, ejerciendo
una potestad administrativa. En esa misma orientaci6n, ya este tribunal
Gustavo Penagos, El Acto Administrativo segljn la Jurisprudencia, T. Ill (Bogota: Ed. Libreria del
Profesional, 1995), 223.
3 Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. (Buenos Aires: Ed. AbeledoPerrotLexis-Nexis, 2004), nOm.382.
4 Dromi, Roberto, Acto Adrninistrativo, 4ta Edicion (Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008), 34.
5 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Lexis Nexis, 5ta Edicion, Buenos
Aires, Argentina, 2004.), n6m. 382.
2
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constitucional sefialo que se considera acto administrafivo, la
manifestacidn de la voluntad unilateral de la administracidn que tiene
efectos part.iculares o generales capaces de producir consecuencias o
modificacionesjuridicas".
CONSIDERANDO: Que lo anterior ha sido corroborado por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, al juzgar que:
"esta Suprema Corte de Justicia considera que las decisiones
administrativas se expresan a traves de operaciones materiales y
declaraciones intelectuales de origen unilateral o bilateral, de alcance
individual o general y de efectos directos o indirectos; que por tanto, a
groso modo, el acfo adrninistrativo es una declaracidn unilateral
efectuada en el ejercicio de la funci6n administrativa, que produce
efectos juridicos individuales en forma directs".'
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el Tribunal Superior Adrninistrativo ha
establecido que se trata de toda declaracidn de voluntad o juicio emitida por
la Administration POblica en el ejercicio de sus potestades8. En ese mismo
sentido, ha setialado que sus caracteristicas son las siguientes: a) es un act0
juridico, ya que constituye una manifestaci6n de voluntad destinada a
producir efectos de derecho; b) es unilateral, pues la voluntad puede emanar
de varias personas u organos, sin dejar de tener 10s mismos efectos; c) emana
de la funcion administrativa; y d) impacta el ordenamiento juridico.9
CONSIDERANDO: Que 10s parametros conceptuales hasta aqui expuestos son
elementos genericos que deben tomarse en cuenta para una aproximaci6t-1
teorica adecuada del act0 administrativo. Asi las cosas, dependiendo la
actuacidn desplegada por la Administracidn P6blica, 10s actos administrativos
revisten mljltiples modalidades y clasificaciones, por tanto, 10s hace
susceptibles de tener un trato discriminatorio por el legislador; una de estas
clasificaciones tiene de ver con las caracteristicas materiales del act0
administrativo, a traves de la cual se puede identificar 10s actos administrativos
singulares y generales.
CONSIDERANDO: Que sobre estos tipos de actos, SANTAMAR~A
PASTOR apunta
que "esta distincidn se apoya en el dato de la determinacidn nominativa o
indeterminacidn de 10s sujetos destinatarios del acto: 10s actos singulares,
tienen por destinatarios especificos a una o varias personas, identificadas
nominativamente (esto es, por nombres y apellidos) o por su pertenencia a un
colectivo delimitable objetiva e inequivocamente; por tanto, que 10s generales
tienen por destinatarios a una pluralidad indeterminadas de personas".lo
a.2.- Reglamento

Repljblica Dominicana. Tribunal constitucional, sentencia TCl0424117, de fecha ocho (8) de
azrosto de dos mil diecisiete 120171.
7 Repljblica Dominicana. suprema Corte de Justicia, sentencia 760-2015, de fecha veintiocho
(28) de diciembre de dos mil dieciseis (2016).
8 Repljblica Dominicana. Tribunal Superior Administrativo, sentencia 0030-03-2020-SSEN-00090,
de fecha veintid6s (22) de mayo de dos mil veinte (2020), p. 44.
9 Ibidem, pag. 45
10 Juan A. Santamaria Pastor. Principios de Derecho Administrativo General. Tomo II. (Madrid:
Ed. Portal Derecho, 2004), nljm. 1 10
6
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CONSIDERANDO: Que en esta ljltima clasificacion, es decir, en el acto
administrativo general, se enmarca la figura del Reglamento, la cual constituye
una norma dictada por la Administracion Pljblica a traves de su facultad
reglamentaria. Su naturaleza de norma, su caracter normativo o innovativo,
distingue asi netamente al reglamento de lo que son otras manifestaciones y
decisiones de la Administracion, como son, destacadamente, 10s actos
administrativos. En otras palabras, el Reglamento se presenta como
determinaciones complementarias de las Leyes, como ejecucion de la Ley11 y
la caracteristica mas marcada resulta ser su caracter normativo o innovativo,
lo que quiere decir que se integra al ordenamiento juridico.
CONSIDERANDO: Que sobre esta cuestion, la Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia en su sentencia 760-2016 establecio que:

" ...el reglamento se considera como un acto del obrar adrninistrativo, con
caracter supletorio de la ley, son normas inferiores y secundarias que
tienen existencia en virtud de un poder otorgado por el legislador a un
6rgano de la Administraci6n y que producen efectos generales (...) es
importante establecer igualmente que el poder reglamentario se ha
establecido como la facultad orientada a la elaboraci6n de 10s actos
necesarios para hacer efectiva la ley; siendo as; una prerrogativa para
que las Administraciones Pciblicas puedan crear normas con rango
reglamentario, es decir, normas subordinadas, concretas, adecuadas y
detalladas para la aplicacion de 10s preceptos contenidos en la ley (...)
efectivamente 10s reglamentos estan dirigidos para la complementaci6n
de una legislacibn que presenta vacios o ambiguedades, o para reglar
ciertos aspectos o competencias de aplicacion propios del organo de la
Administracidn de que se trate; que el poder reglamentario ha sido
creado por el propio legislador y otorgado a la Administracibn, no por
mera casualidad ni de manera espontanea, sino justamente con la
finalidad de que el drgano de la Administracion competente legalmente
pueda complementar a traves de reglamentos sobre asuntos no
legislados, pero que expresamente la ley delega en ellosl'.~*
CONSIDERANDO: Que, como puede advertirse, la distincion mas clara entre el
Reglamento y el Acto administrativo es que el primer0 forma parte del
ordenamiento juridico, mientras que el acto es una cuestion ordenada que
esta producida en el sen0 del ordenamiento y concebida por este como
simple aplicacion del mismol3. Asi, Mufioz Machado, en su Tratado de Derecho
Administrative y Derecho Pljblico General, puntualiza que:
"A actos ordenantes y actos ordenados (STS de 79 de abril de 2002) suele
referirse la jurisprudencia para expresar si el caso es de aplicacidn de una
norma del ordenamiento a1 caso concreto (acto ordenado) o si "se trata
de un instrumento ordenador que, como tal, se integra en el
ordenamiento juridico, conternplandolo y erigiendose en pauta rectora
de ulteriores relaciones y situaciones juridicas, y cuya eficacia no se ago ta
en una aplicacion, sino que permanece situada en un plano de
abstraccion" (STS de 9 de marzo de 2007, que recoge una doctrina muy

Ibidem. pag, 182.
Repljblica Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia 760-2015, de fecha veintiocho
(28) de diciembre de dos mil dieciseis (2016).
13 Garcia. Ob cit. Pag. 187.
11

12
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asentada, entre otras en las SSTS de 22 de enero, 5 y 7 de febrero, y 74 de
noviembre de 7 99 7) ".14
CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, este 6rgano estima oportuno dejar
establecido que el Reglamento contiene elementos y caracteristicas -tanto
formales como materiales- distintas al acto adrninistrativo singular. Por una
parte, el Reglamento innova, altera, modifica el ordenamiento juridico,
mientras que el act0 administrativo se limita ljnica y exclusivamente a aplicar
el ordenamiento, mientras que 10s actos administrativos se agotan en si mismos,
de ahi que el Reglamento perdura en el ordenamiento y es susceptible de
reiteradas y continuas aplicaciones. Para que el Reglamento desaparezca del
ordenamiento juridico se precisa recurrir a 10s mecanismos de derogation
propias de las normas, es decir, es necesaria la emisi6n de uno posterior o una
norma superior que lo derogue, mientras que el act0 se extingue con su
aplicaci6n.
a.3.- Naturaleza del Reglamento nirm. 001-2021, sobre la distribuci6n de la
contribuci6n econ6mica del Estado a las organizaciones politicas
CONSIDERANDO: Que tal como han setialado 10s recurrentes, la emision de
instrumentos juridicos tales como el Reglamento, precisa del cumplimiento de
una serie de requisitos para su validez, a pena de acarrear su nulidad de pleno
derecho si se inobserva el procedimiento y 10s principios establecidos en 10s
articulos 30 y siguientes de la Ley 107-13, Sobre 10s Derechos de las Personas en
sus Relaciones con la Administration y el Procedimiento Administrativo.
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, si bien es cierto que se ha denominado
el instrumento juridico hoy atacado como "reglamento", no menos cierto es
que del analisis de su contenido y sus efectos nos permite concluir que, en
puridad, estamos frente a una actuaci6n de la Junta Central Electoral (JCE) en
ejercicio de sus facultades administrativas -no reglamentarias- otorgadas por
el legislador, especificamente la referente a la administraci6n y distribucion de
10s fondos pljblicos que el Estado le otorga a las organizaciones politicas
anualmente.
CONSIDERANDO: Que lo anterior reviste de una importancia trascendental,
pues de su identificaci6n como "reglamento" o un simple "acto
adrninistrativo", es decir, de su naturaleza, se desprende el regimen juridico
aplicable para la actuaci6n administrativa hoy atacada en reconsideraci6n.
Esto significa que se estaria en condici6n de establecer con certeza si el mismo
debera someterse a las normas comunes de procedimiento adrninistrativo
para el dictado de resoluciones singulares o acto administrativo's o, por el
contrario, a aquellas normas comunes de procedimiento adrninistrativo para la
elaboraci6n de normas administrativas y planes. '6
CONSIDERANDO: Que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal
Superior Administrativo, el criterio a tomar en cuenta para determinar bajo cual
procedimiento de 10s arriba planteados se supedita la actuaci6n
administrativa hoy atacada, es si la misma tiene el efecto de innovar o no el
14 Murioz Machado, Santiago. Tratado de Derecho Adrninistrativo y Derecho Pljblico General,
tomo VII, BOE, p.19.
' 5 Articulos 15 y siguientes, Ley 107-13, Sobre 10s Derechos de las Personas en sus Relaciones con
la Administraci6n y el Procedimiento Adrninistrativo.
' 6 Articulos 30 y siguientes, Ley 107-13 Ley 107-13, Sobre 10s Derechos de las Personas en sus
Relaciones con la Administraci6n y el Procedimiento Adrninistrativo.
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ordenamiento juridico'7. Al respecto, la jurisdiction contenciosa administrativa
indic6 lo siguiente:
"Si bien respecto a la naturaleza de la referida resolucidn se puede
verificar un alcance general, con el cual se incide no solo sobre las
familias, agricultores y productores que residen en la zona sino en el
ecosistema de la naci6n por sus efectos en 10s recursos naturales
importantes, el agua, la tierra y el oxigeno, es de suma importancia
sefialar la sumision de dicha actuacion a las Normas Comunes de
Procedimiento Administrativo para el dictado de Resoluciones Singulares o
Acto Administrativo impuesto por la Ley ncim. 107-13, en su articulo 75,
pues frafa de un acfo aue a pesar d e fener un cardcfer aeneral no innova
derecho sino aue lo aplica".
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, reiterando que la naturaleza de una
actuaci6n no viene determinada por la nomenclatura utilizada para su
denominacion sino por sus efectos y caracteristicas, el Reglamento ncim. 0072021, sobre la distribution de la contribuci6n econ6mica del Estado a las
organizaciones politicas, es una declaraci6n de voluntad, de juicio, de
conocimiento o de deseo realizada por la Junta Central Electoral (JCE) en
ejercicio de su potestad administrativa, que como bien se ha sefialado es
distinta a la potestad reglamentaria que le ha reconocido la Constitucion
como 6rgano constitucional autonomo.
a.4.- Evaluaci6n pr6ctica que determina la naturaleza del Reglamenfo nGm.
007-2027, sobre la disfribuci6n de la confribuci6n econ6mica del Esfado a las
organizaciones politicas

CONSIDERANDO: Que el instrumento juridico atacado resulta ser un acto
administrativo y no un reglamento debido a que este se limita a aplicar el
ordenamiento a un supuesto en especifico. En ese sentido y a mod0 de
ejemplo, la Ley de Gastos Pljblicos nljm. 237-20, promulgada en fecha 2 de
diciembre de 2020, establece el monto general que sera entregado a la Junta
Central Electoral (JCE) para el financiamiento de las organizaciones politicas y,
por su parte, el articulo 61 de la Ley nljm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos dispone de manera expresa c6mo estara determinada la
distribucion de dichos fondos de conformidad con el porcentaje de 10s votos
validos emitidos en la ljltima eleccion. A traves de la actuacion de marras, la
autoridad electoral no hace mas que ejecufar y dar cumplimienfo a las
determinaciones de 10s actos o normas principales, que como bien se ha
sefialado son las Leyes Nljm. 237-2020 y 33-18.

?
9

CONSIDERANDO: Que el ejercicio matematico de obtener el porcentaje de 10s
votos validos emitidos a favor de las organizaciones politicas en 10s niveles
Presidencial, Senatorial y de Diputados, no resulta ser la consecuencia de una
innovaci6n en el ordenamiento juridico por parte de la autoridad
administrativa, contrario a lo que arguyen 10s recurrentes. Mas bien, viene a ser
una consecuencia I6gica y sistematica de la estricta aplicacion de I
normativa, de conformidad con el principio de legalidad. En pocas palabras, si
la normativa dispone que la distribucion debe hacerse en base al porcentaje

17 Repljblica Dominicana. Tribunal Superior Administrativo, sentencia 0030-02-2018-SSEN-00135,
de fecha veintiseis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).
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de votos validos emitidos en la rjltima eleccidn y durante esta, de conformidad
con la Constituci6n y la normativa electoral se escogieron Senadores,
Diputados y el Presidente, resulta 16gico o natural que el porcentaje de votos
validos correspondiente a cada organizaci6n sea una consecuencia de la
suma de 10s votos validos de 10s tres niveles de elecci6n.
CONSIDERANDO: Que distinto fuera, por ejemplo, el instrumento juridico
mediante el cual la autoridad administrativa, en el marco de la campaha
electoral, estableciera 10s mecanismos y procedimientos mediante 10s cuales
se invertiria el 40% de 10s fondos atribuidos al apoyo de candidaturas a puestos
de eleccion popular. En ese sentido, el establecimiento de tiempos especificos
para el uso de dichos recursos y limites a 10s montos que pudieran invertirse
resultarian ser un verdadero ejercicio de innovaci6n, que llena un vacio
normativo y se materializa en virtud de la potestad reglamentaria que la propia
Constitucion le otorga.
CONSIDERANDO: Que a partir de lo hasta aqui expuesto, es posible adverir
c6mo en el primer supuesto la autoridad administrativa, para hacer efectivo su
fin pdblico, emite un acto administrativo en aplicaci6n irrestricta de la norma
conforme al principio de legalidad al cual esta atada la administraci6n.
Mientras que, en el segundo supuesto, de igual forma emite un instrumento
juridico que le permite maximizar la consecuci6n de su fin pljblico, per0 este
tiene como caracteristica la creaci6n de nuevas reglas que integran el
ordenamiento juridico y por lo tanto perdura en el tiempo, cuesti6n que sera
abordada continuacibn.

a.4.2.- Perdurabilidad
CONSIDERANDO: Que otra de las caracteristicas que se desprenden del
Reglamento n6m. 00 7-202 1, sobre la distribuci6n de la contribuci6n econdmica
del Estado a las organizaciones politicas es la falta de integraci6n al
ordenamiento juridico y perdurabilidad en el tiempo, pues el mismo se agota
con su aplicaci6n. En efecto, una vez la autoridad administrativa entregue 10s
fondos aprobados en la Ley nljm. 237-2020 de Gastos Pdblicos, en 10s terminos
setialados en el articulo 61 de la Ley ndm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos politicos, el objetivo para el cual se emiti6 la actuaci6n resultara
agotado sin la posibilidad de ser aplicado de manera reiterada a posterioril8.
Esto asi, debido a que anualmente el presupuesto pljblico destinado a las
organizaciones politicas varia 10s montos dependiendo las exigencias propias
del context0 en el cual se destina; de ahi que la autoridad administrativa
emita cada aho un nuevo instrumento juridico distribuyendo 10s fondos,
tomando como parametro el criterio determinado por el legislador.
CONSIDERANDO: Que como bien se ha demostrado, el Reglamento n6m. 0072027, sobre la distribuci6n de la contribuci6n econ6mica del Estado a
organizaciones politicas no reviste de las caracteristicas propias de
reglamento de mod0 que, contrario a lo esbozado por 10s recurrentes, la Ju
Central Electoral (JCE) no estaba obligada a remitir a las organizaciones
politicas debidamente reconocidas un borrador de la actuaci6n para que
estas presentaran 10s reparos que consideraran pertinentes, tal y com
disponen 10s articulos 30 y siguientes de la Ley 107-13.

Ver al reapecto lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley nljrn. 15.19. Orgbnica de Regimen
Electoral.
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CONSIDERANDO: Que en efecto, tal como ha sido dispuesto por el Tribunal
Superior Adrninistrativo, la maxima autoridad administrativa electoral no incurre
en violaci6n a la buena administration debido a que, tratandose de actos
administrativos, sus actuaciones -siempre y cuando no Sean emitidas bajo la
facultad reglamentaria- no estan supeditadas a la participacion de 10s
partidos politicos19 en el proceso de su elaboration y dictado.
CONSIDERANDO: Que a pesar del anterior criterio y reconocido como tal por
10s recurrentes en sus escritos, la Junta Central Electoral (JCE) determind en
Sesi6n Administrativa Ordinaria de fecha 6 de enero de 2021, solicitarles a las
distintas organizaciones politicas reconocidas su parecer con relaci6n a la
cuestion dispuesta mediante el act0 ahora recurrido. Es decir, que aun sin estar
obligado a ello, el 6rgano administrativo electoral integr6 a las organizaciones
politicas en el proceso de emisi6n del act0 administrativo denominado
Reglamento n6m. 007-202 7, sobre la distribuci6n de la contribuci6n econ6mica
del Estado a las organizaciones politicas.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo anteriormente esbozado se
determinan las siguientes conclusiones:
i. El Reglamento n6m. 007-2027, sobre la distribucidn de la contribution
econ6mica del Estado a las organizaciones politics, si bien ha sido
denominado como un "reglamento", sin embargo, materialmente se trata
de un acto adrninistrativo en tanto (i)no innova el ordenamiento juridico;
(ii) no se adhiere como norma juridica al ordenamiento; y (iii)se agota en s i
mismo en su aplicaci6n;
ii. Al tratarse de un acto adrninistrativo, la Junta Central Electoral (JCE) no
estaba obligada a supeditar su elaboraci6n a la participacion de las
organizaciones politicas reconocidas y por lo tanto no se violent6 el
principio la buena administraci6n;
iii. Aun cuando no era necesaria la participacion de las organizaciones
politicas para la validez del acto administrativo impugnado, la autoridad
administrativa extendi6 un puente comunicacional solicitandoles sus
posiciones sobre como consideraban que debia realizarse la distribution
econ6mica de conformidad con el marco juridico vigente, procurando
con esto garantizar la democracia participativa; y,
iv. En adici6n a lo hasta aqui establecido, conforme a lo dispuesto por el
articulo 53 de la Ley 107-11 el recurso de reconsideration esta
exclusivamente destinado a cuestionar 10s actos administrativos, de
manera que el Reglamento no tiene abierta la sede administrativa, sin0 el
control jurisdiccional ante el 6rgano judicial competente; de ahi que,
conforme a 10s conceptos arriba desarrollados, si la actuaci6n
administrativa impugnada
se considerara de caracter normativo o
. innovativo, el recurso analizado deberia ser declarado inadmisible.
CONSIDERANDO: Que en definitiva, el argument0 de supuesta violaci6n al
procedimiento administrativo en virtud de que la Junta ~e.ntralElectoral (JCE)
tenia la obligaci6n de remitir a 10s partidos politicos un borrador del act0 previo
a su dictado, esta es una cuesti6n ya resuelta por el Tribunal Superio
Adrninistrativo, al establecer en un supuesto identico al ahora analizado, que
19 Repljblica Dominicana. Tribunal Superior Adrninistrativo, sentencia 0030-03-2020-SSEN-00090,
de fecha veintid6s (22) de mayo de dos mil veinte (2020).
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"no ha luaar las pretensiones (...I de aue la recurrida debi6 dar cumplimiento
a1 procedimiento para elaboraci6n de realamentos (...I Dues se trata de actos
administrativos emitidos por la Junta Central Electoral, la cual para su dictado
no estaba supedifada a dar parfici~acibnen la elaboraci6n a 10s padidos
politicos (...I "20.
CONSIDERANDO: Que en atenci6n a lo expuesto, procede desestimar el
argument0 de supuesta violaci6n al debido proceso administrativo, ahora
examinado, por carecer de meritos juridicos.

b.- Supuesta violaci6n al principio de favorabilidad
CONSIDERANDO: Que el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), Boque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), Partido Verde Dominicano
(PASOVE), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional Voluntad
Ciudadana (PNVC), Partido de Acci6n Liberal (PAL), Partido Civico Renovador
(PCR), Partido Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y Partido Movimiento Democr6tico
Alternative (MODA), en apoyo de sus pretensiones alegan la supuesta
"violaci6n a1principio de favorabilidad".
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, 10s recurrentes sostienen, en apoyo de su
recurso, que la decisi6n dictada por la Junta Central Electoral (JCE) cifrada en
el Reglamento 001-2021 sobre la distribuci6n de la contribucion econ6mica del
estado a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos, es violatoria del
principio de favorabilidad, de rango constitutional, toda vez que a juicio de 10s
recurrentes la disposition legal contenida en el articulo 61 de la Ley 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos -que aplic6 la Junta Central
Electoral (JCE) mediante el acto administrativo antedicho- no dispone cual
nivel de eleccion21 debera ser considerado a 10s fines de categorizar a las
organizaciones politicas con vocaci6n a recibir la contribucion economica del
Estado o financiaci6n pGblica.
CONSIDERANDO: Que 10s recurrentes alegan, ademas, que la disposici6n
contenida en el articulo 61 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos, entrafia en s i misma la consecucion de valores
constitucionalmente protegidos y mandatorios a las organizaciones politicas, al
tenor del articulo 216 constitucional22, toda vez que del financiamiento pljblico
subyacen 10s derechos fundamentales a la parficipaci6n politics, el pluralismo
politico y la institucionalidad democratica; por tanto, alegan 10s recurrentes, al

r

m Repljblica Dominicana. Tribunal Superior Administrative, sentencia 0030-03-2020-SSEN-00090,

de fecha veintidos (22)de mayo de dos mil veinte (2020).
2' Al tenor del numeral 5 del articulo 92 de la Ley 15-19, Organica de Regimen Electoral, se
denominara nivel de elecciones el que contiene candidaturas indivisibles o no fraccionables
en s i mismas.
22 Articulo 216.- Partidos politicos. La organizacion de partidos, agrupaciones y movimientos
politicos es libre, con sujecion a 10s principios establecidos en esta Constituci6n. Su
conformacion y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a
la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1) Garantizar la
participation de ciudadanos y ciudadanas en 10s procesos politicos que contribuyan al
fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la forrnacion y
manifestacion de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo politico mediante la
propuesta de candidaturas a 10s cargos de eleccion popular; 3) Servir al interes nacional, al
bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
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ser la norma aplicada ambigua y/o sujeta a diferentes interpretaciones, la
interpretacion por la que debi6 decantarse este 6rgano -en sus funciones
administrativas electorales- tenia que corresponderse con el principio de
favorabilidad y, por ende, el nivel de elecci6n para la categorizaci6n de las
organizaciones politicas debi6 ser el nivel en el que estas hayan obtenido
mayor cantidad de votos validos individualmente.
CONSIDERANDO: Que lo anterior pone de relieve que, a juicio de 10s
recurrentes, el principio de favorabilidad implica, en la especie, que no se
seleccionara de forma determinada, general y abstracta uno o varios niveles
de eleccion, sino que se considerara el nivel de eleccion -para determinar la
categorizaci6n- de forma individual, es decir, que se categorizara al instituto
politico de conformidad con el mayor nivel de votos validos que obtuvo de
forma individual en un determinado nivel de eleccion. Asi las cosas, el nivel de
elecci6n a considerar para la categorizaci6n de las asociaciones podria variar
en funcion de 10s resultados electorales de cada organizacion politics.
CONSIDERANDO: Que llegado este punto, este organo constitutional estima
oportuno rescatar el contenido del articulo 74 numeral 4 de la Constituci6n de
la Repljblica Dominicana -cuya violaci6n se invoca-, el cual dispone:
Articulo 74.- Principios de reglamentacion e interpretacion. La
interpretaci6n Y realamentacidn de 10s derechos Y aarantias
fundamentales23, reconocidos en la ~resenteConstituci6n, se rigen por 10s
principios siguientes:

4) Los poderes p6blicos interpretan Y aplican las normas relativas a 10s
derechos fundamentales Y sus aarantias, en el sentido mas favorable a la
persona titular de 10s mismos Y, en caso de conflicto entre derechos
fundamentales, procurartin armonizar 10s bienes e intereses proteaidos por
esta Constitucion.24
CONSIDERANDO: Que las reglas de interpretacion y reglamentacion que
provee el numeral 4 del articulo 74 de la Constitucion, se refiere a 10s principios
pro libertatis, pro homine y a la ponderacion a traves de la tecnica de
armonizaci6n de derechos, bienes e intereses25 -en caso de colision entre 10s
mismos- de 10s que son titulares las personas, tanto fisicas como juridicas26. Esto
asi, al disponer que: (i) 10s poderes pljblicos interpretan y aplican las normas
relativas a 10s derechos fundamentales y sus garantias, en el sentido mas
favorable a la persona titular de 10s mismos; y, (ii) en caso de conflicto entre

En virtud del articulo 68 de la Constituci6n dominicana que establece las garantias de 10s
derechos fundamentales. La Constitucion garantiza la efectividad de 10s derechos
fundamentales, a traves de 10s mecanismos de tutela y protection, que ofrecen a la persona
la posibilidad de obtener la satisfaction de sus derechos, frente a 10s sujetos obligados o
deudores de 10s mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos 10s poderes pljblicos, 10s
cuales deben garantizar su efectividad en 10s terminos establecidos por la presente
Constitucion y por la ley.
24 Subrayado atiadido.
2!j Anibal, C. (2012). Principios de Reglamentacion e lnterpretacion en la Constitucion
Comentada de FINJUS. Fundacion lnstitucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS), Santo Domingo
Repljblica Dominicana, p. 214.
25 Rep6blica Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TCl0236117, de fecha diecinueve
(19) de mayo de dos mil diecisiete (2017), p. 13.
26 Jorge Prats, E. (2012). Derecho Constitucional Volurnen 11. Santo Domingo, Repljblica
Dominicana: Amigos del Hogar, p. 96.
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derechos fundamentales, procuraran armonizar
protegidos por la Constituci6n.

bienes e intereses

CONSIDERANDO: Que lo indicado pone de relieve que el principio de
favorabilidad encarna diferentes aristas juridicas; por un lado, a) establece
implicitamente la ponderaci6n y/o de armonizacion concreta en caso de
colision de derechos; y b) establece el principio pro homine, consagrando que
las normas relativas a 10s derechos fundamentales y sus garantias deben ser
interpretadas y aplicadas en el sentido mas favorable a la persona titular de
10s mismos. Estas aristas seran abordadas de forma subsecuente, a 10s fines de
determinar si tal principio de raigambre constitucional fue o no vulnerado por
este 6rgano en sus funciones administrativas electorales.
b.1.- El principio de favorabilidad - colisi6n de derechos fundamentales
CONSIDERANDO: Que la disposici6n constitucional contenida en el numeral 4
del articulo 74 -antes transcrito- pone de relieve, en palabras del Tribunal
Constitucional dominicano27, que el constituyente consagr6 el principio de
armonizaci6n concreta -derivado del principio de favorabilidad-, el cual
implica la obligaci6n de armonizar derechos fundamentales en conflicto, de
mod0 que no se afecte el contenido esencial de 10s derechos involucrados
como tampoco, mas de lo necesario, su maxima efectividad28. La
Constitucion dispuso un metodo en el que ella misma debe ser interpretada,
armonizando 10s derechos y bienes constitucionalmente protegidos, a traves
de la ponderaci6n29, lo que no implica, en mod0 alguno, una relacion de
prelaci6n entre 10s valores constitucionales o bienes jurfdicamente protegidos,
en razbn de que la propia Constitucion no establece jerarquia entre ellos, sin0
que deberan armonizarse 10s derechos en colisi6n y estableciendo en el caso
concreto un enunciado de preferencia condicionadam, a traves de la
jerarquia rnovilsl.
CONSIDERANDO: Que la Constitucion se cifie como un conjunto de normas de
tip0 principios, valores y reglas, y en casos concretos 10s valores o principios en
ella contenidos pueden presentar colisi6n o una relaci6n antag6nica.
Presentada la colisi6n o choque entre valores de una misma jerarquia
normativa, se aplica la ponderaci6n -de origen axiol6gico-, buscando la
armonizaci6n concreta de 10s bienes e intereses juridicamente protegidos sin
que ello implique, como se ha dicho, que la preferencia concreta de un
derecho se traduzca en la reciproca destruccidn o vaciamiento de contenido
del derecho subyugado a la preferencia; de lo que se trata es, en puridad, de
que no se afecte el contenido o nljcleo esencial de 10s derechos involucrados
como tampoco, mas de lo necesario, su maxima efectividad.

27 Veease sentencias del Tribunal Constitucional dominicano TC/0109/13, de fecha (4) de
del aAo dos mil trece (2013); sentencia TC/0167/13 de fecha diecisiete (1 7) de septiembre d
dos mil trece (2013).
28 Repirblica Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0042/12 de fecha veintiuno (21)
de septiembre del dos mil doce (2012), p. 14.
29Eduardo Jorge Prats, Op. cit., p. 90.
30 Cfr. Pneto, L (2001). NEOCONSTlTUClONAUSMO Y PONDERACION JUDICIAL. Anuario de
Facultad de Derecho de la Universidad Aut6noma de Madrid.
3lRiccardo Guastini, "La interpretation de la Constituci6n", en Enciclopedia de Filosofia y Teoria
del Derecho, ed. Jorge Luis Fabra Zamora y Ezequiel Spector, vol. Ill (Ciudad de M6xico:
lnstituto de lnvestigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Aut6noma de MBxico, 2015),
20 1 1-2086.
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CONSIDERANDO: Que el Tribunal Constitucional ha construido jurisprudencia
consolidada sobre el principio de favorabilidad a traves de la interpretacion
ponderativa. Asi las cosas, en casos de naturaleza juridica similar al hora
analizado, verbigracia el caso Zorrilla, el Tribunal consider6 que existia una
confrontaci6n de derechos, especificamente entre el derecho de propiedad,
de una parte, y 10s derechos de 10s nitios a la familia32; de ahi que en el caso
concreto y habida cuenta del principio de armonizacion practica el Tribunal
Constitucional establecid una jerarquia m6vil entre 10s derechos, dandole
preferencia al derecho a la familia de 10s nitios. Mas concretamente, el
Tribunal consider6 que:
A la luz de la precedente exposicion, este Tribunal estima uue la retencion

o incautacidn por parte del Ministerio Pliblico del arma de fueuo [...I, s e
encuentra iustificada por el hecho de que existe un proceso penal abierto
en contra de este Cltimo, por hechos relacionados con violencia
intrafamiliar;33

CONSIDERANDO: Que no es ocioso setialar, ademas, que el Tribunal
Constitucional tuvo la oportunidad de referirse a la colision concreta entre 10s
derechos de libre empresa y el derecho al trabajo -componentes
individuales- frente al derecho colectivo y difus034, dandole una preferencia
condicionada o concreta a 10s derechos colectivos y difusos, dado su
caracter supranacional, por lo que para el caso 10s dos primeros derechos
debian ceder -en su ambito de proteccion, que se erige como la garantia de
su ejercicio- frente al Ijltimo, cuando queda evidenciado que una actuacion
particular pueda tener o tenga un efecto adverso e irreversible en el
mantenimiento del equilibrio ecologico.
CONSIDERANDO: Que la armonizacion concreta de 10s derechos
fundamentales -tras 10s cuales se contienen valores y principios- arraiga en su
sen0 la limitacion concreta de 10s derechos para que no se aplique la regla del
todo o nada y que los principios, en palabras de Zagrebelsky, no se conviertan
en tiranos35. Es decir, de su limitacion concreta en 10s casos de colision de
derechos [frente a la imposibilidad de amonizarlosl, se optimiza la efectividad del derecho
cuya garantia preferencial se impone en el caso concreto. Esa armonizaci6n o
ponderacion debe entenderse en un doble sentido; en un primer sentido, la
ponderacion equivale a determinar en un caso concreto cual de 10s dos
principios en conflict0 tiene mayor peso o valor respecto del otro. El principio
de mayor valor prevalece en el sentido de que es aplicado, en tanto que el
principio axiol6gicamente inferior sucumbe no porque sea derogado o
declarado invalid0 sino porque se deja de lado en el caso en cuesti6n36.
CONSIDERANDO: Que la Corte Constitucional de Colombia, respecto a la
colisi6n de derechos, mediante Sentencia T-417196 del 9 de septiembre de

32 Repljblica Dorninicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0109/13 de fecha cuatro (4) de
julio del afio dos mil trece (2013), p. 1 6.
Subrayado atiadido.
Reprjblica Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TCl0167113 de fecha diecisiete
7) de septiembre de dos mil trece (2013).
ZAGREBELSKY, G. (2003) El derecho dljctil. Ley, derechos, justicia, 5a. ed., trad. de Marina
Gascon, Madrid, Trotta, p. 125.
36
Vease La constitucidn dominicana de 2010 en el context0 del movirniento
neoconstitucionalista de Eduardo Jorge Prats en Comentarios a la Constitucion de la
Republics Dorninicana, La Ley (2012)
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1996 establecio -criteria que hizo suyo el Tribunal Constitucional dominicano37- lo siguiente:
"Segljn las peculiaridades de cada caso y sobre el supuesto de lo que se
verifique y pruebe en el proceso, el juez ha de evaluar la real existencia
de la colision, buscando, en principio, hacer compatibles todos 10s
derechos en juego.

Si la compatibilidad no puede alcanzarse, por raz6n de las caracteristicas
del conflicto, debe prevalecer el derecho mas proximo a la dignidad del
ser humano, segljn lo ha expuesto la jurisprudencia (Cfr. Code
Constitucional. Sala Primera de Revision. Sentencia T-4 74 del 76 de junio
de 7992. M.P: Dr. Ciro Angarita Baron), procurando, desde luego, que el
derecho no preponderante resulte afectado ljnicamente en la medida
necesaria para no sacrificar el prevaleciente. (. ..)
CONSIDERANDO: Que de lo hasta ahora expuesto es dable retener lo siguiente:
0) el principio de favorabilidad prohfja la ponderaci6n ante la colisibn,
confrontaci6n o relaci6n antag6nica de valores o bienes constitucionalmente
protegidos, que deberan ser armonizados -si fuere posible- a traves de la
tecnica de armonizacion concreta; (ii) la ponderaci6n tiene un fundamento
axiol6gic0, de mod0 que para ponderar se requiere que 10s valores y/o
principios en conflicto Sean, necesariamente, de la misma jerarquia normativa,
es decir, que se encuentren previstos por la Constituci6n; y, (iio la armonizaci6n
concreta pretende, en principio, hacer compatibles todos 10s derechos en
pugna, empero, si la compatibilidad no puede alcanzarse, debera prevalecer
un derecho sobre el otro, in concreto, estableciendo a1 efecto una jerarquia
mbvil.
CONSIDERANDO: Que la ponderacion y armonizacion de valores -bajo la
casuistica descrita precedentemente- solo aplica ante la colisi6n de valores o
principios, en razon de que en el supuesto de que se presenten conflictos o
antinomias entre normas legales38, aplicables a un caso concreto, este
conflicto se resolvera a favor de una de ellas, situation en la que se
establecera cual de ellas es valida, de conformidad con las maximas "Lex
posterior derogat legi priori" (la ley posterior deroga la anterior); "Lex specialis
derogat legi generali" (la ley especial deroga a la general); "lex superior
derogat inferior", la ley con mayor jerarquia se impone sobre la inferior, en
virtud del sistema de fuentes que informan todo el ordenamiento juridico; o, mas recientemente- segljn propuestas dogmaticas, a traves de la aplicaci6n
de la norma mas favorable39, criterio este ljltimo que ha asimilado el 6rgano de
justicia electoral dominicano40.
Repljblica Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0011112, de fecha tres (3) de
mayo del dos mil doce (2012), p. 16.
38 Por lo general, de tip0 regla.
39 Vease el Principio pro persona: Una revision cn'tica desde el derecho internacional de 10s
derechos
humanos
de
Ximena
Medellin
Urquiaga,
en
[http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2O15/05/1-Principio-pro-persona.pdf]
"Vease sentencia TSE-085-2019 dictada por el Tribunal Superior Electoral en fecha treinta (30)
de octubre de dos mil diecinueve (2019), en el que el Tribunal conoce de una antinomi
relativa a la aplicacion de la cuota de proporcion de genero en cuanto a la dimension
n
il e?
territorial de su aplicacion, determinando que: de la propuesta nacional o por circunscripcion
electoral: "ante la existencia de un elemento diferenciador en el articulo 136 de la Ley nljm.
15-19,Orgdnica de Regimen Electoral y que ademas es de tipo regresivo, se debe optar por
establecer que la aplicacion de la proporcion o cuota de genera mediante la formula prevista
en el articulo 53 de la Ley n6m. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos por
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CONSIDERANDO: Que no obstante, en la especie, 10s recurrentes no aducen
que exista una colisi6n de valores, principios y/o derechos fundamentales, es
decir, no arguyen -como fundamento de su recurso- a una relacion
antag6nica entre derechos fundamentales cuya ponderacicin o armonizacion
concreta se imponga. Tampoco se trata de una contradiccidn o antinomia
normativa, pues no aducen que existen varias normas contradictorias entre s i y
aplicables a un mismo supuesto de hecho. Por el contrario, lo que pretenden o
invocan 10s recurrentes, es que este organo -en sus funciones administrativas
electorales- debi6 interpretar y aplicar una norma tipo regla, contenida en el
articulo 61 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos,
en el sentido mas favorable a 10s destinatarios de dicha norma, esto es, las
organizaciones politicas, toda vez que dentro del nljcleo de la norma existe
ambigijedad que suscita diferentes interpretaciones.
CONSIDERANDO: Que a partir de lo expuesto, resulta evidente que la
favorabilidad invocada por 10s recurrentes no comporta una colisi6n entre
normas de tipo principios o valores, tampoco -como se ha dicho- una
antinomia juridica real o aparente -cuyo parametro de validez para
determinar la aplicaci6n de una u otra norma no se realiza a traves de la
ponderacion, sin0 de las maximas o criterios preindicados-. Por tanto, la
favorabilidad invocada es intranorma, es decir, que dentro del universo o
nljcleo propio de la norma -ante una alegada indeterminacion- la
interpretacion debio corresponderse con el principio de favorabilidad, en
raz6n de que la contribuci6n de fondos del Estado comporta una suerte de
protecci6n a bienes constitucionalmente protegidos, esto es, el principio de
participaci6n politics, institucionalidad democratica y pluralismo politico. De
ahi que el nivel a ser considerado para la categorizacidn de las organizaciones
politicas con vocaci6n a recibir la contribuci6n econ6mica del Estado debi6
ser el nivel de votacion donde estas hayan obtenido mayor cantidad de votos
vdlidos individualmente.
CONSIDERANDO: Que en razon de lo anterior, uno de 10s supuestos de la
favorabilidad, esto es, la ponderacion y/o armonizacion concreta de valores o
principios, no resulta aplicable en la especie, pues -como se ha dicho- no
estamos frente a colisi6n o relacion antag6nica de derechos fundamentales.
Por lo expuesto, es necesario analizar el principio pro homine como
fundamento juridic0 del principio de favorabilidad, en el entendido de que por
mandato del articulo 74 numeral 4, las normas relativas a 10s derechos
fundamentales y sus garantias se interpretan y aplican en el sentido mas
favorable a la persona titular de 10s mismos.
b.2.- lmprocedencia de la aplicaci6n del principio de favorabilidad
CONSIDERANDO. Que el principio de favorabilidad invocado por 10s
recurrentes es intranorma, es decir, que dentro del universo o nljcleo propio d
la norma -ante una alegada ambigijedad o indeterminacion- la interpretaci6
dada por este organa, cifrada en el Reglamento 001-2021, debi
corresponderse con el principio de favorabilidad, en razon de que la
-

-

demarcation electoral, es la que mejor garantiza una participation que contribuye a u n 4
mayor y mejor equilibrio entre hombres y mujeres en 10s procesos electorales, lo que resulta
c6nsono con la intencion y el proposito procurado por el constituyente dominicano al
establecer lo previsto el articulo 39 numeral 5 de la Constitution de la Repljblica.
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contribuci6n econ6mica del Estado a las organizaciones politicas ~ o % ~ o r t a
una suerte de garantia a bienes constitucionalmente protegidos, esto es, el
principio de participaci6n politics, insfitucionalidad democratica y pluralismo
politico. De ahi que el nivel a ser considerado para la categorization de las
organizaciones politicas con vocaci6n a recibir la contribucidn econ6mica del
Estado debi6 ser el nivel de votaci6n donde estas hayan obtenido mayor
cantidad de votos validos individualmente, no 10s niveles presidencial41, de
diputados42 y senatorial43 de forma conjunta, como err6neamente dispuso este
6rgan0, pues a juicio de 10s recurrentes la Ley no determina a qu6 se refiere
con "dltima elecci6nH.
CONSIDERANDO: Que llegado este punto, es precis0 remitirse a la norma cuya
ambigijedad se invoca, esto es, a la disposicion contenida en el articulo 61 de
la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, la cual fija 10s
criterios para la categorizacidn de las organizaciones politicas con vocaci6n a
recibir la contribuci6n economica del sta ado o financiacion pljblica. En ese
sentido, la misma dispone lo que sigue:

(...I

\Ila distribuci6n de la contribucion economica del Estado a 10s
partidos ~oliticos,aaru~acionesY movimientos ~oliticos,se hara conforme
a1siauiente criterio:
I) Un ochenta DOT cienfo 180%1, distribuido en partes iauales entre 10s
partidos aue havan alcanzado mas del cinco or ciento 15%) de 10s votos
validos emitidos en la dltima eleccion.
2) Un doce or ciento 172%1, distribuido entre todos 10s partidos aue havan
alcanzado mas del uno or ciento 17%) Y menos del cinco or ciento 15%)
de 10s votos validos emitidos en la dltima elecci6n.
3) Un ocho or ciento (8%), distribuido entre 10s ~artidosaue hayan
alcanzado entre cero punto cero uno por ciento 10.0I%1 Y uno por ciento
/I%] de 10s votos validos obtenidos en la dltima elecci6n.44
CONSIDERANDO: Que de la disposici6n legal transcrita subyace el derecho de
10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos a acceder a la contribucion
econ6mica del Estado, consignado por el legislador organic0 en el articulo 23,
numeral 5 de la Ley No. 33-18, en cuya virtud, estas tienen el derecho de
acceder, en el marco de la ley, a1 financiamiento pljblico para la realizaci6n
de sus actividades, y cuyo criterio de distribuci6n se encuentra -precisamenteen el articulo 61 de la Ley 33-18, el cual, a juicio de 10s recurrentes, no resulta
lo que de conformidad con el
formal ni materialmente determinado,
principio pro homine, ante diversas interpretaciones que pueda suscitar la
dispo;ici6n en comento, este 6rgano debi6 elegir la mas favorable a las
organizaciones politicas.
CONSIDERANDO: Que este organo estima oportuno dejar constancia,
preliminarmente, de que si bien es cierto el principio pro homine comporta el
establecimiento de pautas o criterios hermeneuticos, sealjn 10s cuales debe
aplicarse siempre la norma mas a m ~ l i av acogerse a la inter~retaci6n

+
38
r

Vease articulo 92 numeral 6 de la Ley 15-19. 6. Nivel presidencial. Se refiere a la eleccion
conjunta del presidente y del vicepresidente de la Repirblica.
42 Vease articulo 92 numeral 8 de la Ley 15-19. 8.Nivel de diputaciones. Se refiere a la elecci6n
conjunta de diputados por demarcacion territorial, diputados nacionales por acumulacion de
votos y diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior.
43 Vease articulo 92 numeral 7 de la Ley 15-19. 7. Nivel Senatorial. Se refiere a la eleccion de
senadores.
44 Subrayado anadido.
41
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extensiva cuando se trata de reconocer o consasrar un derecho, v, Dor el
contrario, la norma o inter~retacibnrestrincrida cuando se trata de limitarlo45, lo
que encuentra sustento juridic0 en el articulo 7 numeral 5 de la Ley 137-1 1,
Organica del Tribunal Constitucional y de 10s procedimientos constitucionales46,
el cual se deriva del numeral 4 del articulo 74 de la Constituci6r-1, no menos
cierto es que la "preferencia interpretativa" a la que aluden los recurrentes
como aspect0 derivado del principio de favorabilidad, en la especie es ante
una norma de tip0 regla47 que -a su juicio- es ambigua y, maxime, que no
consagra en s i misma el criterio o ejercicio de un derecho fundamental, sin0
que el derecho contenido en el sen0 de la norma es de tipo legal, sujeto a las
limitaciones y restricciones dadas por el legislador organic0 a tales efectos,
conforme se detallara a renglon seguido.
b.3.- Naturaleza del derecho al financiamiento pirblico:
derecho fundamental

no constituye un

CONSIDERANDO: Que el regimen de financiamiento politico nacional es mixto,
esto es, que concurren de forma simultanea fondos pljblicos y privados para
las organizaciones politicas y sus campafias48. El financiamiento pljblico se
refiere al empleo de recursos pljblicos en beneficio de 10s partidos y las
campafias, mismo que puede ser de manera directa o indirecta49; en cambio,
el financiamiento privado proviene, en dinero o en especie, del patrimonio de
10s particulares. lncluye 10s aportes de militantes y simpatizantes de las
organizaciones politicasso.
CONSIDERANDO: Que el financiamiento pljblico coincide con la naturaleza
juridica que tienen 10s partidos en la mayoria de las legislaciones de la regi6n.

CARBONELL, Miguel. Resetia de la interpretation de 10s Derechos Fundamentales de Edgar
Carpio. EN: Ius et Praxis, vol. 10, 2004, Universidad de Talca. Disponible en
[http://redalyc.uaemex.mx/ pdf/197/19711009.pdf - p. 4131
46 V6ase articulo 7 numeral 5 de la Ley Orgdnica del Tribunal Constitucional y de 10s
procedimientos Constitucionales.
Principios Rectores. El sistema de justicia constitutional se rige por 10s siguientes principios
rectores:
5) Favorabilidad. La Constituci6n y 10s derechos fundamentales deben ser interpretados y
aplicados de mod0 que se optimice su maxima efectividad para favorecer al titular del
derecho fundamental. Cuando exista conflict0 entre normas integrantes del bloque de
constitucionalidad, prevalecera la que sea mas favorable al titular del derecho vulnerado. Si
una norma infraconstitucional es mas favorable para el titular del derecho fundamental que
las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicara de forma complementaria,
de manera tal que se asegure el maximo nivel de protecci6n. Ninguna disposicion de la
presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de 10s
derechos y garantias fundamentales.
47 Robert Alexy en la Teoria de 10s Derechos fundamentales establece que el punto decisivo
para la distincion entre reglas y principios es que 10s principios son normas que algo sea
realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidadesjuridicas reales existentes. Por
lo tanto, 10s principios son mandatos de optimizacion que estan caracterizados por el hecho
de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento
no solo depende de las posibilidades reales, sino tambien de las juridicas. El ambito de las
posibilidades juridicas es determinado por 10s principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas
son normas que s61o pueden ser cumplidas o no. Si una regla es valida, entonces debe
hacerse exactamente lo que ella exige, ni mas ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen
determinaciones en el ambito de lo fdctica y jun'dicamente posible.
48 Ver articulos del 60 a164 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos
49Zovatt0, D. (2019). El Financiamiento Politico en Derecho Electoral Latinoamericano Un
Enfoque Comparado, comps. Dieter Nohlen, Leonardo Valdes. Mexico, p. 81 1.
lbid
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En efecto, en America Latina la doctrina mayoritaria51 -y local- se inclina en
favor de la tesis que considera a 10s partidos como asociaciones privadas que
cumplen funciones pljblicas o de interes general, atribuyendoles el derecho de
ser sujetos, de conformidad con la ley, de financiaci6n pljblica52. En tales
atenciones, el financiamiento pljblico reviste un interes pdblico.
CONSIDERANDO: Que 10s metodos de distribuci6n del financiamiento pljblico
direct0 son fundamentalmente de tres tipos: a) metodo proporcional a la
fuerza electoral; b) metodo combinado, en el que una parte se distribuye
equitativamente entre todos 10s partidos y la otra de acuerdo con la fuerza
electoral, y c) metodo en el que una parte se distribuye proporcionalmente a
la fuerza electoral y otra de acuerdo a la representaci6n parlamentarias.
Paises como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panama y Perlj
han establecido formulas hibridas, es decir, han consignado un metodo
combinado, en el que una parte se distribuye equitativamente entre todos 10s
partidos y la otra de acuerdo con la fuerza electoral. En Paraguay, el criterio
de distribuci6n es proporcionalidad y representacidn parlamentaria. En chile es
equidad y representaci6n parlamentaria. Los paises que distribuyen 10s fondos
a partir del criterio ljnico de fuerza electoral son Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Uruguay.
CONSIDERANDO: Que en Repljblica Dorninicana, el legislador organic0 que
confeccion6 la Ley 33-18 se decant6 por el metodo proporcional a la fuerza
electoral, esto es, supedit6 el acceso de las organizaciones politicas a la
financiaci6n pljblica a 10s votos validos obtenidos individualmente por estas en
la Cltima elecci6n. Excluyendo -si se quiere- a: (i) las organizaciones politicas de
reciente reconocimiento (aquellas que no concursaron en 10s ljltimos
comicios); y, flu una distribuci6n equitativa entre todos 10s partidos.
Contrariamente, tales presupuestos estaban contenidos en la derogada Ley
289-05, la cual disponia que el doce por ciento (72%) [Se distfibuiia] en ~artes
iauales para 10s [pa'"dos] que obtuvieron menos de un cinco por ciento (5%) de
10s votos validos emitidos en las elecciones previas y 10s de nuevo
reconocimiento si 10s hubiere, es decir, Repljblica Dorninicana pas6 de tener el
metodo combinado, en el que una parte se distribuia equitativamente entre
todos 10s partidos (en este caso, entre todos 10s partidos que no hubieren
superado el cinco por ciento (5%)de 10s votos validos) y la otra de acuerdo
con la fuerza electoral, a tener un sistema con sujeci6n ljnica a la fuerza
electoral.
CONSIDERANDO: Que lo anterior obliga a que despues de cada elecci6n, las
organizaciones politicas cumplan las condiciones determinadas en la Ley para
mantener su registro54 y asi poder acceder al financiamiento pljblico. Por el
Vease algunas notas sobre la personalidadjuridica de 10s partidos politicos y el alcance de la
potestad reguladora del legislador en aplicacion de 10s pnncipios constitucionales sobre
democracia interna de 10s
partidos de Allan Brewer Carias, disponible
[https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2O18/07/1211.-Conf.-Partidos-y-primahas.en
Rep.-Dom..pdf]
52 Daniel Zovatto, ob cit.
53 Daniel Zovatto, Ob. cit p. 816.
54 Vease Articulo 75 de la Ley 33-18: Articulo 75.- Causas de perdida de la personeria juridica.
La Junta Central Electoral mediante resolucion motivada, declarara disuelta la personeria
juridica del partido, agrupaci6n o movimiento politico, cerrara el expediente y ordenara su
deposit0 en el archivo de dicha institution, por una de las siguientes causas:
1) No haber obtenido por lo menos un uno por ciento (1%) de 10s votos vdlidos emitidos en las
ljltimas elecciones nacionales ordinarias, presidencial, congresual, municipal o de distrito
municipal correspondiente al mismo penbdo electoral.
51
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interes pljblico que reviste el financiamiento -y habida cuenta de la propia
naturaleza juridica de las organizaciones politicas- el legislador instituy6 la
forma en que debera ser invertida la contribuci6n econ6mica del Estado por
las organizaciones politicas, de ahi que el articulo 62 de la Ley 33-18 dispone:
Articulo 62.- Inversion de 10s recursos del Estado. Los recursos del Estado
que reciban 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos seran
invertidos de la siguiente manera:
I) No menos de un diez ciento (10%) sera destinado a 10s gastos de
educacidn y capacitacion atendiendo a1 contenido del numeral I), del
articulo 38 de esta ley.

2) Un cincuenta por ciento (50%) para cubrir 10s gastos administrativos
operacionales de la organizacion politica (pago de personal, alquiler,
servicios y otros).
3) Un cuarenta por ciento (40%) para apoyar /as candidaturas a puestos
de eleccion popular de manera proportional en todo el territorio
nacionab
Parrafo I.-En 10s afios en que no se celebren elecciones de dirigentes,
primarias y candidaturas a puestos de elecciones popular, el porcentaje
establecido en el numeral 3) de este articulo sera distribuido de acuerdo a
las obligaciones del partido.
Parrafo 11. Durante 10s primeros diez dias del mes de febrero de cada aria,
10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos con vocacion para
acceder a1 financiamiento pciblico presentarcin, so pena de perder tal
facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo 10s
programas a desarrollar en el afio de que se trate.
CONSIDERANDO: Que 10s recursos del Estado que reciban 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos seran invertidos, de conformidad con el
articulo precedente, en: (i) educaci6n y capacitaci6n: formaci6n politica y al
adiestramiento tecnico de 10s ciudadanos en 10s asuntos del Estado,
instrucci6n de sus integrantes en la ideologia partidaria y a la difusi6n de 10s
valores civicos y patri6ticos55; (ii) el apoyo de candidaturas a puestos de
elecci6n popular; y, (iio para cubrir 10s gastos administrativos operacionales de
la organizaci6n politica.

2) No haber obtenido representacidn congresual o municipal en las ljltimas elecciones
generales.
3) No haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas organizadas por la
Junta Central Electoral o habiendo participado en estas, por no haber alcanzado 10s
porcentajes establecidos en el numeral 1) del presente articulo.
4) Por acto voluntario adoptado por 10s organismos internos partidarios correspondientes,
acorde con lo establecido en los estatutos de la organizacion partidaria, agrupacion o
movimiento politico.
5) Por fusion con uno o mas partidos, conforme la legislacion electoral vigente, y
6) Cuando concurra aliado y el candidato que es aportado en la alianza por la organizacion
politica no alcance a ganar la posici6n para la que se present6 como candidato, ni alcanza
porcentaje requerido en el numeral 1) de este articulo.
55 Vease articulos del34 a139 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos,
relativos a la educaci6n politica.

%-

fl

RESOLUCI~N
No. 02-2021, QUE DECIDE RECURSOS DE RECONSIDERACI~N
INTERPUESTOS POR PARTIDOS Y MOVIMIENTOS PO~TICOS
CONTRA EL REGLAMENTO NO. 01-2021, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2 0 1 , SOBRE LA DISTRIBUCI~NDE LA CONTRIBUC~~N
ECON~MICADEL

ESTADO A LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS ~

O

S

.
P6gina 33 de 48

REP~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CONSIDERANDO: Que la forma de inversi6n pone de relieve la protecci6n -en
el sen0 de las organizaciones politicas- del derecho de asociacion; el
derecho de postulaci6n de candidatos que, a su vez, impacta el derecho a
ser elegible de 10s ciudadanos y el sostenimiento de la vida interna de 10s
partidos. Lo anterior, en correspondencia con el articulo 21 6 constitucional, a
cuyo tenor:
Articulo 2 76.- Partidos politicos. La organization de parfidos, agrupaciones
y movimientos politicos es libre, con sujecion a 10s principios establecidos
en esta Constitution. Su conformacion y funcionamiento deben
sustenfarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de
conformidad con la ley. Sus fines esenciales son:
I) Garantizar la participacion de ciudadanos y ciudadanas en 10s
procesos politicos que contribuyan a1 fortalecimiento de la democracia;
2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formaci6n y manifestaci6n
de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo politico mediante la
propuesta de candidaturas a 10s cargos de eleccion popular;

3) Servir a1 interes national, a1 bienestar colectivo y a1 desarrollo integral
de la sociedad dominicana.
CONSIDERANDO: Que no es ocioso setialar que de conformidad con el articulo
216 constitucional, la organizaci6n de 10s partidos politicos es libre, de donde
se aviene el principio de autodeterminaci6n1 ademas dentro de estas
organizaciones se debera garantizar la democracia interna. Asi las cosas, el
funcionamiento de 10s partidos politicos parte de la convivencia y equilibrio
entre tres principios fundamentales: (i) democracia interna; (ii) transparencia y,
autodeterminaci6n.
Los
principios
de
autoorganizaci6n
y
autodeterminaci6n de 10s partidos politicos implican el derecho de
autogobierno interno, de acuerdo con su ideologia e intereses, y que tambien
contemplan la facultad de establecer su propio regimen regulador de
organizaci6n al interior de su estructura.56. Asimismo, respecto al principio de
democracia interna y sus garantias la doctrina comparada ha sostenido que el
mismo "se traduce en la adaptaci6n de las estructuras partidarias y sus
procedimientos internos a nuevas exigencias sociales que, a su vez, se
materializan en un catalogo de derechos y sus obligaciones correlativas,
ligados a la vigencia de reglas, valores y principios democraticos"57. En virtud
de tales principios, el legislador instituyo un catalogo de derechos y deberes
imponibles a este tipo de asociaciones politicas.58

(lo

CONSIDERANDO: Que dentro del catalogo de derechos, el legislador organic0
consign6 en el articulo 23, numeral 5 de la Ley 33-18, que las organizaciones
politicas tienen el derecho de acceder, en el marco de la ley, a1
financiamiento pljblico para la realization de sus actividades, es decir que,
como se ha dicho, si bien el derecho al financiamiento pljblico no se erige en
s i mismo como un derecho fundamental, esta revestido de interes pdblico, de
ahi que el legislador ha regulado: (i) 10s criterios de acceso a la contribuci6n

?

4)

56 Cfr. Mexico. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Sala Superior, sentencia
SUP-REC 1212013, de fecha veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013).
57 Sobrado Gonzalez, L. Antonio. Diccionario Electoral, Tomo I. lnstituto lnteramericano de
Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (Mexico),
IIDHICapel, Litografia Versalles, S A San Jose, p. 279
Vease articulos del 23 al 33 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.
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econ6mica del Estado; (ir3 la forma en que seran invertidos tales recursos; y, flig
un sistema de control y fiscalizaci6n59. Esto es tal, pues la forma como 10s
partidos politicos cubren sus costos ejerce una influencia sobre su estructura y
vida organizativa, sobre su posici6n en la sociedad y sobre su actuar politico
concreto. La importancia de 10s partidos politicos se acrecienta en la medida
que 10s partidos ejerzan funciones de interes pljblico, tal como postular
candidatos60, fiscalizar el correct0 desarrollo de las elecciones a traves de sus
apoderados6l, lo que tiene convergencia con el principio democratico -antes
referido- que rige sus actuaciones.
CONSIDERANDO: Que este 6rgano constitucional estima oportuno precisar
que mediante el financiamiento pljblico se espera alcanzar, entre otros, una
mayor capacidad de comunicaci6n y, en consecuencia, un electorado
mejor informado; una contienda electoral mas equitativa; un increment0 de
la institucionalizacidn de 10s partidos politicos; reducci6n de la corruption evitando el financiamiento de fuentes ilicitas o utilizaci6n de financiamiento
espurio-; y, ademas, influir sobre la conducta de 10s partidos respecto a la
transparencia y la igualdad de genero, tambien converge con el resguardo
del pluralismo politico, el cual se entiende como un principio de organizaci6n
de un regimen politico democratico definido por la competencia entre
grupos por el poder, la diversidad de centros de poder y un sistema de
contrapesos62.
CONSIDERANDO: Que establecido lo anterior -y pese al interes pljblico que
reviste el financiamiento- no le corresponde a este organo determinar la
justeza del metodo instituido por el legislador para consignar 10s criterios de
acceso a la financiacion pljblica, esto es, el metodo de fuerza electoral y la
supresi6n total del metodo hibrido -que combinaba la fuerza electoral con el
metodo de equidad-, menos aljn es facultad de este organo -en sus funciones
administrativas electorales- constituir f6rmulas o criterios al margen de lo
diseiiado por el legislador, pues ello implicaria una violaci6n a principios
inherentes al Estado de derecho, traducida en un menoscabo a la seguridad
juridica, en raz6n de que estando instituido de forma taxativa por el legislador
el metodo de financiamiento y 10s criterios de categorizacion, ello escapa de
la esfera de la facultad reglamentaria de este organo, reconocida por el
constituyente63.

59Articulo 67.- Funciones. La Unidad Especializada de Control Financiero de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos de la Junta Central Electoral sera responsable de: [...I 3)
Fiscalizar la distribution interna del fondo, presentada en el presupuesto anual de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos a fin de que se empleen acorde con lo establecido por
el referido presupuesto y la presente ley. A tales fines la Unidad Especializada de Control
Financiero de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos de la Junta Central Electoral
trabajara en coordinaci6n con la Unidad de Control Financiero interno de cada partido.
60 Vease articulo 23 numeral 2 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Pljblicos.
61 Vease articulo 23 numeral 6 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
P6blicos.
62 Freidenberg, F. (2018). Diccionario Electoral Tomo I. lnstituto lnteramericano de Derechos
Humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (Mexico),IIDHICapel, Litografia
Versalles, SA, San Jose, p. 150.
62 Repljblica Dorninicana. Tribunal constitucional, sentencia TCl0236117, del diecinueve ( 1 9) de
mayo de dos mil diecisiete (2017), p. 846.
El articulo 212 constitucional establece que la Junta Central Electoral es un organo
autonorno con personalidad juridica e independencia tecnica, administrativa, presupuestaria
y financiera, cuya finalidad principal sera organizar y dirigir las asambleas electorales para la
celebraci6n de elecciones y de mecanismos de participacibn popular establecidos por la
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CONSIDERANDO: Que no obstante lo expuesto, es preciso referirse a la frase
"dltima eleccion", que a juicio de 10s recurrentes suscita "diferentes
interpretaciones" por la supuesta indeterminacibn o ambiguedad normativa.
Es de rigor puntualizar, de entrada, que la indeterminacibn que se invoca es
ante una norma de tipo regla no ante una norma principio, es decir, no se
alude a una ambiguedad o indeterminacidn respecto al derecho de acceso
al financiamiento pirblico como tal, sino a 10s criterios para la asignaci6n de tal
financiamiento. La categorizacion de las normas (en reglas, principios o
valores) cobra relevancia por el tip0 de construcci6n juridica de la norma
respectiva, pues una noma de tipo regla, en palabras de Robert Alexy "vale o
no vale juridicamente. Que una regla vale o es aplicable a un caso significa
que vale tambien su consecuencia juridica"64.

CONSIDERANDO: Que de entrada, es preciso puntualizar que el ordenamiento
juridico es un sistema ordenado jerarquicamente, por lo que la Administraci6n
debe observar un orden 16gico y estructurado de las fuentes normativas, con
el objetivo de dotar de coherencia las actuaciones administrativas, de ahi que
antes de fijar como "indeterminada" una norma -a juicio de 10s recurrentes,
sujeta a diferentes interpretaciones- se debe determinar su sujeci6n normativa
logica y sistemica, pues una norma -como la analiza en la especie- no es
aut6noma en si misma, sino que pertenece a un sistema juridico estructurado.
CONSIDERANDO: Que la ambiguedad a la que aluden 10s recurrentes es a la
falta de precision del legislador organic0 al disponer "dltima eleccion", pues
segdn invocan 10s recurrentes, con ello el legislador no consign6 de forma
taxativa cual nivel de elecci6n deberia ser considerado para categorizar a 10s
partidos politicos. Por tanto, es imperative remitirnos a lo dispuesto por el
constituyente en el articulo 209 constitutional, el cual dispone que:

[...I

Las asambleas electorales funcionaran en colegios electorales que
seran organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abriran
cada cuatro afios para elegir a1 Presidente y Vicepresidente de la
Repljblica, a 10s representantes legislativos, a las autoridades municipales
y a 10s demas funcionarios o representantes electives. Estas elecciones se
celebraran de mod0 separado e independiente. Las de ~residente,
vice~residente Y representantes leaislativos Y parlamentarios de
oraanismos internacionales, el tercer dominao del mes de mavo Y las de
las autoridades munici~ales,el tercer dominao del mes de febrero.
I)Cuando en las elecciones celebradas para elegir a1 Presidente de la
Repciblica y a1 Vicepresidente ninguna de las candidaturas obtenga a1
menos mas de la mitad de 10s votos validos emitidos, se efectuara una
segunda elecci6n el ciltimo doming0 del mes de junio del mismo ario. En
esta ljltima eleccion solo participaran /as dos candidaturas que hayan
alcanzado el mayor nljmero de votos, y se considerara ganadora la
candidatura que obtenga el mayor nljmero de 10s votos validos emitidos;

presente Constitucion y las leyes. Tiene facultad realamentaria en 10s asuntos de su
com~etencia.
64 ALWY, Robert, Teoria de 10s Derechos Fundamentales. Madrid, Centro de Estudios Politicos y
Constitucionales, 2001, p. 88.
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2) Las elecciones se celebraran conforme a la ley y con representaci6n
de las minorias cuando haya de elegirse dos o mas candidatos;
3) En 10s casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las asambleas
electorales se reuniran a mas tardar setenta dias despues de la
publicacidn de la ley de convocatoria. No podran coincidir las elecciones
de autoridades con la celebracidn de referendo65.
CONSIDERANDO: Que en el articulo 209, al decir de la doctrina local, estan
consagrados 10s elementos definitorios del sistema electoral dominicano66. En
cuanto a las elecciones, las mismas son separadas. Las elecciones
presidenciales, legislativas, parlamentarias y representantes de organismos
internacionales seran celebradas de manera conjunta, per0 separadas de las
elecciones municipales, que se llevaran a cab0 en una fecha distinta, con tres
meses de distancia, aunque en el mismo aho67.
CONSIDERANDO: Que la lectura conjunta de las disposiciones contenidas en el
articulo 61 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos y
209 constitucional pone de relieve que: (i) el legislador organic0 estableci6 el
criterio, para la categorizaci6n de las organizaciones politicas con vocaci6n a
la financiaci6n pdblica, sobre 10s votos validos obtenidos por estas en la dltima
elecci6n: 00 la "ljltima elecci6nW,de conformidad con el articulo 209
constitucional, fueron las presidenciales y parlamentarias celebradas el 5 de
julio de 2020.
CONSIDERANDO: Que en esa virtud, el Reglamento 001-2021, en su parte
considerativa argumenta del modo siguiente:
CONSIDERANDO: Que el analisis de 10s textos antes transcritos pone en
evidencia que actualmente en Repljblica Dominicana si bien las
elecciones tienen lugar en el mismo afio, sin embargo son separadas e
independientes una de la otra: las municipales en el mes de febrero y las
presidenciales, senatoriales y de diputaciones en el mes de mayo. Por
tanto, para fines de la categorizaci6n de 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos con miras a la contribuci6n econ6mica estatal, y en
atencidn a lo dispuesto en 10s articulos 209 de la Constitucion y 61 de la
Ley n6m. 33-78, resulta ostensible que 10s resultados a tomar en cuenta
para dicha categorizaci6n es la elecci6n presidential, senatorial y de
diputaciones celebrada el 5 de julio de 2020.
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, de conformidad con lo previsto en
el articulo 209 de la Constituci6n de la RepOblica, as; como en el articulo
6 7 de la Ley n6m. 33- 78 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos,
el criterio que se debe tomar en consideraci6n para la categorizaci6n de
10s parfidos, agrupaciones y movimientos politicos con miras a la
contribuci6n economics estatal, es la sumatoria de 10s votos validos
obtenidos de forma individual por cada organizaci6n en la ciltima
eleccibn, es decir, en la eleccidn del pasado 5 de julio de 2020. Asi se

9--

Subrayado afiadido.
Belarminio, R. (2012). Asambleas Electorales en la Constitucion Comentada de FINJUS.
Fundacion lnstitucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS), Santo Domingo, Repljblica Dominicana, p.
41 7.
67 Ib
65

66
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valora cada voto depositado por 10s ciudadanos de forma igualitaria y se
cumple con las disposiciones constitucionales y legales antes transcritas.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal Constitucional dominicano, en ocasion del
conocimiento de una accion directa de inconstitucionalidad interpuesta
contra la Resolucion nljm. 42-2020, dictada por la Junta Central Electoral (JCE)
en fecha trece (13) de abril de dos mil veinte (2020))sobre la posposicion a
causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria, de las elecciones ordinarias
generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la Repljblica
Dorninicana, tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto al sentido y
alcance del articulo 209 constitucional, estableciendo que:

[...I

el articulo 209 de la Constitucidn dominicana establece la fecha en
aue deben ser llevados a cabo fanto 10s Drocesos Dara la eleccion del
presidente, vice~residenteY re~resentantesleaislativos Y ~arlamentarios
de oraanismos internacionales, as; como Dara la de las autoridades
munici~alesy, en adicion, establece la extension de sus respectivos
mandatos; 4 por consiguiente, dicho marco constitutional obliua a sue
dichos Drocesos eleccionarios Sean realizados en las fechas Drefiiadas en
la Carta Maana, no ~udiendo
estas ser, en orinci~io,alteradas.

[...I del mencionado arficulo 209 constitutional, uue introduce la ~ a u t a
para celebrar las elecciones Dresidenciale~, senatoriales Y de
di~utaciones[...]68.
CONSIDERANDO: Que el maximo interprete de la Constituci6n -cuyos
precedentes son vinculantes a todos 10s poderes pljblicos y forman parte del
bloque de constitucionalidad- se refiri6 en 10s anteriores terminos precisando
que el articulo 209 establece el marco constitucional eleccionario, es decir,
regula -entre otras cosas- las fechas y forma de celebracion de las elecciones.
La disposition del constituyente irradia todo el sistema normativo, de mod0
que las normas infraconstitucionales relativas a la materia analizada deben
interpretarse y aplicarse con sujecion al referido mandato constitucional, ello
en consideraci6n del principio de fuerza normativa, que se traduce en una
limitation de 10s poderes pljblicos de subordinar el texto constitucional -fijando
el significado de un determinado texto constitucional- y habida cuenta de la
funci6n unificadora de la Constitucion. En ese orden y para mayor claridad, 10s
numerales 1 a13 del articulo 92 de la Ley 15-19, Organica de Regimen Electoral
clasifican las elecciones, disponiendo que:

[...] Se establece la siguiente clasificaci6n para las elecciones:
I. Elecciones ordinarias. Son aauellas aue se verifican ~eribdicamenteen
fechas ~reviamentedeterminadas Dor la Constitucidn.

2. Elecciones extraordinarias. Son las uue se efect~jen or dis~osicidnde
una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas determinadas de
antemano Dor ~receotos constitucionales Dara Droveer 10s cargos
electives corres~ondien
tes a divisiones territoriales n uevas o modificadas,
o cuando sea necesario Dor haber sido anuladas las elecciones
anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo
con la ley o ~ a r cualuuier
a
otro fin.
68 Repljblica Dorninicana, Tribunal constitucional, sentencia TCl035812020, de fecha
veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020),p. 44
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3. Elecciones generales. Se entendera e or elecciones aenerales las aue
havan de verificarse en todo el territorio de la Re~6blica69.
CONSIDERANDO: Que el propio legislador instituyo en el articulo 92 de la Ley 1519 -que clasifica las elecciones- la remisi6n directa a la Constituci6n, pues se
constituyen -en palabras del legislador organico- en elecciones ordinarias
aquellas que se verifican periodicamente, en fechas previamente
determinadas por la Constituci6n1 y ofrece, a la par, una definici6n de
elecciones extraordinarias -como las que tuvieron ocasion de celebrarse
respecto a 10s niveles aludidos, disputados en la ljltima elecci6n-. Por tanto, a
la luz de la confecci6n juridica actual, 10s niveles de elecci6n que fueron
disputados en la "ljltima eleccion" fueron 10s niveles presidencial, senatorial y
de diputados; de ahi que de la sumatoria de 10s mismos -tal como determino
este 6rgano en sus funciones administrativas electorales- es el criterio dispuesto
por el legislador para categorizar las organizaciones politicas en aras de recibir
el financiamiento pljblico.
CONSIDERANDO: Que la generalidad es la esencia de la ley en el Estado de
derecho70. En efecto, el hecho de que la norma legislativa opere frente a
todos 10s sujetos de derecho, sin distincion, esta necesariamente conectado
con postulados fundamentales del Estado de derechopl, como la moderaci6n
del poder, la separacion de poderes y la igualdad ante la ley. Tales postulados
se corresponden con 10s principios a 10s cuales se encuentran sujetas las
actuaciones de este organo, de constitucionalidad y legalidad, habida
cuenta de que a traves de 10s mismos las normas, dentro del sistema, se
constituyen en una suerte de garantia de previsibilidad y certeza electoral, lo
contrario comportaria una vulneraci6n a la seguridad juridica que, a su vez, se
traduciria -corn0 se ha dicho- en una violaci6n del Estado de derecho.
CONSIDERANDO: Que el criterio de "ljltima eleccion" o "6ltimos comicios" para
considerar 10s votos validos obtenidos de forma individual por las
organizaciones politicas en uno o varios niveles de elecci6n no es nueva en el
ordenamiento juridic0 dominicano. El articulo 1 de la derogada Ley No. 289-05
que modific6 a su vez el articulo 50 y el parrafo de la Ley Electoral No. 275-97,
del21 de diciembre del afio 1997 -derogado a su vez a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicosdisponia que:
ART~ULO
50.- En 10s afios de Elecciones Generales, la distribucion de las
contribuciones ordinarias del Estado se hara de la manera siguiente:

7. El ochenta por ciento (80%) se distribuira en partes iguales entre 10s
partidos que obtuvieron mas de un cinco por ciento (5%) de 10s votos
validos emitidos en 10s 6ltimos comicios.
2. El veinte por ciento (20%)se distribuira de la siguiente manera: el doce
por ciento (72%) en partes iguales para 10s que obtuvieron menos de un
cinco por ciento (5%) de 10s votos validos emitidos en las elecciones
Subrayado atiadido
Articulo 7.- Estado Social y Democratico de Derecho. La Repljblica Dorninicana es un
Social y Democratico de Derecho, organizado en forma de Repljblica unitaria, fundado en e
respeto de la dignidad humana, 10s derechos fundamentales, el trabajo, la soberania popular
y la separaci6n e independencia de 10s poderes pljblicos.
71 Zagrebelsky, Ob. Cit, p. 29.
69
70

R E S O L U C ~ No.
~ N 02-2021, QUE DECIDE RECURSOS DE RECONSIDERAC~~N
INTERPUESTOS POR PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POL[TICOS
CONTRA EL REGLAMENTO NO. 01-2021, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021, SOBRE LA DISTRIBUC~~N
DE LA C O N T R I B U C ~ECON~MICA
~N
DEL
ESTADO A LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOSPO~~TICOS.
'

'7

Pagina 39 de 48

D

-

REPUBLICADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

previas y 10s de nuevo reconocimiento si 10s hubiere; el restante ocho por
ciento (8%) se distribuira en proporci6n a 10s votos validos obtenidos por
cada uno de 10s partidos que obtuvieron menos del cinco por ciento (5%)
de 10s votos validos emitidos en las ciltimas elecciones72.
PARRAFO: Cuando luego de las elecciones generales para elegir a1
Presidente y Vicepresidente de la Repciblica, hubiere de celebrarse una
segunda ronda entre 10s dos candidatos mas votados, el Estado proveera
adicionalmente el equivalente a1 veinficinco por ciento (25%) de lo
aportado ese aio, a distribuirse entre 10s dos partidos, en partes iguales, a
mas tardar diez ( 7 0) dias despues de la proclama conespondiente".

CONSIDERANDO: Que el mencionado articulo 1 (que modific6 el articulo 50 de
la Ley n6m. 275-97 de la Ley Electoral73) pone de manifiesto que el legislador
de entonces se decant6 por establecer que el criterio para la categorization
de 10s partidos politicos con miras a la contribuci6n econ6mica estatal seria
tomando como base la votaci6n valida recibida por cada organizaci6n en 10s
llltimos comicios. Es decir, que para 10s comicios congresuales y municipales se
tomaria como referencia la votaci6n obtenida en 10s comicios presidenciales
inmediatamente anteriores; en tanto que para 10s comicios presidenciales se
tomaria en cuenta 10s resultados obtenidos en 10s comicios congresuales y
municipales inmediatamente anteriores y asi sucesivamente.

b.5.- Sobre la violaci6n al principio de igualdad

72Subrayado afiadido.
73 Articulo 50.- La distribucion de las contribuciones ordinarias del Estado se hara de la siguiente
manera:
a) En 10s afios de elecciones generales el veinticinco por ciento (25%)a ser distribuidos en
partes iguales entre 10s partidos politicos o alianzas a las cuales la Junta Central Electoral les
haya aprobado candidaturas independientes a mas tardar diez (10) dias despues de la fecha
de cierre de la presentaci6n de candidaturas de acuerdo a la ley.
b) El restante setenta y cinco por ciento (75%)se distribuira en proporci6n a 10s votos validos
obtenidos por cada partido, alianza o coalition politica en las ljltimas dos elecciones
generales ordinarias: Las presidenciales y las congresionales y municipales, a ser entregado a
mas tardar diez ( 1 0) dias despues de la fecha de cierre de presentation de candidaturas.
PARRAFO I.- Cuando luego de las elecciones generales para elegir al presidente y
vicepresidente de la Repljblica, hubiere de celebrar una segunda ronda entre 10s dos
candidatos mas votados, el Estado proveera adicionalmente el equivalente al veinticinco por
ciento (25%)de lo aportado ese aAo, a distribuirse entre 10s dos partidos, alianzas o coaliciones
contendoras en partes iguales, a mas tardar diez (10) dias despues de la proclama
correspondiente.
PARRAFO 11-. (TRANSITORIO). Para las elecciones del 1998, el medio por ciento (112%)de 10s
ingresos previstos en el Presupuesto Nacional se distribuira entre 10s partidos politicos
reconocidos de la siguiente manera:
d
P
1 .- el ochenta por ciento (80%)se distribuira en partes iguales entre 10s partidos que obtuvieron 7
mas de un cinco por ciento (5%) en promedio de 10s votos validos alcanzados en las
elecciones de 1994 y 1996.
2.- El veinte por ciento (20%)restante se distribuira entre 10s demas partidos reconocidos a 10s
que se les aprueben candidaturas para las elecciones de ese atio, de la siguiente maneradoce por ciento (12%)en partes iguales entre 10s partidos reconocidos que obtuvieron en
promedio, menos de un cinco por ciento (5%) de 10s votos vdlidos emitidos en las elecciones
1994 y 1996, y ocho por ciento (8%) a ser distribuido proporcionalmente, entre estos mismos
partidos, de conformidad a la votaci6n que obtuvieron en dichas elecciones.
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CONSIDERANDO: Que 10s recurrentes denuncian en 10s recursos sue hoy nos
ocupan que con el criterio de distribution econ6mica dispuesto
este
6rgano en la actuaci6n administrativa impugnada se vulnera el principio de
igualdad en la contienda electoral. En ese sentido, 10s recurrentes pretenden como se ha dicho- que se categoricen en razon de 10s votos obtenidos por las
organizaciones politicas individualmente, tomando en consideracion
ljnicamente 10s votos obtenidos en un nivel de eleccion -en el que mayor
caudal de votos validos hayan obtenido individualmente-, es decir, que el nivel
de elecci6n a establecerse dependeria de la suerte electoral particular de
cada organizacibn politica.

par.

CONSIDERANDO: Que en otras palabras, el nivel de elecci6n a considerar del
Partido X podria ser el nivel de diputados, mientras que para el Partido Y podria
ser el nivel de senadores, lo que implicaria que las organizaciones politicas no
serian sometidas al mismo criterio para determinar su vocacion a fin de recibir
la contribuci6n econ6mica del Estado, fomentado asi un estado de
desigualdad, contrario a lo pretendido por 10s recurrentes.
CONSIDERANDO: Que la segmentacion de niveles por la aplicaci6n de un
criterio como el planteado por 10s recurrentes -ademas de carecer de sustento
legal y raigambre constitutional y desconocer el principio de igualdadsupondria una violacion a 10s efectos juridicos del sufragio activo, pues
implicaria una prelaci6n entre 10s niveles de elecci6n (disputados en la ljltima
elecci6n) en funci6n del caudal de votos de una organizaci6n politica, pese a
esta haber competido en varios -0 todos- 10s niveles de elecci6n dentro de la
ljltima eleccion. La violaci6n al sufragio activo se cifraria desconociendo que
en virtud del interes pljblico que revisten las organizaciones politicas, la
voluntad del elector expresada en las urnas no solo se configura como una
articulaci6n de la legitimacidn del poder sino como una expresion que debera
instrumentar el derecho al financiamiento pljblico de las organizaciones
politicas, de conformidad con la Ley74. Ello, en atenci6n al metodo de
financiamiento de fuerza electoral instituido por el legislador en el articulo 61
de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, en virtud del
cual resulta razonable considerar el nivel de arraigo social de cada partido y su
caudal electoral para dotar de cierta estabilidad a1 sistema de partidos y
permitir su consolidacidn con mayor presencia elecforal75.
CONSIDERANDO: Que asumir la interpretaci6n planteada por 10s recurrentes
comportaria, ademas, una desnaturalizacion de 10s efectos juridico-politicos
del alcance electoral de este tipo de asociaciones -partidos politicos-, que de
conformidad con la Constituci6n y la ley tienen derecho a postular candidatos
a puestos de eleccion popular en el territorio nacional en todos 10s niveles de
elecci6n; en tales atenciones, estas organizaciones politicas, en virtud del
principio de autodeterminacion y democracia interna, postularon candidatos
en 10s niveles disputados en 10s ljltimos comicios, en tanto que en virtud del
interes pljblico que revisten no resulta legalmente admitido pretender que se
seleccione en su favor el nivel de eleccibn en que hayan obtenido mayor
cantidad de votos, pues ello implicaria -conjuntamente con la violaci6n al
sufragio activo- una violacion al principio democratico y republicano.

r
-

Articulo 23.-Derechos. Son derechos de 10s partidos, agnrpaciones y movimientos politicos:
Acceder, en el marco de la ley, al financiamiento pljblico para la realizacibn de
actividades.
75 Daniel Zovatto, Ob. Cit, p. 817.
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CONSIDERANDO: Que ademas, este organ0 concluye que su actuation,
cifrada en el Reglamento 001-2021 contentivo de la distribuci6n y
categorizaci6n de las organizaciones politicas con vocaci6n a recibir la
contribuci6n econ6mica del Estado, no vulnera el principio de favorabilidad ni
el principio de igualdad, toda vez que: (i) no se esta en presencia de colision
de derechos fundamentales, principios o valores constitucionales que ameriten
ponderaci6n o armonizaci6n concreta; fli) el principio pro homine, que implica
que las normas relativas a 10s derechos fundamentales Sean interpretadas y
aplicadas en el sentido mas favorable a la persona titular de 10s mismos, se
erige como principio de interpretation cuando se trata de derechos
fundamentales, sin embargo, en la especie, la norma invocada no constituye
una norma indeterminada, habida cuenta de la jerarquia normativa que
informa todo el ordenamiento juridico; de la funcidn unificadora de la
Constitucion y del principio de fuerza normativa; (iii) el articulo 61 de la Ley 3318 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos se constituye en una
norma tip0 regla que al interior del ordenamiento juridico establece 10s criterios
disefiados por el legislador para categorizar a las organizaciones politicas; y,
(iv) tal categorizaci6n es al tenor de 10s votos validos obtenidos
individualmente por las organizaciones politicas en las 6ltimas elecciones, en
las que se disputaron tres niveles de elecci6n: presidencial, de diputados y
senadores, de conformidad con el articulo 209 constitucional.
c.- Sobre la alegada violaci6n al derecho fundamental a la libre asociaci6n de
10s afiliados a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos
CONSIDERANDO: Que el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), Partido Verde Dominicano
(PASOVE), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional Voluntad
Ciudadana (PNVC), Partido de Acci6n Liberal (PAL), Partido Civico Renovador
(PCR), Partido Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y Partido Movimiento Democr6tico
Alternative (MODA), invocan en sustento de su recurso la supuesta "violaci6n al
derecho fundamental a la libre asociaci6n de 10s afiliados".
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, a 10s fines de contestar las referidas
alegaciones, es importante puntualizar que el derecho a la libre asociacidn
politica se encuentra consagrado en el articulo 216 de la Constitucion de la
Repljblica, el cual dispone que:

Articulo 2 76.- Partidos politicos. La oraanizaci6n de ~artidos,aaru~aciones
y movimientos ~oliticoses libre, con sujeci6n a 10s principios establecidos
en esta Constituci6n. Su conformaci6n y funcionamiento deben
sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de
conformidad con la ley.
CONSIDERANDO: Que sin desconocer su reconocimiento constitucional, la libre
asociaci6n politica es un derecho que esta supeditado al cumplimiento
irrestricto de 10s principios constitucionales y a las disposiciones legales vigentes
que trazan 10s parametros conductuales de las actuaciones desplegadas por
las organizaciones politicas validamente reconocidas. Asi las cosas, la
habilitaci6n de la actuaci6n hoy atacada, manifestada en el "Reglamento
ncim. 00 7-202 1, sobre la distribuci6n de la contribucidn econdmica del Estado
a /as organizaciones politicas", nace como consecuencia directa de la
facultad otorgada por el legislador a la Junta Central Electoral (JCE) en el
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articulo 61 de la Ley ndm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Mov~m~entos
Politicos, la cual tiene como dnico objeto la distribution de 10s fondos pdblicos
destinados a las organizaciones politicas y contribuir asi a su financiamiento.
CONSIDERANDO: Que lo anterior conduce a concluir que el alcance del act0
impugnado -que se limita al financiamiento estatal de las organizaciones
politicas por mandato legislativo- no se dirige a impactar, en mod0 alguno, el
ambito de ejercicio del derecho de la libre asociacion politica denunciado
por 10s hoy recurrentes, pues este dltimo se configura a traves del regimen de
libertades individuales de cada individuo de formar y pertenecer a la
organizaci6n politica de su preferencia ideol6gica, siempre y cuando no vaya
en contra del marco juridico vigente. Por tanto, el medio analizado carece de
fundamento juridico y como tal debe ser desestimado.
d.- Sobre la alegada violaci6n a la debida motivaci6n del act0 administrativo
CONSIDERANDO: Que el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), Partido Verde Dominicano
(PASOVE), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional Voluntad
Ciudadana (PNVC), Partido de Acci6n Liberal (PAL), Partido Civico Renovador
(PCR), Partido Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido
Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y Partido Movimiento Democratico
Alternativo (MODA), han invocado en apoyo de su recurso la
supuesta "violaci6n a la debida rnotivacion del acto administrativo".
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, 10s recurrentes plantean que la decision
de este organo administrativo electoral, contenida en el Reglamento 001-2021,
vulnera el derecho a1 debido proceso y el derecho a una buena
administraciGn, en raz6n de que el act0 administrativo no cuenta con una
debida fundamentaci6n, en otras palabras, carece de rnotivacion.
CONSIDERANDO: Que asi las cosas, es dable puntualizar que el deber de
motivaci6n de las actuaciones administrativas a cargo de 10s organos que
ejercen funciones administrativas, es un presupuesto derivado del debido
proceso adrninistrativo, de ahi que el mismo constituye una responsabilidad
inherente al ejercicio de las actividades administrativas que despliegan 10s
organos y entes de la administracion que componen la administraci6n pdblica,
de conformidad con el articulo 69 numeral 10 de la Constituci6n de la
Repdblica, a cuyo tenor:
(...) [tloda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos,
tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del
debido proceso que estardr conformado por las garantias minimas que se
establecen a continuacion:

(. .-1

70) Las normas del debido proceso se aplicardrn a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.

4F-
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CONSIDERANDO: Que la debida motivaci6n tiene serias implicaciones juridica
que inciden en 10s derechos de 10s administrados, en razon de que constituye
un parametro de legalidad de la actuacion administrativa derivado -a su vezdel contenido del articulo 4 numeral 2 de la Ley 107-11 que dispone:
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Articulo 4. Derecho a la buena administracidn y derechos de /as personas
en sus relaciones con la Administracidn Pljblica. Se reconoce el derecho
de Ias personas a una buena Administracidn Pljblica, que se concreta,
entre otros, en 10s siguientes derechos subjetivos de orden administrativo:

2. Derecho a la motivacidn de las actuaciones administrativas.

CONSIDERANDO: Que, por su parte, el articulo 9, parrafo II, del indicado cuerpo
legislative, sanciona el incumplimiento de la debida motivaci6n con la
invalidez del act0 administrativo, al puntualizar que:
[...] S61o se consideraran validos 10s actos administrativos dictados por
drgano competente, siguiendo el procedimiento establecido y
respetando 10s fines previstos por el ordenamiento juridic0 para su
dictado.
Parrafo 11. La motivacidn se considerara un reauisito de validez de todos
aauellos actos administrativos aue se ~ronuncien
sobre derechos, tenaan
un contenido discretional o aeneren aasto ~ljblico,sin perjuicio del
principio de racionalidad previsto en el Articulo 3 de esta ley.
CONSIDERANDO: Que sobre la motivaci6n de 10s actos administrativos, el
Tribunal Constitucional dominicano, en su Sentencia TC/0623/15, tuvo
oportunidad de consignar lo que al respecto habia establecido la Corte
Constitucional de Colombia76:
La motivacidn de 10s actos administrativos proviene del cumplimiento de
preceptos constitucionales que garantizan que 10s particulares tengan la
posibilidad de contradecir las decisiones de 10s entes pljblicos ante las
vias gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuracidn de
actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la
administracidn motivar sus actos y a 10s entes judiciales decidir si tal
argumentation se ajusta o no a1 ordenamiento juridic0 (. ..). La necesidad
de motivacidn del acto administrativo no se reduce a un simple requisito
formal de introducir cualquier argumentacidn en el texto de la
providencia. Por el contrario, esta Corporacidn ha acudido a1 concept0
de "razbn suficiente" para serialar que la motivacidn del acto debera
exponer 10s argumentos puntuales que describan de manera clara,
detallada y precisa las razones a las que acude el ente pljblico para
retirar del servicio a1 funcionario. Un proceder distinto violarfa el sustento
constitucional que da origen a la necesidad de motivar /as actuaciones
de la administracidn y convertiri'a este requerimiento en un simple requisito
inane y formal (. ..).
Dado que la falta de motivacidn de 10s actos en cuestidn involucra la
violacMn a1 debido proceso, 10s preceptos de un Estado de Derecho y 10s
principios democraticos y de publicidad del ejercicio de la funcion
pljblica, la Code ha recordado que tal vicio constituye una causal de
nulidad de 10s actos administrativos que incurran en ese defecto. De este
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RepOblica Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TCl0623115, de fecha dieciocho
(18) de diciembre de dos mil quince (2015).
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modo, cuando se este ante una situaci6n en donde (...) exista (...) un
acto administrativo no motivado, la sanci6n que dispone el ordenamiento
juridico para dicha actuaci6n es la de la nulidad del acto por
configurarse con ella una violaci6n a1 derecho fundamental a1 debido
proceso".
CONSIDERANDO: Que en ese orden, el analisis del acto impugnado pone de
relieve que este 6rgano tuvo a bien exponer las argumentaciones -0
motivaciones, propiamente dicho- que lo condujeron a determinar la
distribuci6n econ6mica de las organizaciones politicas para el afio dos mil
veintiuno (2021), mismas que fueron planteadas de manera exhaustiva y
precisa, cumpliendo asi con el estandar de la debida rnotivacion trazado por
las normas constitucionales y legales arriba transcritas. Es decir, que el act0
impugnado est6 provisto de las "razones suficientes" toda vez que contiene: (i)
las normas constitucionales y legales en razon de las cuales el organ0
categoriz6 a 10s partidos con vocaci6n a acceder a la contribuci6n
econ6mica del Estado; 00 la identificaci6n precisa de 10s destinatarios de la
resoluci6n, estableciendo el porcentaje de votos validos obtenidos
individualmente en 10s niveles de elecci6n disputados en 10s ljltimos comicios y,
en razon de ello, a cual porcentaje de la financiaci6n pliblica tendran acceso,
de conformidad con la ley.
CONSIDERANDO: Que asimismo, es dable puntualizar que la rnotivacion no
precisa de ser extensa, sino de ser razonable y suficiente y, como se ha dicho,
el act0 administrativo contiene motivaciones suficientes que dun lugar a la
categorizaci6n de las organizaciones politicas, tomando como base la
normativa aplica ble.
CONSIDERANDO: Que ademas, no era necesario que este 6rgano plasmara en
el act0 ahora impugnado 10s argumentos expuestos por 10s recurrentes, pues
como se ha dicho, el mismo no es un reglamento sino un act0 administrativo
que para su dictado no precisa de la participation de sus destinatarios. Por
tanto, este 6rgano garantiz6 -en favor de 10s administrados- el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, del cual subyace
el derecho fundamental a la buena administraci6n. De ahi que la carencia o
falta de rnotivacion invocada no se comprueba en la especie, por lo que
dicho argumento carece de sustento juridico y debe ser desestimado.
e.- Sobre la supuesta exclusi6n de 10s Movimientos Politicos
CONSIDERANDO: Que el Movimiento Politico ~ g u i l a(MA) y el Movimiento
Comunitario Politico Nosotros Pa Cuando (MCPNPC) alegan en apoyo de sus
recursos que fueron excluidos del reglamento atacado y que en atencion a la
votaci6n obtenida en las pasadas elecciones municipales, 10s mismos deben
ser considerados en el rengl6n de las organizaciones que tienen vocaci6n
para acceder ~ 1 8 %
del financiamiento pljblico.
CONSIDERANDO: Que respecto al anterior argumento, el analisis del act0
atacado pone de manifiesto que este 6rgano consider6 lo que sigue:

Q
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CONSIDERANDO: Que en relaci6n a las agrupaciones y 10s movimientos
politicos que su participaron se limit6 a las elecciones del 75 de marzo d
2020, la asignaci6n de las partidas de la contribuci6n econdmica sera
determinada mediante un reglamento posterior dictado a1efecto.
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CONSIDERANDO: Que asimismo, en el ordinal quinto de la pa
act0 impugnado este organ0 estableci6 lo siguiente:
QUINTO: DISPONER que 10s montos a ser asignados a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos reconocidos, correspondientes a la
confribucidn econdmica del Estado, seran determinados por el Pleno de
la Junta Central Electoral mediante una decisidn posterior.

CONSIDERANDO: Que lo transcrito revela, contrario a lo invocado por 10s
recurrentes, que 10s mismos no han sido excluidos de la asignaci6n de la
contribuci6n econ6mica estatal, sino que seran considerados para ello en la
decisidn que adopte esta Junta Central Electoral distribuyendo 10s montos de
la susodicha contribuci6n economics. En consecuencia, 10s recursos
analizados carecen de asidero juridico y como tal deben ser desestimados.

f.- Sobre la alegada exclusi6n del Partido Verde Dominicano (VERDE)
CONSIDERANDO: Que el Partido Verde Dominicano (VERDE) aduce en apoyo
de su recurso, esencialmente, que se vio precisado a retirarse de la
participacidn en las elecciones del 5 de julio de 2020 y que result6 excluido de
la categorizaci6n contenida en el act0 impugnado.
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, el analisis del acto atacado pone de
relieve que este 6rgano dej6 constancia de lo siguiente:
CONSIDERANDO: Que la Resolucion No. 70-2020 sobre perdida de
personeria jun'dica de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos 2020,
dictada por la Junta Central Electoral en fecha 6 de agosto de 2020, en
su Gltimo considerando establece lo siguiente:
"CONSIDERANDO: Que el Partido Verde Dominicano (VERDE), se retird de
la contienda electoral y en consecuencia se beneficia de la dispensa
legal contenida en el numeral 3 del Articulo 75, por no haber participado
en dos elecciones sucesivas. lgual situaci6n se presenta con el
movimiento provincial Confraternidad Ciudadana Dominicans (CCD), en
la provincia Samanu, el cual participo en la eleccion municipal, pero se
abstuvo de participar en la eleccidn senatorial y de diputaciones."

CONSIDERANDO: Que en atenci6n a lo transcrito, resulta ostensible que el
Partido Verde Dominicano (VERDE) no podia ser considerado para la
categorizaci6n contenida en el acto ahora impugnado, pues la misma se
realiz6 partiendo de 10s resultados de las elecciones del 5 de julio de 2020, en
las cuales, como lo ha indicado el propio partido, no participo. No obstante, es
necesario precisar que dicho partido sera considerado en la resolucidn que
dicte este 6rgano estableciendo 10s montos que corresponden a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos como parte de la contribuci6n
econ6mica estatal. En consecuencia, el recurso analizado carece de
fundamento juridico y como tal debe ser desestimado.
CONSIDERANDO: Que la presente resolution ha sido adoptada con el
disidente de la Magistrada Dolores Altagracia Fern6ndez SGnchez, M
Titular, el cual se ha hecho constar en el acta de la sesi6n administr
ordinaria de fecha diecisiete ( 1 7) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
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RESUELVE
PRIMERO: OTORGAR al caso la verdadera calificaci6n juridica y, en
consecuencia, conocer de las acciones interpuestas como recursos de
reconsideracibn, al tenor de lo previsto en el articulo 53 de la Ley 107-13, Sobre
10s Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administration y el
Procedimiento Administrative.
SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de reconsideracion interpuesto
por el Partido Dem6crata lnstitucional (PDI) mediante instancia depositada en
fecha 1 de febrero de 2021, contra el Reglamento No. 0 7-202 1, de fecha 27 de
enero de 202 7, sobre la distribucibn de la contribucion econdmica del Estado a
10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos, por falta de calidad o
legitimaci6n procesal activa, en virtud de que dicho partido perdio la
personeria juridica, s e g h lo dispuesto en la Resolucidn No. 70-2020 sobre
perdida de personeria juridica de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos 2020, dictada por esta Junta Central Electoral en fecha 6 de agosto
de 2020, sin que la misma haya sido revocada o modificada a la fecha.
TERCERO: ADMlTlR en cuanto a la forma, por haber sido interpuestos de
conformidad con las disposiciones aplicables, 10s recursos de reconsideracion
contra el Reglamento No. 0 7-202 7, de fecha 27 de enero de 202 7 , sobre la
distribucibn de la contribucion econbmica del Estado a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, incoados por las organizaciones
partidistas siguientes:

1) El Movimiento Politico Aguila (MA), mediante comunicaci6n depositada
en la Secretaria General en fecha 29 de enero de 2021;
2) El Partido Fuerza del Pueblo (FP), mediante comunicaci6n depositada en
la Secretaria General en fecha 29 de enero de 2021;
3) El Movimiento Comunitario Politico Nosotros Pa Cuando (MCPNPC),
mediante instancia depositada en la Secretaria General en fecha 29 de
enero de 2021;
4) El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), mediante instancia
depositada en la Secretaria General en fecha 1 de febrero de 2021;
5) El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mediante comunicacion
depositada en la Secretaria General en fecha 1 de febrero de 2021;
6) El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Fuerza del Pueblo
(FP), el Partido Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), el Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), el Partido Verde Dominicano
(VERDE), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Nacional Voluntad
Ciudadana (PNVC), el Partido de Acci6n Liberal (PAL), el Partido Civico
Renovador (PCR), Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Fuerza
Nacional Progresista (FNP), el Partido Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y
el Partido Democrditico Alternativo (MODA), mediante comunicaci6n
depositada en la Secretaria General en fecha 1 de febrero de 2021;, y,
7) El Partido Verde Dominicano (VERDE), mediante comunicaci6n
depositada en la Secretaria General en fecha 4 de febrero de 2021.

+

CUARTO: RECHAZAR en cuanto al fondo 10s recursos de reconsideracion
sefialados en el ordinal tercero del presente dispositivo, por carecer de meritos
juridicos, al no estar presente ninguno de 10s vicios denunciados por 10s
impugnantes, segljn se ha explicado en la motivacion de esta resolucion. En
consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes el Reglamento No. 0 7-202 7 , de
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fecha 27 de enero de 202 7, sobre la distribution de la contribucicin econdmica
del Estado a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos.
QUINTO: ORDENAR que la presente Resolution sea publicada en la Tablilla de
Publicaciones, en la pagina web de la Junta Central Electoral y notificada a 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos reconocidos, de conformidad
con las previsiones legales.
DADA en Santo Domingo, a 10s diecisiete ( 1 7) dias del mes de febrero del aAo
dos mil veintiuno (2021).
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