REPÚBLICA DOMINICANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Dios, Patria y Libertad

Sentencia TSE-Núm. 167-2016
En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los
magistrados Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez presidente; Mabel Ybelca Féliz Báez,
José Manuel Hernández Peguero, jueces titulares y Ernesto Jorge Suncar Morales, juez
suplente del magistrado John Newton Guiliani Valenzuela, asistidos por la Secretaria General, a
los doce (12) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016), año 173° de la Independencia y
153° de la Restauración, con el voto unánime de los magistrados y en audiencia pública, ha
dictado la siguiente sentencia:

Con motivo del Recurso de Apelación incoado el 30 de marzo de 2016, por: 1) el Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC), organización política con personalidad jurídica de
conformidad con la Ley Electoral, con su establecimiento principal ubicado en la avenida
Tiradentes esquina San Cristóbal, ensanche La Fe, Distrito Nacional; debidamente representado
por el Ing. Federico Antun Batlle y Ramon Rogelio Genao, dominicanos, mayores de edad,
Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 001-0096615-9 y 050-0016694-1 respectivamente, en
su calidad de Presidente y Secretario General respectivamente, domiciliados y residentes en
Santo Domingo, Distrito Nacional; y 2) Carlos Vargas, dominicano, mayor de edad, Cédula de
Identidad y Electoral Núm. 010-0055950-8, con domicilio y residencia en la calle 2da., s/n,
quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial al Licdo. Alfredo González
Pérez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 078-0002439-5, con
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estudio profesional abierto en la avenida López de Vega, Núm. 46 altos, ensanche Piantini del
Distrito Nacional.

Contra: La Resolución S/N, dictada por la Junta Electoral de Las Yayas de Viajama el 22 de
marzo del año 2016, sobre conocimiento y decisión de Candidatura Municipales; recurso donde
figura como parte el Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización política con
personalidad jurídica de conformidad con la Ley Electoral, con su establecimiento principal
ubicado en la avenida César Nicolás Pénson, Núm. 102, Distrito Nacional; los cuales estuvieron
representados en audiencia por los Lic. José Esteban Perdomo, conjuntamente con los Licdos.
Julio Peña, Ramón Efrén Cuello, Edwin Féliz, cuyas generales no constan en el expediente.

Interviniente forzoso: Rafael Ramírez Rodriguez, cuyas generales no constan en el
expediente; quien estuvo representado por el Lic. Miguel Ángel Ramírez, cuyas generales no
constan en el expediente.

Vista: La instancia introductoria del recurso de apelación, con todos los documentos que
conforman el expediente.

Vista: La Constitución de la República Dominicana proclamada el 13 de junio de 2015.

Vista: La Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, Núm. 29-11, del 20 de enero de 2011.

Vista: La Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del 13 de junio de 2011 y sus modificaciones.

Vista: La Ley Electoral, Núm. 275/97, del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos.
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Visto: El Código Civil de la República Dominicana.

Visto: El Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana.

Vista: La Ley Núm. 834 del 15 de julio de 1978.

Visto: El Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas
del Estado Civil, dictado por este Tribunal.

Resulta: Que el 22 de marzo de 2016, la Junta Electoral de Las Yayas de Viajamas dictó la
Resolución s/n, con la cual aprobó la propuesta de candidaturas a nivel municipal del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) y aliados.

Resulta: Que el 30 de marzo de 2016, este Tribunal fue apoderado de un Recurso de Apelación
incoado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Carlos Vargas contra la
Resolución sobre conocimiento y decisión de las Candidaturas municipales del municipio
de Las Yayas de Vijama y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyas conclusiones
son las siguientes:
“PRIMERO: ACOGER, en cuanto a la forma, el presente recurso de Apelación,
por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme al derecho y en
consecuencia. SEGUNDO: MODIFICAR, al Resolución sobre conocimiento y
decisión de Candidaturas Municipales del Municipio de Las Yayas de Viajama,
respecto a la candidatura de vocal No. 1 de la Junta Municipal del Distrito
Municipal de Hato Nuevo Las Yayas, a los fines que se ORDENE la sustitución o
eliminación del señor RAFAEL RAMIREZ RODRGIUEZ, por el señor CARLOS
VARGAS, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y
electoral No. 010-0055950-8, con domicilio y residencia en la calle 2da., casa
sn, como candidato a Vocal No. 1 por ser este el candidato propuesto por el
Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC), entidad está a quien corresponde
aportar el candidato propuesto conforme se evidencia en la página No. 26 del
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Pacto de Alianza de fecha 31 de enero del 2016 suscrito con el partido
Revolucionario Moderno.”
Resulta: Que el 30 de marzo de 2016, el magistrado Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez
presidente de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 154/2016, mediante el cual
fijó la audiencia para el cuatro (4) de abril de 2016 y autorizó a la parte recurrente a emplazar a
la parte recurrida para que compareciera a la misma.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 4 de abril de 2016, compareció el Licdo.
Alfredo González Pérez, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
y Carlos Vargas, parte recurrente; los Licdo. José Esteban Perdomo, conjuntamente con los
Licdos. Julio Peña, Ramón Efrén Cuello y Edwin Féliz, en representación del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), parte recurrida; y el Licdo. Miguel Ángel Ramírez, en
representación del señor Rafael Ramírez Rodríguez, intervinientes forzosos; dictando el
Tribunal la siguiente sentencia:
“Primero: El Tribunal aplaza el conocimiento de la presente audiencia a los
fines siguientes: 1. De ordenar una comunicación recíproca de documentos, con
vencimiento el martes 5 de abril del presente año, a las doce del mediodía.
Vencido el plazo, las partes pueden tomar conocimiento de los documentos
depositados. 2. De ordenar a la Secretaria General de este Tribunal requerir a la
Junta Central Electoral y/o Junta Electoral Las Yayas de Viajama la resolución
apelada en el presente caso y los documentos que sirvieron de base para
emitirla. Segundo: Fija el conocimiento de la próxima audiencia para el
miércoles 6 de abril de 2016, a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.).
Tercero: Vale citación para las partes presentes y representadas”.
Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 6 de abril de 2016, comparecieron el Licdo.
Alfredo González Pérez, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
y Carlos Vargas, parte recurrente; los Licdo. José Esteban Perdomo, conjuntamente con los
Licdos. Julio Peña, Ramón Efrén Cuello y Edwin Féliz, en representación del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), parte recurrida; Licdo. Miguel Ángel Ramírez, en
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representación del señor Rafael Ramírez Rodríguez, intervinientes forzosos; procediendo las
partes presentes a concluir de la manera siguiente:
La parte recurrente: “Que se acojan las conclusiones contenidas en el presente
recurso de apelación. Y haréis justicia”.
Interviniente forzoso, Rafael Ramírez Rodríguez: “Primero: que se rechace el
recurso interpuesto por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el señor
Carlos Vargas en todas sus partes. Segundo: Que se mantenga en el numeral 1
de la boleta del Distrito Municipal Alto Nuevo Cortes al señor Rafael Ramírez
Rodríguez como vocal en la primera posición. Tercero: Que el Tribunal permita
depositar como prueba que sustenta nuestra defensa la resolución aprobada por
la Junta Electoral del municipio de Las Yayas donde fueron conocidas todas las
candidaturas puestas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en nuestro
municipio.”
Parte recurrida, Partido Revolucionario Moderno (PRM): “Que se rechace el
recurso de apelación interpuesto por el Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC) en contra de la resolución de la Junta Municipal de las Yayas y que se
ratifique en todas sus partes la misma y se mantenga la propuesta de candidatura
establecida por dicha junta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y
aliados y haréis justicia.”
Haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de la parte recurrente concluyeron de la
manera siguiente:
La parte recurrente: “El reformismo no pudo acreditar representante porque lo
acreditó el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien asumió que el
representante era el reformista”.
Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral, luego de las partes haber concluido como se ha
hecho constar precedentemente, falló de la manera siguiente:
“Primero: El Tribunal declara cerrados los debates sobre el presente
expediente. Segundo: Se reserva el fallo”.
Resulta: Que el Tribunal, luego de haber deliberado, dictó la presente sentencia en dispositivo,
por lo que procederá a dar los motivos en los que se sustenta la misma, en la forma que se indica
a continuación:
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El Tribunal Superior Electoral, después de haber
examinado el expediente y deliberado:

Considerando: Que este Tribunal ha sido apoderado del recurso de apelación interpuesto por el
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Carlos Vargas, contra la Resolución S/N,
dictada por la Junta Electoral de Las Yayas de Viajama, el Santo Domingo Este el 22 de marzo
de 2016, mediante la cual se admitió las propuestas de candidaturas del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) y aliados, a nivel municipal.

Considerando: Que a los fines de instruir debidamente el presente proceso este Tribunal
celebró dos (2) audiencias, siendo la última la del 6 de abril de 2016, en la cual las partes, a
través de sus abogados apoderados, concluyeron de la manera que se indica previamente en esta
decisión.

Considerando: Que en ese sentido, la parte recurrente, sustenta sus pretensiones en los alegatos
siguientes: “Que conforme el pacto de alianza entre el PRM y el PRSC se propuso que el señor
Carlos Vargas sería el vocal numero 1 propuesto por el PRSC en el distrito municipal de Hato
Nuevo Cortés, Las Yayas de Viajama, sin embargo el PRM inscribió un candidato distinto por
la alianza, dejando fuera al candidato del recurrente”.

Considerando: Que en virtud de lo anterior, este Tribunal tuvo bien verificar el pacto de alianza
suscrito entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC) y comprobó que ciertamente, tal como alega el recurrente, a este último le
correspondía una posición como vocal en dicho distrito municipal.

Considerando: Que no obstante lo anterior, la parte recurrente, no ha probado a este Tribunal
que, primero, haya sido escogido por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para
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ocupar dicha posición, y segundo, que el señor Rafael Ramirez Rodríguez, quien figura
inscrito en dicha posición, no haya sido propuesto por dicho partido.

Considerando: Que las pretensiones de las partes deben estar sustentadas en pruebas y no en
argumentos, a los fines de este Tribunal poder valorar en su justa dimensión la ocurrencia de los
hechos acaecidos, lo cual ha sido incumplido por la parte recurrente, al no haber aportado las
pruebas de los hechos gravosos que invoca, razón por la cual procede rechazar el presente
recurso de apelación y confirmar la resolución atacada.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral,

FALLA:

Primero: En cuanto a la forma, acoge el presente Recurso de Apelación contra la Resolución
sin número sobre conocimiento y decisión de candidaturas municipales, de fecha 22 de
marzo de 2016, emitida por la Junta Electoral Las Yayas de Viajama, incoada por el Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC) y el señor Carlos Vargas, mediante instancia de fecha 28 de
marzo del año 2016, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y en cumplimiento de las
formalidades legales que rigen la materia. Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el presente
recurso, por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia confirma la
Resolución sin número sobre conocimiento y decisión de candidaturas municipales, de fecha 22
de marzo de 2016, emitida por la Junta Electoral Las Yayas de Viajama, en virtud de que la
misma ha sido dictada de conformidad con el pacto de alianza suscrito entre el Partido
Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Tercero: La presente decisión es ejecutoria sobre minuta, no obstante cualquier recurso que se
interponga contra la misma; en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Núm. 29- 11,
Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Cuarto: Ordena a la Secretaria General de este
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Tribunal la notificación de la presente decisión a la Junta Central Electoral, a la Junta Electoral
Las Yayas de Viajama y a las partes envueltas en el presente proceso.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016); año 173º de
la Independencia y 153º de la Restauración.
Firmada por los Magistrados, Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez presidente; Mabel
Ybelca Féliz Báez, José Manuel Hernández Peguero, jueces titulares, Ernesto Jorge Suncar
Morales, juez suplente y Zeneida Severino Marte, Secretaria General.
Quien suscribe, Zeneida Severino Marte, secretaria general del Tribunal Superior Electoral
(TSE), certifico y doy fe, que la presente copia es fiel y conforme al original de la Sentencia
TSE-167-2016, de fecha 12 de abril del año dos mil dieciséis (2016), que reposa en los archivos
puestos a mi cargo, la cual consta de 8 páginas, escrita por un solo lado, debidamente firmadas
por los Magistrados que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída y
publicada por mí, que certifico.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016), año 173º
de la Independencia y 153º de la Restauración.

Zeneida Severino Marte
Secretaria General
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