REPÚBLICA DOMINICANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Dios, Patria y Libertad
Sentencia TSE-Núm. 285-2016
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, Ernesto Jorge Suncar Morales, suplente del magistrado John
Guiliani Valenzuela, y Blaurio Alcántara, suplente del magistrado Fausto Marino Mendoza
Rodriguez, asistidos por la Secretaria General, a los catorce (14) días del mes de mayo 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 Revisión, incoado el 28 de abril de 2016, por Francisco Romero Roa
Jimenez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0806542-6,
domiciliado y residente en la avenida Washington, No. 2065, Nueva York, Estados Unidos; quienes
tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Trajano Vidal Petentini y
Dayenliz Vilorio Ramos, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 0010372783-0 y 229-0005433-3 respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la calle
Juan Sánchez Ramírez, Núm. 21, sector Gazcue, Distrito Nacional.

Contra: La Sentencia TSE-Núm. 229-2016, dictada el 18 de abril de 2016, por este Tribunal Superior
Electoral.

Vista: La instancia introductoria del recurso de revisión, con todos los documentos que conforman el
expediente.
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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 Electoral, Núm. 275/97, del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos.

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 18 de abril de 2016, este Tribunal dictó la Sentencia TSE-Núm. 299-2016, cuya parte
dispositiva es la siguiente:
“Primero: En cuanto a la forma, acoge el presente Recurso en Tercería contra la
sentencia TSE-116-2016 de fecha 9 de abril de 2016, dictada por el Tribunal Superior
Electoral, interpuesto por la señora Servia Augusta Familia Echabarría, mediante
instancia recibida el 18 de abril de 2016, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y en
cumplimiento de las formalidades legales que rigen la materia. Segundo: En cuanto al
fondo, acoge el presente recurso de tercería y en consecuencia revoca en todas sus
partes la sentencia TSE-116-2016, de fecha 9 de abril de 2016, dictada por este
Tribunal. Tercero: Ordena a la Junta Central Electoral lo siguiente: 1) la inscripción de
la señora Servia Augusta Familia Echabarría, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral Núm. 011- 0032150-2, como candidata a diputada de ultramar en la posición

Página 2 de 5

Expediente TSE Núm. 299-2016
Sentencia TSE-Núm. 285-2016
Del 14 de mayo de 2016

REPÚBLICA DOMINICANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
número 2 por la Circunscripción Núm. 1, en la boleta del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) en sustitución del señor Francisco Romeo Roa Jiménez, titular de la
Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0806542-6 , en razón de que la recurrente fue
electa para la indicada posición en la Convención Extraordinaria de Delegados de
Circunscripción en el Exterior celebrada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)
en fecha 21 de febrero de 2016, en la ciudad de Nueva York, Estado Unidos y 2) la
inscripción del señor Francisco Romeo Roa Jiménez, como candidato a diputado de
ultramar en la posición número 3 por la Circunscripción Núm. 1, en la boleta del
Partido Revolucionario Moderno (PRM). Cuarto: 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. Quinto: Ordena a la Secretaria General de este Tribunal la
notificación de la presente decisión a la Junta Central Electoral y a las partes envueltas
en el presente proceso”.
Resulta: Que el 28 de abril de 2016, este Tribunal fue apoderado de un Recurso de Revisión incoado
por el Francisco Romero Roa Jiménez, contra la Sentencia Núm. TSE-229-2016, del 18 de abril de
2016, cuyas conclusiones son las siguientes:
“PRIMERO: DECLARAR BUENO Y VALIDO en cuanto a la forma el presente recurso
de revisión, y EMITIR AUTO de citación al recurrido. SEGUNDO: ACOGER el
presente recurso de revisión, en cuanto al fondo, y en consecuencia retractarse de la
sentencia recurrida TSE-229-2016, de fecha 25/04/2016, por las razones expuestas en el
cuerpo de la presente instancia, y en consecuencia: ordenar que Francisco Romero
Roa Jimenez ocupe la posición 2 por la Circunscripción 1 del Diputado por Ultramar,
del Partido Revolucionario Moderno, como fue originalmente aceptado por la sentencia
TSE-116-2016. TERCERO: DISPONER que la sentencia a intervenir sea ejecutable
sobre minuta no obstante cualquier recurso, como ordena la ley. CUARTO:
DECLARAR libre de costas el proceso.”
Resulta: Que el 28 de abril de 2016, el magistrado Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez presidente
de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 319/2016, mediante el cual se ordenó a la
parte recurrente notificar en un plazo de veinticuatro (24) horas dicho recurso a la parte recurrida, para
que ésta depositara su escrito de contestación.

El Tribunal Superior Electoral, después de haber
examinado el expediente y deliberado:
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Considerando: Que en el presente caso este Tribunal Superior Electoral ha sido apoderado del recurso
de revisión interpuesto el 28 de abril de 2016, incoado por Francisco Romero Roa Jimenez, contra la
Sentencia Núm. TSE-229-2016 del 18 abril de 2016, con el cual pretende, en síntesis, que este
Tribunal retracte la indicada sentencia y en consecuencia ordene que el recurrente ocupe la posición
núm. 2 por la Circunscripción Núm. 1 de Diputados de Ultramar por el Partido Revolucionario
Moderno (PRM) como originalmente se aceptó en la sentencia TSE-116-2016.

Considerando: Que previo a analizar el fondo del expediente del cual se encuentra apoderado este
Tribunal, se procederá a analizar su admisibilidad, a los fines de ponderar los méritos procesales que
movilizan el recurso de revisión.

Considerando: Que los procedimientos relativos a la interposición y conocimiento de los recursos de
revisión se encuentran plasmados en los artículos 156 y siguientes del Reglamento de Procedimientos
Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil.

Considerando: Que en ese sentido, el artículo 160 del indicado reglamento establece:
“Artículo 160. Plazo para depósito de notificación. El/la demandante en revisión
dispone de un plazo no mayor de dos (2) días, a partir de la emisión del auto que ordena
la notificación del recurso a los términos del artículo 149 del presente reglamento, para
depositar en el Tribunal el acto contentivo de su notificación”.
“Párrafo. Vencido el plazo establecido en este artículo, sin que se hubiese depositado
en el Tribunal el acto contentivo de la notificación, el Tribunal declarará inadmisible el
recurso de revisión”.
Considerando: Que en virtud de lo anterior, este Tribunal tuvo a bien analizar el presente expediente y
constató que el Magistrado Presidente, en fecha 28 de abril de 2016, emitió el auto Núm. 319/2016, con
el cual se ordenó a la parte recurrente notificar en un plazo de veinticuatro (24) horas dicho recurso a la
parte recurrida, para que ésta depositara su escrito de contestación.
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Considerando: Que de los documentos que conforman el expediente se ha podido comprobar que el
recurrente ha incumplido con el mandato del artículo 160, antes transcritos, en razón de que no
procedió a notificar, dentro de las 24 horas siguientes, el presente recurso a la contraparte, lo que
impide a este Tribunal ponderar el caso en cuestión.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral,

FALLA:
Primero: Declara inadmisible el presente Recurso de revisión contra la sentencia No. TSE-229-2016,
de fecha 18 de abril de 2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral, interpuesto por el señor
Francisco Romeo Roa Jiménez, mediante instancia recibida el 28 de abril de 2016, de conformidad
con el artículo 160 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil
de este Tribunal. Segundo: Ordena a la Secretaria General de este Tribunal la notificación de la
presente decisión a la Junta Central Electoral 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 catorce
(14) días del mes de mayo de 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 y Blaurio Alcántara,
jueces suplentes 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-285-2016, de fecha 14 de
mayo del año dos mil dieciséis (2016), que reposa en los archivos puestos a mi cargo, la cual consta de 5
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
veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016), año 173º de la Independencia y 153º de la
Restauración.

Zeneida Severino Marte
Secretaria General
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