REPÚBLICA DOMINICANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Dios, Patria y Libertad

Sentencia TSE-Núm. 264-2016
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; José Manuel Hernández
Peguero, juez titular, Rosa Pérez, Ernesto Jorge Suncar Morales, Blaurio Alcántara, jueces
suplentes, asistidos por la Secretaria General, a los doce (12) 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 de la Demanda en impugnación a la Candidatura a Regidor en la posición No.
1. Circunscripción No. 2 del Distrito Nacional de la Sra. Mercedes Jacquelin Ramírez
Perez, por el Partido Quisqueyano Demócrata, incoada el 10 de mayo de 2016, por Thania
Báez, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0073024-1, cuyo
domicilio no consta en la instancia, en su calidad de Delegada Política del partico Quisqueyano
Demócrata Cristiana (PQDC), quien actúa en su propia representación.

Contra: la señora Mercedes Jacquelin Ramírez Pérez, dominicana, mayor de edad, Cédula de
Identidad y Electoral Núm. 001-0912817-3, la cual no estuvo presente ni representada en
audiencia.

Interviniente forzosos: el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y al Licdo.
Ricardo Felipe Paredes Leonardo, cuyas generales no constan en el expediente; los cuales
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estuvieron representados en audiencia por los Licdos. Ramon Polanco y Rubén Darío, cuyas
generales no constan en el expediente.

Vistas: La instancia introductoria de la Demanda en Impugnación, del 10 de mayo de 2016,
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.

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 10 de mayo 2016, este Tribunal fue apoderado de un Demanda en
impugnación a la Candidatura a Regidor en la posición No. 1. Circunscripción No. 2 del

Página 2 de 7

Expediente TSE Núm.321-2016
Sentencia TSE-Núm. 264-2016
Del 12 de mayo de 2016

REPÚBLICA DOMINICANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Distrito Nacional de la Sra. Mercedes Jacquelin Ramírez Perez, por el Partido
Quisqueyano Demócrata, incoado por Thania Báez, contra la señora Mercedes Jacquelin
Ramírez Pérez, cuyas conclusiones son las siguientes:
“PRIMERO: Se DECLARE RECHAZADA O INCAPACITADA para ocupar la
candidatura a Regidora en la posición No. 1 de la circunscripción No. 2 del
Distrito Nacional, de la Sra. Mercedes Jacqueline Ramírez Perez, por el Partido
Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), conforme el art. 75 de la ley
electoral No. 275-97, por las causas precedentemente expuestas. SEGUNDO:
ACREDITAR como candidato a Regidor por el Partido Quisqueyano Demócrata
Cristiano (PQDC) en el Distrito Nacional, circunscripción No. 02, posición No.
01, l Lic. Ricardo Felipe Paredes Leonardo, provisto cedula de identidad y
electoral No. 001-0037168-1, en sustitución de Sra. Mercedes Jacqueline
Ramírez Pérez”.
Resulta: Que el 11 de mayo de 2016, el magistrado Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez
presidente de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 343/2016, mediante el cual
fijó la audiencia para el 12 de mayo de 2016 y autorizó a las partes demandantes a emplazar a la
parte demandadas para que compareciera a la misma.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 12 de mayo de 2016 comparecieron el Licdo.
Ramón Polanco conjuntamente con el Lic. Rubén Darío, por sí y por la Licda. Thania Báez,
en representación del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), el señor Ricardo
Felipe Paredes Leonardo y la Licda. Thania Báez, parte demandante e interviniente forzoso;
la señora Mercedes Jacqueline Ramírez Pérez, parte demandada no estuvo representada;
procediendo las partes a concluir de la manera siguiente:
La parte demandante: “Primero: Se declare rechazada o incapacitada para
ocupar la candidatura a regidor en la posición No. 1 de la Circunscripción No 2
del Distrito Nacional, de la Sra. Mercedes Jacquelin Ramírez Pérez, por el
Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), conforme el artículo 75 de
la ley electoral No. 275-97, por las causas expuestas. Segundo: Acreditar como
candidato a Regidor por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC),
en el Distrito Nacional, Circunscripción No 2, posición No. 1, al Lic. Ricardo
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Felipe Paredes Leonardo, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 0010037168-1, en sustitución de la Sra. Mercedes Jacquelin Ramírez Pérez”.

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 procede ahora establecer los motivos en los que se sustenta la presente sentencia, en
la forma que se indica a continuación:

El Tribunal Superior Electoral, después de haber
examinado el expediente y deliberado:

Considerando: Que en el presente caso este Tribunal Superior Electoral ha sido apoderado de la
demanda en impugnación de candidatura incoada por Thania Báez, contra la inscripción de la
señora Mercedes Ramirez a la posición de regidora en la posición núm. 1 de la Circunscripción
núm. 2 del Distrito Nacional por el Partido Quisqueyano Demócrata Popular (PQDC), en
razón de que alegadamente la demandada habría renunciado a su cargo dentro del partido, y por
ende también a la candidatura que ostentaba como regidora, por lo que se debe anular su
inscripción.

Considerando: Que a los fines de instruir debidamente el presente proceso este Tribunal
celebró una (1) audiencia, la cual tuvo lugar el 12 de mayo de 2016, en donde la parte
demandante concluyó al fondo de sus pretensiones, frente a la ausencia de la parte demandada,
quien no compareció.
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Considerando: Que de la verificación de la documentación que conforma el presente
expediente se aprecia que si bien es cierto reposa una instancia de renuncia como miembro del
comité político y secretaria nacional electoral, suscrita por Mercedes Ramírez, no es menos
cierto que no figura renuncia como militante de dicho partido.

Considerando: Que lo anterior queda de manifiesto conforme comunicación recibida en la
Junta Central Electoral el 28 de abril de 2016, mediante la cual esta afirma que no ha renunciado
a su candidatura a regidora por dicho partido.

Considerando: Que este Tribunal ha constatado que ciertamente la demandada fue inscrita
como candidata a Regidora en la posición Núm. 1 por la Circunscripción Núm. 2 del Distrito
Nacional, sin que exista en el expediente constancia de su renuncia a tal posición. Que más
todavía, la renuncia a un cargo de dirección dentro de una agrupación política, no puede
tomarse como una renuncia expresa a la militancia de dicho partido, mucho menos a sus
aspiraciones a puestos de elección popular, toda vez que ambas son condiciones que subsisten
sin depender una de la otra.

Considerando: Que, asimismo, respecto a la seguridad de los derechos adquiridos por los
miembros de los partidos y agrupaciones políticas por haber participado en elecciones, este
Tribunal su Sentencia TSE-010-2013, del 19 de marzo de 2013, ha señalado, lo cual aplica al
presente caso, lo siguiente:
“Considerando: Que los derechos adquiridos, fruto de resultar electo en una
contienda electoral, son personales, inalienables e inexpugnables, mientras
dure el periodo para el cual fueron electos, salvo las excepciones previstas en
las leyes. Un acto administrativo, por su naturaleza, no podrá nunca derogar
la voluntad popular expresada a través del sufragio respecto de la elección de
un cargo público. Que este Tribunal tutela los derechos políticos-electorales,
en tal sentido, resulta una transgresión y un atentado contra la seguridad
jurídica de un Estado que mediante un acto administrativo se pretenda dejar
sin efecto la más alta expresión de la soberanía de un pueblo, la cual es
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expresada a través del voto. Considerando: Que el Estado Dominicano se
sustenta sobre la base de un sistema democrático representativo, por lo que en
este caso, con su destitución, no se trata solo de la vulneración de los derechos
del accionante, sino también de todas aquellas personas que a través del
sufragio lo eligieron como su representante, en este caso 357, lo que no puede
ser nunca permitido en un Estado de Derecho que se considere democrático”.
Considerando: Que en el caso de la especie, aun cuando la parte demandada no ha
comparecido, los elementos de prueba aportados por la parte demandante resultan suficientes
para examinar en su conjunto el diferendo en cuestión, resultando en el rechazo del mismo por
improcedente, tal como se hará constar en la parte dispositiva.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral,

FALLA:

Primero: En cuanto a la forma, acoge la presente Impugnación a la candidatura a regidora en
la posición No. 1, Circunscripción No. 2 del Distrito Nacional, de la señora Mercedes
Jacquelin Ramírez Pérez, por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), incoada
por la Dra. Thania Báez, mediante instancia recibida el 10 de mayo del año 2016, contra la
señora Mercedes Jacquelin Ramírez Pérez, por haber sido hecha en cumplimiento de las
formalidades legales que rigen la materia. Segundo: En cuanto al fondo, rechaza la presente
demanda, en razón de que del estudio de los documentos depositados, este Tribunal ha
comprobado que la señora Mercedes Jacquelin Ramírez Pérez no ha renunciado a su
militancia en el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) ni a la candidatura a la
regiduría número 1 por la Circunscripción Núm. 2 del Distrito Nacional, para la cual ha sido
inscrita por el indicado partido político. 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.
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Cuarto: Ordena a la Secretaria General de este Tribunal la notificación de la presente decisión
a las partes envueltas en el presente proceso y a la Junta Central Electora.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los doce (12) 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; José Manuel
Hernández Peguero, juez titular, Rosa Pérez, 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 TSE264-2016, de fecha 12 de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que reposa en los archivos puestos
a mi cargo, la cual consta de 7 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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