REPÚBLICA DOMINICANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Dios, Patria y Libertad

Sentencia TSE-Núm. 648-2016
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,
John Newton Guiliani Valenzuela, José Manuel Hernández Peguero y Fausto Marino
Mendoza Rodríguez, jueces titulares, asistidos por la Secretaria General, a los veinte (20) días
del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016), año 173° de la Independencia y 154° de la
Restauración, con el voto unánime de los magistrados y en Cámara de Consejo, ha dictado la
siguiente sentencia:

Con motivo del Recurso de Revisión incoado el 9 de septiembre de 2016, por Silvestre de
Jesús Pérez Ventura dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 0470124994-0, domiciliado y residente en la calle Principal Núm. 32, del sector Rancho Viejo,
municipio y provincia de La Vega; quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los
Licdos. Rodolfo Felipe, Adalberto Viloria Ledesma y Licdo. Fausto Alfonso Marte,
dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 096-0025943-7, 4022051398-6, 047-0154228-6 respectivamente,

con estudio profesional abierto en la calle

Duvergé, Núm. 42, centro de la Concepción de La Vega, provincia La Vega.

Contra: La Sentencia TSE-Núm. 610-2016, dictada el 6 de julio de 2016, por este Tribunal
Superior Electoral.
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Vista: La instancia introductoria del recurso de revisión, 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 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 6 de julio de 2016, este Tribunal dictó la Sentencia TSE-Núm. 610-2016, cuya
parte dispositiva es la siguiente:
“Primero: Declara inadmisible, de oficio, el recurso de revisión incoado el 4 de
julio de 2016 por el Silvestre de Jesús Pérez Ventura, contra la Sentencia TSENúm. 565-2016, dictada por este Tribunal el 20 de junio de 2016, por haber sido
interpuesto en violación a las disposiciones del artículo 161 del Reglamento de
procedimientos Contenciosos Electorales y de rectificación de Acta del estado
Civil de este tribunal. Segundo: Ordena a la Secretaria General de este Tribunal
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la notificación de la presente decisión a la Junta Central Electoral, y a las partes
envueltas en el presente proceso.”
Resulta: Que el 9 de septiembre de 2016, este Tribunal fue apoderado de un Recurso de
Revisión incoado por Silvestre de Jesús Pérez Ventura, contra la Sentencia TSE-Núm. 6102016, del 6 de julio de 2016, cuyas conclusiones son las siguientes:
“PRIMERO: Que se ordene expedir auto a los fines de convocar a la presente
audiencia en revisión de la sentencia al señor Amiel Alberto Reyes, para que así
dar cumplimiento a la dispersiones de la Ley Electoral y demás reglamentos.
SEGUNDO: Que se ordene a la Junta Central Electoral de la Vega, la
inscripción del señor Silvestre de Jesús Perez Ventura, titular de la cedula Núm.
047-0124994-0, candidato a regidor en la posición número 4 del municipio y
provincia de La Vega, en sustitución del señor Amiel Alberto Reyes, en razón de
que este obtuvo mayor votación en la Congreso Electoral “Gladys Gutiérrez”,
celebrado en el municipio de La Vega, el trece (13) de diciembre del año dos mol
dieciséis (2016), así mismo ya que el documento que dio traste a la anterior
sentencia viola los disposiciones, del artículo 16 párrafo I de la ley del notario de
la República Dominicana. TERCERO: Que sean descardas las costas de oficio
en el presente proceso.”

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 del
recurso de revisión interpuesto el 9 de septiembre de 2016 por Silvestre de Jesús Perez
Ventura, contra la Sentencia TSE-Núm. 610-2016, del 6 de julio de 2016, dictada por este
mismo Tribunal.

Considerando: Que todo Tribunal, previo a conocer el fondo de las cuestiones puestas a su
análisis, está en la obligación, aun de oficio, de verificar la admisibilidad de las solicitudes.

Considerando: Que todo lo relativo al procedimiento de interposición de recursos de revisión
contra las sentencias dictadas por este Tribunal se encuentra delimitado en el Reglamento de
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Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, en sus
artículos 156 al 161, inclusive.

Considerando: Que en tal virtud, este Tribunal ha podido verificar que el recurrente no solo ha
interpuesto su recurso de revisión en contra de la Sentencia TSE-565-2016, la cual decidió
respecto de un recurso de revisión anterior, en contra de la sentencia TSE-042-2016, la cual
archivó el expediente conforme desistimiento presentado por el hoy recurrente, sino que también
ha recurrido nuevamente en revisión la sentencia TSE-610-2016, la cual versaba sobre un
recurso de revisión.

Considerando: Que en atención a lo anterior, el artículo 161 del Reglamento de Procedimientos
Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, establece:
“Artículo 161. Limitaciones al recurso. El recurso de revisión solo podrá
ejercerse una vez y cuando la sentencia contra la cual se dirige adquiera la
autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada.”
Considerando: Que de la aplicación del contenido del artículo 161 del indicado reglamento,
antes transcrito, y habiendo este Tribunal constatado que el presente recurso de revisión ha sido
interpuesto en contra de una sentencia de revisión, impide a este Tribunal conocer y decidir
respecto de la solicitud planteada, lo que hace el presente recurso inadmisible, sin necesidad de
analizar el fondo de mismo.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral,

FALLA:

Primero: Declara inadmisible, de oficio, el Recurso de Revisión incoado el 9 de septiembre de
2016 por el Silvestre de Jesús Perez Ventura contra la Sentencia TSE-Núm. 610-2016, dictada
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por este Tribunal el 6 de julio de 2016, por haber sido interpuesto en violación a las
disposiciones del artículo 161 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de
Rectificación de Actas del Estado Civil de este Tribunal. Segundo: Ordena a la Secretaría
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 veinte (20) días del mes de septiembre 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, John Newton Guiliani Valenzuela, José Manuel Hernández Peguero y
Fausto Marino Mendoza Rodríguez, jueces titulares 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-600-2016, de fecha 20 de septiembre 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 dos (2) 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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