Santo Domingo.- El Tribunal Superior Electoral (TSE), organiza el ?1er. Congreso Internacional
sobre Justicia Electoral y Valores Democráticos?, a celebrarse los días 16, 17 y 18 de octubre de
2018, en el salón de eventos del hotel Sheraton de esta ciudad capital.
?La Competencia de los Órganos Contenciosos Electorales?,es el tema principal del evento, al que
están invitados los partidos políticos, la sociedad civil, instituciones gubernamentales, estudiantes
y profesionales del Derecho.
La actividad forma parte de los trabajos académicos, de formación y difusión del derecho electoral
que realiza el TSE a través de su Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y
Democracia (CICJED).
El ciclo de paneles abordará temas como, ?Los Modelos de justicia electoral especializada en
Latinoamérica?, ?Los actos electorales: competencia para su impugnación?, ?El derecho electoral
y su vinculación con el derecho constitucional y administrativo?, ?Las infracciones electorales:
modelos jurisdiccionales, persecución y penalidades?; y ?Justicia electoral con perspectiva de
género?, entre otros importantes tópicos de la materia electoral.
La ceremonia inaugural servirá de escenarios para la puesta en circulación de la edición especial
para el TSE del ?Diccionario Electoral, Tercera Edición, Tomos I y II?, obra elaborada por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Centro de Asesoría y Promoción
Electoral (CAPEL), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de
México; y en el acto de clausura se presentará el libro ?La esquina desnuda: la política?, de la
autoría del politólogo español y catedrático de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara
Sáez, quien además dictará la conferencia magistral: ?
Los partidos y el nuevo ciclo político en América Latina?.
Los conferencistas internacionales invitados son Luis Antonio Sobrado González, presidente del
Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica; Ydayris Yolima Carrillo Pérez, pasada presidenta del
Consejo Nacional de Elecciones de Colombia; María Elena Wapenka Galeano, jueza titular del
Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay y Presidenta de la Unión I
nteramericana de Organismos Electorales
(UNIORE); Wilfredo Penco, Ministro Vicepresidente de la Corte Electoral de la República
Oriental de Uruguay.
También José Thompson Jiménez, Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL); Felipe Fuentes Barrera,magistrado de la

de Jesus Orozco Henríquez, ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) de México; Leopoldo Núñez Tomé, jefe del Departamento de Estudio del
Tribunal Calificador de Elecciones de Chile y José Alfredo Pérez Duharte, asesor legal del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú, entre otros.
El magistrado Rafael Vásquez Goico, juez presidente del Tribunal Superior Administrativo de la
República Dominicana, los jueces Leyda Margarita Piña y Hermógenes Acosta, ambos
del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, José Angel Aquino,
presidente del comité asesor y editorial del ?Diccionario Electoral, tercera edición, Tomos I y II?y
ex miembro titular de la Junta Central Electoral
(JCE), Rosario Espinal, socióloga, educadora y analista política dominicana, Rafael Toribio,
coordinador del Seminario Diálogo INTEC para la Acción (DIA) y director ejecutivo del Centro
de Gobernabilidad y Gerencia Social del INTEC (CEGES/INTEC), y Servio Tulio Castaños
Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), serán
ponentes en el congreso.
Para inscribirse en el congreso, favor de comunicarse con las oficinas del TSE al teléfono 809535-0075, extensiones 3048 y 3022 o registrarse a través de la página web:

www.tse.gob.do

