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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0471/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2016-0169, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por Juan 

José Rojas Franco contra la Sentencia 

núm. 577-2016, dictada por el 

Tribunal Superior Electoral (TSE) el 

veintidós (22) de junio de dos mil 

dieciséis (2016).  

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Antonio Gil, 

Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 277 de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

  

La Sentencia núm. 577-2016, objeto del presente recurso, fue dictada por el Tribunal 

Superior Electoral (TSE) el veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

Dicho fallo rechazó el recurso de apelación incoado por el señor Juan José Rojas 

Franco contra la Resolución núm. 030/2016, dictada por la Junta Electoral de Santo 

Domingo Este el diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016).  

 

La sentencia anteriormente descrita fue notificada al señor Juan José Rojas Franco, 

mediante comunicación emitida por la Secretaría del Tribunal Superior Electoral el 

veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), la cual consta recibida el 

veintiocho (28) de junio de dos mil dieciséis (2016).  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

En el presente caso, el recurrente, señor Juan José Rojas Franco, apoderó a este 

tribunal constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente 

descrita, mediante escrito del ocho (8) de julio de dos mil dieciséis (2016), 

depositado ante la Secretaría del Tribunal Superior Electoral y remitido a este 

tribunal constitucional el dos (2) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). El 

referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la Junta Central Electoral mediante 

el Acto núm. 671/2016, instrumentado por el ministerial Luis José Galán Batista, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo 

el catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016).  
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional  

 

El tribunal que dictó la sentencia decidió lo siguiente: 

 

Primero: Acoge en cuanto a la forma Recurso de Apelación incoado el 17 

de junio de 2016 por Juan José Rojas Franco, en su calidad de candidato a 

diputado de la Circunscripción Núm. 3 de Santo Domingo Este, por el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM), contra la Resolución Núm. 

030/2016, dictada por la Junta Electoral de Santo Domingo Este el 10 de 

junio de 2016, por haber sido hecho en tiempo hábil y en cumplimiento de 

las formalidades legales que rigen la materia. 

 

Segundo: Rechaza en cuanto al fondo el indicado recurso de apelación, por 

ser el mismo improcedente e infundado en derecho, de acuerdo a los motivos 

ut supra indicados.  

 

Tercero: Confirma en todas sus partes la resolución apelada, por haber sido 

dictada conforme a las previsiones legales aplicables al caso, de acuerdo a 

las razones expuestas en esta decisión.  

 

Cuarto: Ordena a la Secretaria General de este Tribunal la notificación de 

la presente decisión a la Junta Central Electoral, a la Junta Electoral de 

Santo Domingo Este y a las partes envueltas en el presente proceso. 

 

Los fundamentos dados por el Tribunal Superior Electoral son los siguientes:  

 

Considerando: Que si bien es cierto que conforme a las disposiciones del 

artículo 140 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y 

de Rectificación de Actas del Estado Civil, cuando el Tribunal Superior 
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Electoral ha sido apoderado de un recurso de apelación contra una decisión 

dictada en ocasión de la demanda en nulidad de elecciones, el presidente 

deberá dictar un auto de fijación de audiencia, convocando a las partes que 

participaron de la demanda originaria, no es menos cierto que en el 

presente caso, dada su particularidad, el Tribunal conocerá y decidirá la 

apelación en Cámara de Consejo, por encontramos en pleno proceso post-

electoral y en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, 

garantizando siempre el derecho de defensa de las partes, así como el 

debido proceso de ley. 

 

Considerando: Que examinado el presente expediente, este Tribunal ha 

constatado que el presente recurso de apelación es admisible, pues ha sido 

interpuesto dentro del plazo establecido a tal efecto, por una persona con 

calidad para hacerlo y, además, cumpliendo con los requisitos formales 

establecidos en los artículos 137 al 144 del Reglamento de Procedimientos 

Contenciosos y de Rectificación de Actas del Estado Civil, razón por la cual 

procede analizar el fondo del mismo. 

 

Considerando: Que de la verificación de la instancia del recurso de 

apelación, se aprecia que el recurrente, de forma errónea, establece en sus 

conclusiones que están recurriendo la Resolución Núm. 19-2016, del 1ero. 

de junio de 2016, sin embargo, del contenido de su instancia se aprecia que 

en realidad dicho recurso está dirigido en contra de la Resolución Núm. 

030-2016, dictada por la Junta Electoral de Santo Domingo Este, el 10 de 

junio de 2016, por lo que este Tribunal tendrá a bien dar el verdadero 

alcance a la presente solicitud, a los fines de decidir el expediente. 

 

Considerando: Que la parte recurrente sustenta su Recurso de Apelación 

en el hecho de que la Junta Electoral de Santo Domingo Este no realizó) el 

cotejo manual de las actas, en franca violación a las disposiciones de las 
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Resoluciones Núms. 064-2016, 069-2016 y 071-2016 emitidas por la Junta 

Central Electoral. 

 

Considerando: Que en esas atenciones, el recurrente establece en su 

instancia que es a la Junta Electoral de Santo Domingo Este quien le 

corresponde probar que realizó, el escrutinio manual de votos y que por vía 

de consecuencia, dio cumplimiento a las dispositivos de las resoluciones 

antes descritas. 

 

Considerando: Que el razonamiento anterior, realizado por el recurrente, 

es inaplicable en el caso de la especie, en razón de lo que establece el 

artículo 1315 del Código Civil Dominicano, relativo a la carga de la 

prueba, el cual dispone: "Art. 1315.- El que reclama la ejecución de una 

obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, 

debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su 

obligación".  

 

Considerando: Que de la verificación de su instancia del recurso de 

apelación, el propio recurrente establece que "no tiene ningún mecanismo 

o vía de demostrar que no se hizo el conteo manual". Que lo anterior pone 

de manifiesto que el recurrente sustenta un recurso de apelación en una 

situación cuya omisión no puede probar, lo que imposibilita que este 

Tribunal acoja sus pretensiones. 

 

Considerando: Que los razonamientos previamente expuestos encuentran 

su razón de ser, en nuestro ordenamiento jurídico, en las disposiciones del 

artículo 19 de la Ley Núm. 29-11, cuyos numerales prevén que la nulidad 

de las elecciones solo podrá ser ordenada cuando las irregularidades 

invocadas, en caso de ser ciertas, sean determinantes para hacer variar la 

suerte de la elección, lo cual no acontece en la especie. 
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Considerando: Que lo anterior describe en cuales situaciones se puede 

decretar la nulidad del acto electoral y en cuales se debe optar por su 

conservación, aun cuando se verifiquen irregularidades. Que sobre este 

respecto, se establece que la nulidad del acto electoral solo se debe decretar 

cuando sea imposible determinar cual ha sido la verdadera voluntad 

libremente expresada de los electores.  

 

Considerando: Que conforme con los ordenamientos latinoamericanos, es 

posible distinguir tres causales de nulidad de una elección, a saber: a) como 

consecuencia de la nulidad de votación en diversas mesas o casillas; b) por 

razones de inelegibilidad de un candidato o formula de candidatos, y c) 

cuando la elección no estuvo revestida de las garantías necesarias. 

 

Considerando: Que el tercer caso se concreta cuando hayan ocurrido actos 

de violencia o coacción suficientes para alterar el resultado, así como la 

celebración de ellas sin las garantías requeridas (Panamá); la comisión en 

forma generalizada de violaciones sustanciales durante la jornada electoral 

en el distrito o entidad de que se trate y las mismas sean determinantes para 

el resultado de la elección (México); la realización de actos que hubieren 

viciado la elección, siempre y cuando influyan en los resultados generales 

(Uruguay); la distorsión generalizada de los escrutinios por error, dolo o 

violencia (Paraguay); error o fraude en el cómputo de los votos, si ello 

decidiere el resultado de la elección (Honduras); fraude, cohecho, soborno 

o violencia en las inscripciones, votaciones o escrutinios, y dichos vicios 

alteren el resultado de la elección (Venezuela), o bien, cuando se 

comprueben graves irregularidades que, a juicio del órgano jurisdiccional 

competente, hubiesen modificado los resultados de la votación (Perú). 

 

Considerando: Que un requisito indispensable para que se pueda ordenar 

la nulidad de las elecciones es que las irregularidades denunciadas, en caso 
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de ser comprobadas, sean de un grado y naturaleza tal que hagan variar la 

suerte de la elección. Lo anterior encuentra su fundamento en uno de los 

principios cardinales del Derecho Electoral, en este caso el de conservación 

del acto electoral, el cual ha sido definido por el Tribunal Supremo de 

Elecciones de Costa Rica, en su Sentencia Núm. 907-1997, del 18 de agosto 

de 1997, de la manera siguiente: (…)  

 

Considerando: Que todo to anterior, pone de manifiesto que la Junta 

Electoral, al dictar la resolución en la forma y manera en que to hizo, 

observo las normas del debido proceso y realizó una correcta aplicación 

del derecho en cuestión, motivos suficientes para rechazar en todas sus 

partes el presente recurso de apelación por improcedente y confirmar la 

resolución apelada, tal como se hará constar en la parte dispositiva de la 

presente decisi6n. 

 

Considerando: Que el recurrente solicita que este Tribunal tenga a bien 

ordenar a la Junta Electoral de Santo Domingo Este el conteo manual y 

cotejar las actas electrónicas y la revisión de votos nulos y observados en 

la Boleta C y C-1. 

 

Considerando: Que to anterior pone en evidencia, a juicio de este Tribunal, 

que en principio las Juntas Electorales no pueden proceder con la revisión 

o conteo de los votos válidos emitidos en los Colegios Electorales, pues es 

el escrutinio es una obligación indelegable a cargo de dichos colegios. Sin 

embargo, la ley señala que de manera excepcional las Juntas Electorales 

podrán examinar el contenido de las valijas y verificar las boletas 

electorales, únicamente cuando no se hubiere realizado el escrutinio en el 

Colegio Electoral o cuando por situaciones particulares, como el no llenado 

de una de las actas de escrutinio, la Junta Electoral se vea en la necesidad 

de realizar tal acción. 
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Considerando: Que las Juntas Electorales, si bien de manera general 

constituyen órganos dependientes de la Junta Central Electoral, con 

funciones administrativas, estas atribuciones son ampliadas en los periodos 

electorales, fungiendo las mismas como Tribunales de Primera Instancia 

respecto de las cuestiones contenciosas que, en ocasi6n del proceso 

eleccionario, se presenten, por lo que su accionar debe estar enmarcado 

dentro de los canons del debido proceso, instituido en el artículo 69 de la 

Constitución Dominicana, que dispone las normas del debido proceso de 

ley que deben ser observadas por los órganos de justicia, lo cual hizo la 

indicada Junta Electoral.  

 

Considerando: Que de todo to anterior se colige la imposibilidad de que 

este Tribunal ordene a la Junta Electoral de Santo Domingo Este, el conteo 

o reconteo de votos a nivel congresual, pues esta no es una facultad 

atribuida a las Juntas Electorales ni por la Ley Electoral, ni la Ley Núm. 

29-11, ni el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de 

Rectificación de Actas del Estado Civil, razón por la cual procede 

desestimar dicha solicitud. 

 

Considerando: Que el recurrente también solicita que el Tribunal ordene a 

la Junta Electoral de Santo Domingo Este la revisión de los votos nulos y 

observados en el nivel C y C-1 de los colegios Núms. 1675, 1675F, 1675G, 

1831, 1759, 1758, 1840, 1885, 1803, 1119a, 1165, 2110, 1161, 1162', 1166, 

2132, 1817, 1612B, 1178', 1385D, 1775, 1826, 1833, 1608C, 2182, 1470B, 

1470D, 1820, 1914, 2117, 1471', 1856, 1469C, 1785, 1174E, 1611, 1175B, 

1743. 1760, 1886, 1920. 1701, 1193D, 1719, 1730.  

 

Considerando: Que de la verificación de la instancia inicial contentiva de 

la demanda en nulidad presentada ante la Junta Electoral de Santo 

Domingo Este, se aprecia que el recurrente no solicito la revisión de los 
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votos nulos y observados, lo cual transgrede el principio de inmutabilidad 

del proceso. 

 

Considerando: Que el principio de inmutabilidad del proceso implica la 

obligación a cargo de las partes de mantener sus pretensiones invariables 

desde el inicio del litigio y hasta la conclusión del mismo, por lo que 

cualquier variación en las pretensiones de los litigantes, siempre y cuando 

adicionen pedimentos nuevos, resulta inadmisible y, en consecuencia, el 

Tribunal debe velar por el respeto al debido proceso y al derecho de defensa 

de ambas partes.  

 

Considerando: Que más aún, en el presente caso se trata de un recurso de 

apelación, por lo cual le está prohibido a las partes introducir demandas o 

pedimentos nuevos en grado de apelación, pues desconocerían, además, el 

efecto devolutivo del recurso de apelación, según el cual el proceso pasa o 

es transportado íntegramente del tribunal de primer grado al tribunal del 

segundo grado: Res devolvitur ad iudicen superiorem. De donde resulta que 

se encuentra apoderado del conocimiento de todas las cuestiones de hecho 

y de derecho que fueron debatidas ante el juez a-quo. Que, asimismo, en 

virtud del efecto devolutivo de la apelación, ante el Tribunal apoderado de 

la apelación vuelven a ser discutidas las mismas cuestiones de hecho y de 

derecho presentadas ante el juez a-quo, salvo que el recurso tenga un 

alcance limitado, lo cual no acontece en el presente caso, pues el recurso 

que ocupa la atención de este Tribunal tiene un carácter general. 

 

Considerando: Que por las razones expuestas previamente, las 

conclusiones que han sido propuestas por primera vez ante este Tribunal no 

serán examinadas, pues las mismas violan el principio de inmutabilidad del 

proceso y el efecto devolutivo del recurso de apelación. En este sentido, este 

Tribunal desestimar estas conclusiones relativas a la solicitud de revisión 
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de los votos nulos y observados, pues el efecto devolutivo de la apelación 

no le permite al Tribunal Superior Electoral, actuando como grado de 

apelación, examinar otras cuestiones distintas a las debatidas en el primer 

grado y resultas en la resolución apelada. Que estos motivos valen decisión 

sin que sea necesario que figuren en la parte dispositiva de la presente 

sentencia. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

 

El recurrente en revisión, señor Juan José Rojas Franco, pretende que se anule la 

decisión objeto del recurso que nos ocupa y alega, para justificar dichas pretensiones, 

lo siguiente:  

  

a. …llegaron más de 200 valijas sin las actas correspondientes; sin embargo, de 

esa cantidad solo fueron anulados 42 colegios electorales en el nivel A y 50 en el 

nivel B; pero, al 23 de mayo del 2016 todavía no se sabía nada sobre el cómputo en 

el nivel C porque supuestamente estaban contando esos votos, conteo que como 

candidato a Diputado no tenemos registros y a nuestro partido no se le entregó 

copia, toda vez, que la Junta electoral Municipal de Santo Domingo Este, alego no 

tener los materiales gastables suficientes para darnos una copia por partido. 

 

b. …la Secretaria de la referida Junta Electoral de Santo Domingo Este informó 

de manera in voce que llegaron unas 150 valijas sin el precinto de seguridad; pero, 

resulta que nunca le inform6 al PRM y sus aliados cuales fueron los colegios a los 

cuales pertenecían dichas valijas con una irregularidad de esa magnitud. Como 

consecuencia de ese tipo de irregularidades revisamos algunas de los colegios 

electorales de la circunscripción número tres en los niveles B y C donde detectamos 

grandes diferencia entre ambos niveles Lo cual no es posible porque en todos los 

colegios electorales a cada votante se le entregaban tres (3) boletas para los tres 
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niveles de elección; y al cuadrar el total de votos emitidos debían ser iguales en esos 

tres niveles, lo que refleja un aspectos sumamente cuestionable del proceso y 

entendemos que nos afectaron. 

 

c. …al rechazar en cámara de consejo el recurso de apelación interpuesto por el 

recurrente en su sentencia TSE-Núm. 554-2016, el Tribunal Superior Electoral se 

negó a tutelar los derechos fundamentales que le fueron invocados, violando así sus 

derechos fundamentales siguientes: 1) El Derecho a la Seguridad Jurídica, 2) El 

Derecho al Debido Proceso y 3) El Principio de Efectividad; 4) El Principio de 

Favorabilidad. 

 

d. (…) el desconocimiento del principio de seguridad jurídica se manifiesta en el 

rechazo del recurso de apelación en cámara de consejo en violación a lo establecido 

en el Articulo 140 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas 

del Estado Civil (…). 

 

e. …el Tribunal Superior Electoral debió de conocer el recurso de apelación en 

audiencia pública, oral y contradictoria, no en cámara de consejo, por lo que ha 

violentado el debido proceso. 

 

f. …el Tribunal Superior Electoral, impidi6 que el recurrente pudiera depositar 

nuevos documentos, solicitar medida de instrucción, etc. Por lo que se violentaron 

las garantías que la Constitución establece para la protección de los derechos 

fundamentales. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional  

 

La recurrida no depositó escrito de defensa, a pesar de que el presente recurso de 

revisión de decisión jurisdiccional le fue notificado mediante el Acto núm. 
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671/2016, instrumentado por el ministerial Luis José Galán Batista, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo el catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016).  

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, son los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 577-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el 

veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Relación general de voto preferencial de las elecciones ordinarias generales 

presidenciales, congresuales y municipales del quince (15) de mayo de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

3. Solicitud de impugnación con fines de revisión de las elecciones celebradas el 

quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016) en el municipio Santo Domingo 

Este, en los resultados del voto preferencia en el nivel Congresual (Boleta C, Actas 

C-1), Circunscripción número Tres (3). 

 

4. Acto núm. 77/2016, instrumentado el primero (1ro) de junio de dos mil dieciséis 

(2016), contentivo de puesta en mora a los fines de entrega de copias certificadas de 

las actas C-1 de la circunscripción del municipio de Santo Domingo Este. 

 

5. Respuesta de la Junta Central Electoral al señor Juan José Rojas Franco, 

mediante la cual informa que cada partido recibió en su centro de cómputos las 

imágenes de las actas electorales, correspondientes a las Elecciones Ordinarias 

Generales Presidenciales y Municipales del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis 

(2016). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

En el presente caso, según los documentos y alegatos de las partes, el litigio se 

origina con una solicitud de impugnación ante la Junta Central Electoral, interpuesta 

por el señor Juan José Rojas Franco, candidato a diputado por el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), con la finalidad de que se ordene la revisión de las 

actas, el conteo y reconteo de los votos emitidos en el nivel C, Acta C-1 del 

municipio Santo Domingo Este, Circunscripción número 3, de las elecciones del 

quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). La referida institución declaró 

inadmisible la impugnación mediante la Resolución núm. 030-2016, dictada el diez 

(10) de junio de dos mil dieciséis (2016).  

 

No conforme con la referida decisión, el señor Juan José Rojas Franco interpuso 

formal recurso de apelación, el cual fue rechazado mediante la Sentencia TSE-Núm. 

577-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral el veintidós (22) de junio de 

dos mil dieciséis (2016). Esta última decisión constituye el objeto del presente 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional que nos ocupa.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia, en virtud de lo que establecen los artículos 277 de la 

Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11. 
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9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

a. La admisibilidad del recurso que nos ocupa está condicionada a que el mismo 

se interponga en el plazo de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de 

la sentencia, según el artículo 54.1 de la referida Ley núm. 137-11, que establece: El 

recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaria del 

Tribunal que dictó la sentencia recurrida o en un plazo no mayor de treinta días a 

partir de la notificación de la sentencia. En relación al plazo previsto en el texto 

transcrito, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0143/15, del 

uno (1) de julio de dos mil quince (2015), que el mismo es de treinta (30) días franco 

y calendario. 

 

b. En la especie, se cumple este requisito, en razón de que la sentencia fue 

notificada, el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciséis (2016); mientras que el 

recurso se interpuso, el ocho (8) de julio de dos mil dieciséis (2016), ante la 

Secretaría del Tribunal Superior Electoral, es decir, dentro del referido plazo de 

treinta (30) días.  

 

c. En el presente caso, como indicamos anteriormente, se trata de una 

impugnación hecha por el señor Juan José Rojas Franco, candidato a diputado por el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM), ante la Junta Central Electoral. Dicha 

impugnación tuvo como finalidad que se ordenara la revisión de las actas, el conteo 

y reconteo de los votos emitidos en el nivel C, Acta C-1 del municipio Santo 

Domingo Este, circunscripción número 3, de las elecciones del quince (15) de mayo 

de dos mil dieciséis (2016).  

 

d. La Junta Central Electoral declaró inadmisible la referida impugnación 

mediante la Resolución núm. 030-2016, dictada el diez (10) de junio de dos mil 

dieciséis (2016). Posteriormente, esta decisión fue objeto de un recurso de apelación, 
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el cual fue rechazado mediante la Sentencia TSE-Núm. 577-2016, dictada por el 

Tribunal Superior Electoral el veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

En contra de esta última decisión, el señor Juan José Rojas Franco interpuso el 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa, 

mediante escrito depositado el ocho (8) de julio de dos mil dieciséis (2016). 

 

e. Resulta que el veinticinco (25) de junio de dos mil dieciséis (2016), la Junta 

Central Electoral presentó formalmente el resultado del cómputo general nacional de 

las elecciones, del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016), en la cual hizo 

constar los candidatos electos en los diversos cargos, es decir, cargos de presidente y 

vicepresidente de la República, senadores y diputados; este último puesto es en el que 

competía el actual recurrente, señor Juan José Rojas Franco. Los certificados de la 

referida elección fueron expedidos el siete (7) de julio del mismo año dos mil 

dieciséis (2016). 

 

f. En este sentido, este tribunal constitucional considera que carece de objeto y de 

interés jurídico el presente recurso de revisión, en razón de que se evidencia que el 

proceso electoral ya se consolidó, por lo que resulta imposible retrotraerse a un 

momento anterior; esto así, en virtud del principio de preclusión ─que impide el 

regreso a etapas superadas─ y en aras de preservar el principio de seguridad jurídica 

que establece el artículo 110 de la Constitución, texto según el cual (…) en ningún 

caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica 

derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. 

 

g. Sobre esta cuestión, este tribunal estableció, mediante la sentencia TC/0452/17, 

del veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), lo siguiente: 

 

i. En ese sentido, el principio de preclusión impide el regreso a etapas 

procesales ya superadas, de modo que, en la especie, se evidencia que el 

proceso electoral del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 
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finalizó y que ya se encuentran en ejercicio de sus funciones los nuevos 

síndicos/as, vice síndicos/as y regidores/as electos para el período 2016-

2020, quienes tomaron juramento y posesión de sus cargos en acto público 

celebrado el dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 

 

j. En la especie, es incuestionable que el recurso que nos ocupa carece de 

objeto, toda vez que, en la especie, resulta imposible retrotraer la causa a 

etapas procesales ya concluidas sin violentar el principio de preclusión, 

como bien ha indicado este tribunal en su Sentencia TC/0272/13, del 

veintiséis (26) de diciembre de dos mil trece (2013), reiterando a su vez el 

criterio fijado en la Sentencia TC/0006/12, del doce (12) de marzo de dos 

mil doce (2012): 

 

h. Igualmente, en la Sentencia TC/0822/17, del trece (13) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017) se estableció lo siguiente: 

 

f. Luego de ser interpuesto el presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, el día primero (1) de julio de dos mil dieciséis 

(2016), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2741 de la 

Constitución, el día dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016), 

concluyó el ejercicio electoral del cuatrenio dos mil doce (2012)-dos mil 

dieciséis (2016) y tuvo inicio el período electivo del presente cuatrenio dos 

mil dieciséis (2016)-dos mil veinte (2020), tomaron posesión en sus cargos 

en la referida fecha, dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016), 

todos los candidatos que resultaron electos en el proceso electoral 

celebrado el quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).  

 

g. Verificado lo anterior, es menester precisar que el proceso electoral 

celebrado, el quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016), en la 

actualidad constituye una situación consolidada que tiene 
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aproximadamente un (1) año, tres (3) meses y seis (6) días, donde fueron 

electos presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos y 

regidores que ejercen sus funciones desde el señalado día dieciséis (16) de 

agosto del dos mil dieciséis (2016), por mandato de la Constitución de dos 

mil quince (2015) y la citada Ley Electoral núm. 275-97, del veintiuno (21) 

de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).  

 

h. En ese sentido, el resultado general del cómputo definitivo de las 

Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Congresuales y 

Municipales del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016), es una 

realidad consumada que no puede ser alterada por los poderes públicos, en 

virtud del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 1102 de la 

Constitución de la República, que deja sin objeto el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional. 

 

i. En relación con el tema, en la Sentencia TC/0100/13 del veinte (20) de 

junio de dos mil trece (2013), numeral 13.18, este Tribunal expresó:  

 

La seguridad jurídica, es concebida como un principio jurídico general 

consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la 

aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad 

respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y 

deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad 

acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, 

torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios 

[...]. 

 

j. En efecto, es irrefutable que al momento que se conoce el presente recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional ya se había realizado 

el evento que se pretendía evitar, situación que este tribunal ha definido en 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2016-0169, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Juan 

José Rojas Franco contra la Sentencia núm. 577-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el veintidós (22) de junio 

de dos mil dieciséis (2016).  

Página 18 de 27 

 

otras decisiones como una falta de objeto del recurso que constituye un fin 

de inadmisión tradicionalmente acogido por la jurisprudencia de nuestros 

tribunales. 

 

k. En consecuencia, procede declarar inadmisible el recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Rafael Antonio 

Ferreras Féliz, contra la Sentencia TSE-Núm.582-2016, dictada por el 

Tribunal Superior Electoral el veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis 

(2016), por haberse consumado el hecho objeto de la misma. 

 

i. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible por falta 

de objeto y de interés jurídico el presente recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional que nos ocupa.  

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en 

razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia 

por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado 

Hermógenes Acosta de los Santos y el voto salvado de la magistrada Alba Luisa 

Beard Marcos.  

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Juan José Rojas Franco contra la 
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Sentencia núm. 577-2016, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el 

veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), por los motivos expuestos. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Juan José Rojas Franco; y 

a la parte recurrida, Junta Central Electoral. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.  

 

Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero 

de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 
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segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  

 

1. En el presente caso, el recurso de revisión constitucional incoado por el señor 

Juan José Rojas Franco contra la Sentencia núm. 577-2016, dictada por el Tribunal 

Superior Electoral (TSE), el veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. El fundamento esencial de la decisión se desarrolla en los párrafos que se 

transcriben a continuación:  

 

e) Resulta que en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil dieciséis 

(2016) la Junta Central Electoral presentó formalmente el resultado del 

cómputo general nacional de las elecciones del quince (15) de mayo de dos 

mil dieciséis (2016), en la cual hizo constar los candidatos electos en los 

diversos cargos, es decir, cargos de presidente y vicepresidente de la 

República, senadores y diputados, este último puesto en el que competía el 

actual recurrente, señor Juan José Rojas Franco. Los certificados de la 

referida elección fueron expedidos en fecha siete (7) de julio del mismo año 

dos mil dieciséis (2016). 

 

f) En este sentido, este Tribunal Constitucional considera que carece de 

objeto y de interés jurídico el presente recurso de revisión, en razón de que 

se evidencia que el proceso electoral ya se consolidó, por lo que, resulta 

imposible retrotraerse a un momento anterior; esto así, en virtud del 

principio de preclusión ─que impide el regreso a etapas superadas─ y en 

aras de preservar el principio de seguridad jurídica que establece el artículo 

110 de la Constitución, texto según el cual “(…) En ningún caso los poderes 

públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de 

situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. 
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3. No estamos de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría de este tribunal, 

ya que consideramos que el recurso que nos ocupa tiene objeto y, en consecuencia, 

este debió ser conocido por el tribunal.  
 

4. En tal sentido, entendemos que en la especie no ha desaparecido el objeto del 

recurso que nos ocupa, porque el planteamiento principal del recurrente, señor Juan 

José Rojas Franco, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) consiste en alegadas irregularidades en el conteo, razón por la cual solicitó 

que se ordene la revisión de las actas, el conteo y reconteo de los votos emitidos en 

el nivel C, Acta C-1 del municipio de Santo Domingo Este, circunscripción número 

3, de las elecciones del 15 de mayo de 2016, por tanto, consideramos que en el 

presente caso resultaba necesario determinar si hubo o no irregularidad en el proceso 

electoral. 
 

5. Resulta que el recurrente tiene derecho a que se conozca el fondo del recurso, 

porque podía beneficiarse en el orden moral y material de la decisión que tomara el 

tribunal.  
 

6. En efecto, si el tribunal revoca la sentencia recurrida y como consecuencia se 

ordena el reconteo manual, el hoy recurrente en revisión podría beneficiarse con su 

elección como diputado del municipio anteriormente indicado. Ciertamente, en la 

hipótesis de que el recurrente tuviere razón procedería dejar sin efecto los resultados 

anteriores y, en consecuencia, el recurrente sustituiría en el Congreso al candidato 

elegido de manera irregular.  
 

Conclusión 
 

El Tribunal Constitucional debió avocarse a conocer el fondo del recurso y no 

declararlo inadmisible, ya que se trata de un recurso que tiene objeto. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 
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VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad 

prevista en el artículo 186 de la Constitución, y de las disposiciones del artículo 30, 

de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, presentamos un voto salvado fundado en las razones que 

expondremos a continuación:  

 

1. En la especie, el señor Juan José Rojas Franco interpuso un recurso de revisión 

jurisdiccional contra la Sentencia núm. 577-2016, dictada por el Tribunal Superior 

Electoral (TSE), en fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), la cual 

rechazo un Recurso de Apelación incoado el 17 de junio de 2016 por Juan José Rojas 

Franco, en su calidad de candidato a diputado de la Circunscripción Núm. 3 de Santo 

Domingo Este, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), contra la Resolución 

Núm. 030/2016, dictada por la Junta Electoral de Santo Domingo Este el 10 de junio 

de 2016. 

 

2. Quien suscribe el presente voto, si bien está de acuerdo con la decisión adoptada 

de declarar inadmisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto 

por el señor Juan José Rojas Franco contra la Sentencia núm. 577-2016, dictada por 

el Tribunal Superior Electoral, no está de acuerdo con que dicha inadmisión sea por 

falta de interés, como fue adoptada por la mayoría del pleno. 

 

3. No compartimos que la motivación principal de dicha decisión, relativo a la 

declaratoria de inadmisibilidad del recurso de revisión, como vemos en la página 15 

literal f, que señala:  

 

“En este sentido, este Tribunal Constitucional considera que carece de objeto 
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y de interés jurídico el presente recurso de revisión, en razón de que se 

evidencia que el proceso electoral ya se consolidó, por lo que, resulta 

imposible retrotraerse a un momento anterior; esto así, en virtud del principio 

de preclusión ─que impide el regreso a etapas superadas─ y en aras de 

preservar el principio de seguridad jurídica que establece el artículo 110 de 

la Constitución, texto según el cual…” 

 

4. Como se puede observar, el voto mayoritario de este Tribunal Constitucional 

entiende que el referido recurso de revisión carece de objeto y además de interés 

jurídico, dado que ya la Junta Central Electoral presentó formalmente el resultado del 

cómputo general nacional de las elecciones del 15 de mayo de 2016, en la cual hizo 

constar los candidatos electos en los diversos cargos, y donde competía el actual 

recurrente, y que por tanto se evidencia que el proceso electoral ya se consolidó, por 

lo que en virtud del principio de preclusión se impide el regreso a etapas superadas, y 

sobre todo por conservar la seguridad jurídica. 

 

5. A nuestro modo de ver, este proceso no debió motivarse en el sentido antes 

señalado dado que se trata de una acción que fue depositada en tiempos de campaña 

electoral, y que aunque se falló luego de ese periodo, es decir 3 años después, se debe 

ponderar la violación de carácter constitucional alegada; es decir en el presente caso 

podemos verificar que el señor Juan José Rojas Franco apoderó este tribunal del 

recurso de revisión jurisdiccional, mediante escrito de fecha 8 de julio del 2016 y 

remitido vía secretaría en fecha 2 de septiembre de 2016, estando en curso el torneo 

electoral del presente cuatrienio. 
 

6. Como vemos el señor Juan José Rojas Franco empezó su demanda electoral en 

plena campaña, estando en disputa su candidatura de diputado de la Circunscripción 

Núm. 3 de Santo Domingo Este, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por 

tanto, si bien este tribunal constitucional vino a fallar el caso cuatro años después de 

iniciar su acción, no puede destaparse con que dicho recurrente no tiene interés, 

prevaleciéndose el tribunal de su propia falta, consistente en un retardo de 4 años sin 
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decidir, ya que debió fallar el caso en el momento adecuado, pues lo contrario deviene 

en denegación de justicia.  
 

7. Que tal acción crea una inseguridad jurídica, devenida en que los casos se deben 

priorizar tomando en cuenta la materia de que se trata y los derechos que se están 

ventilando, como el caso en cuestión, a sabiendas que estaba en discusión una 

candidatura electoral. 
 

8. Si bien ya fue consolidado el pasado proceso electoral, el derecho que está en 

discusión debió ser ponderado al fondo, ya que el interés prevalece, y todo lo que 

tiene que ver con derecho fundamentales tiene un interés objetivo, que beneficia a 

todo ciudadano, porque es vinculante a todos los poderes públicos, y por tanto se debe 

examinar desde el punto de vista objetivo. 
 

9.  En material electoral se debe decidir el punto de derecho, es decir se debe 

ponderar en el fondo, y no denegar justicia constitucional advirtiendo una falta de 

interés que al recurrente no le es atribuible, ya que apoderó al tribunal en tiempo hábil 

al momento que aún no se había consolidado el referido proceso electoral. 
 

10. Que la misma ley 137-11 en su artículo 7.2 da instrucciones claras de que se 

deben resolver los puntos que enmarcan derechos fundamentales en la medida más 

efectiva, el texto de dicho artículo dispone: “los procesos de justicia constitucional, 

en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de 

los plazos constitucionales y legalmente previstos y sin demora innecesaria”  
 

11. Por igual tenemos que la misma ley 137-11 instaura el principio de efectividad, 

previsto en su artículo 7.4, en el cual se establece que: “…todo juez o tribunal debe 

aplicar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos 

fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando 

las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más 

idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión 

planteada…” 
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12.  De lo antes plasmado es clara la diligencia expedita que debe hacer este tribunal 

para fallar los casos en un tiempo adecuado, y como anteriormente señalamos los 

asuntos que envuelven, objetivamente, derechos fundamentales deben ser ponderados 

de manera apropiada sin importar si la situación en la que se encontraba al momento 

de ser solicitado se ha consolidado con el paso del tiempo, y es que a juicio de esta 

juzgadora de todos modos se debe decidir para establecer un precedente que sirva 

para delimitar, a futuro, la cuestión resuelta, en ese sentido de acuerdo al artículo 184 

de la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e 

irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y 

órganos del Estado, lo cual implica que el propio tribunal debe ceñirse a sus 

decisiones previas y respetarlas.  
 

13. En ese orden de ideas, haremos constar nuestro criterio sobre el particular, en 

virtud de la función pedagógica del Tribunal Constitucional y del diálogo doctrinal 

que debe sostener este órgano con la comunidad jurídica en general, sobre todo, 

teniendo en cuenta el carácter vinculante de las sentencias que dicta.  
 

14. Esa función pedagógica ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en 

varias de sus sentencias, entre ellas, en la Sentencia TC/0008/15, del 6 de febrero de 

2015, la cual, en el numeral c de sus motivaciones, establece lo siguiente:  
 

“Los tribunales constitucionales, dentro de la nueva filosofía del Estado 

Social y Democrático de Derecho, no sólo se circunscriben a garantizar la 

supremacía constitucional o la protección efectiva de los derechos 

fundamentales al decidir jurisdiccionalmente los casos sometidos a su 

competencia, sino que además asumen una misión de pedagogía 

constitucional al definir conceptos jurídicos indeterminados, resolver 

lagunas o aclarar disposiciones ambiguas u oscuras dentro del ámbito de lo 

constitucional […]41”. 
 

                                                           
4 Sentencia TC/0041/2013 
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15. que cuando, en un recurso ante este Tribunal, se alega la violación de un 

derecho fundamental, ya sea en el trámite del proceso realizado por las partes o en las 

garantías procesales que debe observar el juzgador en cumplimiento a la tutela 

judicial efectiva, debe ser examinado por esta corporación con independencia del 

tiempo transcurrido y la consolidación legal de la actuación del denunciado en 

violación de un derecho fundamental, pues lo contrario provocaría conjeturas o 

dejaría abierta una puerta para que se  encuentre que cuando el tribunal no quiera 

decidir sobre el fondo del asunto dejaría transcurrir el tiempo para luego decir que es 

inadmisible porque carece de interés y objeto, cuestión esta que a mi modo de ver 

resulta de extrema gravedad pues sería como decir al accionante: “lamentamos tu 

alegación respecto a que se te ha violado un derecho fundamental, sin embargo, como 

ha pasado el tiempo y la violación se consumó, ya no podemos referirnos a ello”. 
 

16. Y es que el artículo 184 de la constitución al establecer que el tribunal 

constitucional tiene como función “…la protección de los derechos fundamentales…” 

no supeditó dicha atribución a que la violación se hubiese o no consumado o 

consolidado, entender tal cuestión, seria denegar la función pedagógica de las 

decisiones de todo tribunal constitucional y a su vez el carácter de precedente 

vinculante que tiene como misión no solo oponérsele a las partes involucradas, sino 

el de persuadir a los ciudadanos de no incurrir en los mismos hechos, pues correrían 

la misma suerte. 

 

Conclusión  
 

Esta juzgadora considera que el Tribunal, en lugar de declarar inadmisible por falta 

de interés el recurso constitucional de decisiones jurisdiccionales en cuestión, debió 

ponderar el derecho fundamental en cuestión de manera apropiada sin importar si la 

situación en la que se encontraba al momento de ser solicitado se ha consolidado con 

el paso del tiempo, ya que de todos modos se debe decidir para establecer un 

precedente que sirva para delimitar, a futuro, la cuestión resuelta. 
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Que la violación de un derecho fundamental, ya sea en el trámite del proceso 

realizado por las partes o en las garantías procesales que debe observar el juzgador 

en cumplimiento a la tutela judicial efectiva, debe ser examinado por esta 

corporación con independencia del tiempo transcurrido y la consolidación legal de 

la actuación del denunciado en violación de un derecho fundamental, pues lo 

contrario provocaría conjeturas para cuando el tribunal no quiera decidir sobre el 

fondo del asunto dejar que transcurra el tiempo para luego decir que es inadmisible, 

porque carece de interés y objeto, lo cual es muy grave.  

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


