
REPÚBLICA DOMINICANA 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

"Año de la Reactivación Económica Nacional" 

CÁMARA CONTENCIOSA ELECTORAL 

Resolución No. 039/2010 

La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público, establecida en la 

Constitución de la República y regida por la Ley Electoral No. 275-97, del 21 de 

diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 02-2003, del 7 de enero del año 

2003, a través de su Cámara Contenciosa Electoral, regularmente reunida en su 

sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de 

Febrero de esta ciudad de Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera"; 

integrada por los Magistrados, Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo, 

presidente; la Licda. Aura Celeste Fernández Rodríguez, miembra; Dra. 

Leyda Margarita Piña Medrano, miembra; Dr. John Newton Guiliani 

Valenzuela, miembro y el Dr. Eddy de Jesús Olivares Ortega, miembro; If:l 
asistidos de la Dra. Zeneida Severino Marte, secretaria. W 

Con motivo del apoderamiento que ha sido objeto esta Cámara Contenciosa 

Electoral, de la acción de amparo incoada por el Señor Luis Mateo Alcántara, 

portador de la cédula de identidad y electoral No. 011-003071-5, a través de sus 

abogados, los Ores. Antoliano Peralta Romero y Juan B. Cuevas M., 

.,oo,_mediante instancia de fecha 22 de febrero del año 2010, recibida en la secre7 
r;<;~~1,',o,~'~o~,:"~~~~.~~c. am,,'ara Contenciosa Electoral ese mismo día. 
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JCE-CC- RES. No. 039/2009 
3 de marzo 2010, (PRD) 

.;-:<~=--!':-- ~"~~-\~'"Vista: La supraindicada instancia. ~\1.~ \'~'_, '/;'" .. 1 

:r'~\\I~:f4'. ~~ 

~2~~jL~~j 
Vista: La copia de la relación de resultados para la elección de ;~~idatos a o'>:' 

'11' '0 1/ 
Senadores (as) y Diputados (as) del Partido Revolucionario Do ¡; ieaDDlG~;;:' 

~ 

(PRD), Boleta A, página 1, correspondiente a los Nos. 5018, 5025, 5049,5053, 

5074, 5152, 5155, 5157, 5165, 5188, 5207, 5218, 5236, 5238, 5243, 5245, 5270, 

5285,5292,5295,5321,5325,5334,5367,5383, 5379, 5409, 5444, 5448, 5496, 

5512,5519, 5523, 5527, 5537, 5545, 5556, 5572, 5580, 5589, 5603, 5607, 5609, 

5617,5650,5678,5720,5765,5781,5803,5809,5855, 5878, 5897, 5942,5944, 

5970,5982 Y 5983. 

Vista: La copia del reporte de votación de candidaturas a Diputados(as) de la 

XXVIII Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX) del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD). 

Vista: La copia de la Cédula de Identidad y Electoral No. 011-0003071-5, 

correspondiente al señor Luis Mateo Alcántara. 

Visto: El documento contentivo de la publicación de la proclama a la apertura lJ:1 
del proceso de campaña interna para la promoción de candidaturas q
correspondientes a las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo 

del año 2010, realizada por la Comisión Nacional Organizadora de la XXVIII '; 

Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX), del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD), en fecha 29 de octubre del año 2009. 

señor 

de la CONACEX, por el Ing. Mig~¡J 

"..--/ 
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lCE-CC- RES. No. 039/2009 
3 de marzo 2010, (PRD) 

~ 

Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionar' Dó~~.~tiY~ 
~~,,~~ IV) ~ 

(PRO). ~CJ"?- "'i~j) (,/~ ~ 
-, .:.~: \~7',;,;~ C20 \\)

t~t·~;!-{ f" 1"-~ ~--...... '\. o...l. 1 

.:.:. 'Ii~~:~;q'/~' t) ,é'; ,r 1 

Vista: La comunicación de fecha 22 de febrero del año 201 dirigida9il~~~or 2.'..t',//1y Q./ 

~~ ~. !I 
Secretario General del Partido Revolucionario Dominicano .), por los ,::/// 

'~I/rvGO R 1) // 

Ores. Antoliano Peralta Romero y Juan B. Cuevas M. ~_~;::;:.:/' 

Visto: El escrito de defensa de fecha 23 de febrero del año 2010, suscrito por el 

Dr. Virgilio Bello Rosa y los Licdos. Teófilo Rosario y Salim Ibarra, 

depositado en la Secretaría de esta Cámara Contenciosa Electoral ese mismo día. 

Visto: El escrito de réplica de fecha 25 de febrero del 2010, suscrito por el Sr. 

Luis Mateo Alcántara, a través de sus abogados, Ores. Antoliano Peralta 

Romero y Juan B. Cuevas M., depositado en la Secretaria de esta Cámara 

Contenciosa Electoral ese mismo día. 

Visto: El escrito ampliatorio de conclusiones de fecha 2 de marzo del año 2010, 

depositado en la Secretaría de esta Cámara Contenciosa Electoral, el día 3 de 

marzo del año 2010, suscrito por el Partido Revolucionario Dominicano 

(PRO) a través de sus abogados, Dr. Virgilio Bello Rosa y los Licdos. Teófilo ltJ 
Rosario y Salim Ibarra. ~ 

Visto: El escrito sustentado de conclusiones de fecha 3 de marzo del año 2010, "f 
suscrito por el señor Luis Mateo Alcántara, a través de sus abogados, Ores. 
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JCE-CC- RES. No. 03912009 ~'r~l~i.~><~.\ 
3 de marzo 2010, (PRD) V~\l' \>-- ~ .', / '.' /?' (-."'.; , 

'<~ .' .. ' C'/(l \\ 

Visto: El escrito ampliatorio de cooclusiones de fecha 3 de marzo del ~:I~~f)ll ~)! 
depositado en la Secretaría de esta Cámara Contenciosa Electoral ese mI .;:~. día, "'"""""1-:;;/::;Ji 

'Y'h \)~
suscrito por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a través (fe:~ ~ 

abogados, Dr. Virgilio Bello Rosa y los Licdos. Teófilo Rosario y Sali~' 

Ibarra. 

Vista: La Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 26 de 

enero del año 2010, en sus artículos, 22, incisol); 72, 81 Y212. 

Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita el día 22 

de noviembre del año 1969, debidamente ratificada por el Congreso Nacional, 

mediante Resolución No. 739, promulgada el día 25 de diciembre del año 1977 

y publicada en la Gaceta Oficial No. 9460, del día 11 de febrero del año 1978, en 

su artículo 16, inciso 1. 

Vista: La Ley Electoral No. 275/97, de fecha 21 de diciembre de 1997; 

reformada por la Ley No. 02-2003, en su artículo 6, ordinal l, letra "d". 

Vista: La Ley de Amparo No. 437-06, de fecha 30 de noviembre del año 2006, 

en sus articulos 1, 2, 10, Y2I. #' 
Vista: La Ley No. 834, de fecha 15 de julio del año 1978, en sus artículos 4 y ,~ 

44. J 

004-2010, sobre la cuota femenina, de fecha 8J!!P-
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JCE-CC- RES. No. 039/2009
 
3 de marzo 2010, (PRO)
 

~-...::::: 

~NTRA~~ ~\"Z~. eOll¡; ~', 
,,~ (:(~ 

enero del año 2010, dictada por el Pleno de la Junta Central Elector ~. ~;~\t¡'j2~ t¿¿) \' 
.., 'l~" .~,~. ,¡. 0-4, 
::. ,~r~~{tt ~" J~) ~~J¡ en e) j 
., '..'it:.'" -;-:: i.:i :h::o / 

Vista: La Resolución No. 004-2010 (Bis) sobre la cuota femenina de feclfa~<;~~r. ~ / 
- '7. 4:'; " 

~/' 

de febrero del año 2010, dictada por el Pleno de la Junta Central Elect ~ tbCE). 
!t¡INGO, R \) 

Vista: La Resolución No. 078-2009 de fecha 25 de noviembre del año 2009, 

dictada por esta Cámara Contenciosa Electoral. 

Vistos: Los Estatutos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de 

fecha 24 de noviembre del año 2004. 

Visto: El Reglamento para la celebración de la XXVIII Convención Nacional 

Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de fecha 27 de 

octubre del año 2009. 

Oídos: A los Dres. Juan Eudis Encarnación Olivero y la Dra. Delta 

Paniagua Félix, en representación del Dr. Juan B. Cuevas y el Dr. Antoliano 

Peralta Romero, actuando en representación de los señores, Luis Mateo 

Alcántara, comparecientes a la Audiencia Pública celebrada al efecto por esta 

Cámara Contenciosa Electoral, el día 2 de marzo del año 2010, a las tres horas de 

la tarde (3:00 P. M.), en el Salón de Audiencia Pública de la Junta Central 

Electoral. 

Oído: Al Dr. Elvin Sánchez, actuando por sí y por el Dr. Virgilio Bello Rosa y 

el Lic. Teófilo Rosario Martínez, en representación del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), comparecientes a la Audiencia Pública 

/;';~~~a al efecto por esta Cámara Contenciosa Electoral, el día 2 de marzo del 
/ -\. (,{\MAR.éJ C'J.l ~ 
I/t'~/ ",,'?-- an(}(~NjJ,'-.a las tres horas de la tarde (3:00 P. M.), en el Salón de Audiencia ~ 

/( v 2f .o' ,'r /-~) JJ
I I ""fí ,,1.\ <" tri 

Ii ~ iI :{>:'<'\:/-4 S~I ~ ~ 
_'t- '- " • ..f CtJ ~.~.'\\"-;t' <t: t"", '" "<, o .. /-

\\ ~"'\ ~, '" .;. • ~ ., -L
\\>.?" (j.-; Y~I ,-...--<",j~-

\'. ..., v - '> 

L 

" 0
\~~':- '*' '/, Q. / 
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lCE-CC- RES, No, 03912009 
3 de marzo 2010, (PRO) 

Pública de la Junta Central Electoral. 

Resulta: Que en fecha 27 de octubre del año 2009 la Comisión Política del 

Comité Central Ejecutivo (CEN), aprobó el reglamento de la Comisión Nacional 

Organizadora de la XXVIII Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX). 

Resulta: Que en fecha 28 de octubre del año 2009, el Ing. Miguel Vargas 

Maldonado, en su calidad de presidente del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD), remitió una comunicación al señor Emmanuel Esquea 

Guerrero, vicepresidente de la Comisión Nacional Organizadora de la XXVIII 

Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX), contentiva de la relación de 

las reservas de candidaturas de esa organización política, en la cual establece lo 

siguiente: 

"De conformidad con el mandato consignado en la Resolución 

aprobada el día 27 de octubre de 2009 por la Comisión Política del 

Comité Ejecutivo Nacional, y según las disposiciones del Reglamento 

de la XXVIII Convención Nacional Extraordinaria, le remito para los 

fines correspondientes, la relación de las reservas de candidaturas del 

partido así como de los pactos de alianza con distintas organizaciones 

políticas y personalidades de la vida nacional: 

Reservas de Senadurías: Distrito Nacional, Azua, Dajabón, El Seybo, 

...;:;;,~~P)la..~,,:,Piñ{l. Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Montecristi, fl 
/- ~'''~i'K-1-l t.. (' " jfJ.

¡f//(; ~ \f\ CAM/ ,'( "': 'rr' x " 1,(' <",e1/ ~ ~' 'r-¡.) e 

l( ~ f ,</,'t,"'~~~':.~..,f;; (~'~.<': Ji IV 
\1:;" t :",:.,:';.,;1 /i5~' i; M 
\\ .;. u> ",',•.;. u 1 , 

\~t'" ,,>10,'" 
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ICE-CC- RES. No. 03912009
 
3 de marzo 2010, (PRD)
 

San Cristóbal, Samaná, Santiago, San José de Ocoa, y Pro 

Santo Domingo. Total: 14. 

Reservas de Diputaciones: Distrito Nacional: 

Diputaciones); Circunscripciones 2 (2 Diputaciones); 

Circunscripción 3 (4 Diputaciones); La Altagracia (l Diputación); 

Azua (2 Diputaciones); Bahoruco (l Diputación); Barahona (2 

Diputaciones); Duarte: Circunscripción 1 (l Diputaciones); 

Circunscripción 2 (l Diputación); El Seybo (l Diputación); Elías 

Piña (l Diputación); Espaillat (2 Diputaciones),' Hato Mayor (l 

Diputación); Independencia (l Diputación); La Romana (1 

Diputación); La Vega: Circunscripción 1 (3 Diputaciones); María 

Trinidad Sánchez (2 Diputaciones),' Monseñor Nouel (l Diputación); 

Montecristi (l Diputación); Monte Plata (2 Diputaciones); 

Pedernales (1 Diputación); Peravia (l Diputación); Puerto Plata: 

Circunscripción 1 (l Diputación), Circunscripción 2 (l Diputación); 

Hermanas Mirabal (l Diputación); Samaná (l Diputación); San 

Cristóbal: Circunscripción 1 (2 Diputaciones); Circunscripción 2 (2 

Diputaciones); Circunscripción 3 (2 Diputaciones); San Juan de la 

Maguana: Circunscripción 1 (l Diputación); Circunscripción 2 (l 

Diputación); San Pedro de Macorís (2 Diputaciones); Sánchez 

Ramírez (lDiputación); Santiago: Circunscripción 1 (3Diputaciones); 

Circunscripción 2 (Diputaciones); Circunscripción 3 (3 

Diputaciones); Santiago Rodríguez (1 Diputación); Valverde (l 

Diputación); Santo Domingo: Circunscripción 1 (3Diputaciones); 

Circunscripción 2 (3 Diputaciones); Circunscripción 3 (4 Diputados), 

/?;:::'-={~t;;k~nscripción 4 (3 Diputaciones); Circunscripción 5 (3
.;/ c..>;.'" \'-'/'" "~'o

¡íÁ.."'i", \)( U\ C14;~(ones); Circunscripción 6 (4 Diputaciones). Total: 80". I.~~ 
fl°':'>, Q¡-'!- . ~ , ~~ I'"r
1/....... .,," ,~" ,.' 'í (' ,
 

..... 1< ." ,....... (1 ','
LI 

'<OJ L.j';,!-:' ¡",., ,.;' e ? -\ l'

\\7 ~l) \(;,.,'or~'/;¡: §~ i;
\\~_ ~.. <:,,";;/1; se!? ~ f
\'\ . " ~ ;:. ¡j
'\ '" .' / ! 

" .. l/ O /¡I/
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ICE-CC- RES. No. 03912009
 
3 de marzo 2010, (PRO) ~17~~~"


~~;YoNrt~~'~~ 
v~. C' (- '0 
~ .' / .,A '\"l"~..%c.i"·"'·'i"L o·, " 

J...;, <ce,.. "'~'---'T"-"'" (}lo.
"" "~''':{'''~o/',., ..,..,'(

2 () ,,', 'Z~ ":j.r )? '" ! '1

';,0:~' j ¡:;, ?1 ~ )'::> e,;"; -".'1- ~,c'"li (-
Reservas de Sindicaturas: Baní, Barahona, Bonao C ret-a ';/'i >iJ:c-:c¿'~} l 

, ",' '.,i).'Xl"Y' ~'i: 

Castañuelas, Cayetano Germosén, Cevicos, Consuelo, Cristóba l\ 
.:~ 

e.¡ \J 
" "i!V¡ Y-

Factor, El Seybo, Estebanía, Fantino, Fundación, Galván, Guaymat~>.......~~
 

Guayubín, Hostos, La Ciénaga, La Vega, Laguna Salada, Las Matas
 

de Santa Cruz, Los Alcarrizos, Luperón, Mao, Nagua, Padre las
 

Casas, Peralta, Pueblo Viejo, Río San Juan, San José de las Matas,
 

San Pedro de Macorís, Sánchez, Tamboril, Villa González, Yaguate,
 

Santo Domingo Oeste, Higuey, Moca, Puerto Plata, Santiago,
 

Romana, San Cristóbal, San José de Ocoa, Samaná, Villa Jaragua,
 

Distrito Nacional, Villa Hermosa, Postrer Río, Nigua, Guayacanes,
 

San Juan de la Maguana, Monción, Sosúa y Comendador, Total 56",
 

Resulta: Que en fecha 29 de octubre del año 2009, la Comisión Nacional 

Organizadora de la XXVIII Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX), 

del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), declaró abierta el proceso de 

presentación de Expedientes de Solicitud de Preinscripción de Precandidatura 

para las nominaciones a los cargos de Senador (a) y Diputado (a) para el nivel 

Congresual; Síndico (a) y Regidor (a) para el nivel Municipal y vocales de 

Distritos Municipales, desde el viernes 30 de octubre del 2009, hasta el domingo "1; 
l ero. de noviembre del año 2009. / 

Resulta: Que en fecha 6 de diciembre del año 2009, el Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) celebró su XXVIII Convención Nacional Extraordinaria, 

para escoger a los candidatos congresuales y municipales de la provincia de S~i1 A 
Juan de la Maguana. 3 
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JCE-CC- RES. No. 03912009 
3 de marzo 20\0, (PRD) 

~;rR42'~'~>, 
Resulta: Que de conformidad con las Actas Nos. 5018, 5025, 5049,5 ~Jma, eOIV /<:,§(;'\~\"'''< . 1-~ \\ 
5152,5155,5157,5165,5188,5207,5218,5236,5238, 5243, 5245, ~&, 5~if¡~ ~~~ 

5292, 5295, 5321, 5325, 5334, 5367, 5383, 5379, 5409, 5444, 5448, ~:96, 5~t~~;t .h"'!í 

5519, 5523, 5527, 5537, 5545, 5556, 5572, 5580, 5589, 5603, 5607, ~ 5617, "QJ-é' /'ji 
5650,5678,5720,5765,5781,5803,5809,5855,5878, 5897, 5942, 59 o~~GO.~
 

5982 y 5983, el señor Luis Mateo Alcántara participó en la posición No.
 

como precandidato a Diputado por la Circunscripción No. 2 de San Juan de la
 

Maguana.
 

Resulta: Que mediante instancia de fecha 22 de febrero del año 2010, esta
 

Cámara Contenciosa Electoral fue apoderada de la acción de amparo incoada por
 

el Señor Luis Mateo Alcántara, a través de sus abogados, Dres. Antoliano
 

Peralta Romero y Juan B. Cuevas M., recibida en la Secretaría de esta Cámara
 

Contenciosa Electoral ese mismo día, en la cual solicita lo siguiente:
 

"Primero: Emitir auto de fijación de audiencia para conocer el presente 

Recurso de Amparo intentado por Luis Mateo Encarnación contra la 

presidencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por violación 

a la Constitución de la República; la Ley Electoral y el Estatuto y los 

Reglamentos Internos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). 

Segundo: Autorizar la citación de lugar, a fin de ser oída, de la parte 

agraviante, Presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) , '5 
en ocasión del recurso de que se trata. 

Tercero: Para que una vez cumplidas las formalidades legales 
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JCE-CC- RES. No. 039/2009 
3 de marzo 2010, (PRD) 

declarar que en las elecciones internas del Partido Revolu
 

Dominicano celebradas el día 6 del mes diciembre del año 2009,
 

Ordenar la restitución del derecho adquirido por Luis Mateo 

Encarnación para optar por el puesto de diputado por el Partido 

Revolucionario Dominicano en la Circunscripción No. 2 en la provincia 

San Juan, actualmente amenazado de ser usurpado con la complicidad de 

las máximas autoridades del Partido; c) Disponer la ejecución sobre 

minutas y sin fianza de la decisión a intervenir no obstante cualquier 

recurso que contra ella se interponga; d) Librar acta al impetrante de 

que la interposición del presente recurso de amparo se formula bajo las 

más amplias reservas de derecho y acciones. " 

Resulta: Que en el escrito de defensa de fecha 23 de febrero del año 2010, 

suscrito por el Partido de Revolucionario Dominicano (PRD), a través de sus 

abogados, Dr. Virgilio Bello Rosa y los Licdos. Teófilo Rosario y Salim 

Ibarra, depositado en la Secretaría de esta Cámara Contenciosa el mismo día, las 

partes solicitaron lo siguiente: 

De manera Principal 

"Primero: Declarar, inadmisible por extemporáneo el presente recurso ~ 

de amparo interpuesto por el señor Luis Mateo Alcántara. 

que. no sean 

~f 
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lCE-CC- RES. No. 03912009 
3 de marzo 2010, (PRD) 

Primero: "Comprobar y Declarar; que el Partido Revo 

Dominicano (PRD) aún no ha hecho de público conocimiento 

que celebrará las convenciones de delegados para la Procla 

sus candidatos para el nivel Municipal en los Distritos Munic, V \,-0 
. Ir) DOMINGO. 

Municipios y para el nivel Congresual en las Provincias del País, tOJ?Jr;:::::;:;:;:::=;::;--"" 

esto de conformidad con la Ley Electoral No. 275-97 y los Estatutos 

Generales del Partido. 

Segundo: Comprobar y Declarar; Que el Partido Revolucionario
 

Dominicano (PRD) aún no ha inscrito sus candidatos ante la Junta
 

Central Electoral de conformidad con la Ley Electoral No. 275-97 y los
 

estatutos Generales del Partido; por lo que mal podría la Honorable
 

Cámara Contenciosa Electoral de la Junta Central Electoral, conocer y
 

decidir sobre un asunto no consumado y hecho que puede ser o no ser.
 

Tercero: Que en cuanto al fondo sea rechazado el presente recurso de
 

amparo por improcedente, mal fundado y carente de base legal. "
 

y haréis justicia". 

Resulta: Que en el escrito de réplica de fecha 25 de febrero del año 2010, 

suscrito por el señor Luis Mateo Alcántara, a través de sus abogados, Dres. 

Antoliano Peralta Romero y Juan B. Cuevas M., la parte demandante 

concluyó solicitando lo siguiente: 



lCE-CC- RES. No. 03912009
 
3 de marzo 2010, (PRD) 

"'\ RAl ~ ,'''',
<v~ eoN Tf/~>:\v ~.'r V~) ( '. \,
'<' . l/../.. \ 

i{ri¡~~ L~'~ \1 

-----:.~
.--' ...............
 

Resulta: Que en fecha 2 de marzo del afio 2010, el Partido de Revol 
..., ~\tI ':;-C¡:-'- ..é;,/ 

Dominicano (PRD), a través de sus abogados, Dr. Virgilio Bello R á: y 10~%'i:P)3' ,,:" :;:// 

Licdos. Teófilo Rosario y Salim Ibarra, depositaron en la Secretaría ~0.1~O "G. "O \«~:-;;~/ 
~'"'~ 

Cámara Contenciosa Electoral el 3 de marzo de 2010, su escrito de defensa, en el 

cual solicitaron lo siguiente: 

"De manera principal, 

Primero: Declarar, inadmisible por extemporáneo el presente recurso de
 

amparo interpuesto por el Sr. Luis Mateo Alcántara, y en todo caso
 

sobreseer su conocimiento ordenándole al Sr. Luis Mateo Alcántara
 

proveerse por ante los organismos internos del Partido Revolucionario
 

Dominicano a los fines de que se de el tratamiento de lugar de
 

conformidad a la ley electoral, Resoluciones de la J C. E., los estatutos
 

del Partido y sus reglamentos internos",
 

De manera subsidiaria y para el improbable caso de que, no sean
 

acogida nuestras conclusiones principales, solicitamos:
 

Primero: Comprobar y declarar que el Partido Revolucionario
 

Dominicano aún no ha hecho de público conocimiento la fecha en que
 

celebrará las convenciones de delegados para la escogencia y
 

proclamación de sus candidatos para los niveles de elección provincial y
 

municipal dentro del país,
 



JCE-CC- RES. No. 039/2009 
3 de marzo 2010, (PRD) 

~~ 

c€.NTR-4(~ 
Central Electoral o juntas electorales de conformidad ~~~~~~~"~O/J¡)'~~;\ 
Electoral No. 275-97 y los Estatutos Generales del P 1!flo, ~r¿~~I~'i;~r %::~ ~ 

consecuencia, rechazar "la solicitud de fijación de audien "::a los~f<i~1 r;g i) 
de recurso de amparo" (sic) del señor Luís Mateo Alcántara, ~./j;cha 22~Y('" ....:..)/ 

de febrero del año 2010, sustentado por los abogados Antolia~~ 
-.;;:;;;:;--Romero y Juan B, Cuevas por infundada y carente de base legal. 

y haréis justicia ", 

Resulta: Que en fecha 3 de marzo del año 2010, el Sr. Luis Mateo Alcántara, 

a través de sus abogados, Dres. Antonio Peralta Romero y Juan B. Cuevas 

M., depositaron en la Secretaría de esta Cámara Contenciosa Electoral, el mismo 

día, su escrito sustentatorio de conclusiones, en el cual solicitaron lo siguiente: 

"Ratificación de las conclusiones contenidas en la instancia introductiva
 

del recurso y las vertidas en la audiencia de fecha dos (2) de marzo del
 

año dos mil diez (2010)",
 

Resulta: Que en el escrito ampliatorio de defensa contra la solicitud de recurso 

de amparo, de fecha 3 de marzo del año 2010, depositado en la Secretaría de esta 

Cámara Contenciosa Electoral el mismo día, suscrito por el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), a través de sus abogados, Dr. Virgilio 

Bello Rosa y los Licdos. Teófilo Rosario y Salim Ibarra, el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), concluyó de la manera siguiente: 

"Único: Declarar, inadmisible por extemporáneo el presente recurso 

el señor Luis Mateo Alcántara, Y en 

solicitud de Recurso de Ampar~ 
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interpuesta por el señor Luis Mateo Alcántara, de fecha 22 de feb :r~~- .. >(2", ~/:.;¡. C'/~p\\ 
del año 2010, sustentada por los abogados, Antoliano Peralta Ro ~;:g :'~.;''*.:'~.•.''.'«}.~~.''.' Y'~)i: 

:::> trH\ J..,. '1: ~ r- ¡ 
y JUiJn B. Cuevas, por infúndada y carente de base legal. \~ J'\~;" ;,,;""1l '"~ j 

~~1'¡-o DOM\\'lG~ 
y haréis justicia ", ~. 

Resulta: Que en la Sesión en Audiencia Pública, celebrada al efecto por esta 

Cámara Contenciosa Electoral, el día 2 de marzo del año 2010, el señor Luis 

Mateo Alcántara, a través de sus abogados, Dres. Juan Eudis Encarnación 

Olivero y la Dra. Delta Paniagua Félix, en representación del Dr. Juan B. 

Cuevas y el Dr. Antoliano Peralta Romero, concluyeron de la siguiente 

manera: 

"Primero: Comprobar y declarar que en las elecciones internas del
 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada el día 6 de
 

diciembre del año 2009, en la Circunscripción No. 2 de la Provincia
 

San Juan, el ganador para la candidatura a diputado lo fue el señor
 

Luis Mateo Alcántara.
 

Segundo: Ordenar la restitución o respeto del derecho adquirido por
 

Luis Mateo para optar por el puesto a diputado por el Partido
 

Revolucionario Dominicano en la mencionada circunscripción de la
 

Provincia San Juan, actualmente amenazado ese derecho de ser ~...
 

usurpado con la anuencia de las máximas autoridades del Partido
 

Revolucionario Dominicano.
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Cuarto: Librar acta al impetrante de que la interposición d 

recurso de amparo se formula bajo las más amplias r 

derecho y acciones. Haréis Justicia Magistrados, 

Vamos a solicitar un plazo de cinco a los fines de que 

necesario producir un escrito sustentatorio de estas conclusiones ", 

Resulta: Que en la Sesión en Audiencia Pública, celebrada al efecto por esta 

Cámara Contenciosa Electoral, el día 2 de marzo del año 2010, el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), a través de sus abogados, Dr, Elvin 

Sánchez, actuando por sí y en representación del Dr. Virgilio Bello Rosa y el 

Lic. Teófilo Rosario Martínez, concluyó de la siguiente manera: 

"De manera principal, 

Primero: Declarar inadmisible por extemporáneo la presente acción
 

de amparo interpuesta por el señor Luis Mateo Alcántara y en todo
 

caso sobreseer su conocimiento ordenándole al señor Luis Mateo
 

Alcántara proveerse por ante los organismos internos del Partido
 

Revolucionario Dominicano a los fines de que se dé el tratamiento de
 

lugar de conformidad a la Ley Electoral, a las resoluciones de la
 

Junta Central Electoral, los estatutos del partido y sus reglamentos
 

internos.
 

De manera Subsidiaria, 

y para el improbable caso de que no sean acogidas nue'j)
conclusiones principales solicitamos: ) 
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Primero: Comprobar y declarar que el Partido Revolucio 

Dominicano aún no ha hecho de público conocimiento la fecha en 

celebrará las convenciones de delegados para la escogencia 

proclamación de sus candidatos para los niveles de 

provincial y municipal dentro del país. 

Segundo: Comprobar y declarar que el Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) , aún no ha suscrito candidatos y candidatas en la 

Junta Central Electoral o juntas electorales de conformidad con la 

Ley Electoral No. 275-97 y los estatutos generales del partido, y en 

consecuencia, rechazar la solicitud de fijación de audiencia a los fines 

de recurso de amparo del señor Luis Mateo Alcántara de fecha 22 de 

febrero del año 2010, sustentado por los abogados Antoliano Peralta 

Romero y Juan B. Cuevas por infundada y carente de base legal y 

Haréis Justicia. Nos circunscribimos a los plazos solicitados por las 

partes a los fines de hacer escrito de contestación n. 

Resulta: Que en la Audiencia Pública precedentemente indicada, el Sr. Luis #
 
Mateo Alcántara, a través de sus abogados, Dres. Juan Eudis Encarnación
 

Olivero y la Dra. Delta Paniagua Félix, en representación del Dr. Juan B.
 

Cuevas y el Dr. Antoliano Peralta Romero, en su réplica, solicitaron lo
 

siguiente:
 'J 
"Que sean rechazadas las conclusiones contenidas en el acto de 

réplica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y reiteradas 

aquí, por improcedente y mal fundada y carente de toda sustentación 

:4,\ \~·l;~~\·/:~it~~y que,en cambio sean acogidas las conclusiones vertidas por L111 f) 
. > I '\/'''' . M'q1!5¡Y~jr;;antara n. 7' 

, c:')',1 (,"-". 1'),.¡:, .. " 
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Resulta: Que en fecha 2 de marzo del año 2010, el Partido ReJ~liicion~9;>/¿t .~,)J 
. ....., \->...,<-" '.¿)"J-J.. 1,':4' .,' / / 

Dominicano (PRD), a través de sus abogados, Dr, Elvin Sánchez, a~~ndo por '0 ../ 
\.~, 0'..; '+- , •., 

sí y en representación del Dr. Virgilio Bello Rosa y el Lic. Teófilo ~/ 

Martínez, en su contrarréplica, solicitan lo siguiente: 

"Reiteramos nuestras conclusiones ". 

La Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, después de 

estudiar el caso y haciendo uso reflexivo del derecho a aplicar: 

Considerando: Que todo tribunal, antes de conocer y decidir sobre el fondo de 

cualquier acción o recurso del cual ha sido apoderado, debe examinar su propia 

competencia para dirimir el asunto de que se trate, 

Considerando: Que en la especie, esta Cámara Contenciosa Electoral ha sido 

apoderada de la acción de amparo, incoada por el Sr. Luis Mateo Alcántara, a 

través de sus abogados, los Dres. Antoliano Peralta Romero y Juan B. Cuevas 

M., mediante instancia de fecha 22 de febrero del año 2010, recibida en la 

Secretaría de ésta Cámara Contenciosa Electoral, ese mismo día, 

Considerando: Que el artículo 6 de la Ley Electoral No. 275-97, en lo relativo 

'1a la competencia de la Cámara Contenciosa, dice como sigue: " 1. CONOCER Y 

DECIDIR EN INSTANCIA ÚNICA, .. d) De los conflictos internos que se 

produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos, sobre la base 

/. <- ~~erRwt~~,~miento por una o más partes involucradas, y siempre 

./':~~ c..~~'ih:{iti$q;,~1i~!1d~ su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones 

;/g!~ ~,~.~:'I::f!.~;:'~.l.;F."".é;~~~ión, la Ley, los Reglamentos dictados por la Junta cent;yrav. 
i .., ce ;~!~~.¡ :"",' ;.,' fr','? ~n A) 1: 

~~~ ~')~tt.-:~,:} !2i~~ 
DW.1iNGO. R;;:::::/'/ 
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Electoral o los Estatutos Partidarios. No se consideran conflictos ~~:os',~~ff1~~ (~.~ 1') ~""") ~""~ '-!:- "'.~ i> '. 
sanciones disciplinarias que los organismos del partido tomen cont ~Ualqm,;(l~k':-::jl :';/! 
dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discu	 ~ de ''V ,f'

" o [)~,., ,rO. 'i'-- /~ 
,,~ U~ív¡¡~;'>'~'

candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directiv(j~ 

los partidos políticos y De cualesquiera otros recursos en materia electoral, 

previstos en esta ley, no atribuidos en primer grado a las Juntas Electorales ". 

Considerando: Que el artículo 10 de la Ley de Amparo No. 437-06, de fecha 

30 de noviembre del año 2006, establece que "los demás estamentos 

jurisdiccionales especializados existentes o los que pudieran establecerse en 

nuestra organización judicial, podrán conocer también acciones de amparo, 

cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa 

con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a este tribunal de 

excepción, debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento especial instituido 

por la presente ley". En el caso de la especie, esta Cámara Contenciosa Electoral 

es una jurisdicción especializada en materia electoral y de partidos políticos. 

Considerando: Que en las conclusiones vertidas en la audiencia pública y en 

los escritos de defensa y conclusiones ampliadas, el Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD), a través de sus abogados, el Dr. Virgilio Bello Rosa y los
 

Licdos. Teofilo Rosario, Fernando Ramírez Sáinz y Salím Ibarra, planteó un
 

medio de inadmisión, argumentado la extemporaneidad de la presente acción de~ 

amparo. ) 

Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 

de Amparo No. 437-06, de fecha 30 de noviembre del año 2006 y el artículo 4 de 

/.>:~:~~jl:.~ij>834, de fecha 15 de julio del año 1978, el juez puede, por 
", .\. '" ,- . 

/0V;~dap~~I~q_~t9.i,stin,tas, fallar en una misma sentencia un medio de inadmiSi~Ón, 
,~, <:) e (;	 JAd
',~~ 1-", 
,i":::~ í'\~')\' 
:',7 ~	 z ¡;. q
.\ ~ \-- \) r- /1	 ,áf
\,1 ::J ~ e) .'. /1 
':, ~ ~0 k')";'

\ •• : \ I 

(y , 
?' i 

,
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~~~ v~ ~ e¿~l.~" 
conjuntamente con el fondo. Por consiguiente, se impone, en prim ,,&r~ri: qlle I ~1'<'~:\ 

esta Cámara Contenciosa Electoral se pronuncie respecto al medio, ¿¡ii:d~~~l:ft" ~ \ 

planteado, decidiendo fallar dicho incidente de forma ut supra. \\ ~ ';~j~2r~~~í :1>: 
\ ,"\; ~ ~$ ,..... 

, lS?,z,.;:"",o () \)
Considerando: Que según lo establecido en el artículo 44 de la Ley N(t; WI~, ?

fecha 15 de julio del año 1978, "Constituye una inadmisibilidad todo medio que 

tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al 

fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de 

interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada". 

Considerando: Que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a través 

de sus abogados, el Dr. Virgilio Bello Rosa y los Licdos. Fernando Ramírez 

Sáinz y Salím Ibarra, fundamentan la extemporaneidad alegando que esa 

organización política "aún no ha inscrito sus candidatos ante la Junta Central 

Electoral de conformidad con la Ley Electoral No. 275-97 y los estatutos 

generales del partido; por lo que mal podría la honorable Cámara Contenciosa 

Electoral de la Junta Central Electoral, conocer y decir sobre un asunto no 

consumado y hecho que puede ser o no ser". 

Considerando: Que la Constitución de la República, en su artículo 72, título 

Acción de amparo, establece lo siguiente "Toda persona tiene derecho a una 

acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en 

su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no '5 
protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por 

la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer 

efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los 

//i;~T~Rié;fch,~~ e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el 
/ G x.. LJ.\ Cq", <5'" '<"t) )
/; J,'l: \¡-'\) pi''tIbftJi(''iiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sUjet~o~a J
 
.~ (¡:: .,".' j "fr> (~; .'


I "i:! ".'.:, : ..;~ -0,....\,',
,";:) lLJ ;"'>":"'<>', ~,r Z O'r

~~\~~"~ ~'~~J'i;~:;:;¡~l!} 
''-;' , .' ./() (J 
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formalidades." (Subrayado nuestro). 

.',.:.,'/ 

Considerando: Que el artículo 1 de la Ley de Amparo No. 437-06, de f¡ Jitt¡8 <;) /-/ 

~~ 
de noviembre del año 2006, establece que "la acción de amparo será admisibll'-"";';;;;;;;;-

contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular,
 

que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
 

lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o
 

implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad individual,
 

tutelada por el Hábeas Corpus.
 

Párrafo.- Podrá reclamar amparo, no obstante, cualquier persona a la que se
 

pretenda conculcar de forma ilegítima su derecho a la libertad, siempre y
 

cuando el hecho de la privación de la libertad no se haya consumado ".
 

Considerando: Que de los artículos precedentemente enunciados se colige que 

la Acción de Amparo puede ser incoada para prevenir la conculcación de un 

derecho fundamental; Es decir, que el demandante no tiene que esperar ser 

afectado para poder accionar en amparo; por consiguiente, procede que esta 

Cámara Contenciosa Electoral, rechace como al efecto rechaza, por 

improcedente y carente de sustento legal el medio de inadmisión presentado por 

el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sin necesidad de hacerlo J( 
constar en la parte dispositiva de la presente Resolución. ) 

Considerando: Que después de conocer y fallar el medio de inadmisión 
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~~
 {/0~,¡-" CON/~ ;~, 
inadmisión de oficio que analizar, procede que esta Cámara C ~osa f'+-<~ ~\ 

Electoral, como es de rigor, conozca el fondo de la presente Acción d; I ~ar~~~\:J~,(t/ 1;~~\\~ 
Considerando: Que del análisis ponderado de cada una de las ~J..¡.¡;:~~~\1 f)~t! 

\~, .(, 
"';'~~~1li 1" \)conforman el expediente en cuestión, así como también, las exposiC~~~ 

presentadas por cada una de las partes, en la Audiencia Pública, celebrada al 

efecto permiten a esta Cámara Contenciosa Electoral estar en condiciones de 

valorar los méritos que ostentan cada una de sus pretensiones, de manera que la 

decisión que resulte esté ajustada a la ley y a una sana aplicación de justicia. 

Considerando: Que la parte demandante sustenta su acción de amparo 

argumentando que en una asamblea pública celebrada en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD), el presidente del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), Ing. Miguel Vargas Maldonado, "presentó 

los candidatos supuestamente ganadores y que habrían de ser proclamados 

previa ratificación por la Asamblea Nacional de Delegados, habiendo hecho 

mención como candidato ganador en la Circunscripción No, 2, al señor Nidio 

Encarnación, persona que no participó en el proceso electoral interno, en lugar 

del exponente Luis Mateo Alcántara que fue el real ganador (. ..)" 

Considerando: Que por los motivos expuestos en el párrafo anterior, la parte 

demandante sostiene que con actuación ilegal y antidemocrática, las autoridades 

del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pretenden violar, en su 

perjuicio, su derecho Constitucional de carácter universal, como lo es el de ser 

elegido, según lo dispone la Constitución, en su artículo 22. 
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Virgilio Bello Rosa y el Lic. Teófilo Rosario, en la audiencia pública bradati:\",:',;,,:"fti :\: JI' 
:\: j // 

al efecto, en sus escritos de defensa y ampliatorio de conclusiones, sust ta..~la y... CJ/l 
~ . /0 DOMINGo ~# 

defensa de la demanda en cuestión, argumentando: "que efectivamente el Par~~ 

Revolucionario Dominicano (PRD), a través de la Comisión Organizadora de su 

Convención, la CONACEX, realizó el 6 de diciembre del año 2009, elecciones 

primarias en la Circunscripción 2 de San Juan de la Maguana, las cuales se 

contrajeron a votar por una sola de las candidaturas, ya que como hemos 

establecido la otra estaba reservada para postular al compañero Nidio 

Encarnación, el cual nunca estuvo en discusión su candidatura (.j. Que el 

compañero Luis Mateo Alcántara, obtuvo una mayor cantidad de votos entre los 

concurrentes a dichas votaciones; sin que este sólo hecho le haga acreedor de 

una candidatura por encima de las posibilidades materiales y disposiciones 

legales ". 

Considerando: Que en ese mIsmo sentido plantean que para el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) poder cumplir con la Resolución No. 

4/2010, (Bis), de fecha 22 de febrero del año 2010, sobre la cuota femenina, la 

cual establece, que en la Circunscripción No. 2 de San Juan de la Maguana tiene 

que ser presentada una mujer como candidata, no pueden incluir al señor Luis 

Mateo Alcántara como candidato a dicha Circunscripción. 

Considerando: Que el párrafo IV del artículo 13 del Reglamento de la 

Comisión Nacional Organizadora (CONACEX) que rige la XXVIII Convención '5 
Nacional Extraordinaria, establece 10 siguiente: "Información sobre las 

candidaturas reservadas previo al inicio de las Preinscripciones. Antes de 

iniciar el proceso de preinscripción de los (as) precandidatos (as) para 

/<'-"Ji~~e(:~~~s), Diputados (as) y Síndicos (as), Directores y Vocales, el 

Jtf~(¡~..p~JSi?~~t,¿:¡4~r~~rtido deberá comunicar a la Comisión Nacional organizadofjJra ~ 
1(. ~ .. , l"C· ¡.
I ,.... Q:' • ,,' .' --".,'.,. ~ ,'f ,,' ,.,1\ ':";¡' [11 1'" 

...-- 1-- .¡ ~~" -j '~I ~"1 Z .,..... lI( 
\ ~,J LL\!'";\~~ jt'~ C) r-- )¡ bf' ...... ~'-:, \" .~-~ -<>-7 o JI 

1 "",_ ~I' '1 ....,¡:.C: :-;: /' 
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de la Vigésima Octava (XXVIII) Convención Extraordinaria, 1 ~i4CJ:!Yfg~' /I(f;-.~\ 
reservadas, haciendo constar los cargos, posiciones, la ca t~:d Y!~~~(¡fr;' 'Z;,-( :'\ 

-, .~~Vi ~,'-y'~' j;.S; !J 

Igualmente la Comisión Especial indicada en el presente artíc o: 12, liJita::r:i': r-- ji 

lP . . ::: !,' 
párrafo L deberá hacer lo propio con los Directores y los . !Jt.s de los >1 

....:. OD ~\);/ 
· . 1 f. •• 1 " ~'--- OMI ~~(;o ,/.';:;Dlstntos lVlumclpa es , "<::::::::.=:::::;:;..-~ 

Considerando: Que en fecha 28 de octubre del año 2009, el Ing. Miguel Vargas 

Maldonado en su calidad de presidente del Partido Revolucionario Dominicano 

(PRD), envió una comunicación al señor Enmanuel Esquea Guerrero, 

vicepresidente de la Comisión Nacional Organizadora de la XXVIII Convención 

Nacional Extraordinaria (CONACEX), contentiva de la relación de las reservas 

de candidaturas de esa organización política, en la cual establece, entre otras 

cosas, que en la Circunscripción 1 y 2 de San Juan de la Maguana, el partido se 

reserva una candidatura en cada Circunscripción. 

Considerando: Que dicha comunicación no establece en ninguno de los casos, 

los nombres, ni indica criterio alguno del cual se pueda inferir para quiénes de los 

miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fueron reservadas 

las referidas candidaturas. 

Considerando: Que en ese mismo orden de ideas, es preciso señalar que en la 

audiencia pública celebrada por esta Cámara Contenciosa Electoral, el día 20 de 

noviembre del año 2009, para conocer de la "demanda en nulidad absoluta del 

texto del artículo 13 del Reglamento para la XXVIII Convención Nacional 

Extraordinaria, en lo relativo a la letra a), que establece como parámetro la 

preferencia de precandidaturas medidas por encuesta; y a su párrafo IL que 

,',/./"::;~~~,\~-~,-:~:Sl'(ble, ce el privilegio de reservas de candidaturas; y el literal c), que tiene que ) 
'/, (¡ ...... ...... f' l... t:' ~..... '';,
 

,'. -:. U\ I~H/~~~'\, 1 d ' 1 l' d 1 d'd R 'd "IP rt'd

,l~~~'t'\)~\',' "i,"i.t1~~~,'<.~,,~, or enamlento en a lsta e as can 1 aturas a egl ores ,e a l]#p0 

11 ...... 0 .,'; o·A \ J. 
./ .-:J llJ .•, . ,.' Z O i; ~ 
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3 de marzo 2010, (PRD)
 

Revolucionario Dominicano (PRD), a través de sus abogados,
 

Bello Rosa, y los Licdos. Eduardo
 

conclusiones solicitaron lo siguiente:
 

"(. ..) Segundo: En el hipotético e improbable caso de que 

esta acción no sea declarada inadmisible por vuestras 

señorías, que se rechace en todas sus partes, la pretensión de 

los impugnantes de la declaración de la nulidad del 

Reglamento de la XXVIII Convención Nacional Ordinaria, en 

especifico en su artículo 13, y en sentido general de la 

declaratoria de nulidad de las reservas por violar ellos la 

Constitución, la Ley Electoral y las disposiciones internas del 

partido, por ser estas reservas constitucionalmente exigidas, 

legalmente exigidas para lograr establecer las alianzas con 

los partidos del sistema, asegurar una representación 

equitativa de las mujeres. y asegurar las cuotas que por los 

estatutos y reglamentos internos del partido se deben 

implementar para asegurar una adecuada representación de 

la juventud y otros sectores, y por ser las encuestas un 

mecanismo aceptado en todos los ordenamientos electorales 

para el sedaseo de las precandidaturas, todo ello en ') 

consonancia con la jurisprudencia conteste de esta Cámara 

Contenciosa, en el sentido de que las reservas son 

absolutamente legales y admisibles" (.oo) (Negrita y 

/ subrayado nuestro; Resolución No. 078/2009, de fecha 25 de 

~ (, ':~;c ;::~::~~P:::~ol~:O;~)dictada por la Cámara contenci0':)f 
:/ \y- . (::~. '() \ 

, ,(, !:'~(/ ,,','," ~':, /(i1 "~." !If 
( ," \ \~ / (' ~..,,' ,"'-) \~ ,... :f'~;f'J 5; .:~
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~ 
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"Párrafo II: Reservas Partidarias: La Comisión Política del CEN, podrá 

reservarse las siguientes candidaturas: 

a) Hasta el 15% de todas las candidaturas para las alianzas electorales; 

b) Hasta el 30% de las candidaturas a Senador (a), Diputados (as) y 

Síndicos (as) para militantes del partido; 

c) Hasta el 50% de las candidaturas a Regidor (a) y de Director (a) y Vocal 

de los Distritos Municipales. 

d) Hasta la totalidad de la candidaturas a Suplentes de Síndicos y Suplentes 

de regidores. 

Párrafo III: Representación de las Mujeres y la Juventud: Para garantizar la 

representación de la mujer y la juventud en la boleta del Partido Revolucionario 

Dominicano, a nivel Congresional, en los lugares que aplique, de cada tres (3) 

candidatos ganadores, una será para la mujer y de cada cuatro (4) candidatura 

ganadora, una para la juventud (l8 a 35 años). De tal forma, queda garantizada 

la representación de la mujer y la juventud en la boleta del Partido 

Revolucionario Dominicano, tanto en el nivel Congresional como en el 

Municipal. Los niveles, cantidad y lugares para la aplicación de estas 

disposiciones serán establecidos por la CONACEX". 

Considerando: Que de los párrafos precedentemente enunciados se puede 

.._:-:in:ferix.!_que el objetivo de las reservas es garantizar los pactos de alianzas y el
 
/;:>~\ RAL ~:~,.


/:/0~~ \}f~,.J~t~nto con la cuota femenina y de la juventud; en consecuencia, procede
 

//;::-;¡-<::) ¡8~_¿~;~?1~lusiones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se~n 
'\' :: .<.1; ,."" , l,,~ ¡:;;:~ ¡.Ji.
V:; %'~~:.~ /~ X '1 {} 
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rechazadas en todas sus partes. 

::: ji 
Considerando: Que de conformidad con las Actas Nos. 5018, 5025, 49,5053, ~) 1/ 

s '_) \~ /<>
5074,5152,5155,5157,5165,5188,5207,5218,5236, 5238,5243,524, () OOMlfG /:~ . 

...::-::;------~:-:-:.:, ./ 

5285, 5292, 5295, 5321, 5325, 5334, 5367, 5383, 5379, 5409, 5444, 5448, 5496, 

5512,5519,5523,5527,5537,5545,5556, 5572, 5580,5589,5603,5607, 5609, 

5617,5650,5678,5720,5765,5781,5803,5809,5855, 5878, 5897, 5942, 5944, 

5970, 5982 Y 5983; en la boleta de votación participaron 5 precandidatos a 

Diputado por la Circunscripción No. 2 de la provincia de San Juan de la 

Maguana. 

Considerando: Que de acuerdo con las actas citadas en el párrafo anterior, el 

Sr. Luis Mateo Alcántara, compitió contra 4 precandidatos para optar por una 

candidatura a diputado por la Circunscripción No. 2 de la provincia de San Juan 

de la Maguana. 

Considerando: Que según las declaraciones contenidas en la instancia 

introductiva de la demanda y la relación de resultados de fecha 13 de enero del 

año 2010, el señor Luis Mateo Alcántara, obtuvo 5,121 votos, lo que es 

equivalente al 41.75% de los votos válidos emitidos, convirtiéndose en el 

candidato más votado de la Circunscripción No. 2 de la Provincia de San Jnan /};J 
de la Maguana. ;¡:¡-
Considerando: Que del análisis minucioso y ponderado de todos los ') 

documentos que componen el presente expediente; así como también de las 

ex¡posiciones presentadas por escrito y en la Audiencia Pública celebrada al 

. .C, "y. ,: .. efe~tb,.por esta Cámara Contenciosa Electoral ha podido determinar la existencia 

;,t :;'" j~;:1~i~, por parte del Partido Revolucionario Domiuicano (PRD),~~ 

··f. c.-'~/' Óf 
, . \ ¡-11'\.,\\' ,/".,. 

'< '.c:~:'./ 
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/~~:N~~~~. 
conculcar al señor Luis Mateo Alcántara el derecho Consti~~t-.~ fer~5 ~~ 
elegido, derecho que él ostenta por haber cumplido con todos ,~~~ui,~~~",~j~~ <:~i,'\ 
procedimientos establecidos por la Comisión Nacional Organizt:'ra qUif~~~]~f ~~ Ii) 
XXVIII Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX) de e (¿~rganizabiM ~ /j 

\, /0 ,.;/1
política. ~~Jo,l/1h' "u /'::

~GO.R //' 
~..... 

Considerando: Que la Constitución de la República, en su artículo 22, numeral 

1, título "Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos": 

"Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución", 

Considerando: Que la Constitución de la República, dispone, en su artículo 81, 

título: "Representación y composición. La Cámara de Diputados estará 

compuesta de la siguiente manera: 

1) Ciento setenta y ocho diputadas o diputados elegidos por 

Circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las 

provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que 

en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada 

provincia ", I/l 
Considerando: Que el artículo 25 de la Convención Americana de los ~ 

Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho a un recurso / ) 

sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

r..~fº'l..ocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal 

¡¿tt~~€~.~a cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funcion~es
 
I¡ \f v' o'iciald/;' "(" /.
1,,, 'X- 'J' ,"l'0. .ji . i? " ;.! -., <., -o -~, 
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(JO::- I,"';'!'< :...-, \' 

«; I;·r~:.~x~~~ ~. \'¡ 
¡-« 'Jf,"\J,;'t¿;,',! " i 

Considerando: Que el amparo es una acción jurídica que ver :úÚbre ":;!Jt3:~;:,~:~f / 

protección efectiva, de los derechos fundamentales de la persona, c ~1~gra~;;" Q ;'~!J .. e,s i~\'C\ 
por la Constitución de la República y constituye uno de los fines esenci A 0°' 

Estado en toda sociedad organizada", con el objetivo de garantizar el Estado de 

Derecho y la justicia social. (Ley de Amparo No. 437-06, de fecha 30 de 

noviembre del año 2006, considerandos). 

Considerando: Que el artículo 2 de la Ley de Amparo No. 437-06, de fecha 30 

de noviembre del año 2006, establece que "cualquier persona física o moral, sin 

distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus 

derechos individuales mediante la acción de amparo". 

Considerando: Que la Junta Central Electoral debe salvaguardar los derechos 

fundamentales de los Miembros de los Partidos Políticos, en su accionar legítimo 

al interior de los mismos, por lo que, en el caso de la especie, esta Cámara 

Contenciosa Electoral determinó que por todos los motivos expuestos, procede 

acoger, como al efecto acoge, la presente acción de amparo, con la finalidad de 

evitar la violación al derecho de ser elegido del Sr. Luis Mateo Alcántara, 

tutelado por el inciso 1 del artículo 22 de la Constitución vigente en la República 1// 
Dominicana. ;r--
Por tales motivos, la Cámara Contenciosa de la Junta Central 'f 
Electoral; por voluntad de la Ley y en mérito de los artículos 22, inciso 1); 81, I 
72 Y 212 de la Constitución de la República Dominicana; artículo 6, título 

"CÁMARA CONTENCIOSA" 1. CONOCER Y DECIDIR EN INSTANCIA
 

ÚNICA:", letras "d" y "e" de la Ley Electoral No. 275/97, de fecha 21 de
 

.' . diciembre de 1997; reformada por la Ley No. 02-2003, de fecha 7 de enero del
 

,,<~:'¡:-'~, Eáiú\-200.3; artículos 1, 2, 10 Y21, de la Ley de Amparo No. 437-06, de fecha 30

. ":. cJ,¡J'f\'/.j ~ . l' I JlJ 
. '" \" e./) r, I"vI f'. -r. '.. /' 
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de noviembre del año 2006; artículos 4 y 44 de la Ley No. 

julio del año 1978; El Reglamento Interno de la Junta 

nombre de la República, 

RESUELVE: 

Primero: Acoger como al efecto acoge, en cuanto a la forma, la acción de 

Amparo, incoada por el Sr. Luis Mateo Alcántara, a través de sus abogados, 

los Dres. Antoliano Peralta Romero y Juan B. Cuevas M., mediante instancia 

de fecha 22 de febrero del año 2010, recibida en la Secretaría de esta Cámara 

Contenciosa Electoral ese mismo día, por la misma haber sido hecha conforme a 

la ley. 

Seg;undo: Acoger como al efecto acoge, en cuanto al fondo, la acción de 

Amparo, incoada por el Sr. Luis Mateo Alcántara, a través de sus abogados, 

los Dres. Antoliano Peralta Romero y Juan B. Cuevas M., mediante instancia 

de fecha 22 de febrero del año 2010; y en consecuencia, Ordenar como al efecto 

ordena, con todas sus consecuencias jurídicas, a la Comisión Nacional 

Organizadora de la XXVIII Convención Nacional Extraordinaria (CONACEX) 

del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reconocer los derechos 

adquiridos por el Sr. Luis Mateo Alcántara, como candidato a diputado por la 

Circunscripción No. 2 de la provincia de San de la Maguana, sin perjuicio de la 

cuota femenina, establecida por la Ley No. 275-97, de fecha 21 de diciembre de 

1997, y las Resoluciones Nos. 004 y 004 (bis) 2010, sobre la cuota femenina, de 

\ 
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Tercero: Ordenar como al efecto ordena, a la Convención Pro	 '-,1'i 
¡¡ 

.~~	 '.'','
Delegados de San Juan de la Maguana del Partido Revolucionario Do 'ni~ano , 

"'"~"'/~ , ' .... / 

(PRD), la proclamación del señor Luis Mateo Alcántara, como su candi IO~9_1\~\\~~:~~>/ 

diputado, por la Circunscripción No. 2, de esa provincia. 

Cuarto: Ordenar, como al efecto ordena, a las autoridades correspondientes 

del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), presentar como candidato a 

diputado, al señor Luis Mateo Alcántara, por la Circunscripción No. 2, de la 

provincia de San Juan de la Maguana, 

Quinto: Ordenar, como al efecto ordena, que la presente Resolución sea 

publicada y notificada conforme las previsiones legales correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los tres (3) días 

del mes de marzo del año dos mil diez (2010). 

Dr. Eddy de 

, '1 \ >,i 

Secretaria	 :~, \} 
\ ~~: \\~> 
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