
REPUBLICA DOMINICANA 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

':4no de la Reactivaci6n unn6mica Naciona/' 

CAMARA CONTENCIOSA ELECTORAL 

Resoluci6n No. 107/2010 

La Junta Central Electoral, instituci6n de Derecho Publico, establecida en la 

Constituci6n de la Republica 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 ai'lo 

2003, a traves de su Camara Contenciosa Electoral, regulannente reunida en su 

sede principal, sita en la intersecci6n formada por las avenidas Luper6n y 27 de 

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

integrada por los Magistrados, Dr. Mariano Americo Rodriguez Rijo, 

presidente; Licda. Aura Celeste Fernandez Rodriguez, miembra; Ora. Leyda 

Margarita PUia Medrano, miembra; Dr, John Newton Guiliani Valenzuela, IY___ 
miembro; y el Dr. Eddy de Jesus Olivares Ortega, miembro; asistidos de la ff 
Ora. Zeneida Severino Marte, secretaria. 

Con motivo del apoderamiento que ha sido objeto esta Camara Contenciosa )) 

Electoral, de la Acci6n de Amparo, incoada por la Licda. Maria Asuncion 

Santos, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 002.0038261.2, 

mediante instancia de fecha 18 de marzo del ano 2010, recibida en la Secretaria 

tyJ 
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iCE.(:C- RES No I07t20 10 
18 de marzo del 2010, (PLD) 

Vista: La supraindicada instancia con los documentos anexos. 

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

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

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

Visto: EI Reglamento Intemo de la Junta Central Electoral, de fecha 13 de marzo 

del ano 2003. 

Tomando en consideracion cada una de las piezas precedentemente 

indicadas y el apoderamiento de que ha sido objeto esta Camara 

Contenciosa Electoral. 

Resulta: Que en fecha 18 de marzo del ano 20 I0, esta Camara Contenciosa
 

Electoral, fue apoderada de la Accion de Amparo, incoada por la Licda. Maria
 

Asuncion Santos, mediante instancia de fecha 18 de marzo del ano 2010, 

recibida en la Secretaria de esta Camara Contenciosa Electoral ese mismo dia. 

La Camara Contenciosa de la Junta Central Electoral, despues de 

~t.di~., ,~ , ""'.nd. = ....,,'v. d~ d.",••••p'"'' ? ) 
M 
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Considerando: Que todo tribunal, antes de conocer y decidir sobre el ib§M de'~ '~;C' ii 
>:1 

cualquier accion 0 recUfSO del cual ha sido apoderado, debe examinar s~,propia' ' ,:~ f 
competencia para dirimir el asunto de que se !rate.''': 'C 

'(,"(" ' ,,/', 
<::" :;~~::---=~~,:L.::.;' 

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

apoderada de la accion de amparo incoada por la senora Licda. Maria Asuncion
 

Santos, mediante instancia de fecha 18 de marzo del mo 2010, recibida en la
 

Secretaria de esta Camara Contenciosa Electoral ese mismo dia.
 

Considerando: Que el articulo 6 de la Ley Electoral No_ 275-97, en 10 relativo
 

a la competencia de la Camara Contenciosa, dice como sigue: "I CONOCER Y
 

DECIDIR EN INSTANCIA (INICA ... letra c) De las impugnacianes y atras
 

acciones previstas en esta ley y promovidas de conformidad can los
 

procedimientos establecidos en la misma"; y la "e) De cualesquiera otros
 

recursos en materia electoral, previstos en esta ley, no atribuidos en primer
 

grado a las juntas electorales",
 

Considerando: Que el articulo lOde la Ley de Amparo No. 437-06, de fecha
 

30 de noviembre del afIo 2006, establece que "los demas estamentos
 

jurisdiccionales especializados existentes a los que pudieran establecerse en
 

nuestra organizaci6n judicial, podran conocer tambiltn acciones de amparo,
 

cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad a relacion directa can
 

el ambito jurisdiccional especijico que corresponda a este tribunal de excepcion,
 

debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento especial instituido par la
 

presente ley", En el caso de la especie, esta Camara Contenciosa Electoral e;as
una 

-",,==:I'~is~dicci6n especializada en materia electoral y de partidos politicos. 
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Considerando: Que la Ley Electoral No. 275-97, en su articulo 70,\~t~pone~uf' " .~·Y 

"Las propueslas, para que puedan ser admitidas deberan ser presenhi.~(ls ,a mas ") /1 

1

"", '-'.'. '"'~,f

lardar sesenta (60) dias antes de la fecha en que deba celebrarse la ik':1..fJrnfJ';I;,,"··~);;::/ 
--.:.:.....::.:.:::.:::-....;:.-' 

elecci6n ordinaria. Cuando se Irale de elecci6n exlraordinaria, la Junta Central 

Elecloral delerminara el plaza denlro del cual deben presentarse las 

propueslas" . 

Considerando: Que en fecha 17 de marzo del ano 2010, a las doce de la noche 

(12:00 P. M.l, venci6 el plazo para que los partidos y agrupaciones politicas de 

la Republica Dominicana acreditados ante la Junta Central Electoral, depositen 

sus propucstas de candidatos/as a cargos congresuales y munieipales, por ante la 

Junta Central Electoral y las Juntas Eleetorales eorrespondientes, 

rcspcctivamente, de conformidad con las disposieiones del articulo 70 de la Ley 

Electoral. 

Considerando: Que cuando venee el plazo para el deposito de propuesta de 

candidatos/as, las acciones jurisdiccionales que referente a la misma podrian 

surgir, tienen que ser perseguidas mediante una impugnaci6n u oposici6n a la 

propuesta de candidato pretendida por e] accionante, la cua] tiene que ser 

incoada por ante el Pleno de la Junta Central Electoral, via su Secretaria General, 

si se trata de una propuesta de candidato a Senador 0 Diputado; 0 por ante la 

Junta Electoral del municipio correspondiente, via se Secretario/a, en el caso de 

propuesta de candidato/a a Alcalde, Regidor/a, Director/a 0 Vocal de un Distrito 

Municipal. 

Que la Ley Electoral en sus articulos 73 y 74, estipulan? 
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"Articulo 73. - Conocimiento y Decision. La junta electoral a!.!li!~ual·" . '::7.1 I)'
l~ ~J " .,; :.:--! 

haya sido sometida una propuesta de candidatos debera reunirs~;?t.entro .' .,. !~~/ 

de los cinco (5) dfas que sigan a su presentacion y declarada adiititMl, ') / 
'''::', "I- ...~ , . I', /~ 

cuando compruebe que se ajusta a todas las disposiciones pertinentes·ae.....:y.'~';;;?:/· 

la Constitucion y de las leyes. En caso contrario. la rechazara. 

La resolucion que intervenga debera ser comunicada al organismo
 

directivo de la agrupacion 0 partido que hubiere presentado la
 

propuesta. asf como a los organismos directfvos de los demas partidos
 

que hubiesen propuesto candidatos dentro de las veinticuatro horas
 

siguientes a la resolucion de aceptacion 0 rechazo. Cuando dicha junta
 

no decida dentro del indicado plazo de cinco (5) dfas, el secretario estara
 

obligado a remitir inmediatamente, a la Junta Central Electoral, al
 

vencimiento del expresado plazo, una nomina certijicada de las
 

candidaturas y toda la documentacion de la propuesta, a fin de
 

comprobar si reune las condiciones establecidas por la Constitucion y las
 

Ieyes, sin 10 cual sera rechazada.
 

"Articulo 74.- Apelacion 0 Revision. De las resoluciones que dicten la
 

Junta Central Electoral y las juntas electorales de conformidad con el
 

articulo precedente, se podra recurrir en apelacion 0 en revision ante la
 

Junta Central Electoral, segun que la resolucion emane de alguna junta
 

electoral 0 de la propia Junta Central Electoral, dentro de los tres (3)
 

dfas de haber sido comunicada. La Junta Central Electoral fallara
 

sumarfamente dentro de los que dictare sera comunicada fnmediatamente
 

a los interesados, asf como a la junta electoral de donde 
~=~ 
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Ii .") :" ",'. , >_. r- II 
Considerando: Que de los articulos emmciados precedentemente, s~"-60lige ..\Q....,.. • ,:, /J 
siguiente: I) que es competencia del Pleno de la Junta Central Electon\{y.>!e la ,i

'- "t- ,. ,. 

Junta Electoral correspondiente en cada caso, para conocer y admitir 0 r~aB~("_--:::>;:/
 
las propuestas de candidatos/as, que conforme a la ley, les sean sometidas por los
 

partidos y agrupaciones politicas acreditadas en la Republica Dominicana; 2)
 

que dichas decisiones, sean del Pleno de la Junta Central Electoral, solo pueden
 

ser atacadas mediante un recurso de revision cuando la decision emane de la
 

Junta Central Electoral 0 en apelacion cuando provenga de una Junta Electoral.
 

Coosideraodo: Que el periodo electoral tiene un conjunto dc etapas, que
 

cuando finaliza una de ellas inicia la otta; y concluida una etapa no hay vuelta
 

atras, en funcion de la garantia juridica del proceso. En el caso que nos ocupa,
 

esta Camara Contenciosa Electoral determin6 por imperio de la Ley, que inscrita
 

una candidatura por ante el organa correspondiente, concluye la fase para
 

conocer de las acciones de amparo que versen sobre el derecho a ser elegido/a,
 

lUtelado por el articulo 22, inciso 1, de la Constitucion Dominicana; y las
 

impugnaciones que resulten de las referidas propuestas de candidatos/as deben
 

ser perseguidas por ante el Pleno de la Junta Central Electoral, si se tratare de
 

candidatos/as a Senadores y Diputados 0 por ante la Junta Electoral
 

correspondiente, en el caso de Alcaldes/esas, Regidores/as, Directores/as y
 

vocales de Distritos Municipales.
 

Considerando: Que constituye un criterio jurisprudencial reconocido por el 

Derecho Electoral Comparado Latinoamericano, que los procesos politicos

electorales sc desarrollan agotandose una sucesi6n de fases 0 etapas previamente ) 
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, '--/'- A \.',', ' ,.'r"0 
Preclusion y Calendarizacion"- (Resoluci6n No. 0129-E- de fech4ii~~e el'le;o' ,n·' \' 

del ano 2006, diclada por el Tribunal Supremo de Elecciones de\:'Cosla Ri~, O,~)) 
resolucion 1978 E-2004, de fecha 5 de agoslo del ana 2004, d~/:lribunal .• :/ 

Supremo Elecloral de Cosla Rica). c;_~'c:;':/ 

Considerando: Que el Diccionario de la Lengua Espanola. Real Academia 

Espanola. Vigesima Segunda Edici6n, 2001, pagina 1819, define la preclusi6n, 

como el "caracler del proceso, segun el cual el juicio se divide en elapas, cada 

una de las cuales clausura la anlerior sin posibilidad de replanlear 10 ya 

decidido en ella ". 

Considerando: Que el fimdamento de la Preclusi6n "se encuenlra en el hecho 

de que las diversas elapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva. 

mediante la clausura definiliva de cada una de ellas, impidiendose el regreso a 

elapas y momentos procesales ya eXlinguidos y consumados ". (Gabriel H. Di 

Giulio, Nulidades Procesales, pagina 80), 

Considerando: Que segun 10 establecido en el articulo 44 de la Ley No. 834, 

de fecha 15 de julio del ana 1978, "consliluye una inadmisibilidad todo media 

que lienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin 

examen alfondo, par falla de derecho para acluar, lal como lafalla de calidad, 

la falta de interes. la prescripcion, el plazo prefijado, la cosa juzgada". 

Considerando: Que segun 10 establecido en el articulo 47 de 1a Ley No. 834, 

de fecha 15 de julio del ana 1978, dispone: "Los medias de inadmisian deben 

un caracler de orden publico 

ejercidas las vias de recurso ". En el caso de la especie, 1a mate~ 
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Considerando: Que los medios de inadmisi6n son enunciativos no limitativos, 

en consecuencia, el caso que nos ocupa, procede que esta Camara Contenciosa 

Electoral, declare inadmisible, por haberse cerrado la fase previa a la inscripci6n 

de candidaturas y tratarse de una etapa precluida del periodo electoral. 

Por tales motivos, la Camara Contenciosa de la Junta Central 

Electoral; par voluntad de la Ley y en merito del articulo, 212 de la 

Constitudon de la Repllblica; articulo 6, titulo "CAMARA CONTENCIOSA" 1. 

CONOCER Y DECIDIR EN INSTANCIA UNICA, literal "d" de la Ley 

Electoral No. 275/97 de fecha 21 de diciembre de 1997; reformada pur la Ley 02

2003, de fecha 7 de enero del ano 2003; articulos 44 y 47 de la Ley No. 834, de 

fecha 15 de julio del ano 1978; en nombre de la Repiiblica, 

RESUELVE:
 

Primero: Declarar como al efecto declara, inadmisible la Acci6n de Amparo, 

incoada por la sena Licda. Maria Asuncion Santos, mediante instancia de fecha 

18 de marzo del ano 2010, recibida en la Secretaria de esta Camara Contenciosa 

Electoral ese mismo dia, en virtud de que la misma tiene por objeto asuntos 

precluidos. 

y notifica~Segundo: Ordenar que la presente Resoluci6n sea publicada 

/1f 
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(18) dias del mes de marzo del aiio dos mil diez (2010). 

Celeste FerDaDd 
Miembra 

JCE-eC· RES. No. 107/2010
 
18 de marzo del 2010, (PLD)
 

Dada en la ciudad de 

Licda. Aur 

Dr. Eddy de J 
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