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REPUBLlCA DOMINICANA 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

NUM:::05 -2009 

RESOLUCiÓN QUE CONSIGNA LA INHABILIDAD DE 
RESOLUCiÓN No.1212007. QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIEN 
SUSPENSION PROVISIONAL DE LA EXPEDICION DE ACTAS DEL E 
VICIADAS O INSTRUMENTADAS DE MANERA IRREGULAR. 

LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institución de derecho público establecida en la 
Constitución de la República y regida por la Ley Electoral número 275-97 del 21 de 
diciembre del 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida en su sede principal, 
sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo 
Domingo, Distrito Nacional, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por el Dr. Julio 
César Castaños Guzmán, Presidente; Dr. Roberto Rosario Márquez, Miembro; Dr. 
Mariano Américo Rodríguez Rijo, Miembro; Licda. Aura Celeste Fernández 
Rodríguez; Miembra; Dra. Leyda Margarita Piña Medrano; Miembra; Dr. José Ángel 
Aquino Rodríguez, Miembro; Dr. César Francisco Féliz Féliz, Miembro; Dr. John N. 
Guiliani Valenzuela; Miembro; Lic. Eddy de Jesús Olivares Ortega, Miembro; asistidos 
por el Dr. R~món Hilario Espiñeira Ceballos, Secretario General. 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, 

VISTA: La Ley No. 659, sobre Actos del Estado Civil, de fecha 17 de julio del año 1944. 

VISTA: La Ley No. 6125, sobre la Cédula de Identidad y Personal, de fecha 7 de 
diciembre del año 1962. 

VISTA: La Ley No. 55 del Registro Electoral, de. fecha 17 de noviembre del año 1970. 

VISTA: La Ley No. 8-92, Ley de la Cédula de Identidad y Electoral, de fecha 18 de ma 
del año 1992, 

.~ 

VISTO: El Código del Trabajo de la República Dominicana, promulgado mediante la Ley 
~, 16-92, del 29 de mayo del año 1992. 

. _VISTA: La Ley No. 275-97, Ley Electoral, de fecha 21 de diciembre del año 1997, 
'reformada por la Ley No.02-2003, del 7 de enero del año 2003. 

VISTA: La Resolución No. 40/96, del Pleno de la Junta Central Electoral, de fecha 15 de 
noviembre del año 1996. 

VISTA: La Resolución No. 07/2003, del Pleno de la Junta Central Electoral, de fecha 17 
de noviembre del año 2003. 

VISTA: La Resolución No. 02/2007, del Pleno de la Junta Central Electoral, de fecha 18 
de abril del año 2007. 

VISTA: La Resolución No. 12/2007, del Pleno de la Junta Central Electoral, de fecha 10 

" ,
1 • 

de diciembre del año 2007. 
. 
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. 
'VISTO: El Reglamento Interno de:la Junta Central Electoral. _ -. 

(ti. 

~
RESULTA: Que el Art. 6 de la Ley No. 659, enuncia que: "Son atribuciones del Oficial del' 

Esta~o Civil: \ 1J1' 41 
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./ RESOLUCiÓN No.OS-20D9, QUE CONSIGNA LA INHABILIDAD DE CÉDULA, POR LA RESOLUCiÓN NO.1212DD7,
~' 

;)	 PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA EXPEDICiÓN DE ACTAS DEL ESTAD
 
IN3I!~~~NT!,¿:AS DE MANERA IRREGULAR
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l~:~ESULTA:,:q~~ el artículo 33, de la Ley No. 6125,enu~cia que: "L '~Á~ . 
r,: G--;- /cornpre'hdido,s;::-e'n los ordinales d.el 3 al 5 del artículo 30, serán castig.ados co tllQ~~"'#~ 

\\ ~~~ ~\pristqn Y··RD$1,P.ipO de multa". 
0 

0 \.\ ....."\ \ "'>-:.. o:	 :, .' /1 

\~: RESi~L.TA: Óü,~' el artículo 40, de I,a Ley No. 6125, dicta que: "Los braceros y trabajadores '\ 

"~importado§ ;pór las compañías industriales, o agrícolas, deberán solicitar y obtener sus I
Cedüla~dE(identificación Personal en la población de su entrada o desembarco en el país 
y los funcionarios de Migración no podrán permitir su permanencia en la República, sino 
después de que hubieren sido provistos de sus correspondientes Cédulas de 
Identificación Personal". 

RESULTA: Que el artículo 41, de la Ley No. 6125, cita que: "La expedición de las 
Cédulas de Identificación Personal de braceros extranjeros repatriados, podrán ser 
solicitadas colectivamente, cada dos años, por medio de apoderados, los cuales están 
obligados a indicar en la solicitud, en forma de declaración jurada, los datos personales de 
cada uno de los braceros' o trabajadores que fuesen indispensables para dicha 
expedición" . 

RESULTA: Que el artículo 20, de la Ley No. 55, establece que: "No podrán ser inscritos: 
a) El personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y cuerpos de policía; b) Los que 
hayan sido objeto de condenación irrevocable a pena criminal, hasta su rehabilitación; c) 
Los que hayan sido objeto de interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta 
dura; y d) Los que hayan admitido en territorio dominicano función o empleo de un 
gobierno extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo.". 

RESULTA: Que el artículo 21, de la Ley No. 55, establece que: "La identidad del 
ciudadano se comprobará mediante la Cédula de Identificación Personal. Si la Oficina de 
Inscripciones lo estimare necesario, podrá exigirle además, su acta de nacimiento". 

RESULTA: Que el artículo 30, de la Ley No. 55, dicta, que: "La cancelación de una 
inscripción solo procederá: 

a) Cuando la inscripción no reúna los requisitos establecidos en los Artículos 6* y 20** de la 
presente Ley. 

b)	 Por tener el ciudadano más de una inscripción en el cual caso quedará cancelada la que 
no se ajuste a las disposiciones de esta Ley. _ 

c)	 Por nueva inscripción del ciudadano motivada por cambio de residencia a otro MuniCiPi~O 

al Distrito Nacional. 
.~.,~. 

d)	 Por sobrevenir alguna de las causas de impedimento prevista en el Articulo 20**. . 

e)	 Por fallecimiento del ciudadano. 
" 

f)	 En los casos de extravió, desaparición, destrucción o inutilización de ambos originales de ~ 

un Registro. . 

g)	 En los casos del Artículo 59; y 1 

h)	 Por las demás causas que establezca la Ley. 

La Junta Central Electoral, mediante resolución, será la única que podrá ordenar la 
cancelación de las inscripciones, cuando estas pierdan su validez en virtud de cualquiera 
de las causas precedentemente citadas". 

RESULTA: Que el artículo 49, de la Ley No. 55, menciona que: "El que falsificare todo o 
parte de un Registro Electoral o cualquier documento relacionado con los actos preVi;¿stos ') 

/ en esta Ley o hiciere uso de tales documentos, será sancionado con las penas
F 

establecidas en los Artículos 147 y siguientes del Código Penal".'	 L.' , .	 '. I:~ ,	 . . ~ 

I , 
.,,\	 RESULTA: Que el artículo 52, de la Ley No. 55, establece que: "Toda Persona qu se (!lo 

inscribiere en un Registro Electoral suministrando a sabiendas datos falsos, será 
sancionada con prisión correccional de un mes a un áño o una multa de RD$1 pO.OO ~AI ~ 

RD$1,OOO.00 o ambas penas a la vez". .. \ h~ :I;?' 
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RESULTA:.. QÚe la Resolución 12/2007, en su artículo 10, resuelve que "Cuando el Pleno 
de la Junta Central Electoral determine, previa recomendación de la Comisión de 
Oficialías, que la irregularidad de las Actas del Estado Civil justifica una anulación 
definitiva, ordenará inmediatamente a la Consultoría Jurídica solicitar por ante los 
tribunales de la República la anulación judicial de las actas del Estado Civil que hayan 
sido suspendidas provisionalmente por la Junta Central Electoral". 

CONSIDERANDO: Que la investigación de un Acta del Estado Civil, en cuanto a la 
regularidad de su instrumeÍ1talización, no constituye una supervigilancia retroactiva por 
parte de la Junta Central Electoral, sino una persecución de una situación imprescriptible, 
cuya irregularidad o vicio se prolonga indefinídamente en el tiempo hasta tanto no sea 
corregida. 

CONSIDERANDO: Que el Pleno de la Junta Central Electoral puede adoptar tres 
decisiones respecto a la investigación de las Actas del Estado Civil: 

1.	 Declarar buena y válida el Acta investigada. 

2.	 Disponer la regularización del Acta viciada, si se trata de una irregularidad instrumental que 
se pueda subsanar fácilmente. 

3.	 Impugnar el Acta por ante los tribunales civiles. 

CONSIDERANDO: Que la Resolución 40/96, establece que la Cédula de Identidad y 
Electoral se expide bajo la base del acta de nacimiento correspondiente a su titular. 

CONSIDERANDO: Que la Resolución 12/2007, en su artículo 5, resuelve que el 
levantamiento temporal o definitivo de la suspensión temporal para las Actas del Estado 
Civil que contengan irregularidades ó vicios que imposibiliten legalmente su expedición, 
requerirá una decisión expresa de la Junta Central Electoral. 

CONSIDERANDO: Que la misma Resolución, en su artículo 7, consagra que si el 
-.,. levantamiento de la suspensión para las Actas del Estado Civil que contengan 

:.. irregularidades, es definitiva, el Director Nacional del Registro Civil, colocará un SéllV 
gomígrafo, el cual dicta "Revalidada por disposición expresa del Pleno de la Junta Central 
Electoral". 

CONSIDERANDO: Que en su artículo 8, menciona que la parte interesada puede optar 
por una nueva declaración, lo que acarrearía el acto obligatorio para la nulidad del acta de 
nacimiento inhabilitada por irregularidades ó vicios. 

CONSIDERANDO: Que la misma Resolución 12/2007, en su artículo 9, establece que la rComisión de Inhabilitados tendrá asu cargo la decisión de la Cancelación o Inhabilidad de 
las Cédulas que hayan sido emitidas a raíz de un acta de nacimiento suspendida, por 

irregularidades. ') 

CONSIDERANDO: Que la Resolución 12/2007, en su artículo 10, resuelve que la 
/ Comisión de Oficialías deberá recomendar al Pleno de la Junta Central Electoral, sobre la 
" anulación definitiva para aquellas actas con irregularidades o vicios, previamente

inha~i1itadasl las ~~al~s .s~rán remitida.s a la Consultoría J~rídica de esta JCE, para qU
gestione la anulaclon judiCial ante los tribunales correspondientes. • . . .	 f/" l . 

.. ,o. f\.. : CONSIDERANDO: Que la canc~lación de cédula, es el acto mediante el cual se exclu e (!jf· . 
de la Lista Definitiva de Electores (Padrón. Electoral), toda cédula que ha perdido su valor 
jurídico, por incumplir con las Leyes: Ley 55 del Registro Electoral,'Ley 6125 de Cédula de 
Identidad y Personal, Ley 8-92 de la Cédula de Identidad y Electoral y la Ley 659 sqbre/;JJ j) 
Actos del Estado Civil.'	 ~ 112 '. / 

\	 -~~: 
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RESOLUCiÓN No,Ó5-2009, QUE CONSIGNA LA INHABILIDAD DE CÉDULA, POR LA RESOLUCiÓN NO,1212007,~7'"ABLECE E! 
¡g -~., :/ PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSiÓN PROVISIONAL DE LA EXPEDICiÓN DE ACTAS DEL ESTAD0I C\lII¡( ~ 

INSTRUMENTADAS DE 'MANERA IRREGULAR 

, 
I

CUlÚáci; Se ordena la publicación de la presente Resolución confo~ 

estabiece la ley y se dispone su notificación a la Dirección Nacional de n o l~'
Estado Civil, ,Oficina Central del Estado Civil, a todas las Oficialías del Estado Civil, la 
Consultoría Jurídica, la Dirección Nacional de Registro Electoral y su colocación en el 
portal de Internet de la Junta Central Electoral, conforme la Ley General de Libre Acceso 
a la Información Pública. 

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
veintisiete (27) días del mes de julio del 
Independencia y 146 de la Restauración. 

~~,) 

DR. ROBERTO ~O MÁRQUEZ 
Miembro Titular 

O RODRíGUEZ 

LIC. EDDY O 
Miembro lit 

O¿NHILARIO ESPIÑ 
Secretario General 

RHEC/ 
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