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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0337/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2022-0133, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la Junta 

Central Electoral (JCE) contra la 

Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-

00431, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

treinta y uno (31) de octubre de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

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

Dominicana, a los  veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil 

veintidós (2022). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto, presidente en funciones; José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, José 

Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de 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 

sentencia de amparo  

 

Lo decidido en amparo por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo a través de la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00431, 

impugnada, resuelve en su parte dispositiva lo siguiente:  

 

Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente 

Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la señora Yoselin 

Jaquez Polanco, en fecha 04 de septiembre de 2019, en contra de la 

Junta Central Electoral (JCE), por estar acorde a la normativa legal 

que rige la materia. 

 

Segundo: Acoge en cuanto al fondo la Acción Constitucional de Amparo 

interpuesta por la señora Yoseliin Jaquez Polanco, en fecha 04 de 

septiembre de 2019, en contra de la Junta Central Electoral (JCE), por 

violación a los derechos fundamentales al debido proceso, a la 

identidad y al nombre como tributo del libre desarrollo de la 

personalidad, así como al derecho a la seguridad social y a la salud, de 

conformidad con los artículos 43, 60, 61 y 69.10 de la Constitución 

Dominicana, en consecuencia Ordena a la Junta Central Electoral 

(JCE), expedir a favor de la accionante Yoselin Jaquez Polanco, un 

documento provisional de identidad (carnet o certificación) y para ser 

utilizado en sus actuaciones cotidianas en su vida civil, conforme los 

motivos expuestos.  
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Tercero: Otorga un plazo de cinco (5) días calendarios, a contar de la 

fecha de la notificación de esta decisión, para que la Junta Central 

Electoral (JCE), cumpla con el mandato de la presente sentencia.  

 

Cuarto: Fija a la Junta Central Electoral (JCE), un Astreinte 

conminatorio de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), a favor de la señora 

Yoselin Jaquez Polanco, por cada día que transcurra sin ejecutar lo 

decidido en esta sentencia, a partir de su notificación, a fin de asegurar 

la eficacia de lo decidido [.] 

 

Quinto: Declara libre de costas el presente proceso de conformidad con 

el artículo 66 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

Sexto: Ordena a la Secretaria General, que proceda a la notificación 

de la presente sentencia por las vías legales disponibles, a la parte 

accionante, Yoselin Jaquez Polanco, parte accionada Junta Central 

Electoral (JCE), así como a la Procuraduría General Administrativa.  

 

Séptimo: Ordena, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo (sic). 

 

La disposición anteriormente transcrita fue notificada íntegramente a la Junta 

Central Electoral (JCE) por medio de: (i) el Acto núm. 1892/2019, del once (11) 

de diciembre de dos mil diecinueve (2019), instrumentado por el ministerial 

Robinson Ernesto González Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo, por comisión de la Secretaría de dicho tribunal; (ii) a 

requerimiento de la señora Yoselin Jáquez Polanco, mediante Acto núm. 59-

2020, del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020), instrumentado 

por la ministerial Laura Florentino Díaz, alguacil de estrados de la Primera Sala 
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de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.  

 

2. Presentación del recurso en revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

De su lado, la Junta Central Electoral (JCE) ha recurrido en revisión 

constitucional la decisión de amparo, a través de la instancia depositada ante la 

Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de febrero de dos 

mil veinte (2020). Dicho recurso fue notificado a su requerimiento a la parte 

ahora recurrida, Yoselin Jáquez Polanco, mediante actos de alguacil núm. 

144/2020 y 148/2020, ambos, del veinte (20) de febrero de dos mil veinte 

(2020), diligenciados por Ángel Luis Rivera Acosta, de estrado de la Suprema 

Corte de Justicia. 

 

La Procuraduría General Administrativa, a requerimiento de la recurrente, por 

medio del Acto núm. 156/2020, del diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte 

(2020), instrumentado por el ministerial Ramón Darío Ramírez Solís, alguacil 

de estrados del Tribunal Superior Administrativo. 

 

El recurso ha sido remitido a esta sede jurisdiccional especializada, vía 

secretaría del Tribunal Superior Administrativo, el trece (13) de mayo de dos 

mil veintidós (2022). 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo justificó su fallo en las 

motivaciones de derecho siguientes: 
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17. Que del estudio de los documentos que reposan en la glosa procesal 

y de los argumentos de las partes, el Tribunal ha podido comprobar, 

que en fecha 16/10/2019, la Comisión de Cancelados e Inhabilitados de 

la Junta Central Electoral canceló la Cédula de Identidad y Electoral 

No. 402-2126034-8, en razón de que existe una primera declaración 

también correspondiente a la precitada inscrita, asentada en el Libro 

Registro de Nacimiento Tardío No. 411, Acta No. 2761, Folio No. 63, 

del año 1973, de la Oficialía del Estado Civil de la Segunda 

Circunscripción de La Vega a nombre de Yoselin; que, por otro lado, la 

referida comisión instruyó a la Dirección Nacional de Registro 

Electoral a los fines de que revalide la cédula de identidad y electora 

No. 031-0373068-9, generada con el Acta de Nacimiento No. 2761, 

Folio No. 63, Libro Registro de Nacimiento Oportuno No. 411, del Año 

1973, de la Oficialía del Estado Civil de la Segunda Circunscripción de 

La Vega, a nombre de Yoselin, en razón de que no existen registros de 

defunción que la sustente, sino más bien, un caso de duplicidad de 

registro. 

(…) 

 

22. De modo que, el derecho a la identidad constituye una concreción 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que sería 

impensable una personalidad sin la debida identificación e 

individualización; en ese sentido, resulta violatorio al derecho a la 

personalidad jurídica el hecho de no suministrar a la accionante ningún 

documento de identidad que la individualice y pueda utilizar para todos 

los actos de su vida pública y privada.  

 

23. Que en la especie este Tribunal ha verificado, que la accionante, 

Yoselin Jaquez Polanco, se le han vulnerado los derechos 

fundamentales a la identidad, al nombre como atributo del libre 
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desarrollo de la personalidad, derecho de la persona humana, derecho 

de la familia, al proceder al bloqueo de su Cédula de Identidad y 

Electoral, ya que si bien es cierto que la Junta Central Electoral, inició 

una investigación por supuestamente duplicidad de identidad de la 

parte accionante; que la Dirección Nacional de Registro del Estado 

Civil acogió el informe de la Licda. Katty Marisol, donde expresa lo 

siguiente: ´Septimo: Que la Comisión de Cancelados e Inhabilitados, 

luego de su ponderación, instruya a la Dirección Nacional de Registro 

Electoral, a los fines de que proceda a Revalidar la Cédula de Identidad 

y Electoral No. 031-0373068-9, generada con el Acta de Nacimiento 

No. 2761, Folio No. 63, Libro Registro de Nacimiento Oportuno No. 

411, del Año 1973, de la Oficialía del Estado Civil de la Segunda 

Circunscripción de La Vega, a nombre de Yoselin, en razón de que no 

existen registros de defunción’; no menos cierto es, que en la actualidad 

la accionante se encuentra impedida de utilizar su documento de 

identidad y electoral, al haber sido cancelada la misma, por la parte 

accionada, por lo que procede acoger la presente Acción 

Constitucional de Amparo y ordenar a la accionada emitir un 

documento de identidad provisional, a nombre de la accionante Yoselin 

Jaquez Polanco, otorgándole un plazo a esos fines (…). 

 

24. Que de manera accesoria la accionante, solicita ser beneficiada con 

el pago de un astreinte de cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00), 

por cada día de retardo en el cumplimiento de las medidas a ser 

ordenadas mediante la sentencia y que la misma no sea cumplida, al 

respecto el artículo 93 de la Ley núm. 137-11 establece: (…), por 

consiguiente, al ser la astreinte una figura legalmente instituida en 

materia de amparo, y que su fijación depende de la soberana 

apreciación del Juez, este tribunal estima procedente la imposición de 

un astreinte a la Junta Central Electoral (JCE), en caso de 
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incumplimiento de la presente sentencia, a favor de la accionante (…) 

[sic]. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

La Junta Central Electoral (JCE) promueve la retractación del fallo ofrecido 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo y para ello 

argumenta, a partir de la página dos (2) de la instancia introductoria del presente 

recurso, lo siguiente: 

 

1. En fecha seis (06) del mes de Junio del año dos mil diecisiete (2017), 

mediante acto No. 431/2017 del protocolo del ministerial Basilio J. 

Rodríguez Cabrera, Alguacil de Estrados de la Sala Civil del Tribunal 

de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, 

la parte accionada Yoselin Jaquez Polanco demandó la Nulidad de Acta 

de Nacimiento por Duplicidad, poniendo a la Junta Central Electoral 

en causa.  

 

2. Dicha demanda se fundamentó en que la señora Yoselin Jaquez 

Polanco, había sido declarada dos veces, la primera vez Supuestamente 

al momento inmediatamente posterior al nacimiento, ocurrido el trece 

(13) del mes de diciembre del año mil novecientos setenta y tres (1973). 

Esta primera declaración se hizo asentar, de acuerdo con el Oficial del 

Estado Civil de La Vega, Sr. José Rivas, en el Libro Registro no.00411, 

Folio no.0063, Acta no.002761, del año 1973, como hija de los señores 

Juan Jose Jaquez y Mercedes Polanco.  

 

3. La segunda declaración se produce en fecha veintiséis (26) de 

noviembre de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), donde fue 
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registrado el nacimiento de la señora María del Carmen Polanco 

Corniel en el Libro No. 235, Folio No. 143, Acta No. 943, del año 1975, 

por el Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de 

Salcedo, como hija de los señores Alfonzo Polanco Martínez y Feliciana 

Corniel. (…) 

 

5. Que ambas declaraciones de nacimientos fueron utilizadas para la 

obtención de la cedula numero 031-0373068-9 a nombre de Yoselin 

Jaquez Polanco, y la cedula numero 402-2126034-8 a nombre de Maria 

Del Carmen Polanco Corniel. 

 

6. A que mediante investigaciones realizadas por la Dirección General 

de Inspectoría de la Junta Central Electoral, fueron detectadas 

irregularidades en el documento de identidad a nombre de Yoselin 

Jaquez Polanco. 

  

7. A que la señora María del Carmen Polanco Corniel, mientras estaba 

siendo investigado su caso por la Dirección de Inspectoría de la Junta 

Central Electoral, sometió por ante la Quinta Sala Civil de Asuntos de 

Familia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago una demanda en nulidad de acta de nacimiento por 

duplicidad, utilizando la identidad de Yoselin Jaquez Polanco 

(fallecida), a los fines de apropiarse de manera definitiva de esta 

identidad que no le pertenece, lo que evidencia la falta de capacidad 

legal de la parte accionante, ya que la personalidad jurídica de la 

persona concluye con la muerte (sic). 

 

8. A que no obstante, el Tribunal de la Quinta Sala Civil de Asuntos de 

Familia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
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Santiago, dicta la sentencia no.1450-00508-2017, de fecha 17.10.2017 

(…).  

 

9. Que posteriormente, en razón de que la sentencia antes mencionada 

había adquirido la autoridad de la cosa juzgada, la Junta Central 

Electoral en manos de sus abogados somete por ante la misma sala y el 

mismo tribunal la Revisión de Sentencia en fecha nueve (9) de mayo del 

Dos Mil Diecinueve (2019), apoyándonos en el ya realizado informe de 

la Dirección General de Inspectoría de la Junta Central Electoral de 

fecha 12 de septiembre del 2017, suscrito por el Lic. Rafael Antonio 

Vargas, y basado en las propias declaraciones de la accionada Joselyn 

Jaquez Polanco y sus familiares, informe que concluye diciendo entre 

otras cosas que las señoras María del Carmen Polanco Corniel y 

Yoselin Jaquez Polanco, son dos personas totalmente distintas, que la 

señora María del Carmen Polanco Corniel obtuvo la cedula de 

identidad y electoral no.031-0373068-9, de forma fraudulenta con el 

acta de nacimiento de la señora Yoselin Jaquez Polanco, ya estando 

fallecida, y con la cual ha realizado actos jurídicos y privados, a 

demandado en justicia y además a generado documentos públicos, 

como el registro de nacimiento de sus hijos, entre otros (…) [sic]. 

 

11. Que posteriormente los abogados de la accionada Yoselin Jaquez 

Polanco, interponen Acción Constitucional de Amparo en contra de la 

Junta Central Electoral, por ante la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, alegando una supuesta conculcación de derechos 

fundamentales, por la supuesta no entrega del Acta de Nacimiento y 

Cédula de la impetrante (sic) y en su escrito introductorio de acción de 

amparo alega que la Junta Central Electoral violenta sus derechos 

fundamentales al negarse a expedirle su acta de nacimiento, no obstante 

la misma estar suplantando la identidad de Yoselin Jaquez Polanco, 
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siendo la identidad de Maria del Carmen Polanco Corniel la que 

realmente le pertenece. (…) 

 

16. Que la Junta Central Electoral advierte que lo que procedía en el 

caso de la especie era que la accionada haga uso de sus documentos, 

tanto del acta de nacimiento y la cedula de identidad y electoral no.402-

2126034-8, que le corresponde como Maria Del Carmen Polanco 

Corniel, mantener suspendida la cedula de la fallecida Yoselin Jaquez 

Polanco, y que la Junta Central Electoral proceda de manera oficiosa 

a hacer la defunción de la misma ante la poca diligencia de sus 

familiares.  

 

17. Que no existe tal duplicidad o doble declaración de acta de 

nacimiento, ya que dichos registros de nacimiento pertenecen a 

personas distintas, uno de Yoselin Jaquez Polanco (Fallecida) y el otro 

de María Del Carmen Polanco Corniel, y por vía de consecuencia es 

improcedente la nulidad de acta de nacimiento [.] 

 

18. Que existen pruebas testimoniales y documentales que demuestran 

la falsedad de identidad y el uso de documentos falsos realizados por la 

señora María del Carmen Polanco Corniel, así como también 

documentos que demuestran la falta de capacidad para actuar en 

justicia de la señora Yoselin Jaquez Polanco, cuya identidad fue 

utilizada por la señora María del Carmen Polanco Corniel para 

cometer actos fraudulentos y de mala fe. (…) 

 

25. Que la Junta Central Electoral es la institución encargada de 

supervisar y dirigir todas las Oficialías del Estado Civil, y como vía de 

consecuencia, posee la responsabilidad de velar por el buen manejo y 
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diafanidad de los libros de registros, a los fines de que lleven acorde a 

los principios establecidos en las leyes que rigen esta materia -sic-. 

Por tales motivos y los que puedan ser suplidos en el momento 

oportuno, la Junta Central Electoral, tiene a bien concluir y al juez 

apodera, Fallar de la manera siguiente:  

 

Primero: Declarar bueno y válido, en cuanto a la forma, la presente 

Revisión Constitucional incoada por la Junta Central Electoral contra 

la Sentencia marcada con el No. 0030-2019-SSEN-00431, de fecha 

31.10.2019, Dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo.  

 

Segundo: En cuanto al Fondo, Retractar, en todas sus partes, con todas 

sus consecuencias jurídicas, la Sentencia marcada con el No. 0030-03-

2019-SSEN-00431, de fecha 31.10.2019, Dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Superior Administrativo, por haber sido emitida en base a 

documentación e informaciones incompletas aportadas de manera 

dolosa por la accionada Yoselin Jaquez Polanco. 

 

Tercero: Mantener con toda vigencia y valor jurídico el acta de 

nacimiento de la señora Maria Del Carmen Polanco Corniel, contenida 

en el Libro No. 235 de Registros de Nacimiento Oportuno, Folio NO. 

143, Acta No. 943 del Año mil novecientos setenta y cinco (1975).  

Cuarto: Compensar las costas del procedimiento (sic) [.] 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

La parte recurrida, Yoselin Jáquez Polanco, no hizo valer su defensa a través 

del depósito de su respectivo escrito, a pesar de haber sido notificada mediante 
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actuaciones ministeriales núms. 148/2020, del veinte (20) de febrero de dos mil 

veinte (2020), recibida en su persona y 144/2020, del veinte (20) de febrero de 

dos mil veinte (2020), recibida por sus representantes legales y de cuyo estudio 

profesional constituyó domicilio procesal en la etapa anterior; ambas, de la 

firma de Ángel Luis Rivera Acosta, de generales indicadas precedentemente. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa  

 

La Procuraduría General Administrativa hizo depósito de su escrito el veintiséis 

(26) de febrero de dos mil veinte (2020) ante la Secretaría del tribunal remitente 

donde, expone: 

 

Atendido: A que esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión 

elevado por la Junta Central Electoral (JCE), suscritos por los Licdos. 

Herminio R. Guzmán Caputo, Pedro Reyes Calderón, Miguela García 

y Alba Herlyn Ramírez, encuentra expresados satisfactoriamente los 

medios de defensa promovidos por el recurrente, tanto en la forma 

como en el fondo, por consiguiente, para no incurrir en repeticiones y 

ampulosidades innecesarias, se procede a pedir pura y simplemente a 

ese honorable tribunal, acoger favorablemente el recurso por ser 

procedente en la forma y conforme a la Constitución y las leyes.  

Por tales motivos (…), esta Procuraduria General Administrativa, os 

solicita fallar:  

 

Unico: Acoger íntegramente, tanto en la forma como en el fondo, el 

Recurso de Revisión interpuesto en fecha 11 de febrero del año 2020 

por la Junta Central Electoral (JCE) contra la Sentencia No. 0030-03-

2019-SSEN-00431 de fecha 31 de octubre del año 2019, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en consecuencia, 
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Declarar Su Admision y Revocar la sentencia recurrida, por ser el 

indicado recurso conforme a derecho” (sic). 

 

7. Pruebas documentales 

 

En el trámite de este recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, 

las partes han depositado los siguientes documentos: 

 

1. Instancia contentiva del recurso de revisión constitucional interpuesto por 

la Junta Central Electoral (JCE) contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-

00431, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y sus anexos; recibida 

por ante la secretaría de este Tribunal Constitucional el trece (13) de mayo de 

dos mil veintidós (2022). 

 

2. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa 

el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) ante la Secretaría del 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

A consecuencia de una alegada duplicidad de acta de nacimiento y cédula de 

identidad y electoral, la señora Yoselin Jáquez Polanco demandó su nulidad 

ante la Quinta Sala de Asuntos de Familia del Juzgado de Primera Instancia del 

Departamento Judicial de Santiago, que a través de la Sentencia núm. 1450-

00508-2017, del diecisiete (17) octubre de dos mil diecisiete (2017), la acogió 
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y ordenó a la Junta Central Electoral (JCE) la cancelación de ambos eventos, 

favoreciendo a la entonces reclamante. 

 

Sin embargo, pasado el tiempo y con el propósito de habilitar su identidad, la 

señora Yoselin Jáquez Polanco incoó ante el Tribunal Superior Administrativo 

una acción de amparo, la cual resultó ser acogida por la segunda sala de dicho 

tribunal y que ahora es objeto del recurso de revisión constitucional que nos 

ocupa. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 185.4 constitucional; 9, 94, 95 y 96 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

a. La admisibilidad formal de este proceso está condicionada, inicialmente, 

a la satisfacción de los requisitos dispuestos por los artículos 95 y 100 de la Ley 

núm. 137-11, donde el indicado artículo 95 establece, que [e]l recurso de 

revisión constitucional se interpondrá mediante escrito motivado a ser 

depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un 

plazo de cinco días, contados a partir de la fecha de su notificación. 
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b. Sobre la naturaleza de dicho plazo, esta corporación, a partir de la 

Sentencia TC/0080/12,1 del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), 

ha determinado que es franco, en el entendido de que no serán calculados los 

días no laborales, ni el primero ni el último día, una vez notificada la decisión 

objeto de contestación.  

 

c. Luego, en aras de robustecer el criterio anterior, este tribunal, a través de 

la Sentencia TC/0071/13,2 del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), ha 

establecido que el cómputo del plazo de cinco días, además de ser franco, debe 

realizarse exclusivamente los días hábiles y no así los días calendarios; es decir, 

que el trámite de interposición del recurso de revisión constitucional de amparo, 

como el de la especie, debe hacerse en aquellos días en que el órgano 

jurisdiccional se encuentre apto para recibir la actuación procesal contentiva del 

mismo. 

 

d. Atendiendo a lo anterior y, tras una apreciación razonada de las 

actuaciones procesales diligenciadas por las partes, este colegiado determina 

que el presente recurso de revisión constitucional de la sentencia de amparo 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, identificada 

con el núm. 0030-03-2019-SSEN-00431 e interpuesto por la Junta Central 

Electoral (JCE) deviene en inadmisible, por extemporáneo, a razón de lo 

siguiente:  

 

 
1Acápite 8, literal “d)”, pág. 6. Cfr. Sentencias: TC/0132/13, del dos (2) de agosto de dos mil trece (2013); TC/0073/14, del 

veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014); TC/0569/15, del cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015); 

TC/0313/16, del veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016); TC/0329/17, del veinte (20) de julio de dos mil diecisiete 

(2017); TC/0466/18, del catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y TC/0317/19, del quince (15) de agosto 

de dos mil diecinueve (2019), entre otras. 
2Acápite 10, epígrafe B, literal “a)”, pág. 16. Cfr. Sentencias: TC/0058/16, del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis 

(2016); TC/0119/16, del veintiséis (26) de abril de dos mil dieciséis (2016); TC/0467/17, del seis (6) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017); TC/0466/18, del catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y TC/0081/21, del veinte (20) de 

enero de dos mil veintiuno (2021), entre otras. 
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1. Como se ha expuesto en otro apartado, la decisión impugnada fue 

notificada por comisión de la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo a 

la parte recurrente, mediante el Acto núm. 1892/2019, el once (11) de diciembre 

de dos mil diecinueve (2019). 

 

2. A su vez, por medio del Acto núm. 59-2020, la parte ahora recurrida en 

revisión constitucional, Yoselin Jáquez Polanco, notificó dicha sentencia a la 

Junta Central Electoral (JCE) el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte 

(2020). 

 

3. En ambos actos de notificación se hace constar por los alguaciles actuantes 

que la sentencia recurrida fue debidamente recibida por el órgano de 

administración electoral, lo cual predice que el punto de partida para la 

consideración del cómputo del plazo de cinco días, establecido por el 

reproducido artículo 95 de la Ley núm. 137-11, será a partir de la fecha de la 

primera diligencia ministerial,3 dígase el once (11) de diciembre de dos mil 

diecinueve (2019); cuando originalmente, la Junta Central Electoral (JCE) tomó 

conocimiento de lo decidido por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

e. De esta exposición se concluye, que habiéndose notificado la sentencia de 

amparo a la Junta Central Electoral (JCE) el día once (11) de diciembre de dos 

mil diecinueve (2019), su recurso de revisión constitucional debió haber sido 

interpuesto, a más tardar, el veinte (20) de diciembre de citado año y no el once 

(11) de febrero de dos mil veinte (2020), a treinta y nueve (39) días de haberla 

recibido y en contraposición evidente del aludido plazo de cinco (5) días – 

franco y hábil – dispuesto por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

 
3Vid. Sentencia núm. TC/0061/13, del, acápite 9, literal “i)”, pág. 11. Cfr. Sentencias: TC/0113/16, del 22 de abril de 2016 

y TC/0263/21, del 01 de septiembre de 2021. 
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f. Cabe destacar que el plazo indicado por el predicho artículo 95 es aplicable 

para los recursos de revisión constitucional de todas las sentencias de amparo, 

sin distinción de que se trate de una decisión de amparo “ordinario” o si lo es 

de amparo de cumplimiento. 

 

g. Es por la inobservancia del cómputo del plazo de cinco días – franco y 

hábil – establecido por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, que el presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, como se ha dicho, es 

inadmisible dado la extemporaneidad de su interposición. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, 

presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano y Miguel Valera Montero, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley.  

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta Central 

Electoral (JCE), contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00431, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, del treinta y uno (31) 

de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 

SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad 

con el artículo 72, parte in fine, de la Constitución y el artículo 7.6 de la Ley 
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núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

TERCERO: COMUNICAR por Secretaría la presente sentencia, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente Junta Central Electoral 

(JCE), a la recurrida Yoselin Jáquez Polanco y a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional, en virtud del dictado del artículo 4 de la Ley núm. 

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

Constitucionales. 

 

Firmada: Lino Vásquez Sámuel, juez segundo sustituto, en funciones de 

presidente; José Alejandro Ayuso, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; 

Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, juez; 

Domingo Gil, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José 

Alejandro Vargas Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, jueza; Grace A. 

Ventura Rondón, secretaria.  

 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón 

Secretaria 

 

 


