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Santo Domingo, D.N.
07 de marzo del 2019.

AI

Dr. Julio Cesar Ca
os Guzman,
Presidente de la Junta Central Electoral. !

Asunto:

Remlsi6n de informe relativo a las identidJdes de

los

Nombrados Richard Miguel Gloss OValle y}p Richard Molina
Ovalle.
:
I

Anexos:

a) Expediente relativo a la cedula N~.001-130633S-2 a
nombre de Richard Miguel Gloss OValle. ,
b) Expediente Richard Molina Ovall~ cedula No.060
ooI7477-S.

HONORABLE SR. PRESIDENTE:

I

Cortesmente nos dirigimos a usted a los fines de rendlrle el Informe relativo al
levantamiento realizado a la doble identldad de Richard Miguel !ross Ovalles y/o
Richard Molina Ovalle, con el prop6sito de determlnar cual es la erdadera identidad
que corresponde a esta persona, verlflcar sl se trata de una supla .tad6n 0 una doble
insaipcion, par 10 que no permltimos Informar 10 slgUJente:
IDENTIDAD DE RICHARD MIGUEL:
a)- Que en fecha cinco (05) del mes de dlciembre del ano 197 por ante el Oficial
del Estado Civil del Munldplo de Salcedo, comparecl6 et senor Iguel Angel Gloss,
declare que eI dia 29 del mes de noviembre del 1972, nacio u a aiatura de sexo
masculino qulen reclblo los nombres de RIchard Mlguer, proc do con la senora
Dlgna Maria Ovalles, segun se desprende deillbro de reglstro de nadmlento No.214,
acta 1356, folio 156, del ano 1972 de la Ofidalfa del Estado Civil , e Salcedo.
i

i

b)- Que en fecha dos de marzo del 1994, el senor Richard t-1iguel Gloss Ovalle
solicit6 y obtuvo la cedula vieja No.592290 serie Ira, (vlgente r.npara esa fecha);
luego en fecha tres (03) de didembre del 1996, utllizando el acta de nadmiento
anteriormente descrita el senor Richard Miguel, solfc/to y
vo la cedula de
identJdad personal y electoral No.OOl-130633S-2, en la cual n se hace constar el
numero de cedula vieja expedida a su favor.
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c)- Que mnsultando nuestra base de datos, comprobamos q~e el Sr. Richard
Miguel Gloss OVa lies, usando la cedula No.001-1306338-~ ha realizado los
siguientes aetas registrales, los que detallamos por la fecha de inScripcion, a saber:
1)- En fecha ocho (OB) del mes de agosto del 2002, contrajo. matrimonio con la
senora Celania Miguelina Luna Cabrera, cedula de identlda4 personal No.OO1
1440242-3, segun se desprende del folio 63, acta 963, lI!:to de registro de
matrimonio No.10, del ano 2002, de la OficiaUa del Estado Ovll de la Segunda
Circunscripcion del Distrito Nadonal.
.

2)- En techa siete (07) del mes de agosto del 2014, el senor Henry

Servante

Vllialona Suazo, cedula de identidad personal f'lo.OOl-1791448-1,
comparecl6 por ante la Delegadon de Defund6n de la Junta ;Central Electoral y
declar6 e Inscribl6 la defund6n del Sr. Richard Miguel GI~s avail., cedula
No.OOI-1306338-2, segun consta en el folio 101, acta 101, libro de regimo de
defundones No.13 del ano 2014, supuestamente acaecida el dr~ seis (06) del mes
de agosto del 2014, para /0 cual utilizo el certiflCado de defunci6n No.33676, en el
que aparecen datos del supuesto declarante y medico actuan~, quienes aportan
datos generales que no aparecen en nuestro sistema de cedulado, 10 que implica
que son falsos.

3)- Que en techa 30 de dlclembre del 2014, se pronuncio par ante la Ofidalia
del Estado Civil de la Primera Orcunscripci6n del Distrito Naciooal el divorcio entre
los esposos Richard Miguel Gloss ovalles y Celandia: Miguelina Luna
cabrera, fOlio 170, acta 3059, libro 23 del ano 2014, siendo la causa del dlvordo el
Mutuo Acuerdo, y haciendo una comparacion de la fecha de inscripd6n de la
defunci6n con el pronunciamiento del divordo, esto iImplica que fue
pronundado cuatro (4) meses y velntltres (23) dlas despuM del supuesto

falleclmlento.

.

IDENTIDAD DE RICHARD MOUNA OVALLE:

.1

a) Que en fecha velntluno (21) de agosto del 1980 por ante
Ofidal del Estado
Ovil de la Oficialfa Civil de cabrera, compareci6 el senor J.6s Maria Molina
Francisco y declaro que el dfa velntinueve (29) del mes dE! novlembre del ano
1972, nado un nino a qulen se Ie ha dado e\ nombre de Ri~ard, hijo legitimo
de el y de la senora Ana Marfa Ovalle Lebr6n, segun se ldesprende del folio
137, acta 337, IIbro 26 del 1980.
b) Que usando el acta de nadmiento mendonada anteriormente Richard Molina
OValle, en fecha cuatro (04) de junio del 1999, :medlante solldtud
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No.199927505875, solicitO y obtuvo la cedula de identidad ~nal y electoral
No.060-o017477-S, la cual se encuentra cancelada par falletfmiento, ejecutada
en fecha 17·01·2019.
.
I

c) Que consultamos nuestra base de datos a los fines de det~rminar si Richard

Molina OValle, utilizando la cedula de identidad personal V electoral

No.060~

oo17477-S, realiz6 algun tipo de actos reglstrales en el registro civil, resultando
que ciertamente aparece 10 slguiente:
i

1)- En fecha acho (08) de agosto del 2002, (misma techa de ~ boda, pero con
la on Identldad) compareci6 la senora Celandia Miguelina LUrla cabrera, por ante
la Oficialfa del Estado Ovil de la 5egunda Orcunscripcion del Disttlto Naclonal, qulen
reallz6 la transcrlpcl6n del nacimiento de RIchard Miguel Anatld, nacido en fecha
dieciocho (1S) de septiembre del 2000, naddo en Manhattan, N~ York, procreado
con la senora Celandla Mlguelina Luna, (misma que flgura en: la boda con la otra
identidad), en esta transcrlptl6n figura su numero de pasaporte como documento
oflcial de identidad, mientras que en la boda figura con cedu/a. (Folio 129, acta 84,
Ubro de transcripti6n No.01 del ana 2002 de la Oftdalia dvii de la Segunda
Orcunscrfpcl6n del Distrlto Nacional).
I
.
.
2)- En fecha veintlocho (2S) de noviembre del 2003, compareciola senora Celandla
Mlguellna Luna Cabrera, por ante la Oftcialla del Estado Civil de la Segunda

Orcunscripdon del Distrito Nadonal, Quien realiz6 la transcripdon del nacimiento de
su hljo Ricardo Miguel, naddo en fecha dieciocho (1S) de julio ~eJ 2003, naddo en
el Hospital Thel Allen Pavilion, New Yory, E. U. A" procreado P9r Richard Molina

Ovalle con la senora eel.ndia Miguelina Lullll, (misma que l~ en Ia boda oon

la otra ldentldad), en esta transcripci6n figura su numero e pasaporte como
documento ofIclal de identidad. (Folio 52, acta 84, Ubro de tra scripdon No.02 del
ana 2003 de la Oficlalfa Civil de la Segunda OrcunsaJpclon del , to Naclonal).
3)· En fecha diecinueve (19) del mes de novfembre del 2019, ~ InscrIbl6 por ante
la delegaclOn de defunci6n de la Junta Central Electoral y declaro la defund6n del
Sr. Richard Molina OValle, cedula No.060-oo17477-8, segor) consta en el folio
219, acta 219, libra de registro de defunclones No.3-P, del a~018' en el que se
establece la muerte de Richard Molina OValle, acaecida el d' diedocho (18) del
mes de novlembre del 2018, acontedmiento derto, el cual apa
en vanas medlos
de comunicaci6n.
',
RESULTA: Que en nuestra Investigad6n hemos podido

determi~r

Richard Miguel Gloss OValles y/o RIchard Molina Ovalle,

arquequeconciertamente
cedulas y
II
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aetas de nadmlentos dlferentes, es la misma persona, aunque tiene~ Ia mlsma fecha de
nacimiento, esto se ha logrado haciendo una comparaci6n de su~ rasgos fadales a
partir de la fotografias que aparecen en hist6rlco fotografico del maestro de cedulados.
Adem6s que tJene
.
RESULTA: Que RIchard Miguel Gloss Ovalles, abandon6 sus datos reales, siendo Ia
ultima cedula expedlda correspondiente a/ Numero 001-1306338-2, en fecha 29-11
2005.
RESULTA: 19ualmente determlnamos que: las senoras Ana Mari, Ova lies Lebr6n,
madre en la declarad6n opertuna y verdadera y Dlgna Maria OW'lle Lebr6n, quien
Rgura en la segunda declaraci6n Irregular son hermanas.
.

En vlrtud de 10 anteriormente expuesto, salvo su mas elevado; aiterio y parecer,
recomendamos 10 slgulente:
PRIMERO: Que el plene de la Junta Central Electoral, ordene a I~ Dlrecd6n Nadonal
de Registro Electoral cambiar la causa cancelad6n de la cedula de IJjentidad personal y
electoral No.06D-00174n-8, a nombre de Richard Molina Ovalle, la cual se
encuentra cancelada por fallecimiento y sea cambiada por falsedad de datos.
SEGUNDO: Que el pleno de Ia Junta Central Electoral, ordene a la Dlreccl6n Nadonal
de Reglstro Electoral cambiar la fecha de cancelad6n per falleclmier,to de la cedula de
identidad personal y electoral No.001-13063338-2, a nombre de' Richard Miguel
Gloss Ovall., la cual se encuentra cancelada tomando como base el acta de
defund6n Inscrlta en el folio 101, acta 101, libro de registro de defunclones No.13 del
aOO 2014, de la delegacl6n de defundones, datos estes falsos. Se camblaria Ia fecha de
canceJad6n de la cedula per causa de falledmlento tomando en considerad6n las
dlsposlclones contenldas en la Resolud6n 07-2009 de fecha 17 de junlo del 2009 del
Plene de la Junta Central Electoral.
1

a

TERCERO: Que el pleno de la Junta Central Electoral ordene la Directora de la
Direcd6n Nadonal de Reglstro Civil, Directora de la Ofldna Central del Estado Ovil,
Dlrecd6n de Informatica y a la Delegaoon de Defundones, la Inhabllidad de las
siguientes aetas de defunciones:
'
a)- B acta No.lOl, Folio No.101, IIbro de reglstro de defunclones Nq,.13 del ano 2014, a
nembre de Richard Miguel Gloss OValies, de la Delegaci6n de Deflilnciones del Olstrito
National.
.
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b)· 8 folio 219, acta 219, IIbro de reglstro de defundones No.3 del ano 2018, a
nombre de Richard Molina Ovalle, de la Delegad6n de Defu .ones del OIstrito
Naclonal. Ambas por contener datos falsos y viclados.

I
I

CUARTO: Que el pleno de la Junta Central Electoral ordene a la Co+sultoria Juridica de
la Junta Central, perseguir via judldal la nulldad del acta de deflfld6n desaita mas
a~:

,i

a)- EI acta No.10l, Folio No.10l, libra de reglstro de defundones NJ13 del aiio 2014, a
nombre de Richard Miguel Gloss OValies, de la Delegacl6n ~e Defunciones del
Distrito Nadonal.
b)- Acta 337, folio 137, libra 26 del 1980 de la Oflclalfa del EstadQ Civil de cabrera a
nombre de RIchard Molina ovalle; par no ser hUo blol6glco de q~lenes flguran como
sus padres en la mlsma.
;,
,

i

QUINTO: En cuanta al folio 219, acta 219, libra de registro de de1lJnclones No.3-P del
ano 2018, a nombre de Richard Molina Ovalles, de la Delegacl6n ~e Defunclones del
DIstrIto Nadonal, que permanezca Inhabilitado hasta tanto la parte interesada haga las
correccfones en cuanta al nombre y demas generales del falleddo.

i
i

SEXTO: Que el pleno de la Junta Central Electoral ordene ala Dlredora de Ia Dlreccl6n
Nadonal de Regfstro Civil, Dlrectora de la OfIdna Central del Estad(, Ovll, Dlrecd6n de
InfonMtica y a la Delegad6n de Defundones, la Inhabllldad de laslslgulentes aetas de
nacimiento:
.

Estado

a) Acta 337, folio 137, libra 26 del 1980 de la OfIdalfa del
Ovll de cabrera a
nombre de RIchard Molina Ovalle; por no ser hljo biol6gi~ de qulenes flguran
como sus padres. .
I

b) folio 129, acta 84, Ubro de transcrlpd6n No.Ol del ano 200~ de la Ofidalla Ovil
de la Segunda Orcunsafpci6n del Distrito Nadonal, a nbmbre de RJchard
Miguel Angel, donde aparecen como padres Richard lMolina Ovalles y
senora Calandla Mlguellna Luna cabrera, hasta que se ~ja el verdadera
nombre del padre.
I

I

c) Folio 52, acta 84, Libro de transcrfpcl6n No.02 del ai\o 200~e la OflclaUa avtl
de la Segunda Orcunscripd6n del Distrito Nacfonal, a
bre de RIcardo
Miguel, donde aparecen como padres Richard Molin ovalle y sefiora
Celandla Mlguellna Luna cabrera, hasta que se corrija I verdadero nombre
del padre.

i
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d)- Folio 156, Acta No.13S6, libro No.214 del ano 1972 de la pticialfa del Estado
avil de Salcedo a nombre del Richard Miguel Gloss Ovalle~, en virtud de las
disposiciones contenidas en la Resoluci6n 08-2009 de fecha 17 de junio del 2009 del
Pleno de la Junta Central Electoral, que permite inhabilitar las aqas de nacimiento y
colocar nota marginal por fallecimiento del inscrito.
Sin otro particular por el momentol Ie saluda.

