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Matriz Ley 15-19, Orgánica 

de Régimen Electoral 
Propuestas de la Junta Central Electoral y 
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LEY 15-19  PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN 

PROPUESTA 

Organización política / 

sociedad civil 

Consensos/ 

disensos 

Considerando 

cuarto. 

Considerando cuarto: Que la Junta Central Electoral es un órgano 

autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, 

administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será 

organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de 

elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la 

presente Constitución y las leyes. 

Considerando cuarto: Que 

la Junta Central Electoral es 

un órgano autónomo con 

personalidad jurídica e 

independencia técnica, 

administrativa, 

presupuestaria y financiera, 

cuya finalidad principal será 

organizar y dirigir las 

asambleas electorales para 

la celebración de 

elecciones y de 

mecanismos de 

participación popular 

establecidos por la presente 

Constitución y las leyes. 

  

 Considerando quinto: Que se hace necesario la creación de un marco 

legal que fortalezca a la Junta Central Electoral como organismo 

encargado de la organización, dirección y supervisión del proceso 

electoral, y establezca parámetros y reglas para garantizar y fortalecer un 

proceso trasparente y ético. 

Considerando quinto: Que 

se hace necesario la 

creación de un marco legal 

que fortalezca a la Junta 

Central Electoral como 

organismo encargado de la 

organización, dirección y 

supervisión del proceso 

electoral, y establezca 

parámetros y reglas para 

garantizar y fortalecer un 

proceso transparente y 

ético. 

  

 VISTA: La Constitución de la República.  

 

VISTA: La Ley Electoral No. 275-97, del 21 de diciembre de 1997.  

 

VISTA: La Ley No. 289-05, del 18 de agosto de 2005, que modifica los artículos 

50, 51 y 54 de la Ley Electoral No. 275-97, y deroga la Ley No. 78-05. 

 

 VISTA: La Ley No. 200-04, del 28 de julio de 2004, Ley General de Libre 

Acceso a la Información Pública. 

 

VISTA: La Ley No. 12-00, del 30 de marzo de 2000, que modifica la parte final 

del artículo 268 de la Ley Electoral No.275-97.  

 

VISTA: La Ley No. 13-00, del 30 de marzo de 2000, que agrega un párrafo II 

al artículo 5 de la Ley No.3455, de fecha 21 de diciembre de 1952, sobre 

Organización Municipal.  

VISTA: La Constitución de la 

República.  

 

VISTA: La Ley Electoral No. 

275-97, del 21 de diciembre 

de 1997.  

 

VISTA: La Ley No. 289-05, del 

18 de agosto de 2005, que 

modifica los artículos 50, 51 y 

54 de la Ley Electoral No. 

275-97, y deroga la Ley No. 

78-05.  

 

VISTA: La Ley No. 200-04, del 

28 de julio de 2004, Ley 
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VISTA: La Ley No. 41-08, del 16 de enero del 2008, de Función Pública y crea 

la Secretaria de Estado de Administración Pública.  

 

VISTA: La Ley No. 30-06, del 16 de febrero del 2006, que prohíbe la utilización 

por parte de agrupaciones o partidos políticos de lemas o dibujos 

contentivos del símbolo, colores, emblemas o bandera, ya registrados en la 

Junta Central Electoral que distinguen a una agrupación política, sin la 

autorización legal del grupo o partido político indicado con dichos 

símbolos, colores o emblemas. 

 

VISTA: La Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de 

fecha 23 del mes de abril del año dos mil siete (2007).  

 

VISTA: La Ley No. 176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los 

Municipios. 

 

 VISTA: La Ley No.157-13, del 11 de septiembre de 2013, que instituye el voto 

preferencial en República Dominicana.  

 

VISTA: La Ley No.33-18, del 15 de agosto de 2018, sobre Ley de Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos. 

General de Libre Acceso a 

la Información Pública. 

 

VISTA: La Ley No. 12-00, del 

30 de marzo de 2000, que 

modifica la parte final del 

artículo 268 de la Ley 

Electoral No.275-97.  

 

VISTA: La Ley No. 13-00, del 

30 de marzo de 2000, que 

agrega un párrafo II al 

artículo 5 de la Ley No.3455, 

de fecha 21 de diciembre 

de 1952, sobre Organización 

Municipal.  

 

VISTA: La Ley No. 41-08, del 

16 de enero del 2008, de 

Función Pública y crea la 

Secretaria de Estado de 

Administración Pública. 

(NOTA: adicionar Ley que 

modifica de secretaria a 

Ministerio). 

 

VISTA: La Ley No. 30-06, del 

16 de febrero del 2006, que 

prohíbe la utilización por 

parte de agrupaciones o 

partidos políticos de lemas o 

dibujos contentivos del 

símbolo, colores, emblemas 

o bandera, ya registrados 

en la Junta Central Electoral 

que distinguen a una 

agrupación política, sin la 

autorización legal del grupo 

o partido político indicado 

con dichos símbolos, colores 

o emblemas.  
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VISTA: La Ley No. 53-07 sobre 

Crímenes y Delitos de Alta 

Tecnología, de fecha 23 del 

mes de abril del año dos mil 

siete 2007.  

 

VISTA: La Ley No. 176-07, del 

17 de julio de 2007, del 

Distrito Nacional y los 

Municipios.  

 

VISTA: La Ley No.157-13, del 

11 de septiembre de 2013, 

que instituye el voto 

preferencial en República 

Dominicana. 

 

VISTA: La Ley No.33-18, del 

15 de agosto de 2018, sobre 

Ley de Partidos, 

Agrupaciones y 

Movimientos Políticos. 

 

VISTA: La Ley No. 210-19 que 

regula el uso de la Bandera 

Nacional, el Escudo 

Nacional y el Himno 

Nacional, símbolos patrios 

de la República 

Dominicana. 

 

VISTA: La Ley No. 155-17 que 

deroga la Ley No. 72-02 del 

26 de abril de 2002, sobre 

Lavado de Activos 

Provenientes del Tráfico 

Ilícito de Drogas, con 

excepción de los artículos 

14, 15, 16, 17 y 33, 

modificados por la Ley No. 

196-11.  
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VISTA: La Ley Núm. 1-21 QUE 

MODIFICA Y DEROGA 

VARIAS DISPOSICIONES DEL 

CODIGO CIVIL Y DELA LEY 

NO.659, SOBRE DEL ESTADO 

CIVIL. 

 

VISTA: LA Ley 64-00, 

GENERAL SOBRE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES.  

 TÍTULO I  

PRINCIPIOS GENERALES 

  

TÍTULO I 

OBJETO, DEFINICIONES Y 

PRINCIPIOS RECTORES 

GENERALES 

 

  

Artículo 2 Artículo 2.- Definiciones. Para los fines de esta ley y su aplicación, se asumen 

los siguientes conceptos:  

 

1.- FUSIONES, ALIANZAS Y COALICIONES. Modalidades diferentes de 

vinculación de distintos partidos que deciden unir sus fuerzas. 

 

2.- ALIANZA. Acuerdo establecido entre dos o más partidos para participar 

conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o más 

demarcaciones electorales de acuerdo a lo que establece la Ley No. 33-

18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. 

 

 3.- COALICIÓN. Es el conjunto de partidos políticos que postulan los mismos 

candidatos y que han establecido en un documento el alcance y 

contenido de sus acuerdos. Los integrantes de la coalición podrán pactar, 

aunque no con todos ellos, siempre que tengan en común un partido que 

los personifique, de acuerdo a lo que establece la Ley No. 33-18, de 

Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Los integrantes de la 

coalición podrán pactar, aunque no con todos ellos, siempre que tengan 

en común un partido que los personifique.  

 

4.- FUSIÓN. Integración de dos o más partidos con el objeto de constituir uno 

solo para todos los fines legales y electorales.  

 

5.- TRÁNSFUGA: Se atribuye a aquellos representantes que, traicionando a 

sus compañeros de partido, o apartándose individualmente o en grupo del 

criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que 

Artículo 2.- Principios 

rectores del proceso 

electoral. La organización 

de los procesos electorales 

se regirá por los principios 

siguientes:  

 

1. Legalidad:  Las 

actuaciones realizadas por 

los miembros de la Junta 

Central Electoral, juntas 

electorales, colegios 

electorales, Oficinas de 

Coordinación de Logística 

Electoral en el Exterior, así 

como también, las 

realizadas por los 

funcionarios y ciudadanos 

que tienen responsabilidad 

en la realización de las 

elecciones, deberán estar 

sujetas a lo previsto en la 

Constitución de la 

República y la presente ley. 

 

Transparencia:  Los órganos 

de la administración 

Concuerda 

parcialmente con la 

propuesta (en cuanto a 

las definiciones), pero 

rechaza la inclusión de 

nuevos principios no 

previstos en la ley: 

 

1. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD); 
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los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras 

fuerzas políticas.  

 

6.- TRANSFUGUISMO: Especialmente en la vida política, actitud y 

comportamiento de quien se convierte en tránsfuga. 

electoral deberán 

garantizar la efectiva 

accesibilidad a la 

información en los procesos, 

conforme a las disposiciones 

de la Constitución de la 

República y de la presente 

ley y a los fines de que los 

ciudadanos puedan 

conocer el contenido y 

alcance de las decisiones 

electorales y las 

disposiciones 

reglamentarias que sean 

dictadas por la Junta 

Central Electoral en 

ejercicio de sus 

atribuciones.   

 

3. Libertad:   Las decisiones y 

disposiciones emanadas de 

los órganos de 

administración electoral 

serán dictadas con 

absoluta libertad y en el 

marco de sus respectivas 

atribuciones y estarán 

amparadas en lo previsto 

en la Constitución de la 

República y las leyes.  

 

4.  Equidad:  Los órganos de 

la administración electoral 

adoptarán todas las 

medidas que sean 

necesarias a los fines de 

lograr el desarrollo 

progresivo de los derechos 

de ciudadanía de los 

dominicanos y procurar la 

conformación de los 

poderes públicos de forma 

equitativa entre mujeres y 
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hombres y, en 

consecuencia, las 

decisiones, actos y 

procedimientos dictados 

por estos deberán estar 

orientados al logro de dicho 

propósito.  

 

 

5. Calendarización:  el 

proceso electoral está 

integrado por un conjunto 

de etapas que se 

desarrollan de forma 

sucesiva. La legislación 

electoral dispone los plazos 

y el orden en que cada uno 

de los actos electorales 

deben producirse, en aras 

de resguardar la seguridad 

jurídica. 

 

 

5. Certeza electoral:  los 

órganos electorales 

procurarán que todos los 

participantes en el proceso 

electoral conozcan 

previamente, con claridad y 

seguridad, las reglas a que 

se encuentra sujeta su 

propia actuación y la de las 

autoridades electorales. 

 

6. Integridad electoral: los 

procedimientos y 

actuaciones que deben ser 

ejecutados por los órganos 

de administración electoral 

para la realización de las 

asambleas electorales, 

estarán orientados a 

garantizar que cada una de 
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las etapas electorales estén 

revestidas del mayor nivel 

de integridad, procurando 

que el resultado de la 

voluntad popular sea el fiel 

reflejo de lo expresado por 

los ciudadanos. 

 

 

 

7. Proparticipación: la 

normativa que regula la 

materia debe ser 

interpretada  por los 

órganos electorales a favor 

de la mayor participación 

de ciudadanos y 

organizaciones políticas en 

los procesos electorales. 

 

8. [Interés nacional:  es un 

Interés público y 

general que crea las 

condiciones para el bien 

común porque atañe a 

toda la sociedad como un 

cuerpo social y político, está 

ligado a  la finalidad del 

Estado de ser promotor, 

generador y distribuidor de 

los beneficios y la felicidad 

de sus integrantes. 

 

9. Inclusión  en el ejercicio 

de sus atribuciones, los 

órganos de administración 

electoral deberán 

garantizar la integración de 

todos los ciudadanos en la 

elección de sus 

representantes, 

posibilitando la 

participación democrática 
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en todos los procesos, sobre 

todo a aquellos individuos y 

grupos sociales en 

desventajas por 

marginalidad o 

segregación. 

 

10. Pluralismo:  los órganos 

de la administración 

electoral, en el marco de sus 

actuaciones, tomarán en 

cuenta el pluralismo como 

valor democrático 

vinculado a la participación 

y la diversidad, procurando 

viabilizar la tolerancia y 

convivencia pacifica entre 

los actores electorales. 

 

11. Territorialización  

enfoque y delimitación de 

una demarcación 

geográfica  para adscribir 

sus competencias 

electorales y políticas, para 

dar respuesta al interés de 

sus ciudadanos y a los 

principios democráticos 

desde su espacio, sus 

estructuras políticas, 

relaciones humanas e 

interacción, reconociendo 

sus particularidades sin 

lesionar el interés colectivo. 

 

12. Participación: 

oportunidad de los 

ciudadanos y personas de 

intervenir y accionar en una 

sociedad, dándoles la 

posibilidad de influir en la 

confección de los poderes 

públicos. 
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13. Representación: para el 

órgano electoral, este es su 

soporte existencial al 

corresponderle el rol 

institucional de certificar la 

autenticidad de quién es el 

ciudadano que 

democráticamente 

encarna al colectivo a 

través del voto y cómo éste 

expresó su voluntad, para 

que el depositario realice las 

diligencias necesarias en 

pos de atraer bienestar y 

felicidad a la comunidad 

que le delega el mandato y 

el tiempo por el que puede 

ejercerlo. 

 

Artículo 5 Artículo 5.- Modificación a la Ley 176-07 de las Autoridades Municipales y 

de Distritos Municipales. La presente ley modifica la Ley 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios en los aspectos referidos a la elección de las 

autoridades municipales y de distritos municipales y cualquier otra 

disposición legal que le sea contraria. 

Artículo 5.- Modificación a la 

Ley No. 176-07 de las 

Autoridades Municipales y 

de Distritos Municipales. La 

presente ley modifica la Ley 

No. 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios en 

los aspectos referidos a la 

elección de las autoridades 

municipales y de distritos 

municipales y cualquier otra 

disposición legal que le sea 

contraria. 

  

Artículo 6 Artículo 6.- Los derechos de ciudadanía de elegir y ser elegidos. Son los 

ejercidos en los procesos electorales a través de los partidos políticos, 

agrupaciones y movimientos políticos, debidamente constituidos de 

conformidad con la Constitución y las leyes. 

Artículo 6.- Los derechos de 

ciudadanía de elegir y ser 

elegibles. Son los ejercidos 

en los procesos electorales 

a través de los partidos 

políticos, agrupaciones y 

movimientos políticos, 

debidamente constituidos 
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de conformidad con la 

Constitución y las leyes 

Artículo 7 Artículo 7.- Principios. La organización de los procesos electorales se regirá 

por los principios de legalidad, trasparencia, libertad y equidad, 

establecidos en la Constitución y las leyes. 

Artículo 7.- Definiciones. 

Para los fines de esta ley y su 

aplicación, se asumen los 

siguientes conceptos:  

 

1.- FUSIONES, ALIANZAS Y 

COALICIONES. 

Modalidades diferentes de 

vinculación de distintos 

partidos que deciden unir 

sus fuerzas. 

1.- ALIANZA O COALICIÓN. 

Acuerdo establecido entre 

dos o más partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos, para 

participar conjuntamente 

en uno o más niveles de 

elección y en una o más 

demarcaciones electorales, 

la cual deberá ser 

personificada por una de las 

organizaciones políticas 

pactantes que es la que 

tiene calidad jurídica para 

depositar la lista de 

candidatos y, en ningún 

caso podrá producir el 

fraccionamiento del voto. 

 

2.- COALICIÓN. Es el 

conjunto de partidos 

políticos, agrupaciones o 

movimientos políticos que 

postulan los mismos 

candidatos y que han 

establecido en un 

documento el alcance y 

contenido de sus acuerdos. 

Concuerdan con la 

propuesta: 

1. Alianza Por la 

Democracia. 

2. Alianza País. 

 

 

Concuerdan 

parcialmente con la 

propuesta: 

1. Fuerza del Pueblo 

Disienten y/o propone: 

(i) el concepto de 

tránsfuga y 

transfuguismo; (ii) 

definición más clara de 

alianza y coalición; y, 

(iii) que se replantee el 

concepto de paridad 

vertical. 

 

2. Partido 

Revolucionario 

Moderno (PRM). 

Disienten de: (i) paridad 

vertical y paridad 

horizontal; y, (ii) la 

definición conjunta de 

alianza y coalición, 

pues se trata de 

modalidades de 

vinculación distintas. 

 

Propuestas adicionales: 

1. Alianza por la 

Democracia:  

Incluir dentro de las 

definiciones la 

“federación de 

partidos”, a fin de que 

dos o más 
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Los integrantes de la 

coalición podrán pactar, 

aunque no con todos ellos, 

siempre que tengan en 

común un partido que los 

personifique, de acuerdo a 

lo que establece la Ley No. 

33-18, de Partidos, 

Agrupaciones y 

Movimientos Políticos. Los 

integrantes de la coalición 

podrán pactar, aunque no 

con todos ellos, siempre que 

tengan en común un 

partido que los personifique.  

 

2.- FUSIÓN. Integración de 

dos o más partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos con el 

objeto de constituir uno solo 

para todos los fines legales y 

electorales.  

 

 

3. POSTULACIÓN: es el 

procedimiento formal a 

través del cual los partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos o las 

alianzas intervenidas entre 

los mismos, solicitan el 

registro de sus candidatos 

para una elección 

determinada, para que 

sean consecuentemente 

colocados en la boleta que 

será sometida al escrutinio 

de los electores en las 

asambleas electorales, 

propuesta sobre la cual, ha 

de decidir –admitiendo o 

rechazando— el órgano de 

organizaciones puedan 

concurrir en igualdad 

de condiciones para 

escoger sus candidatos 

y posterior 

participación en los 

comicios, como si fuera 

un mismo partido, pero 

manteniendo su 

independencia 

administrativa, jurídica y 

financiera. 

 

Concuerda con esta 

propuesta alianza 

país, sin embargo, lo 

ha nominado 

“alianzas en el 

proceso de 

precampaña” 

 

También concuerda 

FOPREDOM: Frente 

Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde Dominicano; 

UDC; MODA; Partido 

Nacional Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; Partido 

Demócrata Popular, 

refiriéndose a que la 

escogencia podrá 

ser a través de 

convenciones, 

primarias, o 

encuetas, 

candidaturas que 

serán presentadas 
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administración electoral 

correspondiente. 

 

4.- TRANSFUGUISMO: 

Especialmente en la vida 

política, actitud y 

comportamiento de quien 

se convierte en tránsfuga. 

 

5.- TRÁNSFUGA: Se atribuye 

a aquellos precandidatos 

que al no obtener la 

nominación a la que 

aspiraban en el proceso de 

selección interna de 

candidatos de la 

organización política a la 

que pertenecían, pasan a 

formar parte de otra 

organización política con el 

objetivo de ser nominado y 

postulado como candidato 

por esta, para el mismo 

certamen electoral. 

Igualmente, a los que 

habiendo obtenido la 

candidatura por un partido, 

agrupación o movimiento 

político la abandonan con 

el propósito de ser 

nominados o postulados por 

otro partido, agrupación o 

movimiento político para el 

mismo certamen electoral.  

 

6. Paridad vertical: en las 

listas plurinominales de 

regidurías, vocalías, 

representantes a 

parlamentos 

internacionales y diputados 

nacionales por 

de forma conjunta 

por la Federación, 

como si se tratara de 

un solo partido, ya 

que serán producto 

de la suma de los 

votos ciudadanos 

inscritos en los 

partidos de los 

padrones 

federados.  

 

Concuerda con esta 

propuesta el Partido 

Revolucionario 

Dominicano (PRD). 

 

2. Partido 

Reformista Social 

Cristiano (PRSC): 

a) Fusiones, alianzas y 

coaliciones. 

Modalidades diferentes 

de vinculación de 

distintos partidos que 

deciden unir sus fuerzas. 

b) Alianza: es el 

acuerdo establecido 

entre dos o mas 

partidos para participar 

conjuntamente en uno 

o más niveles de 

elección y en una o 

mas demarcaciones 

electorales. Las alianzas 

pueden ser en todos los 

niveles de elección y en 

la totalidad de las 

posiciones a elegir. 

Párrafo: Los partidos 

involucrados en 

alianzas firmadas y 

depositadas en la JCE, 
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acumulación de votos, el 

orden de postulación de las 

candidaturas deberá 

efectuarse de manera 

alternada y secuencial 

(género masculino, género 

femenino), en toda su 

extensión y de modo 

descendente tanto en los 

cargos titulares como en los 

cargos suplentes. 

 

7. Paridad horizontal: 

postulación igualitaria de 

mujeres y hombres en los 

encabezamientos de las 

listas de organizaciones 

políticas (primer lugar en la 

lista respectiva). 

 

Párrafo.- En los casos en los 

que en la presente ley se 

haga referencia a 

“agrupaciones y partidos 

políticos” de forma 

conjunta, deberá 

entenderse como 

“partidos, agrupaciones y  

movimientos políticos”. 

 

 

 

solo podrá escoger 

candidaturas que le 

correspondan en la 

alianza, con los 

métodos internos 

señalados en su 

estatuto.  

c) Los partidos políticos 

podrán aliarse tanto 

como así lo decidan, 

puede ser una alianza 

parcial, en un nivel o 

varios niveles de 

elección, incluso en la 

totalidad de los niveles 

de elección y 

candidaturas. Las 

alianzas pueden ser 

entre dos o mas 

partidos y en todos los 

casos uno de los 

partidos involucrados, y 

solo uno, personificará 

la alianza. 

d) Las alianzas 

concluyen y pierden su 

validez cuando el 

proceso electoral en 

que se efectúan arriba 

a término, por lo que 

cada una de las 

organizaciones 

involucradas asume sus 

derechos y 

responsabilidades 

individuales, 

independientemente 

de quienes fueron sus 

aliados en el proceso 

electoral. 

e) Los partidos 

involucrados en las 

alianzas electorales 
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pueden acordar 

participación en la 

administración del 

Estado. El partido que 

personifique la alianza 

está comprometido a 

cumplir el pacto de 

participación 

convenido con el que 

estuvo aliado en el 

proceso electoral.   

f) coalición: es el 

conjunto de partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos 

que postulan a una o 

varias candidaturas 

idénticas sin tener 

alianzas entre sí. La 

coincidencia de 

candidaturas similares 

sin alianza asume la 

categoría de coalición 

cuando cada una de 

esas organizaciones 

postulantes hayan 

pactado alianza 

individual a ese nivel 

con un mismo partido 

que siempre 

personificará cada una 

de esas alianzas 

produciéndose así la 

figura de la coalición.    

 

3. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 
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Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular:  

Definición de coalición: 

cuando varios partidos 

no tienen alianza entre 

sí, pero apoyan a un 

candidato común en 

una demarcación 

especifica. 

 

4. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD): 

5.- TRÁNSFUGA: Se 

atribuye a aquellos 

precandidatos que al 

no obtener la 

nominación a la que 

aspiraban en el 

proceso de selección 

interna de candidatos 

de la organización 

política a la que 

pertenecían, pasan a 

formar parte de otra 

organización política 

con el objetivo de ser 

nominado y postulado 

como candidato por 

esta, para el mismo 

certamen electoral. 

Igualmente, a los que 

habiendo obtenido la 

candidatura por un 
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partido, agrupación o 

movimiento político la 

abandonan con el 

propósito de ser 

nominados o 

postulados para 

cualquier nivel de 

elección por otro 

partido, agrupación o 

movimiento político 

para el mismo 

certamen electoral 

 

5. Frente Amplio  

Que se agregue en 

transfuga: “Todo 

funcionario público 

electo y que decide irse 

a otro partido, renuncia 

automáticamente al 

puesto que 

desempeña, y 

corresponde al partido 

decidir quién lo 

sustituye, salvo el caso 

de que sea Alcalde, 

Director o Regidor, en 

razón de que en esa 

circunstancia le 

sustituye el que le sigue 

en la posición, ya sea 

vice alcalde, sub 

director o suplente de 

regidor”. 

 

NOTA:  Quien 

haya renunciado y 

quiere aspirar a 

cualquier posición 

electiva en su nuevo 

partido, podrá hacerlo 

si la renuncia 

presentada en el 
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partido que lo postuló 

anteriormente, tiene 

como mínimo un año. 

 

Artículo 8 Artículo 8.- Órganos de la Administración Electoral. La organización, 

dirección y supervisión de los procesos electorales, en las formas 

establecidas en la presente ley estará a cargo de los siguientes órganos:  

1. La Junta Central Electoral. 

 2. Las Juntas Electorales.  

3. Los Colegios Electorales. 

 

 El conocimiento de los asuntos contenciosos electorales y los conflictos 

suscitados a lo interno de los partidos o agrupaciones y movimientos 

políticos, estará a cargo del Tribunal Superior Electoral, órgano responsable 

de la justicia electoral de conformidad con la Constitución y las leyes. 

Artículo 8.- Órganos de la 

Administración Electoral. La 

organización, dirección y 

supervisión de los procesos 

electorales, en las formas 

establecidas en la presente 

ley estará a cargo de los 

siguientes órganos:  

1. La Junta Central Electoral. 

 2. Las Juntas Electorales.  

3. Los Colegios Electorales. 

 

Párrafo.- El conocimiento de 

los asuntos contenciosos 

electorales y los conflictos 

suscitados a lo interno de los 

partidos o agrupaciones y 

movimientos políticos, 

estará a cargo del Tribunal 

Superior Electoral, órgano 

responsable de la justicia 

electoral de conformidad 

con la Constitución y las 

leyes 

Concuerdan con la 

propuesta: 

1. Fuerza del 

Pueblo, 

adicionalmente 

sugiere que 

cualquier 

competencia 

para conocer de 

impugnaciones 

contra actos 

administrativos 

electorales sea 

competencia del 

TSE. 

 

 

Artículo 11 Artículo 11.- Composición e Integración. La Junta Central Electoral estará 

integrada por un presidente y cuatro (4) miembros, y sus suplentes, elegidos 

por un período de cuatro (4) años por el Senado de la República, con el 

voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. 

Artículo 11.- Composición e 

Integración. La Junta 

Central Electoral estará 

integrada por un presidente 

y cuatro (4) miembros, y sus 

suplentes, elegidos por un 

período de cuatro (4) años 

por el Senado de la 

República, con el voto de 

las dos terceras partes de los 

senadores presentes. 

 

Párrafo.-  Al integrar el pleno 

de la Junta Central 

Electoral,  el Senado 

Rechazan la propuesta: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 

2. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD). 

3. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 
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procurará escoger, dentro 

de los candidatos 

postulados, al menos un 

titular y un suplente que 

provengan de la Carrera 

Administrativa Electoral. 

 

Artículo 12 Artículo 12.- Requerimiento Presidente de la Junta Central Electoral. Para ser 

presidente y suplente de presidente de la Junta Central Electoral se 

requiere:  

1. Ser dominicano de nacimiento u origen. 

2. Tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos 

civiles y políticos. 

3. Ser licenciado o doctor en derecho, con doce (12) años mínimo de 

ejercicio. 

N/A PROPUESTAS: 

 

1. Alianza País: 

Modificar el numeral 2 

del artículo 12 para que 

se pueda ser presidente 

de la JCE desde los 30 

años. Igualmente 

modificar el artículo 3 

para que se le exija no 

mas de 8 años en 

ejercicio.  

 

 

2. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

 

Modificar el numeral 2 

del artículo 12 para que 

se pueda ser presidente 

 



Página 19 de 149 
 

de la JCE desde los 30 

años. Igualmente 

modificar el artículo 3 

para que se le exija de 

5 años en ejercicio, en 

adelante. 

Artículo 13 Artículo 13.- Requisitos otros miembros. Los otros miembros de la Junta 

Central Electoral, titulares y suplentes, además de satisfacer las condiciones 

requeridas por la Constitución, se requiere ser dominicano en el pleno 

ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido la edad de 

treinta años, acreditar título universitario y estar habilitado para el ejercicio 

profesional, preferiblemente en las áreas de administración o afines, 

informática o afines y ciencias jurídicas o afines.  

 

Párrafo I.- Deben tener o fijar su residencia en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, o en la provincia Santo Domingo, sede del 

máximo organismo de administración y organización electoral.  

 

Párrafo II.- Entre los miembros no puede haber vínculo conyugal, de 

parentesco o afinidad entre sí, hasta el tercer grado inclusive, ni con los 

candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, hasta el primer 

grado.  

 

Párrafo III.- Si aconteciere que, con posterioridad a la designación de los 

miembros titulares o suplentes de la Junta Central Electoral se presentasen 

candidatos con el referido vínculo conyugal, de parentesco o afinidad, el 

titular o suplente afectado con esta condición cesará en sus funciones, con 

disfrute de sueldo, desde el momento que dicha candidatura sea admitida 

por el órgano partidario correspondiente, hasta que se declare cerrado el 

proceso electoral de que se trate, y sus funciones serán asumidas por el 

suplente correspondiente. 

 

Párrafo IV.- En el caso de recusación de uno o más miembros de la Junta 

Central Electoral, conocerá de la recusación la misma Junta, completada 

por los suplentes correspondientes. No se admitirán por ninguna causa 

recusaciones dirigidas contra la totalidad de los miembros y suplentes de la 

Junta Central Electoral, ni contra un número de miembros y suplentes que 

impida la integración de la misma.  

 

Párrafo V.- Cuando sea admitida por la Junta Central Electoral la 

recusación de uno de sus propios miembros, éste cesará de inmediato en 

el ejercicio de sus funciones y será sustituido por el suplente 

correspondiente. 

Artículo 13.- Requisitos otros 

miembros. Los otros 

miembros de la Junta 

Central Electoral, titulares y 

suplentes, además de 

satisfacer las condiciones 

requeridas por la 

Constitución, se requiere ser 

dominicano en el pleno 

ejercicio de los derechos 

civiles y políticos, haber 

cumplido la edad de treinta 

años, acreditar título 

universitario y estar 

habilitado para el ejercicio 

profesional, preferiblemente 

en las áreas de 

administración o afines, 

informática o afines y 

ciencias jurídicas o afines, 

con doce (12) años mínimo 

de ejercicio. 

 

Párrafo I.- Deben tener o fijar 

su residencia en la ciudad 

de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, o 

en la provincia Santo 

Domingo, sede del máximo 

organismo de 

administración y 

organización electoral.  

 

Párrafo II.- Entre los 

miembros no puede haber 

vínculo conyugal, de 

parentesco o afinidad entre 

Rechaza la propuesta 

de modificación: 

1. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD). 

 

 

PROPUESTAS: 

 

1. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

 Modificar para que se 

le exija de 5 años en 

ejercicio, en adelante. 

 



Página 20 de 149 
 

sí, hasta el tercer grado 

inclusive, ni con los 

candidatos a presidencia y 

vicepresidencia de la 

República, hasta el primer 

grado.  

 

Párrafo III.- Si aconteciere 

que, con posterioridad a la 

designación de los 

miembros titulares o 

suplentes de la Junta 

Central Electoral se 

presentasen candidatos 

con el referido vínculo 

conyugal, de parentesco o 

afinidad, el titular o suplente 

afectado con esta 

condición cesará en sus 

funciones, con disfrute de 

sueldo, desde el momento 

que dicha candidatura sea 

admitida por el órgano 

partidario correspondiente, 

hasta que se declare 

cerrado el proceso electoral 

de que se trate, y sus 

funciones serán asumidas 

por el suplente 

correspondiente. 

 

Párrafo IV.- En el caso de 

recusación de uno o más 

miembros de la Junta 

Central Electoral, conocerá 

de la recusación la misma 

Junta, completada por los 

suplentes correspondientes. 

No se admitirán por ninguna 

causa recusaciones 

dirigidas contra la totalidad 

de los miembros y suplentes 

de la Junta Central 
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Electoral, ni contra un 

número de miembros y 

suplentes que impida la 

integración de la misma.  

 

Párrafo V.- Cuando sea 

admitida por la Junta 

Central Electoral la 

recusación de uno de sus 

propios miembros, éste 

cesará de inmediato en el 

ejercicio de sus funciones y 

será sustituido por el 

suplente correspondiente. 

Artículo 16 Artículo 16.- Nombramiento de funcionarios y empleados. Será 

responsabilidad de la Junta Central Electoral, nombrar todos los 

funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral, y sus dependencias, 

y fijarles sus remuneraciones, aceptar o rechazar sus renuncias y removerlos, 

exceptuando el Director de Elecciones, Director de Cómputos, el Director 

Nacional del Registro del Estado Civil y el Director de la Cédula de Identidad 

y Electoral, que estará a cargo del Registro Electoral, los cuales serán 

designados previa consulta con los partidos políticos 

Artículo 16.- Nombramiento 

de funcionarios y 

empleados. Será 

responsabilidad de la Junta 

Central Electoral, nombrar 

todos los funcionarios y 

empleados de la Junta 

Central Electoral, y sus 

dependencias, y fijarles sus 

remuneraciones, aceptar o 

rechazar sus renuncias y 

removerlos, exceptuando el 

Director Nacional de 

Elecciones, Director 

Nacional de Informática 

Cómputos, el Director 

Nacional del Registro del 

Estado Civil, y el Director 

Nacional de la Cédula de 

Identidad y Electoral, que 

estará a cargo del y el 

Director  Nacional del 

Registro Electoral, los cuales 

serán designados previa 

consulta con los partidos 

políticos. 

PROPUESTAS: 

 

1. Alianza País: 

Incluir la Dirección de 

Voto en el Exterior 

dentro de los 

funcionarios que deben 

ser designados en 

consulta con las 

organizaciones 

políticas.  

 

2. Parido de la 

Liberación 

Dominicana: 

Incluir las 

subdirecciones de 

elecciones y 

Cómputos, dentro de 

los funcionarios que la 

JCE podrá designar 

previa consulta con las 

organizaciones 

políticas.   

 

Artículo 18 Artículo 18.- Atribuciones del Pleno de la Junta Central Electoral. Son 

atribuciones del Pleno de la Junta Central Electoral los siguientes:  

Artículo 18.- Atribuciones 

del Pleno de la Junta 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 
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1. Elaborar y dictar el reglamento interno para su funcionamiento, así como 

para los demás órganos electorales dependientes.  

2. Crear, suprimir, trasladar, limitar o ampliar la circunscripción o ámbito de 

competencia territorial de las Oficialías del Estado Civil. 3. Elaborar y 

ejecutar su presupuesto anual, que no podrá ser menor del 1.5% del 

Presupuesto General de la Nación, el cual deberá ser incluido en el 

proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos que el Poder Ejecutivo 

someta al Congreso Nacional, sin perjuicio de los gastos extraordinarios 

para ser aplicados a un proceso electoral. 4. Conocer de las recusaciones 

contra los miembros de la propia Junta Central Electoral, de conformidad 

con lo que dispone la ley, en caso de que la recusación sea acogida, el 

miembro recusado deberá inhibirse y abstenerse de participar, en aquellos 

puntos o temas que originaron su recusación. 5. Conocer de las 

impugnaciones de los miembros titulares y suplentes de las juntas 

electorales de su dependencia, y suspender en sus funciones a aquellos 

que sean objetos de tales acciones, hasta tanto ésta se pronuncie. 6. Dictar, 

dentro de los plazos señalados al efecto, la proclama por medio de la cual 

se anuncia la celebración de elecciones. 7. Convocar a elecciones 

extraordinarias cuando proceda, de conformidad con la Constitución y la 

ley, dictando al efecto la correspondiente proclama. 8. Reglamentar la 

participación y las tarifas publicitarias de los partidos y agrupaciones 

políticas en los medios de comunicación social del Estado y privados. 

 

9. Reglamentar la propaganda política y electoral en los medios de 

comunicación social y de cualquier otra naturaleza. 10. Reglamentar todo 

lo concerniente a las actividades de la observación electoral. 11. 

Reglamentar y disponer todo lo concerniente a la formación, depuración y 

conservación del Registro Electoral. 12. Modificar, mediante resolución, el 

diseño, formato y contenido de la Cédula de Identidad y Electoral; y de las 

Cédulas de Identidad. 13. Podrá modificar, por medio de disposiciones de 

carácter general, pero únicamente para una elección determinada, los 

plazos que establece la presente ley para el cumplimiento de obligaciones 

o formalidades, o para el ejercicio de derechos, ya sea en el sentido de 

aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario 

o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho 

al sufragio. 14. Dictar las disposiciones que considere pertinentes para 

asegurar la correcta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las 

leyes en lo relativo a las elecciones y el regular desenvolvimiento de éstas. 

15. Disponer todo lo relativo a la utilización del programa para el conteo de 

votos y ponerlo oportunamente al conocimiento de las organizaciones 

políticas participantes en el proceso electoral de que se trate, así como la 

organización del proceso para la agilización de los resultados, mediante la 

incorporación de los mecanismos electrónicos e informáticos que le sean 

Central Electoral. Son 

atribuciones del 

Pleno de la Junta Central 

Electoral los siguientes: 

 

(…)  

 

16. Conforme lo establece 

la ley que rige la materia, la 

responsabilidad de 

organizar, administrar, 

supervisar y dar apoyo 

logístico arbitrar, 

conjuntamente con a los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos, en la 

celebración de los distintos 

mecanismos de selección 

para la escogencia de 

candidatos a cargos de 

elección popular y/o 

autoridades de dirección 

interna el procesos internos 

para la escogencia de 

candidatos a cargos de 

elección popular, las 

elecciones primarias o 

convenciones que celebren 

los partidos para elegir sus 

autoridades y/o nombrar sus 

candidatos a cargos 

electivos, procurando en 

todo momento que éstas 

sean efectuadas con 

estricto apego a lo que 

dispone la ley, los 

reglamentos y los estatutos. 

 

1. Partido Fuerza 

del Pueblo; 

 

Propuestas adicionales: 

1. Alianza País: 

Mover los numerales 6, 

12, 13 y 14 al artículo 

18. 



Página 23 de 149 
 

útiles; 16. Conforme lo establece la ley que rige la materia, la 

responsabilidad de organizar, administrar, supervisar y arbitrar, 

conjuntamente con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el 

proceso interno para la escogencia de candidatos a cargos de elección 

popular, las elecciones primarias o convenciones que celebren los partidos 

para elegir sus autoridades y/o nombrar sus candidatos a cargos electivos, 

procurando en todo momento que éstas sean efectuadas con estricto 

apego a lo que dispone la ley, los reglamentos y los estatutos. 17. Formular, 

a la vista de las relaciones definitivas hechas por las juntas electorales, y 

dentro del plazo que esta ley determina, la relación general del resultado 

de cada elección, consignando en ella los datos que la ley requiera y 

hacerla publicar en la Gaceta Oficial. 18. Declarar los ganadores de las 

elecciones y otorgar los certificados correspondientes a los electos 

presidente y vicepresidente de la República y cargos congresionales; así 

como proclamar a los senadores(as) y diputados(as) electos, los 

representantes a parlamentos internacionales y los representantes de las 

comunidades dominicanas en el exterior. 19. Publicar la memoria del 

proceso electoral y sus resultados en su oportunidad. 

20. Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre 

ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a 

los medios de comunicación, tanto estatales como privados, así como de 

todos los derechos y obligaciones relacionados con la campaña electoral 

previstos en la presente ley. 21. Poner periódicamente a disposición de los 

partidos reconocidos, y a más tardar treinta (30) días después del cierre de 

las inscripciones, la base de datos del registro que contiene las listas 

actualizadas de los inscritos en el Registro Electoral, con especificaciones 

de los datos de carácter electoral de los inscritos, las nuevas inscripciones, 

los traslados y las cancelaciones. 22. Disponer cuantas medidas considere 

necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el 

desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de las atribuciones que le 

confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y 

convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y de 

ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para ejercer el 

derecho al voto. Dichas medidas tendrán carácter transitorio y sólo podrán 

ser dictadas y surtir efectos durante el período electoral de las elecciones 

de que se trate. 23. Crear los colegios electorales que estime necesarios 

para cada elección, determinando su ubicación y jurisdicción territorial; 

disponer el traslado, la refundición o la supresión de colegios electorales 

cuando lo juzgue necesario o conveniente, previa consulta con los partidos 

políticos reconocidos. 24. Asumir la dirección y mando de la Policía Militar 

Electoral, desde el momento en que se declara abierto el proceso electoral 

o en los casos que, por mandato constitucional o legal, se realizaren 

procesos de votación en los cuales haya de intervenir la Junta Central 
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Electoral, como órgano responsable de la administración electoral. 25. 

Decidir acerca del reconocimiento de nuevas organizaciones políticas, y 

conocer sobre la extinción y liquidación de los partidos políticos, conforme 

a lo que establezcan la ley que regula la materia y los estatutos que norman 

el desenvolvimiento interno de estos partidos o agrupaciones. 26. Conocer 

y decidir todo lo relativo a alianzas, coaliciones o fusiones de partidos 

políticos; 27. Las demás atribuciones que le confiera la ley. 

Artículo 19 Artículo 19.- Validez de las disposiciones electorales. Las disposiciones de 

carácter electoral que dicte la Junta Central Electoral, atendiendo a sus 

facultades reglamentarias, se entenderá que tendrán validez para cada 

proceso en que sean dictadas las mismas de conformidad con la 

Constitución y las leyes, las cuales serán conocidas y aprobadas por el Pleno 

de dicha institución e informadas a los partidos políticos y todos aquellos 

interesados, por la vía de la notificación correspondiente o la publicación 

oficial en su página web. 

Temporalidad de los efectos 

de los actos administrativos 

electorales. Los actos 

administrativos de carácter 

electoral que dicte la Junta 

Central Electoral, 

atendiendo a su potestad 

administrativa, se 

entenderá que tendrán 

validez para cada proceso 

en que sean dictados los 

mismos de conformidad 

con la Constitución y las 

leyes, las cuales serán 

conocidas y aprobadas por 

el Pleno de dicha institución 

e informadas a los partidos 

políticos y todos aquellos 

interesados, por la vía de la 

notificación 

correspondiente o la 

publicación oficial en su 

página web. 

  

Artículo 20 Artículo 20.- Atribuciones del presidente de la Junta Central Electoral. 

Además de las atribuciones que por otras disposiciones legales le 

correspondan, el presidente de la Junta Central Electoral ejercerá las 

funciones ejecutivas de la institución, correspondiéndole, entre otras, las 

siguientes:  

1. Tener bajo su control y dirección, todas las actividades administrativas y 

técnicas de la Junta Central Electoral.  

2. Establecer el horario que ha de cumplirse en la institución. 

3. Ejercer la representación legal del organismo y ser su vocero oficial.  

4. Proponer al Pleno de la Junta Central Electoral, la designación o 

remoción de los funcionarios y empleados del organismo.  

5. Fijar las remuneraciones del personal de la Junta Central Electoral y sus 

dependencias.  

Artículo 20.- Atribuciones del 

presidente de la Junta 

Central Electoral. Además 

de las atribuciones que por 

otras disposiciones legales le 

correspondan, el presidente 

de la Junta Central Electoral 

ejercerá las funciones 

ejecutivas de la institución, 

correspondiéndole, entre 

otras, las siguientes:  

1. Tener bajo su control y 

dirección, todas las 
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6. Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier 

dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, 

dentro de las atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que 

juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio de las 

mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los 

ciudadanos aptos para ejercer el derecho al voto. Dichas medidas tendrán 

carácter transitorio y sólo podrán ser dictadas y surtir efectos durante el 

período electoral de las elecciones de que se trate. 

7. Suspender a los funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral y 

sus dependencias, cuando se hayan producido situaciones que 

transgredan las disposiciones contenidas en la ley o su reglamentación 

interna, hasta tanto intervenga una decisión definitiva del Pleno de la Junta 

Central Electoral.  

8. Abrir y cerrar las sesiones, anticipar o prorrogar las horas de despacho en 

caso de que así lo requiera algún asunto urgente o grave, y convocar 

extraordinariamente a sus miembros cuando fuere necesario.  

9. Fijar el orden en que deban tratarse los asuntos sujetos al conocimiento 

de este organismo.  

10. Dirigir los debates y someter a votación los asuntos cuando el organismo 

los considere discutido.  

11. Presidir las reuniones del Consejo Directivo del Plan de Pensiones de la 

institución y como presidente ex-oficio, todas las comisiones designadas por 

el Pleno de la Junta Central Electoral.  

12. Dirigir y vigilar administrativa, técnica y económicamente todas las 

juntas y funcionarios electorales, conforme el reglamento interno.  

13. Tomar las medidas generales para fiscalizar las primarias, asambleas y 

convenciones que celebren los partidos para elegir sus autoridades y 

nombrar sus candidatos a cargos electivos, procurando en todo momento 

que éstas sean efectuadas con estricto apego a lo que dispone la ley, los 

reglamentos y los estatutos. 

14. Asegurar el regular funcionamiento de las juntas electorales, para 

garantizar que cumplan con la correcta aplicación de las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes, y velar para que estas se reúnan con 

la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de sus atribuciones.  

15. Disponer todo lo relativo a la adquisición, la preparación y el suministro 

del equipo y los impresos, materiales y útiles de todo género que sean 

necesarios para la ejecución de la presente ley y para el buen 

funcionamiento de las juntas y colegios electorales, de conformidad con la 

Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, y las disposiciones 

que dicte el Pleno de la Junta Central Electoral. 

 

actividades administrativas 

y técnicas de la Junta 

Central Electoral.  

2. Establecer el horario que 

ha de cumplirse en la 

institución. 

3. Ejercer la representación 

legal del organismo y ser su 

vocero oficial.  

4. Proponer al Pleno de la 

Junta Central Electoral, la 

designación o remoción de 

los funcionarios y 

empleados del organismo.  

5. Fijar las remuneraciones 

del personal de la Junta 

Central Electoral y sus 

dependencias.  

6. Disponer cuantas 

medidas considere 

necesarias para resolver 

cualquier dificultad que se 

presente en el desarrollo del 

proceso electoral, y dictar, 

dentro de las atribuciones 

que le confiere la ley, todas 

las instrucciones que juzgue 

necesarias y/o 

convenientes, a fin de 

rodear el sufragio de las 

mayores garantías y de 

ofrecer las mejores 

facilidades a todos los 

ciudadanos aptos para 

ejercer el derecho al voto. 

Dichas medidas tendrán 

carácter transitorio y sólo 

podrán ser dictadas y surtir 

efectos durante el período 

electoral de las elecciones 

de que se trate. 
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7. Suspender a los 

funcionarios y empleados 

de la Junta Central Electoral 

y sus dependencias, 

cuando se hayan 

producido situaciones que 

transgredan las 

disposiciones contenidas en 

la ley o su reglamentación 

interna, hasta tanto 

intervenga una decisión 

definitiva del Pleno de la 

Junta Central Electoral.  

8. Abrir y cerrar las sesiones, 

anticipar o prorrogar las 

horas de despacho en caso 

de que así lo requiera algún 

asunto urgente o grave, y 

convocar 

extraordinariamente a sus 

miembros cuando fuere 

necesario.  

9. Fijar el orden en que 

deban tratarse los asuntos 

sujetos al conocimiento de 

este organismo.  

10. Dirigir los debates y 

someter a votación los 

asuntos cuando el 

organismo los considere 

discutido.  

11. Presidir las reuniones del 

Consejo Directivo del Plan 

de Pensiones de la 

institución y como 

presidente ex-oficio, todas 

las comisiones designadas 

por el Pleno de la Junta 

Central Electoral.  

12. Dirigir y vigilar 

administrativa, técnica y 

económicamente todas las 

juntas y funcionarios 
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electorales, conforme el 

reglamento interno.  

13. Tomar las medidas 

generales para fiscalizar 

supervisar y dar apoyo 

logístico a las primarias, 

asambleas y convenciones 

que celebren los partidos 

para elegir sus autoridades y 

nombrar sus candidatos a 

cargos electivos, 

procurando en todo 

momento que éstas sean 

efectuadas con estricto 

apego a lo que dispone la 

ley, los reglamentos y los 

estatutos. 

14. Asegurar el regular 

funcionamiento de las 

juntas electorales, para 

garantizar que cumplan 

con la correcta aplicación 

de las disposiciones legales 

y reglamentarias 

pertinentes, y velar para 

que estas se reúnan con la 

frecuencia necesaria para 

el cabal cumplimiento de 

sus atribuciones.  

15. Disponer todo lo relativo 

a la adquisición, la 

preparación y el suministro 

del equipo y los impresos, 

materiales y útiles de todo 

género que sean necesarios 

para la ejecución de la 

presente ley y para el buen 

funcionamiento de las 

juntas y colegios electorales, 

de conformidad con la Ley 

de Compras y 

Contrataciones de Bienes y 

Servicios, y las disposiciones 
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que dicte el Pleno de la 

Junta Central Electoral. 

16. Rendir informes 

periódicos al Pleno de la 

Junta Central Electoral 

sobre la gestión.  

Artículo 25 Artículo 25.- Audiencia con los partidos políticos. En aquellos casos que la 

Junta Central Electoral considere conveniente escuchar la opinión de los 

partidos políticos, convocará a una audiencia con estos fines, para 

conocer los planteamientos de éstos. 

Artículo 25.- Audiencia con 

los partidos políticos.  

En aquellos casos que la 

Junta Central Electoral 

considere conveniente 

conocer la opinión de los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos, 

solicitará de estos un escrito 

que contenga su posición 

sobre el particular. Esta 

opinión, a su vez, será 

comunicada a todos los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos, a fin 

de que depositen sus 

escritos de respuesta, si los 

tuvieren. 

 

Párrafo.- Si luego de 

recibidos los escritos, la 

Junta Central Electoral 

considera necesario 

escuchar la posición de los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos, 

convocará a una audiencia 

con estos fines, para 

conocer los planteamientos 

de éstos. 

Rechazan la propuesta: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 

2. Partido 

Dominicanos por 

el Cambio (DxC). 

3. Alianza País. 

4. Partido 

Revolucionario 

Moderno, 

adicionan que 

de ser necesario 

se pueda enviar 

por escrito 

cualquier 

planteamiento o 

posición.  

5. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD). 

6. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

 

 

Propuestas adicionales 

1. Fuerza del 

Pueblo: 

El pleno de la JCE 

coordinará y llevará a 

cabo una audiencia 

trimestral con los 

partidos y movimientos 

políticos reconocidos. 

Las direcciones de 
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elecciones, informática 

y voto en el exterior 

sostendrán una reunión 

mensual con los 

partidos y movimientos 

políticos reconocidos, 

en la cual se le 

presentarán los planes 

de trabajo y los temas 

relativos al proceso 

electoral.  

 

2. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

Se propone que de 

manera trimestral los 

partidos políticos 

sostengan audiencia 

con el Pleno de la JCE, 

y de manera bimensual 

con los Departamentos 

de Informativa y el 

Departamento 

Nacional de 

Elecciones. 
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3. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

Cuando dos (2) o más 

partidos, agrupaciones 

y movimientos políticos 

tengan una 

reclamación de su 

interés, solicitaran a la 

JCE mediante instancia 

por escrito una 

audiencia oral, pública 

y contradictoria con la 

garantía al derecho de 

defensa y al debido 

proceso, quien 

procederá a conocer a 

los demás partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos 

para escuchar sus 

opiniones sobre lo 

reclamado y dictar su 

resolución. 

 

Se propone, además, 

un tercer párrafo que 

diga lo siguiente: 

Párrafo III. El pleno de la 

JCE podrá convocar de 

oficio a los partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos 

cuando lo estime 

conveniente para 

escuchar su opinión 

sobre temas que le 

atañen. 

 

NOTA: Esta 

modificación de la 

parte capital del 
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artículo 25, aplica 

también para el artículo 

50 de la Ley 15-19. 

Artículo 35 Artículo 35.- Integración, designación y requisitos de los miembros. La Junta 

Electoral del Distrito Nacional se compondrá de un presidente y cuatro 

vocales. Las demás juntas electorales se compondrán de un presidente y 

dos vocales. Tendrán dos suplentes cada uno. Serán designados por la 

Junta Central Electoral, la cual podrá removerlos y aceptarles sus renuncias. 

Artículo 35.- Integración, 

designación y requisitos de 

los miembros. La Junta 

Electoral del Distrito 

Nacional y aquellas juntas 

electorales cuya 

demarcación supere los mil 

colegios electorales, se 

compondrán de un 

presidente y cuatro vocales. 

Las demás juntas electorales 

se compondrán de un 

presidente y dos vocales. 

Tendrán dos suplentes cada 

uno. Serán designados por 

la Junta Central Electoral, la 

cual podrá removerlos y 

aceptarles sus renuncias. 

 

  

Artículo 36 Artículo 36.- Requisitos. Para ser miembro titular o suplente de una junta 

electoral se requiere:  

1) Ser mayor de 25 años de edad.  

2) Bachiller.  

3) Estar domiciliado en el municipio y tener por lo menos tres (3) años de 

residencia en él.  

4) Estar en el pleno goce de los derechos civiles y gozar de buena 

reputación.  

 

Párrafo.- En el caso del presidente de cada junta electoral, uno deberá ser 

doctor o licenciado en Derecho. 

Artículo 36.- Requisitos. Para 

ser miembro titular o 

suplente de una junta 

electoral se requiere:  

1) Ser mayor de 25 años de 

edad.  

2) Bachiller.  

3) Estar domiciliado en el 

municipio y tener por lo 

menos tres (3) años de 

residencia en él.  

4) Estar en el pleno goce de 

los derechos civiles y gozar 

de buena reputación.  

 

Párrafo.- En la composición 

de cada junta electoral, al 

menos uno de sus miembros 

deberá ser doctor o 

licenciado en derecho. 

 

Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Incluir la frase “miembro 

titular” en lugar de 

miembro. 

 

2. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD) 

Cambiar la 

terminología “al 

menos” por 

“preferiblemente”.   
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Artículo 39 Artículo 39.- Secretario Junta Electoral. Para el despacho de las cuestiones 

administrativas, cada junta electoral se asistirá de un secretario, el cual será 

evaluado cada cuatro años, nombrado por la Junta Central Electoral, 

cuyas condiciones serán las mismas que se requieren al presidente de la 

junta electoral 

Artículo 39.- Secretario 

Ejecutivo de la Junta 

Electoral. Para el despacho 

de las cuestiones 

administrativas, cada junta 

electoral se asistirá de un 

secretario, el cual será 

evaluado cada cuatro 

años, nombrado por la 

Junta Central Electoral, 

cuyas condiciones serán las 

mismas que se requieren al 

presidente de la junta 

electoral. 

 

Párrafo I.- Al designar al 

secretario ejecutivo, la 

Junta Central Electoral 

designará su suplente, que 

asumirá la función ante la 

ausencia provisional o 

definitiva del titular. El 

suplente del secretario 

ejecutivo deberá reunir los 

mismos requisitos que el 

presidente. 

 

Párrafo II.-  El secretario 

ejecutivo deberá residir en 

la localidad que tenga su 

asiento el organismo 

electoral a que pertenezca. 

 

Rechazan la propuesta 

de eliminación de 

“evaluación cada 

cuatrenio”: 

1. Alianza País.  

 

Modificar la 

nomenclatura de 

“secretario ejecutivo” a 

“secretario 

administrativo”: 

1. Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD) 

(nomenclatura 

que también 

resulta aplicable 

al párrafo II del 

artículo 39, los 

artículos 41, 44, 51 

y 53 de la Ley 15-

19). 

 

Artículo 41 Artículo 41.- Funciones de los suplentes. Los suplentes de los miembros de las 

juntas electorales reemplazarán a éstos, temporalmente, en caso de 

recusación, de excusa legítima, o cuando sin ella, dejaren de concurrir a 

integrar las juntas a la hora señalada para una sesión 

Artículo 41.- Funciones de los 

suplentes. Los suplentes de 

los miembros y  de los 

secretarios ejecutivos de las 

juntas electorales 

reemplazarán a éstos, 

temporalmente, en caso de 

recusación, de excusa 

legítima, o cuando sin ella, 

dejaren de concurrir a 

  



Página 33 de 149 
 

integrar las juntas a la hora 

señalada para una sesión. 

Artículo 44 Artículo 44.- Antecedentes Penales. Están incapacitados para ser miembros 

o secretarios de las juntas electorales, titulares o suplentes, las personas que 

se encuentren subjúdice o hayan sido condenadas por infracción a la Ley 

Electoral, y a la Ley Penal por crimen en general, por delito contra la 

propiedad, por soborno o cohecho, por falsificaciones o por malversación 

de los fondos públicos. 

Artículo 44.- Antecedentes 

Penales. Están 

incapacitados para ser 

miembros o secretarios 

ejecutivos de las juntas 

electorales, titulares o 

suplentes, las personas que 

se encuentren subjúdice o 

hayan sido condenadas por 

infracción a la Ley Electoral, 

y a la Ley Penal por crimen 

en general, por delito 

contra la propiedad, por 

soborno o cohecho, por 

falsificaciones o por 

malversación de los fondos 

públicos. 

  

Artículo 48 Artículo 48.- Sesiones, Quórum y Mayoría. Las juntas electorales celebrarán 

sesiones administrativas, en Cámara de Consejo, con la frecuencia que lo 

juzguen necesario para el ejercicio de las funciones que les están 

encomendadas.  

Párrafo I.- No podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente, sin que 

se encuentren presentes todos sus miembros titulares o, en su defecto, sus 

suplentes respectivos, incluyendo los secretarios o sus suplentes.  

Párrafo II.- En caso de que faltare un miembro titular o suplente, llenará la 

vacante uno cualquiera de los suplentes de los miembros titulares. Los 

acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus 

miembros.  

Párrafo III.- Además de las sesiones ordinarias, se celebrarán sesiones 

extraordinarias, siempre que el interés público lo exija, por disposiciones del 

presidente, o cuando lo pidieren dos de sus miembros. 

N/A Observaciones y/o 

propuestas: 

 

1. Alianza País: 

En cuanto al párrafo I 

del artículo 48 se 

explica que existe 

cierta contradicción 

con las disposiciones de 

la ley 29-11 Orgánica 

del Tribunal Superior 

Electoral y Reglamento 

Contencioso del mismo 

sentido del mismo en el 

sentido de que estos 

últimos establecen la 

mayoría para que los 

órganos contenciosos 

puedan constituirse y 

deliberar, mientras ha 

sido tradición del 

marco legal electoral 

que los mismos deban 

sesionar con la 
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totalidad de sus 

integrantes titulares o 

suplentes, por lo que 

sugieren que estas 

normas sean 

armonizadas a los fines 

de que no provoquen 

situaciones en el futuro.  

Artículo 50 Artículo 50.- Convocatoria a los Partidos Políticos. Se convocará a los 

partidos políticos reconocidos, para oír sus opiniones, a audiencias públicas 

en aquellas materias en que la Junta Central Electoral estime útil o 

necesario ese requisito, en los asuntos referentes a esas entidades y para 

conocer las solicitudes de nuevas organizaciones políticas. 

Artículo 50.- Convocatoria a 

los Partidos Políticos. Se 

convocará a los partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos 

reconocidos, para que 

emitan sus oír sus opiniones 

por escrito, a audiencias 

públicas en aquellas 

materias en que la junta 

electoral estime útil o 

necesario ese requisito, en 

los asuntos referentes a esas 

entidades, y para conocer 

las solicitudes de nuevas 

organizaciones políticas. 

  

Artículo 51 Artículo 51.- Minutas y Actas. El secretario anotará brevemente, en un libro 

de minutas, los acuerdos aprobados y particularidades de la deliberación, 

que sean necesarios para el acta de cada sesión con las oportunas 

observaciones o aclaraciones. Serán firmados por todos los miembros y el 

secretario.  

 

Párrafo I.- El secretario procederá, bajo su responsabilidad, a extender, 

conforme, dichas notas, el acta correspondiente, en un libro 

encuadernado. Este libro, lo mismo que el de minutas a que se ha hecho 

referencia en este artículo, será autorizado en la primera y última página 

por el presidente y el secretario, y foliado y sellado debidamente. En cada 

acta se consignarán los nombres del presidente, los vocales y los delegados 

de partidos políticos o de sus respectivos sustitutos que asistieren.  

 

Párrafo II.- Cuando hubiere discrepancia en alguna materia, se harán 

contar los votos favorables y contrarios y los fundamentos de los acuerdos 

votados.  

 

Artículo 51.- Minutas y Actas. 

El secretario ejecutivo 

anotará brevemente, en un 

libro de minutas, los 

acuerdos aprobados y 

particularidades de la 

deliberación, que sean 

necesarios para el acta de 

cada sesión con las 

oportunas observaciones o 

aclaraciones. Serán 

firmados por todos los 

miembros y el secretario 

ejecutivo.  

 

Párrafo I.- El secretario 

ejecutivo procederá, bajo 

su responsabilidad, a 

extender, conforme, dichas 
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Párrafo III.- Después de extendidas las actas en el libro correspondiente, 

serán firmadas por el presidente y el secretario, antes de que, con arreglo a 

esta ley, se fije copia de las mismas en la tablilla de publicaciones.  

 

Párrafo IV.- Firmadas las actas y fijadas sus copias en la tablilla, no podrán 

ser objeto de enmiendas, tachaduras o interlíneas, a menos que sus 

correcciones por errores sufridos en la redacción se hagan en la misma acta 

al margen, mediante acuerdos de la Junta Central Electoral o de la junta 

electoral correspondiente. 

notas, el acta 

correspondiente, en un libro 

encuadernado. Este libro, lo 

mismo que el de minutas a 

que se ha hecho referencia 

en este artículo, será 

autorizado en la primera y 

última página por el 

presidente y el secretario, y 

foliado y sellado 

debidamente. En cada 

acta se consignarán los 

nombres del presidente, los 

vocales y los delegados de 

partidos políticos o de sus 

respectivos sustitutos que 

asistieren.  

 

Párrafo II.- Cuando hubiere 

discrepancia en alguna 

materia, se harán contar los 

votos favorables y contrarios 

y los fundamentos de los 

acuerdos votados.  

 

Párrafo III.- Después de 

extendidas las actas en el 

libro correspondiente, serán 

firmadas por el presidente y 

el secretario, antes de que, 

con arreglo a esta ley, se fije 

copia de las mismas en la 

tablilla de publicaciones.  

 

Párrafo IV.- Firmadas las 

actas y fijadas sus copias en 

la tablilla, no podrán ser 

objeto de enmiendas, 

tachaduras o interlíneas, a 

menos que sus correcciones 

por errores sufridos en la 

redacción se hagan en la 

misma acta al margen, 
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mediante acuerdos de la 

Junta Central Electoral o de 

la junta electoral 

correspondiente. 

Artículo 53 Artículo 53.- Publicaciones de Actas. A más tardar setenta y dos (72) horas 

del día en que se hubiere celebrado una sesión, el secretario fijará en la 

tablilla o hará publicar conforme el procedimiento indicado anteriormente, 

una copia fiel del acta, autorizada con su firma y con el sello de la junta 

electoral correspondiente. 

Artículo 53.- Publicaciones 

de Actas. A más tardar 

cinco (5) días calendario, 

contados a partir de la 

fecha en que se hubiere 

celebrado una sesión, el 

secretario ejecutivo fijará en 

la tablilla o hará publicar 

conforme el procedimiento 

indicado anteriormente, 

una copia fiel del acta, 

autorizada con su firma y 

con el sello de la junta 

electoral correspondiente. 

  

Artículo 54 Artículo 54.- Atribuciones generales. La persona que ocupe la función de 

Secretario General de la Junta Central Electoral y las personas secretarios 

de las juntas electorales deberán estar presentes en las sesiones y 

audiencias públicas que celebren estos organismos, y tendrán voz, pero no 

voto. 

 

Párrafo I.- Además de las atribuciones que les sean conferidas por otras 

disposiciones de esta ley, tendrán bajo su custodia los sellos, los registros y 

los archivos de la Junta Central Electoral y de las juntas electorales a las 

cuales pertenezcan, que deberán conservar en las oficinas de las mismas o 

en cualquier otro lugar en que, por acuerdo de dichas juntas, se les 

ordenen, así como de todos los documentos que se presenten.  

 

Párrafo II.- Llevarán la correspondencia y las cuentas y cumplirán todo lo 

que la Junta Central Electoral o las juntas electorales a que pertenezcan o 

sus presidentes le encomendaren. El (la) secretario (a) deberá residir en la 

localidad que tenga su asiento el organismo electoral a que pertenezca.  

 

Párrafo III.- En el caso de los secretarios de las juntas electorales, deberán 

gestionar los locales donde deban funcionar los colegios electorales de su 

jurisdicción. Asimismo, una vez terminada una elección, tomarán las 

disposiciones relativas a la conservación del equipo y mobiliario utilizado en 

ella. 

Artículo 54.- Atribuciones 

generales. La persona que 

ocupe la función de 

Secretario General de la 

Junta Central Electoral y los 

secretarios ejecutivos de las 

juntas electorales deberán 

estar presentes en las 

sesiones y audiencias 

públicas que celebren estos 

organismos, y tendrán voz, 

pero no voto.  

 

Párrafo I.- Además de las 

atribuciones que les sean 

conferidas por otras 

disposiciones de esta ley, 

tendrán bajo su custodia los 

sellos, los registros y los 

archivos de la Junta Central 

Electoral y de las juntas 

electorales a las cuales 

pertenezcan, que deberán 

conservar en las oficinas de 

las mismas o en cualquier 

  



Página 37 de 149 
 

otro lugar en que, por 

acuerdo de dichas juntas, 

se les ordenen, así como de 

todos los documentos que 

se presenten. 

 

Párrafo II.- Llevarán la 

correspondencia y las 

cuentas y cumplirán todo lo 

que la Junta Central 

Electoral o las juntas 

electorales a que 

pertenezcan o sus 

presidentes le 

encomendaren. El (la) 

secretario (a) deberá residir 

en la localidad que tenga 

su asiento el organismo 

electoral a que pertenezca. 

 

Párrafo III.- En el caso de los 

secretarios de las juntas 

electorales, deberán 

gestionar los locales donde 

deban funcionar los 

colegios electorales de su 

jurisdicción. Asimismo, una 

vez terminada una 

elección, tomarán las 

disposiciones relativas a la 

conservación del equipo y 

mobiliario utilizado en ella. 

Artículo 57 Artículo 57.- Creación, Traslado, Fusión y Supresión. La Junta Central 

Electoral creará, con no menos de treinta (30) días de anticipación los 

colegios electorales que juzgue necesarios para cada elección, 

determinarán los lugares donde deban situarse, haciéndolo de 

conocimiento público, y señalará la demarcación territorial que haya de 

abarcar cada uno. 

Párrafo I.- Para ello, tomará en consideración las distancias y el número de 

electores inscritos en el registro de cada barrio o sección, de modo que las 

elecciones puedan efectuarse con regularidad.  

 

Artículo 57.- Creación, 

Traslado, Fusión y Supresión. 

La Junta Central Electoral 

creará, con no menos de 

treinta (30) días de 

anticipación los colegios 

electorales que juzgue 

necesarios para cada 

elección, determinarán los 

lugares donde deban 

situarse, haciéndolo de 
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Párrafo II.- A cada colegio electoral se asignará no más de 600 electores. 

Cuando el número de electores de una demarcación territorial 

determinada supere esta última cifra, la Junta Central Electoral creará un 

colegio adicional y prorrateará entre los dos colegios la totalidad de los 

electores. Para los nuevos colegios no más de 400 electores.  

 

Párrafo III.- Dichas creaciones se realizarán de conformidad con la presente 

ley y los procedimientos que al efecto dictare la Junta Central Electoral, y 

los mismos, una vez aprobados, se entenderán que funcionarán en las 

mismas condiciones y cantidades, tanto para las elecciones del nivel 

municipal, como para las elecciones de los niveles presidencial, 

congresional, 

de representantes ante parlamentos internacionales y representantes en el 

exterior.  

 

Párrafo IV.- Podrá también, conforme lo requieran las circunstancias, 

disponer el traslado o la fusión de dichos colegios electorales, con treinta 

(30) días de antelación a las próximas elecciones.  

 

Párrafo V.- Podrá crearse más de un colegio electoral para un barrio o 

sección, cuando así lo requiera el número de electores inscrito en el registro 

electoral, ubicándolos en lugares que faciliten el acceso a los electores. 

Nunca se agruparán en la demarcación de un mismo colegio electoral, 

barrios, secciones o lugares que no colinden entre sí. 

conocimiento público, y 

señalará la demarcación 

territorial que haya de 

abarcar cada uno. 

Párrafo I.- Para ello, tomará 

en consideración las 

distancias y el número de 

electores inscritos en el 

registro de cada barrio o 

sección, de modo que las 

elecciones puedan 

efectuarse con regularidad.  

 

Párrafo II.- A cada colegio 

electoral se asignará no más 

de 600 electores. Cuando el 

número de electores de una 

demarcación territorial 

determinada supere esta 

última cifra, la Junta Central 

Electoral creará un colegio 

adicional y prorrateará 

entre los dos colegios la 

totalidad de los electores. 

Para los nuevos colegios no 

más de 400 electores.  

 

Párrafo III.- Dichas 

creaciones se realizarán de 

conformidad con la 

presente ley y los 

procedimientos que al 

efecto dictare la Junta 

Central Electoral, y los 

mismos, una vez aprobados, 

se entenderán que 

funcionarán en las mismas 

condiciones y cantidades, 

tanto para las elecciones 

del nivel municipal, como 

para las elecciones de los 

niveles presidencial, 

congresional, de 
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representantes ante 

parlamentos 

internacionales y 

representantes en el 

exterior.  

 

Párrafo IV.- Podrá también, 

conforme lo requieran las 

circunstancias, disponer el 

traslado o la fusión de 

dichos colegios electorales, 

con treinta (30) días de 

antelación a las próximas 

elecciones.  

 

Párrafo V.- Podrá crearse 

más de un colegio electoral 

para un barrio o sección, 

cuando así lo requiera el 

número de electores inscrito 

en el registro electoral, 

ubicándolos en lugares que 

faciliten el acceso a los 

electores. Nunca se 

agruparán en la 

demarcación de un mismo 

colegio electoral, barrios, 

secciones o lugares que no 

colinden entre sí. 

Artículo 60 Artículo 60.- Responsabilidad de los funcionarios. Los funcionarios de los 

colegios electorales son las autoridades electorales responsables de dirigir 

el proceso de votación, escrutinio, levantamiento de las actas, entrega de 

resultados y materiales de sus respectivos colegios electorales, de 

conformidad con las reglas y procedimientos establecidos por la Ley 

Electoral y la Junta Central Electoral. 

Artículo 60.- 

Responsabilidad de los 

funcionarios. Los 

funcionarios de los colegios 

electorales son las 

autoridades electorales 

responsables de dirigir el 

proceso de votación, 

escrutinio, levantamiento 

de las actas, entrega de 

resultados y materiales de 

sus respectivos colegios 

electorales, de 

conformidad con las reglas 
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y procedimientos 

establecidos por la presente 

Ley Electoral y la Junta 

Central Electoral. 

Artículo 61 Artículo 61.- Requisitos para los funcionarios de los colegios electorales. Para 

ser funcionario de un colegio electoral es preciso:  

1. Ser elector del municipio.  

2. Tener su residencia en el municipio al cual corresponda.  

3. Haber participado y aprobado las diferentes etapas de capacitación 

que haya autorizado e impartido la Junta Central Electoral y las juntas 

electorales.  

4. Estar integrado en la Base de Datos de candidatos elegibles para ser 

funcionarios de colegios electorales. 

Artículo 61.- Requisitos para 

los funcionarios de los 

colegios electorales. Para 

ser funcionario de un 

colegio electoral es preciso:  

1. Ser elector del municipio.  

2. Tener su residencia en el 

municipio al cual 

corresponda.  

3. Haber participado y 

aprobado las diferentes 

etapas de capacitación 

que haya autorizado e 

impartido la Junta Central 

Electoral y las juntas 

electorales.  

4. Estar integrado en la Base 

de Datos de candidatos 

elegibles para ser 

funcionarios de colegios 

electorales. 

 

Párrafo.- La Junta Central 

Electoral deberá habilitar los 

mecanismos que posibiliten 

la integración de 

ciudadanos, gremios 

profesionales, 

empresariales, sindicales y 

estudiantiles, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

calidad en la composición 

de los colegios electorales.  

 

  

Artículo 63 Artículo 63.- Plazos para impugnación o recusación a funcionarios 

electorales. Cuando se someta una impugnación o recusación contra 

funcionarios de colegios electorales, el escrito será dirigido, dentro de los 

tres (3) días siguientes a la designación, a la junta electoral correspondiente, 

N/A PROPUESTAS: 

 

1. Alianza País: 
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la cual, después de haberlo comunicado a los partidos políticos 

reconocidos dentro de las veinticuatro (24) horas de recibo, conocerá del 

caso y lo decidirá dentro de los tres (3) días siguientes. Estas decisiones no 

serán susceptibles de recurso alguno. 

a) Intercambiar el 

orden de los artículos 63 

y 64; 

b) Modificar la parte 

capital del actual 

artículo 63 para 

establecer que la 

impugnación será en el 

plazo de los tres (3) días 

luego de la notificación 

a los partidos políticos 

hecha por la junta 

municipal. Establecer 

un plazo de veinticuatro 

(24) horas para que los 

partidos políticos se 

refieran a las 

impugnaciones 

realizadas. 

Artículo 64 Artículo 64.- Designación y Acreditación. Cada junta electoral procederá a 

la designación de los funcionarios y funcionarias de los colegios electorales 

que haya de funcionar en su jurisdicción, por lo menos quince (15) días 

antes de la fecha en que deban celebrarse las elecciones, conforme los 

requisitos establecidos en el artículo anterior.  

 

Párrafo I.- Las credenciales expresarán el nombre de la persona designada, 

el cargo, la designación del colegio electoral, el lugar donde estará 

situado, la fecha en que hayan de celebrarse las elecciones. Serán firmadas 

por el presidente y el secretario de la junta electoral y llevarán estampado 

el sello de ésta.  

 

Párrafo II.- Las credenciales deberán ser entregadas a los designados a más 

tardar ocho (8) días antes de la fecha de las elecciones, personalmente.  

 

Párrafo III.- Los nombramientos relativos a los colegios electorales serán de 

aceptación voluntaria, una vez nombrados no podrán, salvo casos de 

fuerza mayor y debidamente justificados, renunciar o no desempeñar las 

funciones para las cuales han sido designados, so pena de incurrir en 

sanciones a la presente ley por causa de incumplimiento. Si por cualquiera 

causa legal la persona designada para un cargo en un colegio electoral 

no pudiere desempeñarlo, deberá, tan pronto como reciba la credencial 

correspondiente o sobrevenga la causa que le impida servir, ponerlo en 

conocimiento de la correspondiente junta electoral por escrito, expresando 

Artículo 64.- Designación y 

Acreditación. Cada junta 

electoral procederá a la 

designación de los 

funcionarios y funcionarias 

de los colegios electorales 

que haya de funcionar en 

su jurisdicción, por lo menos 

quince (15) días antes de la 

fecha en que deban 

celebrarse las elecciones, 

conforme los requisitos 

establecidos en el artículo 

anterior.  

 

Párrafo I.- Las credenciales 

expresarán el nombre de la 

persona designada, el 

cargo, la designación del 

colegio electoral, el lugar 

donde estará situado, la 

fecha en que hayan de 

celebrarse las elecciones. 

Serán firmadas por el 

PROPUESTAS: 

 

1. Alianza País: 

a) Modificar el actual 

artículo 64 para instituir 

el plazo de veinticuatro 

(24) horas para realizar 

las notificaciones de las 

designaciones a todos 

los partidos políticos. Así 

mismo, modificar la 

parte in fine del artículo 

64 para que la 

referencia al “artículo 

anterior” sea 

coherente; 

b) Modificar el párrafo II 

del artículo 64 para 

establecer que el plazo 

de la entrega de 

credenciales sea de no 

menos de siete (7) días.  
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la causa y acompañando la prueba que la justifique, para que dicha junta 

resuelva en consecuencia. 

presidente y el secretario de 

la junta electoral y llevarán 

estampado el sello de ésta.  

 

Párrafo II.- Las credenciales 

deberán ser entregadas a 

los designados a más tardar 

ocho (8) días antes de la 

fecha de las elecciones, 

personalmente.  

 

Párrafo III.- Los 

nombramientos relativos a 

los colegios electorales 

serán de aceptación 

voluntaria, una vez 

nombrados no podrán, 

salvo casos de fuerza mayor 

y debidamente justificados, 

renunciar o no desempeñar 

las funciones para las cuales 

han sido designados, so 

pena de incurrir en 

sanciones previstas en el 

artículo 285, numeral 19  de 

la presente ley. Si por 

cualquiera causa legal la 

persona designada para un 

cargo en un colegio 

electoral no pudiere 

desempeñarlo, deberá, tan 

pronto como reciba la 

credencial correspondiente 

o sobrevenga la causa que 

le impida servir, ponerlo en 

conocimiento de la 

correspondiente junta 

electoral por escrito, 

expresando la causa y 

acompañando la prueba 

que la justifique, para que 

dicha junta resuelva en 

consecuencia. 

 

2. Partido de la 

Liberación 

Dominicana: 

En el Párrafo III, parte in 

fine, se dispone “19 

numerales” sin 

embargo el artículo solo 

tiene 17 numerales. 
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Artículo 81 Artículo 81.- Revisión del Registro Electoral. El Registro Electoral será revisado 

periódicamente, según las condiciones que establezca la Junta Central 

Electoral, y para ello dictará todas las disposiciones que considere de lugar. 

N/A Propuestas: 

 

1. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

Agregar un párrafo que 

indique que la Junta 

Central Electoral en un 

plazo antes de ciento 

veinte (120) días de las 

primeras elecciones 

realizara una auditoría 

al padrón electoral con 

la veeduría de los 

partidos políticos.  

 

Artículo 82 Artículo 82.- Continuidad de las Inscripciones. Las inscripciones de los 

ciudadanos y ciudadanas serán continuas, y sólo se suspenderán, para los 

fines electorales, desde 120 días antes de las primeras elecciones ordinarias 

y hasta 30 días después de celebradas las últimas.  

 

Párrafo.- Para las elecciones del mes de mayo, todas aquellas inscripciones 

que se hayan recibido y procesado entre la fecha de cierre y la celebración 

de las elecciones del mes de febrero, serán incorporadas al Registro 

Electoral. 

Artículo 82.- Continuidad de 

las Inscripciones. Las 

inscripciones de los 

ciudadanos y ciudadanas 

serán continuas, y sólo se 

suspenderán, para los fines 

electorales, desde 60 120 

días antes de las primeras 

elecciones ordinarias y 

hasta 30 días después de 

celebradas las últimas. 

 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 
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Párrafo.- Para las elecciones 

del mes de mayo, todas 

aquellas inscripciones que 

se hayan recibido y 

procesado entre la fecha 

de cierre y la celebración 

de las elecciones del mes 

de febrero, serán 

incorporadas al Registro 

Electoral 

 

Artículo 83 Artículo 83.- Suspensión de las Inscripciones. Las personas que se inscribieren 

en el Archivo Maestro de Cedulados durante el período en que se 

encuentre suspendido el registro electoral, serán dotadas de una 

certificación que les servirá como documento de identidad, hasta tanto 

sea reabierto el registro electoral. 

Artículo 83.- Suspensión de 

las Inscripciones. Las 

personas que se inscribieren 

en el Archivo Maestro de 

Cedulados durante el 

período en que se 

encuentre suspendido el 

registro electoral, serán 

dotadas de una cédula de 

identidad provisional, con la 

leyenda al dorso “NO 

VOTA”, que les servirá como 

documento de identidad, 

hasta tanto sea reabierto el 

registro electoral. 

 

  

Artículo 87 Artículo 87.- Residencia Permanente del Ciudadano. La inscripción deberá 

hacerse teniendo en cuenta la residencia habitual del ciudadano.  

 

Párrafo I.- Para los efectos de ésta, será necesario que la persona que la 

solicite tenga su domicilio y residencia legal en el municipio en que la 

inscripción se haya hecho, lo cual podrá ser objeto de comprobación por 

la Junta Central Electoral.  

Párrafo II.- Al momento de inscribirse será previamente preguntado, bajo 

juramento, acerca de si no existe algún impedimento o alguno de los casos 

de incapacidad señalados en esta ley. 

Artículo 87.- Residencia 

Permanente del 

Ciudadano. La inscripción 

deberá hacerse teniendo 

en cuenta la residencia 

habitual del ciudadano.  

 

Párrafo I.- Para los efectos 

de ésta, será necesario que 

la persona que la solicite 

tenga su residencia habitual 

en el municipio en que la 

inscripción se haya hecho, 

lo cual podrá ser objeto de 

comprobación por la Junta 

Central Electoral.  
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Párrafo II.- Al momento de 

inscribirse será previamente 

preguntado, bajo 

juramento, acerca de si no 

existe algún impedimento o 

alguno de los casos de 

incapacidad señalados en 

esta ley. 

Artículo 90 Artículo 90.- Cancelación de Cédula. La cancelación de una inscripción en 

la cédula de identidad o de identidad y electoral o el Registro Electoral, 

consistirá en la facultad que tendrá la Junta Central Electoral de invalidar 

una inscripción o un número de cédula de identidad, o de identidad y 

electoral, atendiendo a causas justificadas, siendo éstas, sin perjuicio de las 

que determine la ley o la institución mediante resolución motivada, las 

siguientes:  

 

1. Cuando la inscripción no reúna los requisitos de ley.  

2. Por tener el ciudadano más de una inscripción en cuyo caso quedará 

cancelada la que no se ajuste a la presente ley.  

3. Por nueva inscripción del ciudadano, atendiendo a causas de fuerza 

mayor.  

4. Por fallecimiento del ciudadano o ciudadana.  

5. Por otras causas que establezca la Junta Central Electoral. 

 

Artículo 90.- Cancelación 

de Cédula. La cancelación 

de una inscripción en la 

cédula de identidad o de 

identidad y electoral o el 

Registro Electoral, consistirá 

en la facultad que tendrá la 

Junta Central Electoral de 

invalidar una inscripción o 

un número de cédula de 

identidad, o de identidad y 

electoral, atendiendo a 

causas justificadas, siendo 

éstas, sin perjuicio de las que 

determine la ley o la 

institución mediante 

resolución motivada, las 

siguientes:  

 

1. Cuando la inscripción no 

reúna los requisitos de ley.  

2. Por tener el ciudadano 

más de una inscripción en 

cuyo caso quedará 

cancelada la que no se 

ajuste a la presente ley.  

3. Por nueva inscripción del 

ciudadano, atendiendo a 

causas de fuerza mayor.  

4. Por fallecimiento del 

ciudadano o ciudadana.  

5. Por otras causas que 

establezca la Junta Central 

Electoral. 
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Artículo 92 Artículo 92.- Clasificación de Elecciones. Se establece la siguiente 

clasificación para las elecciones:  

1. Elecciones ordinarias. Son aquellas que se verifican periódicamente en 

fechas previamente determinadas por la Constitución. 

2. Elecciones extraordinarias. Son las que se efectúen por disposición de una 

ley o de la Junta Central Electoral, en fechas determinadas de antemano 

por preceptos constitucionales para proveer los cargos electivos 

correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando 

sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente 

verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo con la ley o para 

cualquier otro fin.  

3. Elecciones generales. Se entenderá por elecciones generales las que 

hayan de verificarse en todo el territorio de la República. 

4. Elecciones parciales. Se entenderá por elecciones parciales, las que se 

limiten a una o varias divisiones de dicho territorio.  

5. Nivel de Elecciones. Se denominará nivel de elecciones el que contienen 

candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas.  

6. Nivel presidencial. Se refiere a la elección conjunta del presidente y del 

vicepresidente de la República.  

7. Nivel Senatorial. Se refiere a la elección de senadores. 

8. Nivel de diputaciones. Se refiere a la elección conjunta de diputados por 

demarcación territorial, diputados nacionales por acumulación de votos y 

diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior. 9. 

Nivel municipal. Se refiere a la elección conjunta de alcaldes, regidores y 

sus respectivos suplentes, así como los directores, subdirectores y vocales de 

los distritos municipales.  

 

Párrafo I.- En el caso de la elección de representantes ante parlamentos 

internacionales, serán escogidos en las mismas boletas que las utilizadas 

para la escogencia de senadores.  

 

Párrafo II.- Los candidatos a suplentes de concejales y vocales serán 

seleccionados de acuerdo a los estatutos o reglamentos de los partidos, 

agrupaciones y movimientos políticos. 

Artículo 92.- Clasificación de 

Elecciones y niveles de 

elección. Se establece la 

siguiente clasificación para 

las elecciones y los niveles 

de elección:  

 

1. Elecciones ordinarias. Son 

aquellas que se verifican 

periódicamente en fechas 

previamente determinadas 

por la Constitución.  

 

2. Elecciones 

extraordinarias. Son las que 

se efectúen por disposición 

de una ley, del Tribunal 

Superior Electoral o de la 

Junta Central Electoral, en 

fechas determinadas de 

antemano por preceptos 

constitucionales para 

proveer los cargos electivos 

correspondientes a 

divisiones territoriales nuevas 

o modificadas, o cuando 

sea necesario por haber 

sido anuladas las elecciones 

anteriormente verificadas 

en determinadas 

demarcaciones, de 

acuerdo con la ley o para 

cualquier otro fin.  

 

3. Elecciones generales. Se 

entenderá por elecciones 

generales las que hayan de 

verificarse en todo el 

territorio de la República.  

 

4. Elecciones parciales. Se 

entenderá por elecciones 

De acuerdo en su 

totalidad, exceptuando 

la propuesta de paridad 

vertical en el nivel de 

representantes ante 

parlamentos 

internacionales: 

1.Fuerza del Pueblo. 

2. Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), adicionando que 

la presentación de la 

lista sea observando la 

proporción de géneros. 

 

 

De acuerdo en su 

totalidad, exceptuando 

que los  representantes 

ante parlamentos 

internacionales sean 

electos en razón del 

total de votos válidos a 

nivel de senadurías, se 

propone que sea a nivel 

de diputaciones, con la 

fórmula de proporción 

Saint-Legue o Hare: 

 

1. Alianza País. 
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parciales, las que se limiten 

a una o varias divisiones de 

dicho territorio.  

 

5. Nivel de Elecciones. Se 

denominará nivel de 

elecciones el que contienen 

candidaturas indivisibles o 

no fraccionables en sí 

mismas.  

 

6. Nivel presidencial. Se 

refiere a la elección 

conjunta del presidente y 

del vicepresidente de la 

República.  

 

7. Nivel Senatorial. Se refiere 

a la elección de senadores. 

 

8. Nivel de diputaciones. Se 

refiere a la elección 

conjunta de diputados por 

demarcación territorial, 

diputados nacionales por 

acumulación de votos y 

diputados representantes 

de la comunidad 

dominicana en el exterior.  

 

9. Nivel municipal. Se refiere 

a la elección conjunta de 

alcaldes, regidores y sus 

respectivos suplentes, así 

como los directores, 

subdirectores y vocales de 

los distritos municipales. 

 

9. Nivel de alcaldías. Se 

refiere a la elección 

conjunta de alcaldes y 

vicealcaldes.  
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10. Nivel de regidurías. Se 

refiere a la elección 

conjunta de los regidores y 

sus suplentes.  

 

11. Nivel de directores 

distritales. Se refiere a la 

elección conjunta de los 

directores y subdirectores 

de distritos municipales.  

 

12. Nivel de vocalías. Se 

refiere a la elección 

conjunta de los vocales de 

los distritos municipales.  

 

 

Párrafo.- Los representantes 

ante parlamentos 

internacionales, serán 

electos a través de la 

fórmula de representación 

proporcional denominada 

D’hondt, en listas cerradas y 

bloqueadas, de 

conformidad con el total de 

los votos válidos obtenidos 

individualmente por las 

organizaciones políticas en 

el nivel de senadores. La 

presentación de listas debe 

realizarse observando el 

criterio de paridad vertical 

previsto en la presente ley. 

 

 

Párrafo II.- Los candidatos a 

suplentes de concejales y 

vocales serán 

seleccionados de acuerdo 

a los estatutos o 

reglamentos de los partidos, 
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agrupaciones y 

movimientos políticos. 

Artículo 93 Artículo 93.- Proclamas. Toda elección será precedida de una proclama 

que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral. 

 

Párrafo.- La proclama anunciará la clase de elección, la extensión territorial 

que ha de abarcar, las disposiciones constitucionales o legislativas en virtud 

de las cuales deba verificarse, la fecha en que tendrá lugar, los cargos que 

hayan de ser provistos, el período para el cual han de serlo y cualesquiera 

otros particulares que se estimen necesarios o útiles. 

Artículo 93.- Proclamas. 

Toda elección será 

precedida de una 

proclama que dictará y 

hará publicar la Junta 

Central Electoral. 

 

Párrafo I.- La proclama 

anunciará la clase de 

elección, la extensión 

territorial que ha de 

abarcar, las disposiciones 

constitucionales o 

legislativas en virtud de las 

cuales deba verificarse, la 

fecha en que tendrá lugar, 

los cargos que hayan de ser 

provistos, el período para el 

cual han de serlo y 

cualesquiera otros 

particulares que se estimen 

necesarios o útiles. 

 

Párrafo II.- La proclama 

mediante la cual se anuncia 

el inicio de la campaña 

electoral para las 

elecciones deberá ser 

publicada a más tardar 

setenta (70) días antes de la 

fecha en que deba 

celebrarse. La proclama 

referente a la convocatoria 

de una elección 

extraordinaria deberá 

publicarse dentro de los 

cinco (5) días que sigan a la 

publicación de la ley de 

convocatoria, cuando ésta 

haya sido dispuesta por ese 

medio; y por la propia 

De acuerdo con la 

propuesta: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 

2. Alianza País. 

 

 

 

 

Propuestas adicionales: 

 

1. Fuerza del Pueblo 

Que en la proclama sea 

incluido el voto en el 

exterior o bien que se 

emita una proclama 

individual para esta 

votación.  

 

Suscriben también 

en este sentido: 

FOPREDOM: Frente 

Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde Dominicano; 

UDC; MODA; Partido 

Nacional Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; Partido 

Demócrata Popular. 

 

2. Alianza País: 

Sustituir la palabra 

anuncia por la palabra 

dispone, de manera 

que se diga: “Párrafo II.- 

La proclama mediante 
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resolución de la Junta 

Central Electoral que 

disponga la celebración de 

tal elección, cuando le 

haya sido otorgada a dicha 

junta electoral la atribución 

de convocarla.  

 

Párrafo III.- En el caso de 

que deba realizarse una 

segunda vuelta o ballotage, 

la proclama será publicada 

dentro de los tres (3) días 

siguientes de haberse 

proclamado las dos 

candidaturas que 

obtuvieron mayor número 

de votos válidos en la 

primera elección.  

 

la cual se dispone el 

inicio de la campana 

(..)”. 

 

3. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD) 

De la propuesta de la 

JCE, cambiar “70” días 

por “90” dios. 

Artículo 96 Artículo 96.- Anuncio de Locales de Colegios Electorales. El local donde 

funcionará cada colegio electoral será anunciado por lo menos sesenta 

días de anticipación a la fecha  de las elecciones, y no se cambiará 

después sin el consentimiento expreso de la Junta Central Electoral. Sólo se 

cambiará por alguna causa que impidiere su uso para fines electorales.  

 

Párrafo.- Si hubiere necesidad de cambiar el local destinado a un colegio 

electoral, la junta electoral lo decidirá, y se procederá a instalarlo en otro 

que quede lo más cerca posible del anterior, anunciándose el cambio por 

medio de edictos en sitios adecuados y por cualesquiera otros medios que 

fueren posibles. 

Artículo 96.- Anuncio de 

Locales de Colegios 

Electorales. El local donde 

funcionará cada colegio 

electoral será anunciado 

por lo menos treinta días de 

anticipación a la fecha de 

las elecciones, y no se 

cambiará después sin el 

consentimiento expreso de 

la Junta Central Electoral. 

Sólo se cambiará por 

alguna causa que impidiere 

su uso para fines electorales.  

 

Párrafo.- Si hubiere 

necesidad de cambiar el 

local destinado a un colegio 

electoral, la junta electoral 

lo decidirá, y se procederá 

a instalarlo en otro que 

quede lo más cerca posible 

del anterior, anunciándose 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del Pueblo 
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el cambio por medio de 

edictos en sitios adecuados 

y por cualesquiera otros 

medios que fueren posibles. 

Artículo 97 Artículo 97.- Forma y Condición de Elaboración. Las boletas se elaborarán 

en la forma y condiciones que establezca la Junta Central Electoral, 

mediante resolución motivada. Deberá contener todas las características 

que permitan identificar claramente la demarcación, los partidos 

participantes y los candidatos que han de ser escogidos con ellas.  

 

Párrafo I.- Cuando la Junta Central Electoral dispusiere un tipo de boleta 

que incluya dos o más partidos y que su diseño o tamaño no permita la 

colocación de los nombres de todos los candidatos, ordenará la 

confección de carteles que se colocarán en lugar visible en el interior de los 

locales que ocupen los colegios electorales, de modo que puedan ser 

consultados por los sufragantes al momento de votar, en los cuales 

figurarán los nombres de todos los candidatos para todos los cargos, con 

indicación de los partidos que los postulan, en el mismo orden en que 

figuran en la propuesta correspondiente.  

 

Párrafo II.- La Junta Central Electoral publicará por todos los medios posibles 

de difusión (medios digitales, periódicos, televisión, medios locales etc.), por 

lo menos quince (15) días antes de la fecha de la elección, un facsímil de 

la boleta. Cuando se trate de candidatos congresionales o municipales, se 

publicará una lista contentiva de los nombres, cargos y partidos que 

postulan los candidatos.  

 

Párrafo III.- Cuando se trate de candidatos congresionales o municipales, 

bastará con la publicación de una lista contentiva de los nombres, cargos 

y partidos que postulan a los candidatos.  

 

Párrafo IV.- Si un partido retira su participación en las elecciones antes de 

estar impresas las boletas, el recuadro del partido aparecerá vacío.  

 

Párrafo V.- Si el retiro ocurriere posterior a la impresión, las boletas marcadas 

en dicho recuadro se considerarán nulas. 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Eliminar la parte in fine 

del párrafo II del artículo 

97. 

 

Artículo 99 Artículo 99.- Automatización del Proceso Electoral. La Junta Central 

Electoral está facultada, en consulta con los partidos políticos, para la 

automatización progresiva del proceso de votación, debiendo probar los 

sistemas que se usarán, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a 

la fecha de la votación. Las pruebas podrían incluir simulacros realizados 

exclusivamente para la validación de los programas y equipos a usar. Los 

N/A Propuestas: 

1. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 
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mismos podrán usarse como prueba en las votaciones correspondientes a 

gremios y organizaciones de la Sociedad Civil. 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

Agregar que la Junta 

Central Electoral 

deberá crear un 

reglamento donde se 

especifique simulacros 

con varios meses de 

antelación, auditorias 

internacionales de 

firmas reconocidas y 

avaladas por 

organismos de prestigio 

internacional, así como 

el proceso de 

regulación e 

implementación. 

Artículo 100 Artículo 100.- Suministro de Materiales y Útiles. La Junta Central Electoral, 

hará llegar a las juntas electorales, con 48 horas de antelación al día de las 

elecciones, las boletas y sobres para boletas observadas, impresos para 

declaraciones de protestas y para impugnaciones, los efectos de escritorio, 

lápices, impresos, libros para actas y registros y cualesquiera otros materiales 

y útiles que fueren necesarios para el cabal cumplimiento de las 

atribuciones que corresponden a los colegios electorales.  

 

Párrafo I.- Las juntas electorales darán recibo a la Junta Central Electoral, 

por dichos materiales y útiles en detalle y serán responsables de su 

conservación hasta cuando hayan hecho entrega de los mismos a los 

colegios electorales.  

 

Párrafo II.- En el local donde funcione cada colegio electoral, será 

acondicionado adecuadamente para que los funcionarios de los mismos 

puedan ejercer sus funciones.  

Artículo 100.- Suministro de 

Materiales y Útiles. La Junta 

Central Electoral, hará llegar 

a las juntas electorales, con 

48 horas de antelación 

suficiente al día de las 

elecciones, las boletas y 

sobres para boletas 

observadas, impresos para 

declaraciones de protestas 

y para impugnaciones, los 

efectos de escritorio, 

lápices, impresos, libros para 

actas y registros y 

cualesquiera otros 

materiales y útiles que 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del Pueblo 

2. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD). 

3. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD), indicando 

que debe ser con 

por lo menos 

cuatro días de 

antelación. 

 

 



Página 53 de 149 
 

 

Párrafo III.- La urna será colocada en un lugar visible para que pueda ser 

supervisada por los miembros del colegio, así como la caseta de votación, 

garantizándose a los electores que puedan marcar su boleta manteniendo 

la privacidad 

fueren necesarios para el 

cabal cumplimiento de las 

atribuciones que 

corresponden a los colegios 

electorales.  

 

Párrafo I.- Las juntas 

electorales darán recibo a 

la Junta Central Electoral, 

por dichos materiales y útiles 

en detalle y serán 

responsables de su 

conservación hasta cuando 

hayan hecho entrega de los 

mismos a los colegios 

electorales.  

Párrafo II.- En el local donde 

funcione cada colegio 

electoral, será 

acondicionado 

adecuadamente para que 

los funcionarios de los 

mismos puedan ejercer sus 

funciones.  

 

Párrafo III.- La urna será 

colocada en un lugar visible 

para que pueda ser 

supervisada por los 

miembros del colegio, así 

como la caseta de 

votación, garantizándose a 

los electores que puedan 

marcar su boleta 

manteniendo la privacidad. 

 

Propuestas adicionales: 

 

1. Alianza País: 

Mover los párrafos II y III 

del artículo 100 al 

artículo 95 o el 2019. 

Artículo 102 Artículo 102.- Entrenamiento del Personal de los Colegios Electorales. La 

Junta Central Electoral dispondrá todo lo concerniente al plan de 

capacitación que ejecutará la institución para entrenar todo el personal de 

los colegios electorales.  

 

Párrafo.- Estas jornadas constituyen un requisito para que los ciudadanos y 

ciudadanas puedan ser parte de los colegios electorales. La organización 

Artículo 102.- Entrenamiento 

del Personal de los Colegios 

Electorales. La Junta Central 

Electoral dispondrá todo lo 

concerniente al plan de 

capacitación que 

ejecutará la institución para 
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de estas jornadas será coordinada con las juntas electorales en sus 

respectivas demarcaciones. 

entrenar todo el personal de 

los colegios electorales. 

 

Párrafo I.- Estas jornadas 

constituyen un requisito 

para que los ciudadanos y 

ciudadanas puedan ser 

parte de los colegios 

electorales. La organización 

de estas jornadas será 

coordinada con las juntas 

electorales en sus 

respectivas 

demarcaciones, de 

conformidad con lo previsto 

en el artículo 23 de la 

presente ley. 

 

Párrafo II.- La Junta Central 

Electoral dispondrá de una 

aplicación informática que 

será administrada por las 

juntas electorales para 

registrar las calificaciones 

obtenidas y el perfil de los 

participantes en los talleres 

de capacitación, con el 

objetivo de que sirvan de 

soporte para identificar la 

posición que deberá 

ocupar cada aspirante al 

momento de la 

conformación de los 

colegios electorales. 

Artículo 104 Artículo 104.- Conformación. Las circunscripciones electorales partirán de la 

división en sectores, secciones y parajes que han sido implementados por 

la Junta Central Electoral, asignando la cantidad de diputados y regidores 

correspondientes de conformidad con el número de habitantes, tomando 

en cuenta que la suma de los representantes por circunscripciones 

electorales debe coincidir con la cantidad que tiene derecho a elegir en 

la división política correspondiente, según lo establece la Constitución de la 

República.  

 

Artículo 104.- 

Conformación. Las 

circunscripciones 

electorales partirán de la 

división en sectores, 

secciones y parajes que han 

sido implementados por la 

Junta Central Electoral, 

asignando la cantidad de 
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Párrafo I.- Para fines de la elección de los diputados, se asignarán dos 

diputados para el Distrito Nacional y cada provincia. Los cargos restantes, 

serán distribuidos de manera proporcional, de acuerdo a la densidad 

poblacional de dichas demarcaciones, conforme a los resultados oficiales 

del último censo de población y vivienda que se haya realizado. Se 

exceptúan de esta disposición, los diputados nacionales por acumulación 

de votos, los representantes ante parlamentos internacionales y aquellos 

representantes de la comunidad dominicana en el exterior.  

 

Párrafo II.- Para los fines de elección de regidores, los municipios se dividirán 

por circunscripciones, tomando en cuenta la cantidad de habitantes y la 

extensión geográfica de conformidad a la ley y a la Constitución. Estas 

circunscripciones pueden no coincidir con las mismas que representan los 

diputados. 

 

Párrafo III.- Los votos computados a los candidatos de una circunscripción 

determinada no les serán sumados a candidatos de otras circunscripciones, 

aunque sean del mismo partido.  

 

Párrafo IV.- Se exceptúan de la presente disposición los candidatos a 

senadores, a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el 

partido en la provincia; en el caso de los alcaldes, los votos obtenidos en 

todo el municipio; y respecto de los directores de distritos municipales, 

aquellos que han sido obtenido en el distrito municipal correspondiente.  

 

Párrafo V.- Las elecciones de las autoridades municipales quedan limitadas 

al territorio en el que ejerzan sus competencias y atribuciones; en 

consecuencia, los votos emitidos en los distritos municipales sólo serán 

válidos para la elección de los directores y vocales de dichos distritos 

municipales, sin que en ningún caso se les compute al municipio que 

pertenezca. 

diputados y regidores 

correspondientes de 

conformidad con el número 

de habitantes, tomando en 

cuenta que la suma de los 

representantes por 

circunscripciones 

electorales debe coincidir 

con la cantidad que tiene 

derecho a elegir en la 

división política 

correspondiente, según lo 

establece la Constitución 

de la República.  

 

Párrafo I.- Para fines de la 

elección de los diputados, 

se asignarán dos diputados 

para el Distrito Nacional y 

cada provincia. Los cargos 

restantes, serán distribuidos 

de manera proporcional, 

de acuerdo a la densidad 

poblacional de dichas 

demarcaciones, conforme 

a los resultados oficiales del 

último censo de población y 

vivienda que se haya 

realizado. Se exceptúan de 

esta disposición, los 

diputados nacionales por 

acumulación de votos, los 

representantes ante 

parlamentos 

internacionales y aquellos 

representantes de la 

comunidad dominicana en 

el exterior.  

 

Párrafo II.- Para los fines de 

elección de regidores, los 

municipios se dividirán por 

circunscripciones, tomando 
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en cuenta la cantidad de 

habitantes y la extensión 

geográfica de conformidad 

a la ley y a la Constitución. 

Estas circunscripciones 

pueden no coincidir con las 

mismas que representan los 

diputados. 

 

Párrafo III.- Los votos 

computados a los 

candidatos de una 

circunscripción 

determinada no les serán 

sumados a candidatos de 

otras circunscripciones, 

aunque sean del mismo 

partido.  

 

Párrafo IV.- Se exceptúan 

de la presente disposición 

los candidatos a senadores, 

a quienes se les 

computarán todos los votos 

obtenidos por el partido en 

la provincia en ese nivel de 

elección; en el caso de los 

alcaldes, los votos 

obtenidos en todo el 

municipio, en ese nivel de 

elección; y respecto de los 

directores de distritos 

municipales, aquellos que 

han sido obtenido en el 

distrito municipal 

correspondiente, en ese 

nivel de elección, conforme 

a los niveles de elección 

establecidos en el artículo 

92 de la presente ley. 

 

Párrafo V.- Las elecciones 

de las autoridades 
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municipales quedan 

limitadas al territorio en el 

que ejerzan sus 

competencias y 

atribuciones; en 

consecuencia, los votos 

emitidos en los distritos 

municipales sólo serán 

válidos para la elección de 

los directores y vocales de 

dichos distritos municipales, 

sin que en ningún caso se les 

compute al municipio que 

pertenezca. 

Artículo 106 Artículo 106.- Derecho al Sufragio de los Residentes en el Extranjero. Los 

dominicanos residentes en el extranjero, en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos, podrán ejercer el derecho al sufragio para elegir 

presidente y vicepresidente de la República y a los representantes de la 

comunidad dominicana en el exterior, específicamente a diputados y 

diputadas. 

 

Párrafo.- Se considera elector en el exterior al ciudadano y ciudadana 

dominicano, mayor de dieciocho años y aquel que, aunque no lo haya 

cumplido, sea o hubiere sido casado, que resida en el exterior. 

Artículo 106.- Derecho al 

Sufragio de los Residentes 

en el Extranjero. Los 

dominicanos residentes en 

el extranjero, en pleno 

ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos, podrán 

ejercer el derecho al 

sufragio para elegir 

presidente y vicepresidente 

de la República y a los 

representantes de la 

comunidad dominicana en 

el exterior, específicamente 

a diputados y diputadas. 

 

Párrafo.- Se considera 

elector en el exterior al 

ciudadano y ciudadana 

dominicano, mayor de 

dieciocho años y aquel que, 

aunque no lo haya 

cumplido, sea o hubiere 

sido casado, que resida en 

el exterior. 

  

Artículo 108 Artículo 108.- Del Registro de Electores en el Exterior. A los fines exclusivos de 

la elaboración del Registro de Electores Residentes en el Exterior, la solicitud 

de inscripción en el mismo será voluntaria y mediante la presentación de la 

Artículo 108.- Del Registro de 

Electores en el Exterior. A los 

fines exclusivos de la 

elaboración del Registro de 
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cédula de identidad y electoral. Dicho registro estará a cargo de la Junta 

Central Electoral. 

Electores Residentes en el 

Exterior, la solicitud de 

inscripción en el mismo será 

voluntaria y mediante la 

presentación de la cédula 

de identidad y electoral. 

Dicho registro estará a 

cargo de la Junta Central 

Electoral. 

 

Párrafo.- Concluido cada 

proceso electoral, la Junta 

Central Electoral procederá 

con la revisión y 

actualización del Registro 

de Electores en el Exterior.  

Artículo 110 Artículo 110.- Prohibiciones al derecho de ser elector en el exterior. No 

pueden ejercer su derecho al voto en el exterior:  

1) Los dominicanos y dominicanas que hubieren sido condenados en el país 

de residencia de manera irrevocable, a pena criminal y hasta su 

rehabilitación de sus derechos ciudadanos.  

2) Los declarados en rebeldía por la justicia dominicana. 

3) Los que hayan sido objeto de interdicción judicial, en tanto dure la 

misma.  

4) Los condenados de manera irrevocable por traición, espionaje o 

conspiración contra la República Dominicana o por tomar las armas, prestar 

ayuda o participar en cualquier atentado contra ella.  

5) Los que aceptaran en el extranjero funciones a cargo de los gobiernos 

de los países en los cuales residan, sin solicitar para ello previo permiso al 

Gobierno de la República.  

 

6) Los que en ejercicio de una nacionalidad alterna hayan ingresado bajo 

el sistema de conscripción o como regulares a fuerzas militares del país en 

que residen. 

Artículo 110.- Prohibiciones 

al derecho de ser elector en 

el exterior. No pueden 

ejercer su derecho al voto 

en el exterior:  

1) Los dominicanos y 

dominicanas que hubieren 

sido condenados en el país 

de residencia de manera 

irrevocable, a pena criminal 

y hasta la su rehabilitación 

de sus derechos 

ciudadanos.  

2) Los declarados en 

rebeldía por la justicia 

dominicana.  

2) Los que hayan sido objeto 

de interdicción judicial, en 

tanto dure la misma.  

3) Los condenados de 

manera irrevocable por 

traición, espionaje o 

conspiración contra la 

República Dominicana o 

por tomar las armas, prestar 

ayuda o participar en 
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cualquier atentado contra 

ella.  

4) Los que aceptaran en el 

extranjero funciones a 

cargo de los gobiernos de 

los países en los cuales 

residan, sin solicitar para ello 

previo permiso al Gobierno 

de la República.  

5) Los que en ejercicio de 

una nacionalidad alterna 

hayan ingresado bajo el 

sistema de conscripción o 

como regulares a fuerzas 

militares del país en que 

residen. 

Artículo 111 Artículo 111.- Presentación de candidaturas. Las candidaturas para 

diputados en representación de la comunidad dominicana en el exterior 

son presentadas por los partidos y agrupaciones políticas legalmente 

reconocidas en la Junta Central Electoral, mediante listas cerradas y 

bloqueadas, sometidas por ante la secretaría general de dicho organismo 

electoral, en los plazos establecidos por las leyes. 

Artículo 111.- Presentación 

de candidaturas. Las 

candidaturas para 

diputados en 

representación de la 

comunidad dominicana en 

el exterior son presentadas 

por los partidos y 

agrupaciones políticas 

legalmente reconocidas en 

la Junta Central Electoral, 

mediante listas cerradas y 

desbloqueadas 

bloqueadas, sometidas por 

ante la secretaría general 

de dicho organismo 

electoral, en los plazos 

establecidos por las leyes. 

 

 

Aprueban la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del 

Pueblo: 

En tanto consideran 

que se debe mantener 

el voto preferencial, 

que es justamente lo 

que se instituye a través 

de las listas cerradas y 

desbloqueadas.  

 

Artículo 112 Artículo 112.- Requisitos para ser candidato.- Para ser candidato a diputado 

representante de la comunidad dominicana en el exterior, se requieren los 

siguientes requisitos:  

1. Ser dominicano y poseer su cédula de identidad y electoral.  

2. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.  

3. Haber cumplido veinticinco años de edad. 

4. Estar incluido en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.  

Artículo 112.- Requisitos para 

ser candidato.- Para ser 

candidato o candidata a 

diputado o diputada 

representante de la 

comunidad dominicana en 

  



Página 60 de 149 
 

5. Haber vivido por lo menos cinco años en la circunscripción electoral por 

la cual sea candidato. 6. No encontrarse dentro de las inhabilidades 

previstas por la Constitución y la Ley Electoral. 

el exterior, se requieren los 

siguientes requisitos:  

1. Ser dominicano y poseer 

su cédula de identidad y 

electoral.  

2. Estar en pleno goce de los 

derechos civiles y políticos. 

3. Haber cumplido 

veinticinco años de edad  

4. Estar incluido en el 

Registro de Electores 

Residentes en el Exterior. 

 5. Haber vivido por lo 

menos cinco años en la 

circunscripción electoral 

por la cual sea candidato.  

6. No encontrarse dentro de 

las inhabilidades previstas 

por la Constitución y la 

presente ley Ley Electoral. 

Artículo 114 Artículo 114.- Creación circunscripciones electorales. Se crean tres (3) 

circunscripciones electorales tomando como criterio el aspecto 

poblacional, geográfico y la distribución de los ciudadanos dominicanos en 

proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos 

de dos los representantes por cada circunscripción.  

 

Párrafo I.- Las circunscripciones electorales partirán de la división en países, 

Estados y ciudades que han sido implementadas por la Junta Central 

Electoral, asignando la cantidad de diputados correspondientes de 

conformidad con el número de electores dominicanos, tomando en cuenta 

que la suma de los representantes por circunscripciones electorales debe 

coincidir con la cantidad de representantes que los dominicanos en el 

exterior tienen derecho a elegir, según lo establece la Constitución de la 

República.  

 

Párrafo II.- Las circunscripciones pueden cubrir más de un país, Estado o 

ciudad, dependiendo del caso. 

Artículo 114.- Creación 

circunscripciones 

electorales. Se crean tres (3) 

circunscripciones 

electorales tomando como 

criterio el aspecto 

poblacional, geográfico y la 

distribución de los 

ciudadanos dominicanos 

en proporción a la densidad 

poblacional, sin que en 

ningún caso sean menos de 

dos los representantes por 

cada circunscripción.  

 

Párrafo I.- Las 

circunscripciones 

electorales partirán de la 

división en países, Estados y 

ciudades que han sido 

implementadas por la Junta 

Central Electoral, asignando 

la cantidad de diputados 

Propuestas: 

 

1. Partido 

Revolucionario 

Moderno (PRM) 

Que la creación, 

modificación o 

eliminación de las 

circunscripciones 

electorales del exterior 

sean una decisión de 

los partidos políticos y 

del Pleno de la JCE de 

forma conjunta. 

 



Página 61 de 149 
 

correspondientes de 

conformidad con el número 

de electores dominicanos 

tomando en cuenta que la 

suma de los representantes 

por circunscripciones 

electorales debe coincidir 

con la cantidad de 

representantes que los 

dominicanos en el exterior 

tienen derecho a elegir, 

según lo establece la 

Constitución de la 

República.  

 

Párrafo II.- Las 

circunscripciones pueden 

cubrir más de un país, 

Estado o ciudad, 

dependiendo del caso. 

 

Párrafo III.- La Junta Central 

Electoral tiene la facultad 

de crear, modificar o 

suprimir las circunscripciones 

electorales del exterior, de 

conformidad con lo previsto 

en la presente ley. 

Artículo 116 Artículo 116.- Circunscripciones en el exterior. La Junta Central Electoral 

organiza las elecciones para la elección de los diputados y diputadas del 

exterior con las siguientes circunscripciones:  

1) Primera Circunscripción (diputados a elegir:  

3) a) Canadá: Montreal y Toronto. b) Estados Unidos: New York, 

Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Washington DC, 

Connecticut. 2) Segunda Circunscripción (diputados a elegir: 2) a) Curazao: 

Curazao. b) Estados Unidos: Miami. c) Panamá: Panamá. d) Puerto Rico: San 

Juan. e) San Martin: San Marteen. f) Venezuela: Caracas.  

3) Tercera Circunscripción (diputados a elegir: 2)  

a) España: Madrid y Barcelona.  

b) Holanda: Amsterdan.  

c) Italia: Milano.  

d) Suiza: Zurich.  

 

Artículo 116.- 

Circunscripciones en el 

exterior. La Junta Central 

Electoral organiza las 

elecciones para la elección 

de los diputados y 

diputadas del exterior con 

las siguientes 

circunscripciones:  

1) Primera Circunscripción 

(diputados a elegir:  

3) a) Canadá: Montreal y 

Toronto. b) Estados Unidos: 

New York, Massachusetts, 

Rhode Island, New Jersey, 
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Párrafo I.- La Junta Central Electoral puede adicionar cuando lo estime 

conveniente, y en función del crecimiento del Registro de Electores del 

Exterior, tantas oficinas para el empadronamiento de electores residentes 

en el exterior, y determina la circunscripción a la cual corresponde. 

 

Párrafo II.- Los electores que se hayan empadronado en el exterior figuran 

como inhabilitados por empadronamiento en el exterior en la Lista Definitiva 

de Electores a ser utilizada en el territorio dominicano, en los respectivos 

colegios electorales que figuren en sus cédulas. 

 

Pennsylvania, Washington 

DC, Connecticut. 2) 

Segunda Circunscripción 

(diputados a elegir: 2) a) 

Curazao: Curazao. b) 

Estados Unidos: Miami. c) 

Panamá: Panamá. d) 

Puerto Rico: San Juan. e) 

San Martin: San Marteen. f) 

Venezuela: Caracas.  

3) Tercera Circunscripción 

(diputados a elegir: 2)  

a) España: Madrid y 

Barcelona.  

b) Holanda: Amsterdan.  

c) Italia: Milano.  

d) Suiza: Zurich.  

 

Párrafo I.- La Junta Central 

Electoral puede adicionar, 

modificar o suprimir cuando 

lo estime conveniente, y en 

función del crecimiento del 

Registro de Electores del 

Exterior, tantas oficinas para 

el empadronamiento de 

electores residentes en el 

exterior, y determinar la 

circunscripción a la cual 

corresponde.  

 

Párrafo II.- Los electores que 

se hayan empadronado en 

el exterior figuran como 

inhabilitados por 

empadronamiento en el 

exterior en la Lista Definitiva 

de Electores a ser utilizada 

en el territorio dominicano, 

en los respectivos colegios 

electorales que figuren en 

sus cédulas 
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Artículo 118 Artículo 118.- Personal de los colegios electorales en el exterior. La Junta 

Central Electoral crea las Oficinas de Coordinación de Logística en el 

Exterior (OCLEE) para la captación, reclutamiento, capacitación y 

selección de las personas que conformarán los Colegios Electorales en el 

Exterior, con apego a las disposiciones y bajo la supervisión de la Junta 

Central Electoral.  

 

199 

Artículo 118.- Personal de los 

colegios electorales en el 

exterior. La Junta Central 

Electoral crea    Las Oficinas 

de Coordinación de 

Logística en el Exterior 

(OCLEE) coordinarán los 

trabajos para la captación, 

reclutamiento, 

capacitación y selección 

de las personas que 

conformarán los Colegios 

Electorales en el Exterior, 

con apego a las 

disposiciones y bajo la 

supervisión de la Junta 

Central Electoral.  

 

Párrafo.- El personal que se 

requiere para desempeñar 

las funciones de miembros 

de Colegios Electorales en 

el Exterior, debe cumplir con 

los mismos requisitos que son 

exigidos en el país, 

incluyendo la condición de 

estar empadronado y ser 

elector de la circunscripción 

donde ejercerá dichas 

funciones. 

  

Artículo 120 Artículo 120.- Oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior. La Junta 

Central Electoral debe crear centros de registros en los países donde residan 

dominicanos, cuyo funcionamiento estará en coordinación con las 

respectivas oficinas de los órganos consulares o diplomáticos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y conforme a las leyes 

de los Estados receptores.  

 

Párrafo.- Los partidos políticos reconocidos pueden acreditar sus delegados 

ante los diferentes centros de registros que se hayan creado en los países 

donde residan dominicanos 

Artículo 120.- Oficinas de la 

Junta Central Electoral en el 

exterior. La Junta Central 

Electoral debe crear centros 

de registros y oficinas de 

servicios en los países donde 

residan dominicanos, cuyo 

funcionamiento estará en 

coordinación con las 

respectivas oficinas de los 

órganos consulares o 

diplomáticos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de 
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la República Dominicana, 

debiendo acreditarse como 

ente operativo, conforme a 

las leyes de los Estados 

receptores.  

 

Párrafo.- Los partidos 

políticos reconocidos 

pueden acreditar sus 

delegados ante los 

diferentes centros de 

registros que se hayan 

creado en los países donde 

residan dominicanos. 

 

TÍTULO XII 

 

DE LAS FUSIONES, ALIANZAS O COALICIONES DE PARTIDOS 

 

DE LAS FUSIONES, ALIANZAS 

O COALICIONES  DE 

PARTIDOS, AGRUPACIONES 

Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

 

  

Artículo 125 Artículo 125.- Aprobación e Impugnación de Fusiones, Alianzas y 

Coaliciones. Los partidos políticos una vez constituidos, pueden fusionarse, 

aliarse o coaligarse, mediante el procedimiento establecido por la ley y por 

los reglamentos que dicte la Junta Central Electoral.  

 

Párrafo I.- Las decisiones adoptadas a lo interno de los partidos políticos, 

que procuren la concertación de fusiones, alianzas o coaliciones deberán 

ser aprobadas por mayoría de votos de los delegados de las convenciones 

nacionales que, a ese efecto, celebrare cada uno de los partidos y cuyas 

actas deberán ser sometidas al examen de la Junta Central Electoral, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas después de aprobada las fusiones, 

alianzas o coaliciones, por las convenciones de los partidos.  

 

Párrafo II.- Ante cualquier reclamo y dentro del mismo plazo, los 

disconformes de la fusión, alianza o coalición, podrán someter el asunto por 

ante el Tribunal Superior Electoral para que conozca y decida sobre el 

mismo.  

 

Párrafo III.- Corresponde a la Junta Central Electoral, luego de examinar la 

documentación depositada por las autoridades de los partidos que las 

hayan celebrado, emitir certificaciones dentro de las 72 horas a partir de la 

fecha de depósito de la documentación, de que las mismas se realizaron 

Artículo 125.- Aprobación e 

Impugnación de Fusiones, 

Alianzas y Coaliciones. Los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos una 

vez constituidos, pueden 

fusionarse, aliarse o 

coaligarse, mediante el 

procedimiento establecido 

por la ley y por los 

reglamentos que dicte la 

Junta Central Electoral.  

 

Párrafo I.- Las decisiones 

adoptadas a lo interno de 

los partidos, agrupaciones o 

movimientos políticos, que 

procuren la concertación 

de fusiones, alianzas o 

coaliciones deberán ser 

aprobadas por mayoría de 

votos de los delegados de 

las convenciones 

Propuestas adicionales: 

 

1. Partido 

Dominicanos por 

el Cambio (CxD: 

Agregar un párrafo: Los 

pactos suscritos entre 

partidos políticos 

deberán ser respetados 

y son vinculantes para 

los partidos que 

encabezan las alianzas, 

de forma que esos 

acuerdos no pueden 

ser violentados ni 

modificados por las 

inobservancias de las 

organizaciones políticas 

que suscriben los 

mismos, en razón de las 

reservas, las cuotas, 

pactos posteriores y las 

primarias internas.  
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de acuerdo a las disposiciones estatutarias y conforme a lo establecido en 

el acta de dicha convención. 

nacionales que, a ese 

efecto, celebrare cada uno 

de los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos y 

cuyas actas deberán ser 

sometidas al examen de la 

Junta Central Electoral, 

dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas después de 

aprobada las fusiones, 

alianzas o coaliciones, por 

las convenciones de los 

partidos.  

 

Párrafo II.- Ante cualquier 

reclamo y dentro del mismo 

plazo, los disconformes de la 

fusión, alianza o coalición, 

podrán someter el asunto 

por ante el Tribunal Superior 

Electoral para que conozca 

y decida sobre el mismo.  

Párrafo III.- Corresponde a la 

Junta Central Electoral, 

luego de examinar la 

documentación 

depositada por las 

autoridades de los partidos 

que las hayan celebrado, 

emitir certificaciones dentro 

de las 72 horas a partir de la 

fecha de depósito de la 

documentación, de que las 

mismas se realizaron de 

acuerdo a las disposiciones 

estatutarias y conforme a lo 

establecido en el acta de 

dicha convención. 

 

2. Alianza País: 

Modificar el párrafo II 

del artículo 125 para 

establecer que el plazo 

de sometimiento de 

inconformidades por 

alianzas y coaliciones o 

fusiones debe ser de 

cinco (5) días.  

Artículo 126 Artículo 126.- Solicitud de aprobación de fusión. La solicitud de aprobación 

de fusión, alianza o coalición deberá ser depositada en la Secretaría de la 

Junta Central Electoral a más tardar noventa (90) días antes de la fecha 

Artículo 126.- Solicitud de 

aprobación de pactos. La 

solicitud de aprobación de 

fusión, alianza y de 

De acuerdo en su 

totalidad, exceptuando 

el cambio de plazo de 

90 a 100 días: 
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señalada para las próximas elecciones, acompañada de los documentos 

que requiere la Junta Central Electoral.  

 

Párrafo I.- El escrito que ha de ser depositado en la Junta Central Electoral, 

será el resultado de la impresión que se genere a partir de la utilización de 

la herramienta o aplicación informática que implementará la Junta Central 

Electoral para tales fines, quien dictará los reglamentos que sean necesarios 

para el cumplimiento de esta disposición.  

 

Párrafo II.- La Junta Central Electoral fijará la audiencia correspondiente 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, y convocará a todos 

los partidos políticos reconocidos para conocer el caso, el cual será 

decidido dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas.  

 

Párrafo III.- La resolución que intervenga no será susceptible de recurso 

alguno, salvo la revisión ante la propia Junta Central Electoral.  

 

Párrafo IV.- La resolución que dicte la Junta Central Electoral, al respecto 

deberá ser publicada conjuntamente con el pacto de fusión, alianza o 

coalición, en la página Web de la  institución y los medios que estime 

convenientes, y notificada a los partidos políticos por la vía 

correspondiente.  

 

Párrafo V.- Ambos documentos serán comunicados por escrito a todos los 

demás partidos políticos reconocidos, dentro de los diez (10) días de haber 

sido dictadas, sin lo cual no tendrá validez la fusión, alianza o coalición de 

que se trate. El cumplimiento de esta disposición se probará con el depósito 

en la Secretaría de la Junta Central Electoral, de la constancia de recibo 

de las comunicaciones hechas por la Junta o el partido interesado a los 

demás partidos políticos reconocidos.  

 

Párrafo VI.- Cuando el partido o agrupación política a quien se dirige la 

comunicación se negare a firmar un ejemplar de la carta de remisión como 

constancia de recepción de los documentos a que se refiere este artículo, 

el partido remitente lo enviará por acto de alguacil, hecho que comunicará 

a la Junta Central Electoral, vía secretaría, en los tres (3) días siguientes a la 

fecha de remisión, con copias de constancia del acto de alguacil. 

coalición deberá ser 

depositada en la Secretaría 

de la Junta Central Electoral 

a más tardar noventa (90) 

cien (100) días antes de la 

fecha señalada para las 

próximas elecciones 

municipales, acompañada 

de los documentos que 

requiere la Junta Central 

Electoral. En el caso de la 

aprobación de alianzas o 

coaliciones para las 

elecciones de los niveles 

senatoriales, de 

diputaciones y presidencial, 

las solicitudes serán 

depositadas a más tardar 

cinco (5) días después de la 

celebración de las 

elecciones municipales.  

 

Párrafo I.- El escrito que ha 

de ser depositado en la 

Junta Central Electoral, será 

el resultado de la impresión 

que se genere a partir de la 

utilización de la herramienta 

o aplicación informática 

que implementará la Junta 

Central Electoral para tales 

fines, quien dictará los 

reglamentos que sean 

necesarios para el 

cumplimiento de esta 

disposición.  

 

Párrafo II.- La Junta Central 

Electoral fijará la audiencia 

correspondiente dentro de 

las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes, y 

convocará a todos los 

1.Fuerza del Pueblo. 

2. Dominicanos por el 

Cambio (DXC). 

3. Partido 

Revolucionario 

Dominicano (PRD). 
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partidos políticos 

reconocidos para conocer 

el caso, el cual será 

decidido dentro de las 

siguientes setenta y dos (72) 

horas.  

 

Párrafo III.- La resolución que 

intervenga no será 

susceptible de recurso 

alguno, salvo la podrá ser 

recurrida en revisión ante la 

propia Junta Central 

Electoral en un plazo de 

cinco (5) días calendario, 

contados a partir de su 

notificación, o impugnada 

en el mismo plazo ante el 

Tribunal Superior Electoral. 

 

Párrafo IV.- La resolución 

que dicte la Junta Central 

Electoral, al respecto 

deberá ser publicada 

conjuntamente con el 

pacto de fusión, alianza o 

coalición, en la página Web 

de la institución y los medios 

que estime convenientes, y 

notificada a los partidos 

políticos por la vía 

correspondiente.  

 

Párrafo V.- Ambos 

documentos serán 

comunicados por escrito a 

todos los demás partidos 

políticos reconocidos, 

dentro de los diez (10) días 

de haber sido dictadas, sin 

lo cual no tendrá validez la 

fusión, alianza o coalición 

de que se trate. El 
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cumplimiento de esta 

disposición se probará con 

el depósito en la Secretaría 

de la Junta Central 

Electoral, de la constancia 

de recibo de las 

comunicaciones hechas 

por la Junta o el partido 

interesado a los demás 

partidos políticos 

reconocidos.  

 

Párrafo VI.- Cuando el 

partido o agrupación 

política a quien se dirige la 

comunicación se negare a 

firmar un ejemplar de la 

carta de remisión como 

constancia de recepción 

de los documentos a que se 

refiere este artículo, el 

partido remitente lo enviará 

por acto de alguacil, hecho 

que comunicará a la Junta 

Central Electoral, vía 

secretaría, en los tres ( 

Artículo 128 Artículo 128- De las Alianzas y Coaliciones. La alianza o coalición de partidos 

tendrá siempre un carácter transitorio y, dentro de ella, cada uno de los 

partidos aliados o coaligados conserva su personería, limitada por el pacto 

de alianza o coalición a su régimen interior, a la conservación de sus 

cuadros directivos y a la cohesión de afiliados.  

 

Párrafo.- Para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros 

acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad, con una 

representación común, igual a la de los otros partidos o alianzas de partidos, 

en las juntas electorales y colegios electorales. 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Que se incluya las 

alianzas y coaliciones 

efectuadas en el 

periodo de 

precampaña, para la 

participación conjunta 

de partidos políticos en 

la elección de sus 

candidaturas, siéndole 

oponibles a todos los 

participantes en la 

coalición los resultados 

de dichos procesos 

internos; la JCE 
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dispondrá por vía 

reglamentaria todo lo 

concerniente a esta 

modalidad en cuanto a 

reservas de 

candidaturas, formas y 

plazos de presentación 

normas internas de la 

coalición, etc.  

 

Artículo 130 Artículo 130.- Modalidades de alianzas. Las alianzas o coaliciones de 

partidos pueden producirse sólo dentro de las modalidades siguientes, sin 

que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para 

candidatos de un mismo nivel:  

1. Para las candidaturas del nivel presidencial.  

2. Para las candidaturas del país en el nivel senatorial.  

3. Para las candidaturas del país en el nivel de diputados.  

4. Para las candidaturas del país en el nivel municipal.  

5. Para candidaturas congresionales o municipales en una o varias 

demarcaciones políticas. 

Artículo 130.- Modalidades 

de alianzas. Las alianzas o 

coaliciones de partidos 

pueden producirse sólo 

dentro de las modalidades 

siguientes, sin que se 

permita en ningún caso el 

fraccionamiento del voto 

para candidatos de un 

mismo nivel:  

1. Para las candidaturas del 

nivel presidencial.  

2. Para las candidaturas del 

país en el nivel senatorial, 

para una, varias o todas las 

provincias.  

3. Para las candidaturas del 

país en el nivel de 

diputados, para una, varias 

o todas las provincias.  

4. Para las candidaturas del 

país en el nivel municipal.  

4.Para las candidaturas en 

el nivel de alcaldías, para 

uno, varios o todos los 

municipios. 

5. Para las candidaturas en 

el nivel de regidurías, uno, 

varios o todos los municipios. 

6. Para las candidaturas en 

el nivel de directores 

distritales, para uno, varios o 
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todos los distritos 

municipales. 

8. Para las candidaturas en 

el nivel de vocalías, para 

uno, varios o todos los 

distritos municipales 

 

5. Para candidaturas 

congresionales o 

municipales en una o varias 

demarcaciones políticas. 

 

Artículo 131 Artículo 131.- Prohibición de alianzas de agrupaciones políticas. Las 

agrupaciones políticas, en razón de su carácter, no podrán establecer 

alianza o coalición con los partidos políticos, y en caso de que lo hagan 

con otra agrupación similar, se considerarán fusionadas en una sola para 

todos los fines de la presente ley. 

Artículo 131.- Prohibición de 

alianzas o coaliciones de 

agrupaciones y 

movimientos políticos. Las 

agrupaciones y 

movimientos políticas 

podrán establecer alianzas 

o coaliciones con los demás 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos, las 

cuales, en razón de su 

carácter, estarán limitadas 

al ámbito territorial en el que 

tengan alcance. 

 

 en razón de su carácter, no 

podrán establecer alianza o 

coalición con los partidos 

políticos, y en caso de que 

lo hagan con otra 

agrupación similar, se 

considerarán fusionadas en 

una sola para todos los fines 

de la presente ley. 

  

Artículo 135 Artículo 135.- Nominación de candidatos. La nominación de los candidatos 

a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, 

deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes 

a las elecciones primarias, convenciones o mecanismos de selección 

interna, que conforme con sus estatutos convoquen para tales fines las 

autoridades correspondientes de conformidad con la ley. 

N/A La Fuerza del Pueblo 

propone: 

Establecer entre las 

modalidades de 

elección de candidatos 

las primarias de 

coalición o alianza, 
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donde se permita 

competir aspirantes de 

dos o más partidos para 

elegir a los candidatos 

que los representen en 

grupo en las elecciones 

generales.  

 

Artículo 136 Artículo 136.- Equidad de género. Las nominaciones y propuestas de 

candidaturas a la Cámara de Diputados, a las Regidurías y vocales se 

regirán por el principio de equidad de género, por lo que éstas deberán 

estar integradas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos, por no 

menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta 

nacional. 

136.- Paridad de género. La 

forma y mecanismos de 

escogencia de las y los 

candidatos a puestos de 

elección popular, respetará 

en todo momento el 

principio de paridad de 

género, por tanto, las listas 

postuladas por las 

organizaciones políticas 

deberán estar compuestas 

por cincuenta por ciento 

(50%) de mujeres y 

cincuenta por ciento (50%) 

de hombres, en cada 

demarcación electoral 

plurinominal. 

. 

 

Párrafo.- En los casos de la 

alcaldía, vicealcaldía, 

directores y subdirectores 

de distritos municipales, la 

propuesta deberá ser 

formulada de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 

del Distrito Nacional y los 

municipios. 

 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del Pueblo 

2. Alianza País 

3. Partido 

Revolucionario 

Moderno. 

4. Partido de la 

Liberación 

Dominicana. 

 

Aprueban la propuesta 

de modificación: 

1. Partido Reformita 

Social Cristiano. 

2. FINJUS 

 

Artículo 139 Artículo 139.- Contenido de propuesta de candidatos. Toda propuesta de 

candidatos deberá expresar:  

1. El nombre del partido que la sustente.  

2. La fecha o el lugar en que se hubiere celebrado la convención que haya 

hecho la nominación de los candidatos(as) comprendidos en ella. 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Mover el párrafo I por 

no tener convergencia 

o coherencia con las 
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3. El nombre, edad, ocupación, estado civil, domicilio o residencia y cédula 

de identidad y electoral de cada uno de los candidatos comprendidos en 

la propuesta, así como el cargo para el cual se le propone, la división 

territorial a que corresponde y el período durante el cual deberá ejercerlo. 

Para el caso de las candidaturas a cargos municipales, el medio de prueba 

para demostrar la residencia habitual y el tiempo que se ha tenido en ésta, 

será la que figure en el padrón electoral; por lo que, la única residencia 

aceptada será aquella que conste en la cédula de identidad y electoral, 

a partir del momento en que esa residencia se registró en el sistema de 

cedulados de la Junta Central Electoral.  

4. Hoja de aceptación de los candidatos, debidamente notarizada. 

 5. La indicación del emblema o la enseña con que será distinguida la 

candidatura, si no se encontrare ya depositado en ocasión del 

reconocimiento del partido que haga la propuesta.  

 

Párrafo I.- Todo funcionario o empleado público de los organismos 

autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes, sean postulados por una agrupación o partido 

político para cargos de elección contenidos en la Constitución y las leyes, 

desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta 

Central 

disposiciones del 

artículo 139. 

Artículo 140 Artículo 140.- Documentos de candidatos. Las propuestas de candidatos 

deberán acompañar los siguientes documentos:  

 

1. Una copia del acta de los resultados de la primaria realizada de acuerdo 

a la Ley de Partidos que hubiera acordado la nominación de los candidatos 

comprendidos en ella, debidamente certificada por las autoridades 

partidarias correspondientes;  

 

2. Ninguna propuesta deberá contener más de un candidato o candidata 

para cada uno de los cargos que deban ser cubiertos por elección. 

Artículo 140.- Documentos 

de candidatos. Las 

propuestas de candidatos 

deberán acompañar los 

siguientes documentos:  

 

1. Una copia del acta de los 

resultados de las primarias, 

convención o encuestas, 

realizadas de acuerdo a la 

Ley de Partidos, que hubiera 

acordado la nominación de 

los candidatos 

comprendidos en ella, 

debidamente certificada 

por las autoridades 

partidarias 

correspondientes;  

 

2. Ninguna propuesta 

deberá contener más de un 

candidato o candidata 
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para cada uno de los 

cargos que deban ser 

cubiertos por elección. 

Artículo 141 Artículo 141.- Plazos. Las propuestas, para que puedan ser admitidas, 

deberán ser presentadas a más tardar setenta y cinco (75) días antes de la 

fecha en que deba celebrarse la elección ordinaria correspondiente. 

Cuando se trate de elección extraordinaria, la Junta Central Electoral 

determinará el plazo dentro del cual deben presentarse las propuestas. 

Artículo 141.- Plazos. Las 

propuestas, para que 

puedan ser admitidas, 

deberán ser presentadas a 

más tardar setenta y cinco 

(75) noventa (90) días antes 

de la fecha en que deba 

celebrarse la elección 

ordinaria municipal 

correspondiente. Cuando 

se trate de elección 

extraordinaria, la Junta 

Central Electoral 

determinará el plazo dentro 

del cual deben presentarse 

las propuestas. En el caso de 

las propuestas para los 

niveles senatorial, de 

diputaciones y presidencial, 

deberán ser presentadas a 

más tardar quince (15) días 

después de la celebración 

de las elecciones 

municipales. 

  

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del Pueblo 

2. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD). 

 

 

Artículo 145 Artículo 145.- Apelación o Revisión. Las resoluciones que dicte la Junta 

Central Electoral de conformidad con el artículo precedente, únicamente 

podrán ser recurridas en revisión por ante la propia Junta Central Electoral. 

En cuanto a las decisiones adoptadas en este sentido por las juntas 

electorales, éstas podrán ser atacadas mediante un recurso de apelación 

por ante el Tribunal Superior Electoral. El plazo de la revisión o la apelación 

es de tres (3) días.  

 

Párrafo.- La autoridad competente, según sean los casos, fallará 

sumariamente dentro de los cinco (5) días de haber recibido el expediente. 

El fallo que dictare será comunicado inmediatamente a los interesados (as), 

así como a la junta electoral de donde emane la disposición impugnada 

cuando se tratare de una apelación. 

Artículo 145.- 

Reconsideración – 

impugnación. Las 

resoluciones que dicte la 

Junta Central Electoral de 

conformidad con el artículo 

precedente, únicamente 

podrán ser recurridas en 

reconsideración por ante la 

propia Junta Central 

Electoral y, posteriormente, 

en impugnación por ante el 

Tribunal Superior Electoral.  

En cuanto a las decisiones 

adoptadas en este sentido 
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por las juntas electorales, 

éstas podrán ser atacadas 

mediante una impugnación 

por ante el Tribunal Superior 

Electoral.  El plazo del 

recurso de reconsideración 

y de la  impugnación es de 

tres (3) días francos, 

contados a partir de su 

notificación. 

 

 

Párrafo.- La autoridad 

competente, según sean los 

casos, fallará sumariamente 

dentro de los cinco (5) días 

de haber recibido el 

expediente. El fallo que 

dictare será comunicado 

inmediatamente a los 

interesados (as), así como a 

la junta electoral de donde 

emane la disposición 

impugnada cuando se 

tratare de una apelación. 

Artículo 146 Artículo 146.- Resolución de Admisión de Candidaturas. La Junta Central 

Electoral comunicará a las juntas de su dependencia y a todos los partidos 

que hubieren hecho propuestas, las candidaturas que hubieren sido 

admitidas por aquéllas, para los efectos de publicación dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas de haberlas admitido.  

 

Párrafo I.- Admitida una candidatura, no podrá ser retirada ni rectificada 

por el partido o la agrupación que la hubiere presentado, salvo el caso de 

que uno o varios de los candidatos (as) comprendidos en ella renunciaren, 

fallecieren, quedaren incapacitados o fueren declinados. En estos casos, la 

nueva propuesta podrá ser hecha por el organismo directivo 

correspondiente del partido o la agrupación que sustente la propuesta, y la 

Junta Central Electoral o la junta electoral correspondiente conocerá de 

ella en forma sumaria y sin lugar a recurso alguno.  

 

Párrafo II.- Si la muerte, renuncia, inhabilitación o rechazamiento de uno o 

más candidatos ocurriere cuando ya no fuere posible imprimir en las boletas 

los nombres de los candidatos designados para reemplazarlos (as), los votos 

N/A Propuesta del Partido 

Dominicanos por el 

Cambio (CXD): 

Las atribuciones 

contenciosas de las 

juntas electorales serán 

realizadas por las cortes 

de apelaciones civiles, 

en los departamentos 

judiciales donde existen 

mas de una sala. La 

presidencia de la corte 

realizará el sorteo de la 

sala correspondiente.   
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que sean emitidos a favor de los candidatos(as) muertos, renunciantes, 

inhabilitados (as) o rechazados(as) serán computados en favor de los 

nuevos candidatos (as) propuestos (as) por el partido político 

correspondiente.  

 

Párrafo III.- La Junta Central Electoral o las juntas electorales, una vez que 

hayan aceptado la nueva propuesta, lo comunicarán a las juntas 

electorales correspondientes, a fin de que se proceda en la forma en que 

se indica en este párrafo. 

Artículo 150 Artículo 150.- Designaciones y condiciones. Todo partido político 

reconocido que haya declarado su propósito de concurrir a una elección 

y de presentar candidaturas podrá acreditar un delegado, con el sustituto 

correspondiente, ante la Junta Central Electoral, ante cada junta y colegio 

electoral, por cada nivel de elección.  

Párrafo I.- Los partidos políticos reconocidos que concurran a las elecciones 

podrán designar un delegado, con el sustituto(a) correspondiente, ante 

cada colegio electoral, debiendo estos presentar la credencial 

correspondiente, firmada por la autoridad competente de la organización 

política que representan.  

Párrafo II.- Estas designaciones, así como la remoción de los designados, 

pueden ser hechos libremente y en tiempo por el organismo directivo del 

partido que representen, dentro de la jurisdicción de la junta ante la cual 

sean acreditados, la cual podrá examinar las condiciones de probidad de 

los designados y en tal sentido, aceptar o denegar la designación de los 

mismos. En caso de no aceptar la propuesta de designación, la Junta 

Central Electoral o la junta electoral correspondiente, deberá notificarlo al 

partido proponente a los fines de que se cumpla con una nueva propuesta 

de designación.  

Párrafo III.- Se tomarán en consideración o prevalecerán, por encima del 

organismo directivo municipal o provincial, las designaciones y/o 

remociones que autorizaren el presidente o en su defecto, el Secretario 

General de cada organización, o la autoridad que expresamente designen 

los estatutos de dichos partidos para tales fines. 

Párrafo IV.- No podrán ser designados delegados(as) de partidos políticos, 

ya sean titulares o sustitutos, los cónyuges, parientes o afines hasta el 

segundo grado inclusive, de cualesquiera de los miembros titulares o 

sustitutos de la junta ante la cual sean acreditados (as) o del secretario(a) 

titular o sustituto de la misma.  

Párrafo V.- Los delegados ante una junta electoral será uno por cada nivel 

de elección. 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Eliminar la frase “por 

cada nivel de 

elección”. 

 

Artículo 153 Artículo 153.- Funciones de los Delegados. Corresponde a los delegados (as) 

en sentido general, la representación de los partidos que les hayan 

designado ante los respectivos organismos electorales. Toda 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 
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comunicación, petición, reclamación, protesta, impugnación o recurso, 

podrán ser presentados por mediación de dichos delegados, a menos que 

los organismos competentes de los partidos representados adopten y 

comuniquen otras decisiones en virtud de sus disposiciones estatutarias. 

Todas las comunicaciones, notificaciones, citaciones o avisos de cualquier 

género que las juntas electorales deban dirigir a los partidos reconocidos 

serán hechos válidamente en la persona o la dirección postal del 

correspondiente delegado, a menos que la ley determine otro 

procedimiento para ello. 

 

Párrafo I.- Salvo los casos exceptuados por disposiciones de esta ley, los 

delegados y sus respectivos sustitutos deberán ser convocados a todas las 

audiencias que celebren las juntas ante las cuales estén acreditados, del 

mismo modo y al mismo tiempo que los miembros de dichas juntas. Los 

delegados o sustitutos participarán en dichas sesiones con voz, pero sin 

voto.  

Párrafo II.- Los partidos políticos que hubiesen obtenido el uno y medio por 

ciento (1.5%) o más de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones 

generales ordinarias podrán acreditar, cada uno, un observador técnico en 

el Centro de Procesamiento de Datos de la Junta Central Electoral, con 

acceso a todas las informaciones técnicas producidas o procesadas por 

dicha dependencia. Estos observadores desempeñan sus funciones con 

arreglo a lo que reglamente la Junta Central Electoral. Los partidos políticos 

reconocidos que no hubieren obtenido el uno y medio por ciento (1.5%) de 

los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias, no 

tendrán derecho a la representación por ante dicha instancia. 

Eliminar el párrafo II por 

dudosa 

constitucionalidad. 

Artículo 159 Artículo 159.- Coordinador de Campaña Electoral. Los partidos políticos, las 

agrupaciones políticas y las alianzas o coaliciones que hayan presentado 

candidatos, deberán acreditar ante la Junta Central Electoral y por igual 

en las juntas municipales un Coordinador de Campaña, con su respectivo 

suplente, que durante la misma sea el responsable de la misma, para los 

trabajos de organización y coordinación de las actividades propias del 

calendario de campaña. 

Artículo 159.- Coordinador 

de Campaña Electoral. Los 

partidos políticos, las 

agrupaciones políticas y las 

alianzas o coaliciones que 

hayan presentado 

candidatos, deberán 

acreditar ante la Junta 

Central Electoral y por igual 

en las juntas municipales un 

Coordinador de Campaña, 

con su respectivo suplente, 

que durante la misma sea el 

responsable de la misma, 

para los trabajos de 

organización y 

coordinación de las 

De acuerdo con la 

propuesta de 

modificación, sin 

embargo consideran 

que los debates deben 

ser opcionales, no 

obligatorios: 

1. Fuerza del Pueblo 
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actividades propias del 

calendario de campaña. 

Artículo 172 Artículo 172.- De los Programas Electorales. La propaganda electoral y las 

actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión constructiva ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección 

correspondiente hubiese registrado. 

 

Párrafo.- La Junta Central Electoral promoverá la realización de debates 

sobre los programas y plataformas que presenten los partidos o alianzas de 

partidos en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las 

propuestas programáticas de los candidatos  presidenciales y 

vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas 

congresionales y municipales de los partidos políticos. 

Artículo 172.- De los 

Programas Electorales. La 

propaganda electoral y las 

actividades de campaña 

deberán propiciar la 

exposición, desarrollo y 

discusión constructiva ante 

el electorado de los 

programas y acciones 

fijados por los partidos 

políticos en sus documentos 

básicos y, particularmente, 

en la plataforma electoral 

que para la elección 

correspondiente hubiese 

registrado, garantizando el 

acceso e inclusión a las 

personas con 

discapacidad.  

 

Párrafo.- La Junta Central 

Electoral promoverá la 

realización de debates 

sobre los programas y 

plataformas que presenten 

los partidos o alianzas de 

partidos en un proceso 

electoral, procurando la 

mayor difusión de las 

propuestas programáticas 

de los candidatos  

presidenciales y 

vicepresidenciales, así 

como de los programas de 

las políticas congresionales 

y municipales de los partidos 

políticos las organizaciones 

políticas, en los cuales 

utilizara lenguaje de signos, 

accesibilidad en la Web, 

De acuerdo con la 

propuesta: 

 

1. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

 

Rechazan los debates 

obligatorios: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 

2. Partido 

Revolucionario 

Moderno. 

3. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

4. FINJUS. 
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inclusión de electores con 

discapacidad en folletos.  

 

Párrafo II.- Los debates serán 

obligatorios para los 

candidatos a presidente y 

vicepresidente de la 

República. Serán 

celebrados tras la 

proclamación de los 

candidatos. La Junta 

Central Electoral fijará la 

fecha y las reglas a seguir. 

Los debates serán 

opcionales para los 

candidatos de los demás 

niveles. 

 

Artículo 187 Artículo 187.- Principios Generales. Todas las agrupaciones o partidos 

políticos disfrutarán de iguales posibilidades para la utilización libre de los 

medios de divulgación durante la campaña electoral. En consecuencia, es 

libre y sin discriminación la contratación de los espacios de los medios de 

comunicación siempre que se respete el honor de las personas y la moral 

pública. La Junta Central Electoral velará por el cumplimiento de las 

disposiciones de esta ley en el sentido de: 

(…) 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Incluir el principio de 

equidad en la 

colocación de 

espacios mediante 

asignación de cuotas, 

porcentajes, y topes 

máximos de 

colocación de 

propaganda mediática 

que los partidos y 

candidatos deben 

observar. 

 

Artículo 196 Artículo 196.- De la Publicidad en los Actos de Gobierno. Durante la 

campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno nacional o 

municipal, no podrá contener elementos que promuevan directa o 

indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los 

candidatos a cargos públicos de elección popular.  

 

Artículo 196.- De la 

Publicidad en los Actos de 

Gobierno. Durante la 

campaña electoral, la 

publicidad de los actos de 

gobierno nacional o 
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Párrafo I.- No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para 

desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular.  

 

Párrafo II.- Se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia 

social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén 

contemplados en la planificación regular del Estado los cuales podrán 

desarrollarse conforme dicha planificación. No podrán ser aumentados ni 

los beneficiarios ni los montos asignados a estos.  

 

Párrafo III.- Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no 

podrán prevalerse de su cargo, para desde el realizar campaña ni 

proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso 

de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, 

materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a 

la cual prestan su servicio.  

 

Párrafo IV.- Está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la 

fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) 

días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios 

presidenciales y congresionales, la realización de actos inaugurales de 

obras públicas por el gobierno central y las alcandías. Asimismo, el gobierno 

central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se 

abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario 

extraordinarios. 

municipal, no podrá 

contener elementos que 

promuevan directa o 

indirectamente la 

motivación del sufragio a 

favor de cualquiera de los 

candidatos a cargos 

públicos de elección 

popular.  

 

Párrafo I.- No podrán 

utilizarse las instituciones u 

órganos del Estado para 

desde ellos promover 

candidatos o partidos a 

cargos de elección popular.  

 

Párrafo II.- Se excluyen de 

esta prohibición -siempre y 

cuando no haya iniciado la 

veda electoral- los 

programas de asistencia 

social, ayuda comunitaria o 

de servicios públicos 

habituales que estén 

contemplados en la 

planificación regular del 

Estado los cuales podrán 

desarrollarse conforme 

dicha planificación. No 

podrán ser aumentados ni 

los beneficiarios ni los 

montos asignados a estos. 

 

 Párrafo III.- Los funcionarios 

públicos que administran 

recursos del Estado, no 

podrán prevalerse de su 
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cargo, para desde el 

realizar campaña ni 

proselitismo a favor de un 

partido o candidato. 

Tampoco podrán hacer uso 

de las áreas físicas y 

espacios, así como de los 

instrumentos, equipos, 

materiales y personal que 

pertenecen a la institución u 

órgano del Estado a la cual 

prestan su servicio.  

 

Párrafo IV.- Está prohibido 

durante los cuarenta (40) 

días anteriores a la fecha 

fijada para la celebración 

de los comicios municipales 

y sesenta (60) días anteriores 

a la fecha fijada para la 

celebración de los comicios 

presidenciales y 

congresionales, la 

realización de actos 

inaugurales de obras 

públicas por el gobierno 

central y las alcandías. 

Asimismo, el gobierno 

central, las entidades 

públicas descentralizadas y 

las alcaldías, se abstendrán 

de realizar programas de 

apoyo social o comunitario 

extraordinarios. 
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Artículo 199 Artículo 199.- Registro de firmas encuestadoras. La Junta Central Electoral 

creará un registro de firmas encuestadoras en materia electoral y política 

que estará bajo la supervisión de la Dirección de Elecciones de la institución. 

Como requisito fundamental para la realización y publicación de encuestas 

y sondeos de opinión político electoral, las empresas dedicadas a estos 

fines deberán inscribirse en un registro que la Junta Central Electoral, a 

través de la Dirección de Elecciones, habilitará para dichos fines.  

 

Párrafo I.- Entre las informaciones y documentos que las empresas referidas 

en la parte capital de este artículo deberán depositar, se encuentran las 

siguientes: 

  

1. Estatutos sociales.  

2. Nómina actualizada de accionistas.  

3. Composición de consejo de administración.  

4. Filial(es) internacional (es) si la(s) tiene.  

5. Nómina de directivos. 6. Currículos actualizados de los técnicos que 

dirigen y participan en los sondeos o encuestas.  

 

Párrafo II.- Una vez sea depositada esta documentación ante la Dirección 

de Elecciones, la misma será remitida al Pleno de la Junta Central Electoral 

el cual le otorgará un número de registro oficial, dentro de los 30 días a partir 

de la fecha de depósito de la documentación 

Artículo 199.- Registro de 

firmas encuestadoras. La 

Junta Central Electoral 

creará un registro de firmas 

encuestadoras en materia 

electoral y política que 

estará bajo la supervisión  

conjunta de la Dirección de 

Partidos Políticos y la 

Dirección de 

Comunicaciones Nacional 

de Elecciones de la 

institución. Como requisito 

fundamental para la 

realización y publicación de 

encuestas y sondeos de 

opinión político electoral, las 

empresas dedicadas a 

estos fines deberán 

inscribirse en un registro que 

la Junta Central Electoral, a 

través de la Dirección de 

Partidos Políticos y de la 

Dirección de 

Comunicaciones Nacional 

Dirección Nacional de 

Elecciones, habilitará para 

dichos fines.  

Párrafo I.- Entre las 

informaciones y 

documentos que las 

empresas referidas en la 

parte capital de este 

artículo deberán depositar, 

se encuentran las siguientes:  

1. Estatutos sociales, última 

asamblea celebrada, 

registro mercantil y registro 

nacional de contribuyente 

(RNC). 

2. Nómina actualizada de 

accionistas. 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 

2. Dominicanos por 

el Cambio (DXC). 
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3. Composición de consejo 

de administración. 

2. Filial(es) internacional (es) 

si la(s) tiene.  

5. Nómina de directivos.  

3. Currículos actualizados 

de los técnicos que dirigen y 

participan en los sondeos o 

encuestas.  

4. Certificación emitida por 

la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII), 

donde conste que la firma 

encuestadora está al día 

con las obligaciones  

tributarias. 

 

Párrafo II.- Una vez sea 

depositada esta 

documentación ante la 

Dirección de Partidos 

Políticos y la Dirección de 

Comunicaciones 

NacionalDirección Nacional 

de Elecciones, la misma será 

remitida al Pleno de la Junta 

Central Electoral, que previo 

proceso de evaluación, si 

procediere, el cual le 

otorgará un número de 

registro oficial, dentro de los 

30 días a partir de la fecha 

de depósito de la 

documentación. 

Artículo 204 Artículo 204.- Tope en el gasto de campaña electoral. El límite de gasto por 

campaña electoral, por partido político, agrupaciones o movimientos 

políticos, será el equivalente a 1.75 por electores hábiles inscritos en el 

Registro Electoral. En tanto, los candidatos tendrán los siguientes topes:  

 

1) Presidenciales: Ciento veintidós punto cincuenta (RD$122.50) pesos 

dominicanos, por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel 

nacional.  

 

Artículo 204.- Tope en el 

gasto de campaña 

electoral. El límite de gasto 

por campaña electoral, por 

partido político, no podrá 

exceder el monto máximo, 

equivalente al que le fue 

asignado al partido que 

Rechazan la propuesta 

de modificación de los 

topes: 

1. Fuerza del Pueblo 

2. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD), 

adicionalmente 
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2) Congresuales: Ciento cinco punto cero (RD$105.00) pesos dominicanos 

por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel de la provincia 

o circunscripción correspondiente.  

 

3) Municipales: ochenta y siete punto cincuenta (RD$87.50) pesos 

dominicanos para alcaldes y directores de distritos municipales cuarenta y 

tres (RD$43.75) pesos dominicanos para regidores y vocales, por electores 

hábiles inscritos en el Registro Electoral de la demarcación correspondiente.  

 

4) Distritos municipales con menos de cinco mil electores inscritos en el 

padrón: Director ciento cincuenta pesos (RD$150.00) pesos dominicanos 

por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral de la demarcación 

correspondiente. -66- 

_________________________________________________________________________ 

Párrafo I.- La Junta Central Electoral, mediante resolución podrá indexar, en 

coordinación con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, las 

cantidades señaladas en este artículo, de acuerdo al Multiplicador del 

Ajuste por Inflación publicado por el Banco Central de la República 

Dominicana, para el año previo al inicio de las campañas.  

 

Párrafo II.- Las contribuciones individuales hechas por particulares con el 

propósito de aportar a los precandidatos a los cargos de elección popular 

no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de los límites o topes 

establecidos en el presente artículo.  

 

Párrafo III.- Los fondos sobrantes de las recaudaciones realizadas por los 

candidatos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante 

la campaña se destinarán a los programas de formación política de sus 

miembros. Párrafo IV.- Una vez publicada la resolución que establece los 

topes de gastos de campaña, los partidos y agrupaciones políticas, 

deberán depositar en un plazo no mayor de 30 días el presupuesto de 

ingresos y gastos correspondientes. Serán consideradas como parte del 

gasto las donaciones y colaboraciones que reciban los partidos, 

agrupaciones o candidatos. 

logró acceder a la mayor 

contribución económica 

asignada por el Estado en 

ese año electoral.  

 

En tanto, los candidatos 

tendrán los siguientes topes: 

 

1) Presidenciales: Cuarenta 

y dos punto ochenta  ocho 

(RD$42.88) pesos 

dominicanos, por electores 

hábiles inscritos en el 

Registro Electoral a nivel 

nacional. 

 

2) Congresuales: Treinta y 

seis punto setenta y cinco 

(RD$36.75) pesos 

dominicanos por electores 

hábiles inscritos en el 

Registro Electoral a nivel de 

la provincia o 

circunscripción 

correspondiente. 

 

3) Municipales: Treinta punto 

sesenta y tres (RD$30.63) 

pesos dominicanos para 

alcaldes y directores de 

distritos municipales y 

quince punto cero cinco 

(RD$15.05) pesos 

dominicanos para regidores 

y vocales, por electores 

hábiles inscritos en el 

Registro Electoral de la 

están en 

desacuerdo con 

la modificación 

de los párrafos II, 

III y VI, y en el V y 

VIII sancionar 

solo con multas. 

3. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

 

De acuerdo con la 

propuesta de 

modificación:  

 

4.  Partido 

Revolucionario 

Moderno (PRM). 

5. País Posible. 

6. Alianza País. 

7. FINJUS 

Sin embargo, 

especifica que: 

a) Se introduce el limite 

de gasto por 

precampaña electoral 

de cada partido 

político no podrá 

exceder el monto 

máximo equivalente al 

que le fue aginado al 

partido que logró 

acceder a la mayor 

contribución del Estado 

en ese año electoral. 

Dejando así sin tope 

expreso para el caso de 

las agrupaciones y 
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demarcación 

correspondiente. 

 

4) Distritos municipales con 

menos de cinco mil 

electores inscritos en el 

padrón: Director ciento 

cincuenta pesos 

(RD$150.00) pesos 

dominicanos por electores 

hábiles inscritos en el 

Registro Electoral de la 

demarcación 

correspondiente. 

 

Párrafo I.- La Junta Central 

Electoral, mediante 

resolución podrá indexar, en 

coordinación con los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos, las 

cantidades señaladas en 

este artículo, de acuerdo al 

Multiplicador del Ajuste por 

Inflación publicado por el 

Banco Central de la 

República Dominicana, 

para el año previo al inicio 

de las campañas. 

 

Párrafo II.- Las 

contribuciones individuales 

hechas por particulares con 

el propósito de aportar a los 

precandidatos a los cargos 

de elección popular no 

podrán ser superiores al 

cero punto cincuenta por 

movimientos políticos, 

lo cual en la ley 

quedaba delimitada 

pues la variable a 

determinar el cálculo 

era la cantidad de 

electores hábiles del 

registro electoral 

correspondiente a 

razón del 1.75.  

b) Debe verificarse los 

presupuestos a 

considerar para definir 

la escala que delimita 

el tope de gastos. 

c) Debe verificarse que 

las sanciones 

propuestas como la 

inadmisión de la 

candidatura y la 

inhabilitación para 

ostentar posiciones 

electivas por un tiempo 

no menor a un período 

electoral, además del 

que corresponda al 

momento de que se 

cometió la infracción, 

no colidan con el libre 

ejercicio del derecho 

de participación 

política el cual, si bien 

puede verse limitado, 

debe responder a 

criterios de 

razonabilidad 

 

Propuestas adicionales: 
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ciento (0.50%) en dinero, 

especie o ambas, de los 

límites o topes establecidos 

en el presente artículo. 

 

Párrafo III.- Los fondos 

sobrantes y que se 

encuentren dentro de los 

límites de las recaudaciones 

y topes de gastos de 

campaña de los 

candidatos de los partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos, se 

destinarán a los programas 

de formación política de sus 

miembros. 

 

Párrafo IV.- Una vez 

publicada la resolución que 

establece los topes de 

gastos de campaña, los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos, 

deberán depositar en un 

plazo no mayor de 30 días el 

presupuesto de ingresos y 

gastos correspondientes. 

Serán consideradas como 

parte del gasto las 

donaciones y 

colaboraciones que 

reciban los partidos, 

agrupaciones o 

candidatos. Los candidatos 

serán corresponsables con 

los partidos políticos en la 

presentación de los informes 

8. Fuerza del 

Pueblo: 

Que se agregue en el 

párrafo Iv del artículo 

204 “provenientes de 

personas físicas y 

jurídicas”.  
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de ingresos y gastos, los 

cuales deberán presentarse 

de forma periódica ante la 

Junta Central Electoral 

(JCE), de conformidad con 

el reglamento que se emita 

al respecto. 

 

Párrafo V.- La no 

presentación de informe de 

ingresos y gastos, así como 

la violación a los topes de 

gastos de campaña por un 

candidato, será 

sancionada con la 

anulación del registro de su 

candidatura, con una multa 

de cien (100) a doscientos 

(200) salarios mínimos, y la 

inhabilitación para ostentar 

posiciones electivas por un 

tiempo no menor de un 

período electoral, además 

del que corresponda al 

momento en que se 

cometió la infracción, 

sanción que deberá ser 

impuesta por la Junta 

Central Electoral (JCE), de 

conformidad con el 

reglamento dictado al 

efecto. 

 

Párrafo VI. La presentación 

de informe de ingresos y 

egresos deberá efectuarse 

por los candidatos por ante 

la Junta Central Electoral 
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(JCE) una vez dictada la 

proclama que declara 

abierto el periodo de 

campaña, cada dos (2) 

semanas.  

 

Párrafo VII. La violación a los 

topes de gastos de 

campaña -si se exceden en 

un 5%- por parte de un 

candidato que hubiere 

obtenido el puesto de 

elección popular al que fue 

postulado, será sancionada 

con la nulidad del 

certificado de elección que 

lo acredita como 

representante electo. Esta 

nulidad deberá ser 

pronunciada por el órgano 

jurisdiccional competente, 

de conformidad con la ley.   

 

Párrafo VIII.- Si un partido, 

agrupación o movimiento 

político incurriere en 

violación al límite de gasto 

por concepto de campaña 

electoral -el cual no podrá 

exceder el monto máximo, 

equivalente al que le fue 

asignado al partido que 

logró acceder a la mayor 

contribución económica 

asignada por el Estado en 

ese año electoral-, será 

sancionada por la Junta 

Central Electoral (JCE) con 
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la exclusión de la 

contribución económica 

del Estado a la organización 

política que tuviere 

vocación para acceder de 

conformidad con el artículo 

61 de Ley 33-18, únicamente 

al año subsiguiente al 

incumplimiento de lo 

dispuesto en el presente 

artículo. 

 

Artículo 207 Artículo 207.- Garantía de la libertad. Durante los ocho (8) días que 

precedan a una elección y en el día en que ésta se celebre, no podrán ser 

privados de su libertad, salvo en caso de crimen flagrante:  

1. Los candidatos.  

2. Los miembros, secretarios y escribientes de las juntas electorales y sus 

suplentes.  

3. Los representantes acreditados ante las juntas electorales por las 

agrupaciones y partidos políticos reconocidos, y sus sustitutos. 

4. Los miembros de los organismos directivos de las agrupaciones y partidos 

políticos debidamente reconocidos.  

5. Los funcionarios de la Junta Central Electoral especificados en esta ley. 

 

Párrafo I.- Las personas comprendidas en los literales que anteceden 

podrán acreditar su identidad por medio de certificaciones que, a su 

solicitud, les serán expedidas por la Junta Central Electoral o la junta 

electoral correspondiente ante la cual estén acreditados o por la cual 

hayan sido designados.  

 

Párrafo II.- Si en violación de esta prohibición una persona fuere privada de 

su libertad, cualquiera otra persona podrá requerir, por medio de escrito a 

cualquier juez o autoridad de la República, para que ponga 

inmediatamente en libertad a la persona a quien se hubiere privado de 

ella; y si el requerido no lo hiciere en el término de una hora, se recurrirá al 

Tribunal Superior Electoral para que decida sin demora su puesta en 

libertad. 

Artículo 207.- Garantía de la 

libertad. Durante los ocho 

(8) días que precedan a 

una elección y en el día en 

que ésta se celebre, no 

podrán ser privados de su 

libertad, salvo en caso de 

crimen flagrante:  

1. Los candidatos.  

2. Los miembros, secretarios 

y escribientes de las juntas 

electorales y sus suplentes.  

3. Los representantes 

acreditados ante las juntas 

electorales por los partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos 

reconocidos, y sus sustitutos. 

4. Los miembros de los 

organismos directivos de los 

partidos¸ agrupaciones y 

movimientos políticos 

debidamente reconocidos.  

5. Los funcionarios de la 

Junta Central Electoral 

especificados en esta ley. 

6. Los miembros de las 

misiones de observación 

electoral, nacional e 

internacional. 
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Párrafo I.- Las personas 

comprendidas en los 

numerales literales que 

anteceden podrán 

acreditar su identidad por 

medio de certificaciones 

que, a su solicitud, les serán 

expedidas por la Junta 

Central Electoral o la junta 

electoral correspondiente 

ante la cual estén 

acreditados o por la cual 

hayan sido designados.  

 

Párrafo II.- Si en violación de 

esta prohibición una 

persona fuere privada de su 

libertad, cualquiera otra 

persona podrá requerir, por 

medio de escrito a 

cualquier juez o autoridad 

de la República, para que 

ponga inmediatamente en 

libertad a la persona a 

quien se hubiere privado de 

ella; y si el requerido no lo 

hiciere en el término de una 

hora, se recurrirá al Tribunal 

Superior Electoral para que 

decida sin demora su 

puesta en libertad. 

Artículo 218 Artículo 218.- Votación en un solo día. Toda votación se realizará en un solo 

día. Comenzará a las siete (7) de la mañana y terminará a las cinco (5) de 

la tarde, como plazo máximo, salvo que la Junta Central Electoral, por 

razones atendibles, decida ampliar dicho plazo.  

 

Párrafo.- Antes de ejercer el sufragio, el elector tendrá la obligación de 

identificarse, mediante la presentación de su cédula de identidad y 

electoral ante las autoridades del colegio, y una vez haya depositado su 

voto y cumplido con los requisitos establecidos, abandonará el local del 

colegio electoral. 

Artículo 218.- Votación en 

un solo día. Toda votación 

se realizará en un solo día. 

Comenzará a las siete (7) de 

la mañana y terminará a las 

cinco (5) de la tarde, como 

plazo máximo, salvo que la 

Junta Central Electoral, por 

razones atendibles, decida 

modificar dicho plazo.  
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Párrafo.- Antes de ejercer el 

sufragio, el elector tendrá la 

obligación de identificarse, 

mediante la presentación 

de su cédula de identidad y 

electoral ante las 

autoridades del colegio, y 

una vez haya depositado su 

voto y cumplido con los 

requisitos establecidos, 

abandonará el local del 

colegio electoral. 

Artículo 223 Artículo 223.- Identificación de los Electores. Una vez abierta la votación, los 

electores entrarán al local que ocupe el colegio electoral, en el orden de 

su llegada, para lo cual el presidente dispondrá, con el auxilio del personal 

del colegio y de los agentes de la Policía Militar Electoral destinados a su 

servicio, si fuere necesario, que los electores se coloquen en filas en el orden 

de llegada. El elector entregará su cédula de identidad y electoral al 

presidente del colegio electoral, o a quien haga sus veces, para verificar 

que figura en el listado de electores (padrón electoral). Sin estos requisitos 

el elector no podrá ejercer el derecho al voto. 

Párrafo.- El orden sucesivo de votación se regirá por el orden de llegada de 

cada elector, salvo con las excepciones siguientes:  

1. El presidente y el vicepresidente constitucionales de la República, los ex 

presidentes constitucionales de la República, los senadores y diputados, así 

como los candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente de la 

República, senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, directores 

municipales y sus respectivos suplentes, los candidatos a regidores y sus 

suplentes.  

2. El presidente, miembros titulares y suplentes y los funcionarios de la Junta 

Central Electoral; el presidente y vocales y secretarios de las juntas 

electorales, y 

 3. Los delegados políticos y sus suplentes ante la Junta Central Electoral, las 

juntas electorales y ante los colegios electorales. 

Artículo 223.- Identificación 

de los Electores. Una vez 

abierta la votación, los 

electores entrarán al local 

que ocupe el colegio 

electoral, en el orden de su 

llegada, para lo cual el 

presidente dispondrá, con 

el auxilio del personal del 

colegio y de los agentes de 

la Policía Militar Electoral 

destinados a su servicio, si 

fuere necesario, que los 

electores se coloquen en 

filas en el orden de llegada. 

El elector entregará su 

cédula de identidad y 

electoral al presidente del 

colegio electoral, o a quien 

haga sus veces, para 

verificar que figura en el 

listado de electores (padrón 

electoral). Sin estos 

requisitos el elector no 

podrá ejercer el derecho al 

voto. 

Párrafo.- El orden sucesivo 

de votación se regirá por el 

orden de llegada de cada 

elector, salvo con las 

excepciones siguientes:  
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1. El presidente y el 

vicepresidente 

constitucionales de la 

República, los ex 

presidentes constitucionales 

de la República, los 

senadores y diputados, así 

como los candidatos a los 

cargos de presidente y 

vicepresidente de la 

República, senadores, 

diputados, alcaldes, 

vicealcaldes, directores 

municipales y sus 

respectivos suplentes, los 

candidatos a regidores y sus 

suplentes.  

2. El presidente, miembros 

titulares y suplentes y los 

funcionarios de la Junta 

Central Electoral; el 

presidente y vocales y 

secretarios de las juntas 

electorales, y 

 3. Los delegados políticos y 

sus suplentes ante la Junta 

Central Electoral, las juntas 

electorales y ante los 

colegios electorales. 

4. Las personas con 

discapacidad, adultos 

mayores y embarazadas. 

Artículo 225 Artículo 225.- Forma de Votar. El votante, ubicado en el lugar indicado, 

marcará en la o las boletas, previamente firmada(s) y sellada(s) por el 

presidente del colegio, el o  los candidatos de su preferencia, según sea el 

caso, la doblará y la depositará en la urna correspondiente. En el caso de 

que se decida la utilización de boletas de tipo electrónico, la Junta Central 

Electoral reglamentará el procedimiento que se empleará en este sentido. 

Finalmente, se hará constar en la lista definitiva de electores, que éste ha 

votado mediante la firma del elector o, en su defecto, con su huella 

dactilar. Luego se le entintará el dedo índice de la mano izquierda o, a la 

falta del mismo, otro dedo, en señal de que ya ejerció el sufragio. 

 

Artículo 225.- Forma de 

Votar. El votante, ubicado 

en el lugar indicado, 

marcará en la o las boletas, 

previamente firmada(s) y 

sellada(s) por el presidente 

del colegio, el o los 

candidatos de su 

preferencia, según sea el 

caso, la doblará y la 

depositará en la urna 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del Pueblo 

 

Apoyan la propuesta 

de modificación: 

1. Partido 

Dominicanos por 

el Cambio (DXC); 
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correspondiente. En el caso 

de que se decida la 

utilización de boletas de 

tipo electrónico o cualquier 

otra modalidad y forma de 

votación, la Junta Central 

Electoral reglamentará el 

procedimiento que se 

empleará en este sentido. 

Finalmente, se hará constar 

en la lista definitiva de 

electores, que éste ha 

votado mediante la firma 

del elector o, en su defecto, 

con su huella dactilar. 

Luego se le entintará el 

dedo índice de la mano 

izquierda o, a la falta del 

mismo, otro dedo, en señal 

de que ya ejerció el 

sufragio. 

 

2. Partido 

Reformista Social 

Cristiano. 

 

 

 

Propuestas adicionales: 

 

1. Partido Dominicanos 

por el Cambio (DXC): 

La Junta Central 

Electoral debe realizar 

un plan piloto en tres 

circunscripciones del 

país, estas podrían ser la 

primera circunscripción 

del Distrito Nacional, la 

provincia Santo 

Domingo y la primera 

circunscripción de 

Santiago de los 

Caballeros.  

 

2. Partido 

Reformista Social 

Cristiano. 

El proceso electoral sea 

automatizado en todas 

sus partes: sufragio, 

escrutinio y toda la 

transmisión de 

resultados electorales. 

Artículo 226 Artículo 226.- Electores incapacitados para votar sin ayuda. Cuando un 

elector esté incapacitado para votar sin ayuda, podrá, con autorización 

del presidente del colegio electoral, valerse de un individuo de su confianza 

que le acompañe a la caseta o compartimiento o al cuarto cerrado y le 

prepare su boleta, sin que se permita que ninguna otra persona esté 

bastante cerca para ver u oír lo que se haga o diga mientras se prepara 

dicha boleta. Una persona no podrá ayudar a más de dos personas 

discapacitadas o envejecientes, en el mismo colegio electoral. 

Artículo 226.- Electores con 

discapacidad para votar sin 

ayuda. Cuando un elector 

tenga alguna 

discapacidad, podrá, con 

autorización del presidente 

del colegio electoral, 

valerse de un individuo de 

su confianza que le 

acompañe a la caseta o 

compartimiento o al cuarto 
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cerrado y le prepare su 

boleta, sin que se permita 

que ninguna otra persona 

esté bastante cerca para 

ver u oír lo que se haga o 

diga mientras se prepara 

dicha boleta. Una persona 

no podrá ayudar a más de 

dos personas 

discapacitadas o 

envejecientes, en el mismo 

colegio electoral. 

Artículo 227 Artículo 227.- Secreto del voto. El secreto del voto es, a la vez, un derecho y 

un deber para el elector. A nadie le es lícito, bajo ningún pretexto, excepto 

a la persona que le ayude a prepararlo, cuando así lo permita esta ley, 

averiguar por cuáles candidatos o en qué sentido ha votado. Tampoco le 

está permitido al elector exhibir, de modo alguno, la boleta con que vote, 

ni hacer ninguna manifestación que signifique violar el secreto del voto. 

Artículo 227.- Secreto del 

voto. El secreto del voto es, 

a la vez, un derecho y un 

deber para el elector. A 

nadie le es lícito, bajo 

ningún pretexto, excepto a 

la persona que le ayude a 

prepararlo, cuando así lo 

permita esta ley, averiguar 

por cuáles candidatos o en 

qué sentido ha votado. 

Tampoco le está permitido 

al elector exhibir, de modo 

alguno, la boleta con que 

vote, ni hacer ninguna 

manifestación que 

signifique violar el secreto 

del voto. 

 

Párrafo.- La Junta Central 

Electoral velara por el 

derecho y el deber del 

elector al secreto del voto 

para los electores con 

discapacidad visual, 

asegurando la 

disponibilidad de materiales 

necesarios para su fiel 

cumplimiento. 
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Artículo 228 Artículo 228.- Preservación del orden. Toda persona que perturbe el orden 

de un colegio electoral, y requerido por el presidente, si insistiera, será 

expulsado del local.  

 

Párrafo.- No podrán formarse grupos de personas a una distancia prudente 

de los locales donde se realicen las votaciones, si las condiciones de éstos 

lo permiten, entendiéndose de que se trata de mantener una distancia 

equidistante del local de votación, cuya regulación estará a cargo del 

presidente del colegio electoral, auxiliado por el policía militar electoral 

encargado de la seguridad del referido colegio. 

N/A Propuestas: 

 

1. País Posible: 

Sugiere modificar el 

párrafo único para que 

se incluya que no 

podrán armarse grupos 

de personas en los 

recintos electorales a 

una distancia menor de 

500 metros cuadrados 

del local de votación. 

Esta disposición tendrá 

penas de sanción 

pecuniarias. 

 

Artículo 230 Artículo 230.- Cierre de la Votación. A la hora del cierre de la votación, es 

decir las cinco (5) de la tarde, el presidente del colegio ordenará que no se 

permita la entrada a nadie más y emitirán sus votos los electores que se 

encuentren en la fila. Inmediatamente después de votar el último de los 

electores presentes, el presidente del colegio declarará el inicio del 

escrutinio. 

Artículo 230.- Cierre de la 

Votación. A la hora del 

cierre de la votación, es 

decir las cinco (5) de la 

tarde, el presidente del 

colegio ordenará que no se 

permita la entrada a nadie 

más y emitirán sus votos 

únicamente los electores 

que se encuentren en la fila. 

Inmediatamente después 

de votar el último de los 

electores presentes, el 

presidente del colegio 

declarará el inicio del 

escrutinio. 

  

Artículo 232 Artículo 232.- Procedimiento del Escrutinio. Se abrirá la urna y se sacarán de 

ella las boletas que hubieren sido depositadas, contándolas, para 

confrontar su número con el de electores que hubieren votado según el 

listado de electores (padrón electoral).  

 

Párrafo I.- Se pondrán aparte los sobres que contengan las boletas 

protestadas, y se verificará si el número de éstos coincide con el número de 

declaraciones de protestas que hayan sido presentadas y con las 

anotaciones hechas al respecto en el acta del colegio electoral. Los sobres 

que contengan boletas protestadas serán empacados sin abrir.  

 

N/A Propuestas 

 

1. Dominicanos por 

el Cambio (DXC): 

 

Que se instituya un 

párrafo III con la figura 

del observador de 

escrutinio, que serán 

personas que deseen 

presenciar el escrutinio, 

de los votos, los cuales 
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Párrafo II.- Luego, el secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la 

denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y 

pasado ésta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás 

miembros y delegados presentes. 

podrán grabar con 

dispositivos electrónicos 

el proceso, quienes 

deseen participar 

como observadores, 

deberán inscribirse en el 

colegio electoral (…) 

 

2. Partido 

Reformista Social 

Cristiano. 

Al tenor de la 

Resolución 12-2020 

Los partidos que 

participan en alianzas 

electorales que no 

personifican, tienen el 

derecho de designar un 

observador de 

escrutinio en cada 

colegio electoral. 

 

Párrafo I. La función del 

observador en los 

colegios electorales 

comienza en el 

momento que termina 

el sufragio de los 

electores y se procede 

al escrutinio de los 

votos. Estarán sujetos a 

participar solo en el 

nivel electoral en que 

hayan pactado con el 

partido que personifica 

la alianza, y su 

observación se 

concretará a verificar y 

reclamar que los votos 

emitidos en favor de su 

partido sean registrados 

correctamente. Sus 

reclamos, si los hubiere, 
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se efectuarán en el 

mismo colegio electoral 

y podrá reclamar que 

sea firmado.  

 

Párrafo II. En el caso de 

que se presenten 

situaciones imprevistas 

que trasciendan el 

colegio electoral y 

haya que trasladarse a 

la Junta Municipal, 

podrá presentarse a 

esas oficinas solo y 

únicamente si la 

situación le atañe al 

partido que representa. 

En todo caso, los 

partidos tienen sus 

delegados políticos y 

técnicos en todas las 

juntas municipales, y 

actúan como tales al 

margen de que su 

partido personifique la 

alianza o no. 

 

Filmación del escrutinio: 

el escrutinio de cada 

colegio electoral 

deberá ser filmado con 

inclusión sónica.  

 

3. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 
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Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

a) Establecer un párrafo 

III para que las 

autoridades de 

colegios electorales 

antes del inicio del 

proceso de escrutinio 

instalen una cámara 

para la filmación del 

proceso de contento 

de votos, dicha 

grabación sea subida al 

portal web con las 

actas debidamente 

sellas y filmadas por los 

funcionarios de los 

colegios electorales. 

Establecer mecanismos 

de seguridad y 

simulacros, a  los fines 

de reforzar su 

implementación.  

b) De la misma forma, 

se agregaría un párrafo 

IV que indicara el 

escrutinio público, 

como una manera de 

transparentar el conteo 

de los votos en los 

colegios electorales, 

con una previa 

acreditación. El 

organismo electoral 

administrativo ampliara 

este mecanismo 
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ciudadano mediante 

una resolución. 

 

4. País Posible: 

Que se proceda a crear 

la figura del observador 

de escrutinio. 

 

Artículo 242 Artículo 242.- Relaciones de votaciones. Terminado el escrutinio, y una vez 

consignadas en el acta las operaciones correspondientes al mismo, se 

llenarán las relaciones dispuestas por la Junta Central Electoral, para los 

cargos de elección popular, según los casos que apliquen. En ellas se hará 

constar el título de cada cargo que haya de cubrirse y si fuere posible, los 

nombres de las personas que figuren como candidatos, expresándose con 

palabras y en guarismos el número de votos alcanzados por cada 

candidato para cada cargo. También se expresará en dichas relaciones, 

con palabras y guarismos:  

1. El número total de las boletas rechazadas por algún motivo legal.  

2. El número total de sobres de boletas observadas.  

3. El número total de boletas por las que se hayan contado votos.  

4. El número total de boletas encontradas en la urna.  

5. El número total de votantes que conste en la lista definitiva de electores, 

y 6. La diferencia, si la hubiere, entre el total del apartado “4” y el apartado 

“5”. 

 

Párrafo I.- Firmarán cada pliego de las relaciones el presidente, los vocales 

y el secretario del colegio electoral, así como los representantes de 

agrupaciones o partidos políticos acreditados ante el mismo, o sus 

respectivos sustitutos, y certificarán que las relaciones son completas, 

exactas y conforme con el acta, y estamparán en cada pliego el sello del 

colegio. Si algún representante de agrupación o partido político no quisiere 

firmar, se hará constar esta circunstancia.  

 

Párrafo II.- A cada representante de agrupación o partido político se le 

expedirá un extracto en el que conste el número de votos que alcanzó 

cada candidatura.  

Párrafo III.- Después de leerse en alta voz, se fijará un ejemplar de cada 

relación en el exterior del local en que se haya celebrado la elección, junto 

a la puerta del mismo. 

Artículo 242.- Relaciones de 

votaciones. Terminado el 

escrutinio, y una vez 

consignadas en el acta las 

operaciones 

correspondientes al mismo, 

se llenarán las relaciones 

dispuestas por la Junta 

Central Electoral, para los 

cargos de elección popular, 

según los casos que 

apliquen. En ellas se hará 

constar el título de cada 

cargo que haya de cubrirse 

y si fuere posible, los 

nombres de las personas 

que figuren como 

candidatos, expresándose 

con palabras y en guarismos 

el número de votos 

alcanzados por cada 

candidato para cada 

cargo. También se 

expresará en dichas 

relaciones, con palabras y 

guarismos:  

1. El número total de las 

boletas rechazadas por 

algún motivo legal.  

2. El número total de sobres 

de boletas observadas.  

3. El número total de boletas 

por las que se hayan 

contado votos.  
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4. El número total de boletas 

encontradas en la urna.  

5. El número total de 

votantes que conste en la 

lista definitiva de electores, 

y 6. La diferencia, si la 

hubiere, entre el total del 

apartado “4” y el apartado 

“5”. 

 

Párrafo I.- Firmarán cada 

pliego de las relaciones el 

presidente, los vocales y el 

secretario del colegio 

electoral, así como los 

representantes de 

agrupaciones o partidos 

políticos acreditados ante el 

mismo, o sus respectivos 

sustitutos, y certificarán que 

las relaciones son 

completas, exactas y 

conforme con el acta, y 

estamparán en cada pliego 

el sello del colegio. Si algún 

representante de 

agrupación o partido 

político no quisiere firmar, se 

hará constar esta 

circunstancia.  

 

Párrafo II.- A cada 

representante de 

agrupación o partido 

político se le expedirá un 

extracto en el que conste el 

número de votos que 

alcanzó cada candidatura.  

Párrafo III.- Después de 

leerse en alta voz, se fijará 

un ejemplar de cada 

relación en el exterior del 

local en que se haya 
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celebrado la elección, junto 

a la puerta del mismo. 

Artículo 246 Artículo 246.- Plazo para efectuar el Cómputo y la Relación. 

Inmediatamente después de concluidas las elecciones, la junta electoral 

comenzará a levantar una relación provisional del resultado de los comicios 

en sus jurisdicciones respectivas, basadas en las relaciones de votación a 

que se refiere el artículo 202 de la presente ley.  

 

Párrafo.- En dicha relación se indicarán los votos obtenidos para cada 

partido o agrupación política en las candidaturas nacionales, 

congresionales y municipales; la relación será confeccionada en presencia 

de los delegados (as) de los partidos y agrupaciones políticas participantes 

en las elecciones. 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Modificar el artículo 246 

a los fines de que se 

corrija la referencia al 

artículo 202 cuando lo 

correcto es el artículo 

242. 

 

Artículo 250 Artículo 250.-Boletas anuladas por los Colegios Electorales. Las juntas 

electorales examinarán una por una las boletas que hubieren sido anuladas 

por cada colegio electoral, y confirmarán o revocarán según proceda, la 

decisión adoptada en cada caso por dicho colegio.  

 

Párrafo I.- En caso de que el total de las boletas anuladas no varíe ninguno 

de los resultados, la junta electoral prescindirá del conocimiento de las 

mismas y procederá a la confirmación de su carácter de nulidad.  

 

Párrafo II.- Los votos que las juntas electorales declaren válidos serán 

agregados al cómputo del colegio electoral correspondiente, si fuere 

posible determinarlo, haciéndose una anotación respecto al margen del 

acta del colegio electoral y de la relación de votación correspondiente. 

Las decisiones de la junta se harán constar en un formulario para decisión 

que se llenará, firmará y sellará, y al cual se anexará la boleta que sea 

objeto de la decisión. 

 

Párrafo II.- Los votos que las juntas electorales declaren válidos serán 

agregados al cómputo del colegio electoral correspondiente, si fuere 

posible determinarlo, haciéndose una anotación respecto al margen del 

acta del colegio electoral y de la relación de votación correspondiente. 

Las decisiones de la junta se harán constar en un formulario para decisión 

que se llenará, firmará y sellará, y al cual se anexará la boleta que sea 

objeto de la decisión. 

Artículo 250.-Boletas 

anuladas por los Colegios 

Electorales. Las juntas 

electorales examinarán una 

por una las boletas que 

hubieren sido anuladas por 

cada colegio electoral, y 

confirmarán o revocarán 

según proceda, la decisión 

adoptada en cada caso 

por dicho colegio.  

 

Párrafo I.- En caso de que el 

total de las boletas 

anuladas no varíe ninguno 

de los resultados, la junta 

electoral prescindirá del 

conocimiento de las mismas 

y procederá a la 

confirmación de su carácter 

de nulidad.  

 

 

Párrafo I.- En caso de que el 

total de las boletas 

anuladas no varíe ninguno 

de los resultados de ningún 

nivel de elección en una 

demarcación determinada, 

la junta electoral podrá 
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prescindir  del conocimiento 

de las mismas y procederá a 

la confirmación de su 

carácter de nulidad.  En 

definitiva, solo serán 

conocidos los votos 

anulados en aquel o 

aquellos niveles de elección 

que los mismos puedan 

producir una variación en el 

resultado de la elección 

 

Párrafo II.- Los votos que las 

juntas electorales declaren 

válidos serán agregados al 

cómputo del colegio 

electoral correspondiente, si 

fuere posible determinarlo, 

haciéndose una anotación 

respecto al margen del 

acta del colegio electoral y 

de la relación de votación 

correspondiente. Las 

decisiones de la junta se 

harán constar en un 

formulario para decisión 

que se llenará, firmará y 

sellará, y al cual se anexará 

la boleta que sea objeto de 

la decisión. 

Artículo 253 Artículo 253.- Reparos a los procedimientos. Antes de iniciar el cómputo de 

una junta electoral, cualquier representante de agrupación o partido 

político que sustentare candidatura, o cualquier candidato o su 

apoderado, deberán presentar, si hubiere motivos para ello, los reparos que 

desee oponer a los procedimientos que se seguirán en la práctica de dicho 

cómputo. Párrafo.- Una vez iniciado dicho cómputo, no será aceptado 

ningún reparo, por lo tanto el procedimiento del cómputo no será detenido. 

N/A Propuestas: 

 

1. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 
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PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

Se plante agregar que 

los reparos pueden 

realizarse al inicio o final 

del escrutinio. Tomando 

en consideración lo 

dispuesto con 

anterioridad que los 

delegados podrán 

impugnar o indicar 

cualquiera reparo por 

ante el colegio 

electoral o en la junta 

electoral 

correspondiente.  

Artículo 254 Artículo 254.- Relación General de la Votación en el Municipio. Terminado 

el cómputo, la junta electoral, formará una relación general de la votación 

de todo el municipio para los cargos que figuren en las boletas, con la suma 

de los resultados contenidos en las relaciones de los diferentes colegios 

electorales y sobre las boletas observadas y con el contenido de las actas, 

pliegos de escrutinio y otros documentos, con excepción de las boletas 

remitidas por los colegios, las cuales no podrán ser examinadas por la junta 

electoral al verificar el cómputo de relaciones, a menos que fuere 

necesario.  

 

Párrafo.- Esta necesidad podrá apreciarla la junta, de oficio, o a solicitud 

de un representante de agrupación o de partido. Si la junta desestimare 

esta solicitud, se hará constar en el acta 

N/A Propuestas: 

 

1. Alianza País: 

Modificar el artículo 254 

a los fines de que las 

juntas municipales 

tengan la potestad de 

verificar las boletas de 

los colegios electorales, 

máxime en aquellos 

casos donde se puede 

verificar “descuadres” 

en las relaciones de 

votación 

correspondientes. 

 

Artículo 266 Artículo 266.- Representación proporcional. En cada provincia, municipio, 

circunscripción electoral o distrito municipal, según sea el caso, los partidos 

políticos o agrupaciones políticas independientes presentarán sus 

candidatos a:  

1. Senador, diputados, diputados nacionales por acumulación de votos. 

2. Representantes ante parlamentos internacionales, diputados y diputadas 

representantes de la comunidad dominicana en el exterior, alcaldes, vice 

Artículo 266.- 

Representación 

proporcional. Serán 

escogidos por el sistema 

proporcional, diputados 

(representantes de 

provincias, nacionales y del 

Rechazan la propuesta 

de modificación en 

torno al voto 

preferencial y la 

paridad vertical: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 
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alcaldes, regidores y suplentes de regidores, directores, subdirectores y 

vocales de distritos, a través de boletas conjuntas o separadas para cada 

nivel de elección. 

 

Serán elegidos por mayoría simple de votos senador, alcalde y suplente de 

vicealcalde, director y subdirector de distrito municipal.  

 

Por el sistema proporcional, diputados (representantes de provincias, 

nacionales y del exterior) y representantes parlamentarios internacionales, 

regidores y suplentes de regidores y vocales. 

exterior) y representantes 

parlamentarios 

internacionales, regidores y 

suplentes de regidores y 

vocales .En cada provincia, 

municipio, circunscripción 

electoral o distrito 

municipal, según sea el 

caso, los partidos políticos o 

agrupaciones políticas 

independientes 

presentarán sus candidatos 

a:  

1. Senador, diputados, 

diputados nacionales por 

acumulación de votos.  

2. Representantes ante 

parlamentos 

internacionales, diputados y 

diputadas representantes 

de la comunidad 

dominicana en el exterior, 

alcaldes, vice alcaldes, 

regidores y suplentes de 

regidores, directores, 

subdirectores y vocales de 

distritos, a través de boletas 

conjuntas o separadas para 

cada nivel de elección. 

 

Serán elegidos por mayoría 

simple de votos senador, 

alcalde y suplente de 

vicealcalde, director y 

subdirector de distrito 

municipal.  

 

Párrafo I. Las listas de 

regidores y regidoras de los 

municipios y los y las vocales 

de los distritos municipales, 

serán cerradas y 

bloqueadas, derogando las 

 

Rechazan la propuesta 

de modificación en 

torno a la eliminación 

del voto preferencial: 

1. Alianza País. 

2. Partido 

Revolucionario 

Moderno. 

3. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

4. País Posible. 

5. Frente Amplio 

 

 

De acuerdo con las 

listas cerradas y 

bloqueadas, pero que 

se incluyan las 

diputaciones: 

1. Partido 

Reformista Social 

Cristiano. 

2. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 
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disposiciones de la Ley 157-

13 que sean contrarias a la 

presente disposición. 

 

Párrafo II. La presentación 

de las listas por los partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos 

deberá observar los criterios 

de paridad horizontal y 

paridad vertical, es decir 

que en los municipios las 

listas postuladas por las 

organizaciones políticas en 

el nivel de regidurías (que 

incluye tanto las listas de 

regidores titulares como las 

listas de regidores suplentes) 

deberán estar 

encabezadas por mujeres 

en la mitad de los 

municipios y en la otra mitad 

deberán estar 

encabezadas por hombres. 

En el caso de las vocalías, la 

mitad de las listas 

postuladas en los distritos 

municipales serán 

encabezadas por mujeres y 

la otra mitad por hombres. 

En ambos casos deberán 

presentarse las listas en 

forma cremallera alterna, es 

decir, en alternancia entre 

hombres y mujeres, 

observando la paridad de 

género. 

 

3. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD). 

 

Propuestas adicionales: 

 

1. FOPREDOM: Frente 

Nacional Progresista; 

BIS; Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; Verde 

Dominicano; UDC; 

MODA; Partido 

Nacional Voluntad 

Ciudadana; PHD; PRL; 

Partido Cívico 

Renovador; PRSD; PUM; 

PQDC; Partido 

Demócrata Popular: 

Transitorio: La lista 

cerrada y bloqueada 

en el nivel de 

diputaciones sea para 

2028, sin embargo, para 

las regidurías y vocalías 

en 2024. 

Alternativamente 

proponen que en caso 

de que no se decida 

modificarse el voto 

preferencial en el nivel 

de diputados, que se 

incluya acoger la 

propuesta del sistema 

mixto de asignación de 

escaños en alianzas, 

que es cuando un 

partido que personifica 

la alianza, le cede un 

espacio de su lista de 

diputados a otro 

partido, en el cual este 

candidato no seria 



Página 105 de 149 
 

Párrafo III. Las listas de 

suplentes de regidores y 

regidoras deberán ser 

presentadas en el mismo 

orden de encabezamiento 

y alternancia en el que 

fueron presentadas las listas 

de regidores y regidoras, lo 

que significa que en todos 

los casos la suplente de una 

mujer deberá ser otra mujer 

y el suplente de un hombre 

deberá ser otro hombre. Es 

decir, si la lista de 

candidatos para las 

regidurías respectiva está 

encabezada por una mujer, 

su suplente deberá ser otra 

mujer y en todos los casos 

en los que la titularidad de 

una postulación la ocupe 

una mujer, su suplente será 

otra mujer. Cuando un 

hombre ocupe la titularidad 

de la regiduría en la 

postulación, ya sea en el 

encabezamiento o en el 

orden alterno, su suplente 

deberá ser hombre.  

 

Párrafo IV. En el caso de que 

existan municipios y distritos 

municipales cuyo número 

total sea impar, deberá 

garantizarse que la 

diferencia en el 

encabezamiento de las 

listas no sea mayor que uno 

electo por el voto 

preferencial, seria 

escogido por lista 

cerrada y bloqueada, 

elegido por los escaños 

ganados de la alianza 

de manera primaria, y 

posteriormente a lo 

preferencial. Este 

método de asignación 

de escaños solo se 

pudiese realizar para un 

máximo de veintiocho 

(28) en el nivel de 

diputados, para las 

circunscripciones 

territoriales. 

 

2. Frente Amplio  

Listas desbloqueadas y 

abiertas para la 

elección de las 

autoridades 

municipales, distritales y 

de diputados, esta 

fórmula se constituye en 

la posibilidad de que el 

votante de manera 

simultánea, pueda 

escoger una 

proporción o la 

totalidad de 

candidatos como 

puestos a elegir en el 

nivel correspondiente, 

de esta manera el 

elector puede decidir 

entre las diversas 

propuestas electorales 

que se presenten en la 

jurisdicción en que le 

corresponda ejercer el 

derecho al voto. 
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(1) a favor de uno u otro 

género 

 

Párrafo V. Estas 

candidaturas son 

postuladas por los partidos, 

agrupaciones y 

movimientos políticos en las 

juntas electoras municipales 

que corresponda a la 

demarcación respectiva, 

las que deberán admitir o 

rechazar el registro. Para 

verificar el cumplimiento de 

la paridad horizontal, esto es 

que el encabezamiento de 

la lista se produzca de 

conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo II del 

presente artículo, se deberá 

observar el total de las listas 

postuladas por una 

organización política en el 

territorio nacional a nivel de 

regidurías y vocalías, 

obligación cuyo 

cumplimiento deberá 

fiscalizar la Junta Central 

Electoral.    

 

  

Párrafo VI. Todo lo 

concerniente a los suplentes 

de regidores/as se hará 

conforme a lo dispuesto en 

la Ley Núm. 176-07, del 

Distrito Nacional y los 

municipios, tomando en 

cuenta que, en todo caso, 

 

PARRAFO: En ningún 

caso se puede votar 

por más de un 

candidato en la casilla 

de un mismo partido. 

 

1. Se elimina el voto del 

partido para 

determinar la 

escogencia de 

regidores y sus 

suplentes, vocales y 

diputados, siendo 

electos los más 

votados. 
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quien sustituya deberá ser 

del mismo género de quien 

produjo la vacante. 

 

 

 

Artículo 267 Artículo 267.- Sistema de Designación de Escaños. Para la asignación de 

escaños correspondientes a los representantes electos para la Cámara de 

Diputados, Concejos de Regidores y Juntas de Vocales, se utilizará el 

sistema establecido en la Ley No.157-13, sobre Voto Preferencial. 

Artículo 267.- Sistema de 

Designación de Escaños. 

Para la asignación de 

escaños correspondientes a 

los representantes electos 

para la Cámara de 

Diputados, Concejos de 

Regidores y Juntas de 

Vocales, se utilizará el 

sistema establecido en la 

Ley No.157-13, sobre Voto 

Preferencial la fórmula de 

repartición de escaños 

denominada D’hondt.  

 

De acuerdo con la 

propuesta: 

1. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

2. País Posible. 

3. Partido 

Revolucionario 

Moderno (PRM). 

 

 

Propuestas 

organizaciones 

políticas: 

 

1. Alianza por la 

Democracia 

(APD): 

Cambiar el Método 

D'Hondt por el Cociente 

v Resto Mayor para una 

distribución más justa y 

democrática.  

 

2. Partido 

Dominicanos por 

el Cambio (DXC): 

El método utilizado 

para la asignación de 

escaños electorales en 

todos los niveles 

debería ser el de 

mayoría simple, para 

de esta forma 

garantizar la intención 

de los votantes.   
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3. Alianza País: 

Proponen que el 

método proporcional 

sea: Saint Lague, Hare o 

el de Cociente con 

Resto Mayor. 

 

4. Partido 

Reformista Social 

Cristiano (PRSC): 

Artículo 267.- Sistema 

de Designación de 

Escaños. Para la 

asignación de escaños 

correspondientes a los 

representantes electos 

para la Cámara de 

Diputados, Concejos 

de Regidores y Juntas 

de Vocales, se utilizará 

el método de cociente 

y resto mayor. 

 

Párrafo: El cociente se 

establece dividiendo la 

suma de los votos 

válidos entre el número 

de escaños a elegir, a 

cada partido le 

corresponde tantas 

curules como las veces 

los votos que obtuvo 

sumen la cantidad del 

cociente. En el caso de 

que resulte en que 

ningún partido le 

alcancen  los votos 

suficientes para el 

cociente, esta curul se 

le asigna al partido que 

tenga el Resto mayor, 

es decir, la cantidad de 
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votos libres después de 

aplicado el cociente.  

 

5. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular 

Método Hare. 

 

Artículo 268 Artículo 268.- Procedimiento para la elección del Diputado o Diputada 

Nacional por Acumulación de Votos. De conformidad con lo que establece 

la Constitución y las leyes, en la determinación de los candidatos y 

candidatas que hayan de resultar escogidos como Diputados o Diputadas 

Nacionales por Acumulación de Votos, se seguirá conforme al siguiente 

procedimiento:  

1. Los partidos políticos presentarán por ante la Junta Central Electoral una 

lista de cinco (5) candidatos que serán postulados por una demarcación 

nacional, en adición de aquella que contiene los candidatos y candidatas 

al Congreso Nacional por cada una de las provincias y circunscripciones 

establecidas por las leyes y las disposiciones especiales emanadas de la 

Junta Central Electoral.  

 

Párrafo.- Las listas que contengan los candidatos y candidatas a la 

diputación nacional por acumulación de votos serán cerradas y 

bloqueadas; en ese sentido, los electores, al votar en el recuadro de un 

partido político en la boleta del nivel congresional escogerán dichos 

representantes según el orden en que fueron presentados en la lista. 

 

Artículo 268.- Procedimiento 

para la elección del 

Diputado o Diputada 

Nacional por Acumulación 

de Votos. De conformidad 

con lo que establece la 

Constitución y las leyes, en 

la determinación de los 

candidatos y candidatas 

que hayan de resultar 

escogidos como Diputados 

o Diputadas Nacionales por 

Acumulación de Votos, se 

seguirá conforme al 

siguiente procedimiento:  

 

1. Los partidos políticos 

presentarán por ante la 

Junta Central Electoral una 

lista de cinco (5) candidatos 

De acuerdo con la 

propuesta de 

modificación, 

exceptuando la 

paridad vertical: 

1. Fuerza del Pueblo 

 

En desacuerdo: 

 

2. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

 

 

De acuerdo con la 

propuesta de 

modificación en su 

totalidad: 
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2. Los partidos políticos podrán establecer alianzas de carácter nacional, a 

nivel general y total en el nivel congresional, en lo que respecta a la 

escogencia del Diputado (a) Nacional, según los mismos plazos dispuestos 

en la Ley Electoral vigente con respecto al depósito de estos pactos y 

posteriormente la representación de las candidaturas. En caso de alianza 

un partido habrá de personificarla. 

 

Párrafo: En ningún caso un partido o agrupación política que celebre un 

pacto de alianza con otro u otros partidos para las provincias existentes, 

podrá pactar con otro partido o agrupación política diferente para el 

diputado por acumulación nacional. Podrán optar por la representación 

nacional todos aquellos partidos que hayan concurrido al proceso electoral 

en el nivel congresional, dando preferencia a aquellos que, aun 

obteniendo más del uno por ciento (1%) de los votos, no pudieron alcanzar 

escaños. 

que serán postulados por 

una demarcación nacional, 

en adición de aquella que 

contiene los candidatos y 

candidatas al Congreso 

Nacional por cada una de 

las provincias y 

circunscripciones 

establecidas por las leyes y 

las disposiciones especiales 

emanadas de la Junta 

Central Electoral.  

 

Párrafo.- Las listas que 

contengan los candidatos y 

candidatas a la diputación 

nacional por acumulación 

de votos serán cerradas y 

bloqueadas  debiendo 

observar los criterios de 

paridad vertical previstos en 

la presente ley; en ese 

sentido, los electores, al 

votar en el recuadro de un 

partido político en la boleta 

del nivel de diputaciones 

congresional escogerán 

dichos representantes 

según el orden en que 

fueron presentados en la 

lista. 

 

2. Los partidos políticos 

podrán establecer alianzas 

de carácter nacional, a 

nivel general y total en el 

nivel de diputaciones 

congresional, en lo que 

respecta a la escogencia 

del Diputado (a) Nacional, 

según los mismos plazos 

dispuestos en la Ley 

Electoral vigente con 

3. FOPREDOM: 

Frente Nacional 

Progresista; BIS; 

Partido Acción 

Liberal (PAL); PLR; 

Verde 

Dominicano; 

UDC; MODA; 

Partido Nacional 

Voluntad 

Ciudadana; PHD; 

PRL; Partido 

Cívico 

Renovador; PRSD; 

PUM; PQDC; 

Partido 

Demócrata 

Popular. 

 

Propuestas adicionales 

y observaciones: 

 

4. Partido 

Reformista Social 

Cristiano (PRSC): 

Artículo 268.- 

Procedimiento para la 

elección del Diputado 

o Diputada Nacional 

por Acumulación de 

Votos sin 

representación en la 

cámara de diputados. 

En las elecciones de 

diputaciones por 

circunscripción habrá 

cinco (5) escaños 

adicionales para ser 

adjudicados a los 

partidos políticos que 

no ganen diputaciones, 

y que la suma de sus 

votos sin representación 
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respecto al depósito de 

estos pactos y 

posteriormente la 

representación de las 

candidaturas. En caso de 

alianza un partido habrá de 

personificarla.  

 

Párrafo.- En ningún caso un 

partido o agrupación 

política que celebre un 

pacto de alianza con otro u 

otros partidos para las 

provincias existentes, podrá 

pactar con otro partido o 

agrupación política 

diferente para el diputado 

por acumulación nacional. 

Podrán optar por la 

representación nacional 

todos aquellos partidos que 

hayan concurrido al 

proceso electoral en el nivel 

de 

diputacionescongresional, 

dando preferencia a 

aquellos que, aun 

obteniendo más del uno por 

ciento (1%) de los votos, no 

pudieron alcanzar escaños. 

 

 

en el Congreso, 

alcance el uno por 

ciento (1%) de los votos 

validos en ese nivel de 

elección. 

 

Párrafo I: La 

adjudicación de 

diputado nacional no 

podrá ser afectada por 

los representantes ante 

parlamentos 

internacionales que ese 

partido pudiera haber 

ganado, o porque 

participe en una 

alianza que gane una o 

varias diputaciones, 

siempre que esas 

candidaturas no hayan 

sido aportadas de la 

militancia de ese 

partido.  

Párrafo II. Si de las cinco 

(5) diputaciones queda 

una, o algunas por 

asignar atendiendo el 

mandato anterior, las 

mismas serán 

otorgadas a los partidos 

que, aunque hayan 

ganado algunas 

diputaciones, sumen 

mayor cantidad de 

votos a nivel nacional 

sin representación en la 

Cámara de Diputados. 

 

Adicionan que las 

diputaciones 

nacionales se les 

asignen a partidos que 

hayan acumulado al 
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menos 1% de los votos 

validos en ese nivel de 

elección sin ganar 

algún escaño, 

independientemente 

de si participan solos o 

aliados. En el caso de 

que haya una o varias 

diputaciones 

nacionales sin asignar 

atendiendo a este 

método, se les 

adjudiquen a partidos 

que, aunque hayan 

ganado escaños, parte 

de sus votos no lograron 

representación en la 

Cámara de Diputados.  

 

5. Alianza País: 

(i) Debería ser el 1% del 

total nacional, no solo 

el de las 

demarcaciones donde 

no hayan concurrido 

aliadas; (ii) no se 

establece alternativa 

para llenar la vacante 

en la propuesta de 

modificación, en caso 

de que resten escaños 

a asignar; (iii) se coarta 

el derecho de 

organizaciones políticas 

que hayan obtenido 

candidaturas en ese 

nivel a postularlas para 

el próximo torneo 

electoral.  

 

6. Frente Amplio  

DIPUTADO NACIONAL: 

Se asignarán los 
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diputados nacionales a 

los partidos que 

obtengan el 1% o más 

de los votos válidos 

emitidos a nivel de 

diputados que no 

hayan obtenido 

representación 

congresional solos o en 

alianzas, en caso de 

que no sea posible la 

asignación de los cinco 

en función de los 

criterios establecidos, se 

procederá a asignar al  

o a los partidos que 

hayan sido más 

votados sin alianzas 

pero que no alcanzaron 

el 1% a nivel de los votos 

para diputados, lo que 

le permitirá preservar su 

reconocimiento 

electoral. (Ver artículo 

81 de la CRD que 

manda a la ley a definir 

la forma en que se 

asignarán). 

 

7. Alianza por la 

Democracia 

(APD) 

Que se cuenten todos 

los votos, haya o no 

intervenida alianza. 

 

Artículo 269 Artículo 269.- Criterios para la adjudicación de los cargos electivos. El 

escrutinio y adjudicación de los cargos se realizará atendiendo a los 

siguientes criterios:  

1. Se determinará la cantidad total de votos congresionales que ha 

obtenido cada agrupación política o alianza de partidos.  

2. Se establece cuáles partidos obtuvieron más del uno por ciento (1%) de 

los votos válidos emitidos.  

Artículo 269.- Criterios para 

la adjudicación de los 

cargos electivos. El 

escrutinio y adjudicación de 

los cargos se realizará 

atendiendo a los siguientes 

criterios:  

De acuerdo con la 

propuesta de 

modificación JCE: 

1. Fuerza del 

Pueblo. 

2. Dominicanos por 

el Cambio. 
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3. Se establece cuáles partidos no obtuvieron representación congresional 

y que obtuvieron no menos del uno por ciento (1%) de los votos válidos 

emitidos en las elecciones.  

 

Párrafo.- Para los fines de esta ley, las alianzas o coaliciones de partidos 

políticos se interpretarán como única y sola entidad. 

1. Se determinará la 

cantidad total de votos del 

nivel de diputaciones 

congresionales que ha 

obtenido cada agrupación 

política o alianza de 

partidos.  

2. Se establece cuáles 

partidos obtuvieron más del 

uno por ciento (1%) de los 

votos válidos emitidos.  

3. Se establece cuáles 

partidos no obtuvieron 

representación de 

diputaciones congresional y 

que obtuvieron no menos 

del uno por ciento (1%) de 

los votos válidos emitidos en 

las elecciones.  

 

Párrafo I.- Para los fines de 

esta ley, las alianzas o 

coaliciones de partidos 

políticos se interpretarán 

como única y sola entidad. 

 

Párrafo II.- En el caso de que 

un partido político 

presentare candidaturas en 

una lista individual para el 

caso del diputado nacional, 

se tomará en cuenta los 

votos obtenidos por la 

organización política en la 

demarcación o 

circunscripción electoral 

donde no concurrió aliada 

o coaligada con otras 

organizaciones políticas.  

 

Párrafo III. -  Los partidos 

políticos que hayan 

obtenido individualmente 

3. País Posible, 

 

En desacuerdo con la 

propuesta de 

modificación: 

1. Partido 

Revolucionario 

Moderno (PRM. 

2. Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD). 

 

Propuestas adicionales: 

1. Fuerza del Pueblo: 

En el párrafo II se 

contemple que 

aquellos partidos que 

obteniendo más o 

menos del 1% pero 

priorizando a aquellos 

con la votación mas 

alta que no hayan 

obtenido diputados, 

tengan acceso 

exclusivo a las 

diputaciones 

nacionales. 

 

1. Dominicanos por 

el Cambio (DXC): 

Los cinco (5) escaños 

deben ser exclusivos 

para los partidos que 

obtengan mas del 1% 

aunque estos vayan 

aliados. Primero deben 

ser en tomados en 

cuenta lo que hayan 

obtenido curules y 

luego los que no hayan 

obtenido curules.  
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más del 1% de los votos 

válidos emitidos a nivel de 

diputaciones y a su vez 

hayan obtenido 

representación en dicho 

nivel, de conformidad con 

los resultados electorales de 

las elecciones previas, no 

tendrán derecho a postular 

candidaturas a diputado 

nacional por acumulación 

de votos.  

 

2. Alianza País: 

Se debe procurar un 

orden de prelación en 

cuanto al acceso a 

dichos escaños que 

favorezca: (i) los 

partidos que hayan 

obtenido el 1% y no 

tengan representación; 

(ii) a los partidos que 

obtengan menor 

representación en 

orden de mayor a 

menor.  

Artículo 270 Artículo 270.- Asignación de los escaños a la diputación nacional. Para la 

asignación de los escaños correspondientes a la diputación nacional, se 

adoptará el siguiente método proporcional:  

1. El primer cargo será ocupado por el partido que haya obtenido mayor 

votación, dentro de aquellos que han alcanzado más del uno por ciento 

(1%) de los votos y que no hayan logrado representación congresional.  

2. El segundo cargo será ocupado por el partido que haya obtenido la 

votación inmediatamente inferior a la del anterior, pero que su votación 

haya sido un uno por ciento o más, y así sucesivamente, hasta distribuir las 

cinco (5) posiciones de representación nacional.  

 

Párrafo I.- En el caso de que no se asignen todos los escaños a partidos con 

votación de un uno por ciento (1%) o más y que no obtuvieron 

representación congresional, entonces se les asignará a los partidos que 

obtuvieron más del uno por ciento (1%) y que lograron representación 

 

Párrafo II.- Los escaños serán asignados en función de un escaño por cada 

partido que obtuvo más del uno (1%) en proporción a los votos obtenidos, 

hasta llegar a cubrir la totalidad de los cargos. 

Artículo 270.- Asignación de 

los escaños a la diputación 

nacional. Para la asignación 

de los escaños 

correspondientes a la 

diputación nacional, se 

adoptará el siguiente 

método proporcional:  

 

1. El primer cargo será 

ocupado por el partido que 

haya obtenido mayor 

votación, dentro de 

aquellos que han 

alcanzado más del uno por 

ciento (1%) de los votos y 

que no hayan logrado 

representación en el nivel 

de diputaciones 

congresional.  

2. El segundo cargo será 

ocupado por el partido que 

haya obtenido la votación 

inmediatamente inferior a la 

del anterior, pero que su 

votación haya sido un uno 

por ciento o más, y así 

sucesivamente, hasta 

distribuir las cinco (5) 
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posiciones de 

representación nacional.  

 

Párrafo I.- En el caso de que 

no se asignen todos los 

escaños a partidos con 

votación de un uno por 

ciento (1%) o más y que no 

obtuvieron representación 

en el nivel de diputaciones 

congresional, entonces se 

les asignará a los partidos 

que obtuvieron más del uno 

por ciento (1%) y que 

lograron representación. – 

 

Párrafo II.- Los escaños serán 

asignados en función de un 

escaño por cada partido 

que obtuvo más del uno 

(1%) en proporción a los 

votos obtenidos, hasta 

llegar a cubrir la totalidad 

de los cargos. 

Artículo 279 Artículo 279.- Infracciones administrativas. Constituirán infracciones 

administrativas, las cuales serán castigadas con el pago de 

compensaciones pecuniarias en base a salarios mínimos o sobreseimiento 

de algunas acciones, aquellas violaciones que cometan ciudadanos, 

ciudadanas o instituciones de cualquier naturaleza, al no cumplir las 

disposiciones de la ley en lo que respecta al desempeño de las funciones 

que les fueren asignadas o los que violentaren los procedimientos 

establecidos en la presente ley. 

Artículo 279.- Infracciones 

administrativas. Constituirán 

infracciones administrativas, 

las cuales serán castigadas 

con el pago de 

compensaciones 

pecuniarias en base a 

salarios mínimos o 

sobreseimiento de algunas 

acciones, aquellas 

violaciones que cometan 

ciudadanos, ciudadanas o 

instituciones de cualquier 

naturaleza, al no cumplir las 

disposiciones de la ley en lo 

que respecta al desempeño 

de las funciones que les 

fueren asignadas o los que 

violentaren los 
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procedimientos 

establecidos en la presente 

ley. 

 

Párrafo: La Junta Central 

Electoral creará la Dirección 

de Denuncias, Sanciones 

Administrativas Electorales y 

Medidas Cautelares, y 

elaborará un procedimiento 

administrativo sancionador 

para los fines de lugar. 

 

Artículo 280 Artículo 280. Monto de las sanciones. Le será aplicada sanción 

administrativa de uno (1) a doscientos (200) salarios mínimos, los que 

incurrieren en las siguientes faltas:  

1. Los funcionarios de colegios electorales que no concurrieren a prestar sus 

servicios en la fecha de la votación.  

2. El ciudadano o la ciudadana que realizara una inscripción en el padrón 

electoral en un lugar diferente al que se reside, además de declararse nula 

la inscripción.  

3. Los funcionarios que mantienen una relación estatutaria con la 

Administración y su relación se rigen por el derecho administrativo y que 

luego de serles aceptadas sus candidaturas, no presentaren licencia a sus 

cargos, como lo establece esta ley. 

4. Los candidatos y candidatas que organizaren manifestaciones, mítines o 

reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral 

proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta.  

 

5. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que 

irrespeten los Símbolos Patrios o relativos a la Restauración de la República.  

 

6. La utilización por parte de personas, grupos, movimientos o partidos, en 

los medios de comunicación, escritos, radial, televisivo o cualquier medio 

electrónico, así como en los actos públicos, de la denominación o lema, los 

dibujos contentivos del símbolo, colores, emblema o bandera, ya registrado 

en la Junta Central Electoral, y que distingue a una agrupación política de 

cualesquiera otras de las ya existentes, sin la debida autorización legal de 

la agrupación política legalmente indicada con esos símbolos. 

 

7. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que 

realizaran actos y usos de medios anónimos, sea cual fuere su naturaleza. 

 

Artículo 280. Monto de las 

sanciones. Le será aplicada 

sanción administrativa de 

uno (1) a doscientos (200) 

salarios mínimos, los que 

incurrieren en las siguientes 

faltas:  

 

1. Los funcionarios de 

colegios electorales que no 

concurrieren a prestar sus 

servicios en la fecha de la 

votación.  

 

2. El ciudadano o la 

ciudadana que realizara 

una inscripción en el padrón 

electoral en un lugar 

diferente al que se reside, 

además de declararse nula 

la inscripción. Será pasible 

de  multa administrativa de 

uno (1) a doscientos (200) 

salarios mínimos quien 

promoviere, patrocinare, 

incitare o facilitare tal 

inscripción.  

 

3. Los funcionarios que 

mantienen una relación 
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8. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que se 

dediquen a las contramanifestaciones señaladas en la presente ley.  

 

9. Los candidatos o candidatas que mantienen una relación estatutaria con 

la Administración y su relación se rige por el derecho administrativo, y que 

prevaleciéndose de su condición, hacen uso de los bienes y recursos de los 

que son administradores.  

 

10. Los partidos políticos que recibieren fondos de fuentes ilícitas serán 

excluidos del financiamiento público, sin perjuicio de que sus miembros o 

dirigentes que hayan obrado directamente en la comisión de este delito, 

pudieren ser procesados por el delito de lavado de activos.  

 

11. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que 

recibiendo fondos públicos, promuevan el abstencionismo electoral.  

 

12. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que por 

cualquier forma o medio violenten u obstaculicen la propaganda de otros 

partidos, agrupaciones, candidatos o candidatas.  

 

13. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que 

difundan propaganda política desde las doce de la noche del jueves 

inmediatamente anterior al día de las elecciones y hasta que la Junta 

Central Electoral emita los resultados.  

 

14. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que 

contribuyan con la contaminación auditiva, fuera del horario y las 

condiciones establecidas en la presente ley.  

 

15. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que 

hagan uso de fuegos pirotécnicos o pólvora inflamables, fuera de las 

disposiciones de esta ley y reglamentaciones de las autoridades 

correspondientes.  

 

16. Los partidos y agrupaciones políticas que en violación a esta ley, 

desarrollaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio 

formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral 

y después del cierre de ésta. 

 

17. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que 

colocaren publicidad o propaganda política en establecimientos privados, 

sin la aprobación previa de sus propietarios o arrendatarios. 

estatutaria con la 

Administración y su relación 

se rigen por el derecho 

administrativo y que luego 

de serles aceptadas sus 

candidaturas, no 

presentaren licencia a sus 

cargos, como lo establece 

esta ley. 

 

4. Las organizaciones 

políticas, los candidatos y 

candidatas, sus 

representantes o jefes de 

campaña, que organizaren 

manifestaciones, mítines o 

reuniones públicas antes del 

inicio formal de la campaña 

electoral proclamada por la 

Junta Central Electoral y 

después del cierre de ésta. 

  

5. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos, 

candidatos o candidatas 

que irrespeten los Símbolos 

Patrios o relativos a la 

Restauración de la 

República, sin perjuicio de lo 

dispuesto en Ley No. 210-19 

que regula el uso de la 

Bandera Nacional, el 

Escudo Nacional y el Himno 

Nacional, símbolos patrios 

de la República 

Dominicana. 

 

6. La utilización por parte de 

personas, agrupaciones 

grupos, movimientos o 

partidos, en los medios de 

comunicación, escritos, 
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radial, televisivo o cualquier 

medio electrónico, así 

como en los actos públicos, 

de la denominación o lema, 

los dibujos contentivos del 

símbolo, colores, emblema 

o bandera, ya registrado en 

la Junta Central Electoral, y 

que distingue a una 

agrupación política de 

cualesquiera otras de las ya 

existentes, sin la debida 

autorización legal de la 

agrupación política 

legalmente indicada con 

esos símbolos.  

 

7. Los partidos o 

agrupaciones políticas, 

candidatos o candidatas 

que realizaran actos y usos 

de medios anónimos, sea 

cual fuere su naturaleza.  

 

8. Los partidos o 

agrupaciones políticas, 

candidatos o candidatas 

que se dediquen a las 

contramanifestaciones 

señaladas en la presente 

ley.  

 

9. Los candidatos o 

candidatas que mantienen 

una relación estatutaria con 

la Administración y su 

relación se rige por el 

derecho administrativo, y 

que prevaleciéndose de su 

condición, hacen uso de los 

bienes y recursos de los que 

son administradores.  
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10. Los partidos políticos que 

recibieren fondos de 

fuentes ilícitas serán 

excluidos del 

financiamiento público, sin 

perjuicio de que sus 

miembros o dirigentes que 

hayan obrado 

directamente en la 

comisión de este delito, 

pudieren ser procesados 

por el delito de lavado de 

activos. 

 

11. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos, 

candidatos o candidatas 

que recibiendo fondos 

públicos, promuevan el 

abstencionismo electoral. 

 

12. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos, 

candidatos o candidatas 

que por cualquier forma o 

medio violenten u 

obstaculicen la 

propaganda de otros 

partidos, agrupaciones, 

candidatos o candidatas.  

 

13. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos 

candidatos o candidatas 

que difundan propaganda 

política desde las doce de 

la noche del jueves 

inmediatamente anterior al 

día de las elecciones y 

hasta que la Junta Central 



Página 121 de 149 
 

Electoral emita los 

resultados.  

 

14. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos 

candidatos o candidatas 

que contribuyan con la 

contaminación auditiva, 

fuera del horario y las 

condiciones establecidas 

en la presente ley.  

 

15. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos 

candidatos o candidatas 

que hagan uso de fuegos 

pirotécnicos o pólvora 

inflamables, fuera de las 

disposiciones de esta ley y 

reglamentaciones de las 

autoridades 

correspondientes.  

 

16. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos que 

en violación a esta ley, 

desarrollaren 

manifestaciones, mítines o 

reuniones públicas antes del 

inicio formal de la campaña 

electoral proclamada por la 

Junta Central Electoral y 

después del cierre de ésta. 

 

17. Los partidos, 

agrupaciones o 

movimientos políticos 

candidatos o candidatas 

que colocaren publicidad o 

propaganda política en 
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establecimientos privados, 

sin la aprobación previa de 

sus propietarios o 

arrendatarios. 

 

18. Las empresas o los 

realizadores de sondeos o 

encuestas de opinión con 

fines electorales que 

incurran en la violación del 

artículo 201 de la presente 

ley. 

 

Artículo 281 Artículo 281.- Competencias en las Infracciones Jurisdiccionales Electorales. 

El Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales 

previstos en esta ley, en la ley sobre el uso de los emblemas partidarios, y en 

cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos, 

cuando sean denunciados por la parte legítimamente afectada, el 

ministerio público, Junta Central Electoral o las juntas electorales, conforme 

al reglamento de procedimientos contenciosos electorales. 

Artículo 281.- Competencias 

en las Infracciones 

Jurisdiccionales Electorales. 

El Tribunal Superior Electoral 

conocerá los delitos y 

crímenes electorales 

previstos en esta ley, en la 

ley sobre el uso de los 

emblemas partidarios, y en 

cualquier otra legislación en 

materia electoral o de 

partidos políticos, cuando 

sean denunciados por la 

parte legítimamente 

afectada, el ministerio 

público, Junta Central 

Electoral o las juntas 

electorales, conforme al 

reglamento de 

procedimientos 

contenciosos electorales. 

Rechazan la propuesta 

de modificación: 

1. Fuerza del Pueblo 

Por sentencia TC. 

 

Propuestas adicionales: 

 

1. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD): 

El TSE conocerá de los 

delitos y crímenes 

electorales previstos en 

esta ley, y en cualquier 

otra legislación en 

materia electoral o de 

partidos políticos, 

cuando la parte 

legitimante afectada, 

Junta Central Electoral, 

las Juntas Electorales, o 

cualquier ciudadano 

que tenga 

conocimiento de la 

comisión de los 

referidos ilícitos penales, 

podrán promover la 

acción penal 

depositando una 
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denuncia o querella por 

ante el Ministerio 

Público, el cual tendrá 

la obligación de ejercer 

la acción pública de 

oficio o conjunto con 

los denunciantes o 

querellantes con 

apego a las instrucción 

de la Procuraduría 

especializada y 

conformé al 

reglamento de 

procedimientos 

contencioso 

electorales. 

Artículo 282 Artículo 282.- Falsedad en materia electoral. Serán castigados con la pena 

de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios 

mínimos del sector público, las personas que en una solicitud de 

reconocimiento de partido hagan declaración falsa con respecto al 

número de sus afiliados.  

 

1. Los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren o falsificaren 

todo o parte de cualquier lista de inscritos, documentos de propuesta, 

boleta de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de 

colegio electoral, credenciales de funcionarios electorales, o cualquier otro 

documento que se exija por la ley electoral. 

 

2. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otro a cometer cualquiera de 

los actos previstos en el párrafo anterior.  

 

3. Los que ordenaren o hicieren indebidamente impresión de boletas 

oficiales y otros impresos que pudieren ser confundidos con las mismas, o los 

que las distribuyeren o las utilizaren.  

 

4. Los que ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren ser 

confundidos con los sellos oficiales de los colegios y los que distribuyeren o 

los utilizaren.  

 

5. Los que utilizaren o distribuyeren, a sabiendas, cualquier documento que 

imite cualquier otro documento de los requeridos por esta ley. 

 

Artículo 282.- Falsedad en 

materia electoral. Serán 

castigados con la pena de 

tres (3) a diez (10) años seis 

meses a dos años de 

reclusión y multa de uno a 

diez salarios mínimos del 

sector público, las personas 

que en una solicitud de 

reconocimiento de partido 

hagan declaración falsa 

con respecto al número de 

ciudadanos que 

manifestaron su 

consentimiento a la 

organización en formación 

sus afiliados.  Se aplicarán 

iguales sanciones a los que 

incurran en las siguientes 

infracciones: 

 

1. Los que sustrajeren, 

desfiguraren, suprimieren, 

destruyeren o que 

falsificaren todo o parte de 

cualquier lista de inscritos, 

documentos de propuesta, 

  



Página 124 de 149 
 

 6. Los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un 

elector para inducirle a votar de una manera determinada.  

 

7. Los que a favor o en contra de cualquiera candidatura realizaren actos 

de gestión electoral a distancia menor de veinte metros de cualquier 

colegio electoral, el día de elecciones. 

 

8. Los que exhibieren algún cartel político que no esté previsto por la ley, 

dentro del local del colegio electoral. 

boleta de votación, pliego 

de escrutinio, certificado de 

elección, acta de colegio 

electoral, credenciales de 

funcionarios electorales, o 

cualquier otro documento 

que se exija por la ley 

electoral.  

 

2. Los que indujeren, 

auxiliaren u obligaren a otro 

a cometer cualquiera de los 

actos previstos en el párrafo 

anterior. 

 

 3. Los que ordenaren o 

hicieren indebidamente 

impresión de boletas 

oficiales y otros impresos 

que pudieren ser 

confundidos con las mismas, 

o los que las distribuyeren o 

las utilizaren.  

 

4. Los que ordenaren o 

fabricaren sellos iguales o 

que pudieren ser 

confundidos con los sellos 

oficiales de los colegios y los 

que distribuyeren o los 

utilizaren. 5. Los que 

utilizaren o distribuyeren, a 

sabiendas, cualquier 

documento que imite 

cualquier otro documento 

de los requeridos por esta 

ley. 

 

5. Los que utilizaren o 

distribuyeren, a sabiendas, 

cualquier documento que 

imite cualquier otro 
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documento de los 

requeridos por esta ley. 

 

6. Los que firmen con 

nombre distinto al suyo un 

documento de propuesta 

de candidatura.  

 

7. Los que falsifiquen un 

documento de propuesta 

de candidatura, o hagan 

cualquier afirmación o 

declaración falsa.  

 

8. Los que firmen un 

documento de propuesta 

no siendo electores en la 

división política a que dicho 

documento corresponda.  

9. Los que firmen más de un 

documento de propuesta 

para un mismo cargo, a no 

ser que todos los anteriores 

firmados hubieren sido 

retirados o declarados 

nulos.  

 

10. Los que presentaren un 

documento de propuesta a 

sabiendas de que contiene 

alguna firma falsa o de que 

está firmado por alguno que 

no sea elector de la división 

política a la que 

corresponda, o que es 

fraudulento en cualquiera 

de sus partes.  

 

 6. Los que sobornaren, en 

cualquier forma y por 

cualquier medio, a un 

elector para inducirle a 
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votar de una manera 

determinada.  

 

7. Los que a favor o en 

contra de cualquiera 

candidatura realizaren 

actos de gestión electoral a 

distancia menor de veinte 

metros de cualquier colegio 

electoral, el día de 

elecciones. 

 

8. Los que exhibieren algún 

cartel político que no esté 

previsto por la ley, dentro 

del local del colegio 

electoral. 

Artículo 283 Artículo 283.- Otras falsedades y otros crímenes electorales. Serán 

castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión:  

1. Los que firmen con nombre distinto al suyo un documento de propuesta 

de candidatura.  

2. Los que falsifiquen un documento de propuesta de candidatura, o hagan 

cualquier afirmación o declaración falsa. 

3. Los que firmen un documento de propuesta no siendo electores en la 

división política a que dicho documento corresponda.  

4. Los que firmen más de un documento de propuesta para un mismo 

cargo, a no ser que todos los anteriores firmados hubieren sido retirados o 

declarados nulos.  

5. Los que presentaren un documento de propuesta a sabiendas de que 

contiene alguna firma falsa o de que está firmado por alguno que no sea 

elector de la división política a la que corresponda, o que es fraudulento en 

cualquiera de sus partes.  

6. Los que votaren sin tener derecho para hacerlo.  

7. Los que votaren más de una vez en una misma elección. 8. Los que a 

sabiendas depositaren dos o más boletas.  

9. Los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo.  

10. Los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas o 

presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de 

candidatos en una elección.  

11. Los que mediante soborno o de otra manera procuraren que una 

persona investida por la ley de un cargo oficial en relación con las 

elecciones deje de cumplir o se niegue a cumplir los deberes que éste le 

impone. 

Artículo 283.- Otras 

falsedades y Otros crímenes 

electorales. Serán 

castigados con la pena de 

tres (3) a diez (10) años seis 

meses a dos años de 

reclusión:  

1. Los que firmen con 

nombre distinto al suyo un 

documento de propuesta 

de candidatura.  

2. Los que falsifiquen un 

documento de propuesta 

de candidatura, o hagan 

cualquier afirmación o 

declaración falsa.  

3. Los que firmen un 

documento de propuesta 

no siendo electores en la 

división política a que dicho 

documento corresponda.  

4. Los que firmen más de un 

documento de propuesta 

para un mismo cargo, a no 

ser que todos los anteriores 

firmados hubieren sido 

Propuestas: 

 

1. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD): 

Dejar de 6 meses a 2 

años de reclusión, pues 

se trata de delitos, no 

de crímenes.  

 



Página 127 de 149 
 

12. Los que mediante soborno o cualquier otro medio procuraren que una 

persona investida por la ley con un cargo oficial en relación con las 

elecciones, cometa o permita a otra persona cometer algún hecho que 

constituya infracción a las disposiciones legales relativas a la elección.  

13. Los que amenazaren o cometieren excesos de poder en relación con 

las materias electorales. 

 14. Los que indujeren o auxiliaren a otros a cometer cualquiera de los 

hechos expresados en este artículo. 

retirados o declarados 

nulos.  

5. Los que presentaren un 

documento de propuesta a 

sabiendas de que contiene 

alguna firma falsa o de que 

está firmado por alguno que 

no sea elector de la división 

política a la que 

corresponda, o que es 

fraudulento en cualquiera 

de sus partes.  

1. Los que votaren sin tener 

derecho para hacerlo. 

 2. Los que votaren más de 

una vez en una misma 

elección.  

3. Los que a sabiendas 

depositaren dos o más 

boletas. 

4. Los que votaren usando 

cualquier nombre que no 

sea el suyo.  

5. Los electores que directa 

o indirectamente solicitaren 

dádivas o presentes para 

votar a favor de cualquier 

candidato o grupo de 

candidatos en una 

elección.  

6. Los que mediante 

soborno o de otra manera 

procuraren que una 

persona investida por la ley 

de un cargo oficial en 

relación con las elecciones 

deje de cumplir o se niegue 

a cumplir los deberes que 

éste le impone.  

7. Los que mediante 

soborno o cualquier otro 

medio procuraren que una 

persona investida por la ley 
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con un cargo oficial en 

relación con las elecciones, 

cometa o permita a otra 

persona cometer algún 

hecho que constituya 

infracción a las 

disposiciones legales 

relativas a la elección.  

 

8. Los que amenazaren o 

cometieren excesos de 

poder en relación con las 

materias electorales.  

 

9. Los que sustrajeren, 

desfiguraren, suprimieren, 

destruyeren todo o parte de 

cualquier lista de inscritos, 

documentos de propuesta, 

boleta de votación, pliego 

de escrutinio, certificado de 

elección, acta de colegio 

electoral, credenciales de 

funcionarios electorales, o 

cualquier otro documento 

que se exija por la ley 

electoral.  

 

10. Los que sobornaren, en 

cualquier forma y por 

cualquier medio, a un 

elector para inducirle a 

votar de una manera 

determinada.  

11. Los que a favor o en 

contra de cualquiera 

candidatura realizaren 

actos de gestión electoral a 

distancia menor de veinte 

metros de cualquier colegio 

electoral, el día de 

elecciones. 
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12. Los que aceptaren 

definitivamente un 

documento de propuesta 

con conocimiento de que 

es ilegal o fraudulento en su 

totalidad o en parte.  

13. Los que incluyeren en las 

boletas oficiales para 

cualquier elección los 

nombres de personas que 

no deban figurar en ellas.  

14. Los que amenazaren, 

prometieren o acordaren, 

directa o indirectamente, 

separar o rebajar de su 

categoría o sueldo a un 

funcionario, empleado 

público o trabajador 

privado, o procurare que se 

le separe o se le rebaje de 

categoría o sueldo, con el 

propósito de ejercer 

influencias sobre las 

determinaciones de dicho 

funcionario o empleado en 

el ejercicio de su derecho 

electoral.  

15. Los que indujeren, 

auxiliaren u obligaren a otra 

persona a cometer 

cualquiera de los hechos 

previstos por este artículo.  

 

16. Los miembros o 

empleados de cualquier 

junta electoral que hicieren 

propaganda electoral en el 

día de elecciones. 

 

17. Los que, en algún caso 

no previsto por la ley, 

abrieren cualquier paquete 

sellado que contenga 
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boletas, listas de inscritos, 

pliegos de escrutinio, 

relaciones de votación o 

cualquier otro documento 

determinado por esta ley.  

 

 

18. Los que indujeren o 

auxiliaren a otros a cometer 

cualquiera de los hechos 

expresados en este artículo. 

 

- 19.  Los que compraren o 

vendieren cédulas de 

identidad y electoral 

- 20.Los funcionarios que en el 

ejercicio de la función 

pública utilicen fondos 

públicos con fines políticos 

para beneficiar a alguna 

organización política.  

- 21.  Los representantes de las 

organizaciones políticas o las 

personas físicas o jurídicas 

que se apropiaren 

indebidamente de los 

recursos partidarios 

destinándolos a un uso 

distinto al que establece la 

ley vigente y las instancias de 

dirección colegiada de los 

partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos. 

- 22.  Los que comenten 

violencia política contra las 
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mujeres en razón de género: 

I. Ejerza cualquier 

tipo de violencia, 

contra una mujer, 

que afecte el 

ejercicio de sus 

derechos políticos 

y electorales, o el 

desempeño de un 

cargo público; 

II. Amenace o 

intimide a una 

mujer, directa o 

indirectamente, 

con el objeto de 

inducirla u 

obligarla a 

presentar su 

renuncia a una 

precandidatura o 

candidatura de 

elección popular; 

III. Amenace o 

intimide a una 

mujer, directa o 

indirectamente, 

con el objeto de 

inducirla u 

obligarla a 

presentar su 

renuncia al cargo 

para el que haya 

sido electa o 

designada; 

IV. Limite o niegue a 
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una mujer el 

otorgamiento, 

ejercicio de 

recursos o 

prerrogativas, en 

términos de ley, 

para el 

desempeño de sus 

funciones, 

empleo, cargo, 

comisión, o con la 

finalidad de limitar 

el ejercicio de sus 

derechos políticos 

y electorales; 

V. Realice o 

distribuya 

propaganda 

político electoral 

que degrade o 

denigre a una 

mujer, basándose 

en estereotipos de 

género, con el 

objetivo de 

menoscabar su 

imagen pública o 

limitar sus 

derechos políticos 

y electorales. 

 

 

Artículo 284  Artículo 284.- De los 

crímenes contra la 

integridad de las 

elecciones. Serán 

sancionados con penas de 

3 a 10 años de reclusión y 
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multa de 100 a 200 salarios 

mínimos a los que, utilizando 

cualquier mecanismo, 

impidan la celebración de 

las elecciones en las fechas 

previstas por la Constitución, 

o que ejecuten acciones 

tendentes a dicho 

propósito.  

 

Párrafo.- Si las acciones a 

que se refiere el presente 

artículo se hicieren 

utilizando sistemas 

informáticos, electrónicos, 

telemáticos o de 

telecomunicaciones, se 

impondrá a los autores la 

pena prevista para el 

sabotaje en la Ley 53-07 

sobre Crímenes y Delitos de 

Alta Tecnología.  

 

Artículo 285 Artículo 284.- Delitos Electorales. Serán castigados con prisión correccional 

de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del 

sector público:  

1. Los que aceptaren definitivamente un documento de propuesta con 

conocimiento de que es ilegal o fraudulento en su totalidad o en parte.  

2. Los que se negaren a admitir una propuesta presentada en el tiempo y 

la forma debida, con arreglo a las prescripciones de esta ley.  

3. Los que incluyeren en las boletas oficiales para cualquier elección los 

nombres de personas que no deban figurar en ellas.  

4. Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las boletas oficiales 

para cualquier elección, el nombre de algún candidato que debe figurar 

en ellas.  

5. Los que permitieren votar a cualquier persona, a sabiendas de que el 

voto de ésta no debe recibirse.  

6. Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de cualquier 

persona que tuviere derecho a que se admita. 

7. Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro agregue alguna 

boleta a las legalmente votadas.  

8. Los que sacaren o permitieren que otros saquen alguna boleta de las 

legalmente votadas.  

Artículo 284.- Delitos 

Electorales. Serán 

castigados con prisión 

correccional de seis (6) 

meses a dos (2) años y multa 

de dos a diez salarios 

mínimos del sector público:  

 

1. Los que aceptaren 

definitivamente un 

documento de propuesta 

con conocimiento de que 

es ilegal o fraudulento en su 

totalidad o en parte.  

 

1. Los que se negaren a 

admitir una propuesta 

presentada en el tiempo y 

la forma debida, con 
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9. Los que sustituyeren una boleta por otra.  

10. Los que hicieren o permitieren que otro haga un escrutinio o relación 

fraudulenta de votos emitidos.  

11. Los que firmaren un certificado de elección a favor de persona que no 

tenga derecho a ello.  

12. Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a 

favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo.  

13. Los miembros de los colegios electorales en los cuales desaparecieren 

las boletas y que sean responsables.  

14. Los que, careciendo de atribuciones para ello, actuaren o pretendieren 

actuar con el carácter de funcionarios autorizados por esta ley.  

15. Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los 

actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones.  

16. Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de fuerza pública que 

intimidaren a cualquier elector o ejercieren presión en su ánimo, para 

impedir el ejercicio de las atribuciones y prerrogativas que les estén 

acordadas en la Constitución y por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier 

modo en cualquier elección o en el resultado de la misma. 17. Los que 

violaren las normas sobre medio ambiente en la realización de la campaña 

electoral, particularmente aquellas que afectan la flora, la fauna y los 

niveles de decibeles permitidos para la emisión de ruidos; conforme la Ley 

de Medio Ambiente y sus Reglamentos.  

18. Serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violaren 

las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de los medios de 

comunicación impresos, electrónicos y digitales elaborando, financiando, 

promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrantes con piezas 

propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la 

intimidad de candidatos, candidatas o del personal de las candidaturas 

internas u oficiales de los partidos, movimientos o agrupaciones 

participantes en los procesos electorales.  

19. Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o 

indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un 

funcionario, empleado público o trabajador privado, o procurare que se le 

separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de ejercer 

influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en 

el ejercicio de su derecho electoral.  

20. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra persona a cometer 

cualquiera de los hechos previstos por este artículo.  

21. Los que violaren cualesquiera de las resoluciones que en atribuciones 

reglamentarias dicte la Junta Central Electoral.  

22. La persona o empresa que infrinja cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el artículo 94 de esta ley. 

arreglo a las prescripciones 

de esta ley.  

 

3. Los que incluyeren en las 

boletas oficiales para 

cualquier elección los 

nombres de personas que 

no deban figurar en ellas.  

 

2. Los que se negaren a 

incluir o dejaren de incluir en 

las boletas oficiales para 

cualquier elección, el 

nombre de algún 

candidato que debe figurar 

en ellas. 

  

3. Los que permitieren votar 

a cualquier persona, a 

sabiendas de que el voto de 

ésta no debe recibirse.  

 

4. Los que maliciosamente 

se negaren a admitir el voto 

de cualquier persona que 

tuviere derecho a que se 

admita.  

 

5. Los que ilegalmente 

agregaren o permitieren 

que otro agregue alguna 

boleta a las legalmente 

votadas. 

 

6. Los que sacaren o 

permitieren que otros 

saquen alguna boleta de 

las legalmente votadas.  

 

7. Los que sustituyeren una 

boleta por otra.  
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8. Los que hicieren o 

permitieren que otro haga 

un escrutinio o relación 

fraudulenta de votos 

emitidos.  

 

9. Los que firmaren un 

certificado de elección a 

favor de persona que no 

tenga derecho a ello.  

 

10. Los que se negaren o 

dejaren de firmar un 

certificado de elección a 

favor de cualquier persona 

que tenga derecho al 

mismo.  

 

11. Los miembros de los 

colegios electorales en los 

cuales desaparecieren las 

boletas y que sean 

responsables.  

 

12. Los que, careciendo de 

atribuciones para ello, 

actuaren o pretendieren 

actuar con el carácter de 

funcionarios autorizados por 

esta ley.  

 

13. Los funcionarios 

administrativos o judiciales 

que se mezclaren en los 

actos electorales, usando 

de su influencia oficial para 

las elecciones. 

 

14. Los individuos de 

cualquier cuerpo de policía 

o de fuerza pública que 

intimidaren a cualquier 

elector o ejercieren presión 
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en su ánimo, para impedir el 

ejercicio de las atribuciones 

y prerrogativas que les estén 

acordadas en la 

Constitución y por esta ley, o 

se inmiscuyeren de 

cualquier modo en 

cualquier elección o en el 

resultado de la misma. 

 

15. Los que violaren las 

normas sobre medio 

ambiente en la realización 

de la campaña electoral, 

particularmente aquellas 

que afectan la flora, la 

fauna y los niveles de 

decibeles permitidos para la 

emisión de ruidos; conforme 

la Ley de Medio Ambiente y 

sus Reglamentos.  

 

18. Serán castigados con 

penas de 3 a 10 años de 

prisión los que violaren las 

normas constitucionales, 

éticas y legales sobre uso de 

los medios de 

comunicación impresos, 

electrónicos y digitales 

elaborando, financiando, 

promoviendo o 

compartiendo campañas 

falsas o denigrantes con 

piezas propagandísticas y 

contenidos difamantes o 

injuriosos contra el honor y la 

intimidad de candidatos, 

candidatas o del personal 

de las candidaturas internas 

u oficiales de los partidos, 

movimientos o 
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agrupaciones participantes 

en los procesos electorales.  

 

16. Los que amenazaren, 

prometieren o acordaren, 

directa o indirectamente, 

separar o rebajar de su 

categoría o sueldo a un 

funcionario, empleado 

público o trabajador 

privado, o procurare que se 

le separe o se le rebaje de 

categoría o sueldo, con el 

propósito de ejercer 

influencias sobre las 

determinaciones de dicho 

funcionario o empleado en 

el ejercicio de su derecho 

electoral.  

 

 

16. Los que violaren 

cualesquiera de las 

resoluciones que en 

atribuciones reglamentarias 

dicte la Junta Central 

Electoral.  

 

17. La persona o empresa 

que infrinja cualquiera de 

las disposiciones contenidas 

en el artículo 187 94 de esta 

ley. 

 

18. Los que exhibieren algún 

cartel político que no esté 

previsto por la ley, dentro 

del local del colegio 

electoral. 

 

29. Los que abandonaren 

sin permiso o autorización el 

cargo, comisión o función 



Página 138 de 149 
 

que, de acuerdo con esta 

ley, se les hubiere 

encomendado.  

 

20. Los que obstaculicen a 

cualquier elector en el acto 

de votar o al dirigirse o 

retirarse de los colegios 

electorales. 

 

21. Los que incitaren o 

cohibieren en cualquier 

forma a un elector en el 

ejercicio de su derecho.  

 

22. Los que intervinieren 

indebidamente en el 

ejercicio de los deberes 

oficiales que la ley electoral 

imponga a cualquier 

persona o corporación.  

 

23. Los que sin facultad para 

ello se mezclaren en las 

operaciones legales de 

cualquier elección, o en la 

determinación del resultado 

de la misma. 

 

24. Los que indujeren, 

auxiliaren u obligaren a otra 

persona a cometer 

cualquiera de los hechos 

previstos por este artículo.  

 

Artículo 286 Artículo 285.- Otros delitos electorales. Serán castigados con prisión 

correccional de tres (3) meses a un (1) año y multa de uno a cinco salarios 

mínimos del sector público:  

1. Los que abandonaren sin permiso o autorización el cargo, comisión o 

función que, de acuerdo con esta ley, se les hubiere encomendado.  

2. Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la ley les señale, 

dentro del término que en ella se establece, y si la demora fuere maliciosa 

y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación 

Artículo 286.- Otros delitos 

electorales. Serán 

castigados con prisión 

correccional de tres (3) 

meses a un (1) año y multa 

de uno a cinco salarios 

mínimos del sector público:  
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de un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos, incurrirán en las 

penas señaladas para dicho delito en el citado artículo.  

3. Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse 

o retirarse de los colegios electorales. 

4. Los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el 

ejercicio de su derecho.  

5. Los que intervinieren indebidamente en el ejercicio de los deberes 

oficiales que la ley electoral imponga a cualquier persona o corporación. 

6. Los que sin facultad para ello se mezclaren en las operaciones legales de 

cualquier elección, o en la determinación del resultado de la misma. 

 7. Los que siendo de cualquiera junta electoral, hicieren propaganda 

electoral en el día de elecciones.  

8. Los que ilegalmente retiraren cualquiera boleta oficial del lugar de 

votación.  

9. Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren preparando o después 

de preparada para votar, a cualquier persona, dándole conocimiento de 

su contenido, o en cualquier otra forma dieren a conocer el sentido en que 

hayan votado o se proponen votar, a no ser con el propósito y en ocasión 

de obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparación de su boleta.  

10. Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicieren en ella alguna 

señal de la que pudiere colegirse que contiene el voto en favor o en contra 

de una candidatura determinada.  

11. Los que votaren con alguna boleta que no hubiere recibido 

debidamente el colegio electoral.  

12. Los que siendo miembros del colegio electoral recibieren de algún 

elector la boleta ya preparada para votar.  

13. Los que extrajeren fuera del recinto del colegio electoral cualquiera 

boleta.  

14. Los que desobedecieren cualquier orden legal de una junta o colegio 

electoral.  

15. Los que, al auxiliar a un elector para la preparación de la boleta, 

llenaren ésta de manera distinta de los deseos expresados por aquél, o 

después de auxiliar a un elector revelaren el contenido de la boleta.  

16. Los que, en algún caso no previsto por la ley, abrieren cualquier paquete 

sellado que contenga boletas, listas de inscritos, pliegos de escrutinio, 

relaciones de votación o cualquier otro documento determinado por esta 

ley.  

17. Los que cometieren algún hecho que infringiere la presente ley que no 

esté penado de otro modo por ella. 

1. Los que abandonaren sin 

permiso o autorización el 

cargo, comisión o función 

que, de acuerdo con esta 

ley, se les hubiere 

encomendado.  

 

2. Los que no cumplieren las 

obligaciones o deberes que 

la ley les señale, dentro del 

término que en ella se 

establece, y si la demora 

fuere maliciosa y tuviere por 

objeto preparar o cooperar 

a la comisión de la 

preparación de un 

escrutinio o relación 

fraudulenta de votos 

emitidos, incurrirán en las 

penas señaladas para 

dicho delito en el citado 

artículo. 

 

3. Los que obstaculicen a 

cualquier elector en el acto 

de votar o al dirigirse o 

retirarse de los colegios 

electorales. 

 

4. Los que incitaren o 

cohibieren en cualquier 

forma a un elector en el 

ejercicio de su derecho.  

 

5. Los que intervinieren 

indebidamente en el 

ejercicio de los deberes 

oficiales que la ley electoral 

imponga a cualquier 

persona o corporación.  

 

6. Los que sin facultad para 

ello se mezclaren en las 
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operaciones legales de 

cualquier elección, o en la 

determinación del resultado 

de la misma. 

 

 7. Los miembros o 

empleados que siendo de 

cualquier junta electoral 

que hicieren propaganda 

electoral en el día de 

elecciones. 

 

 8. Los que ilegalmente 

retiraren cualquiera boleta 

oficial del lugar de votación.  

 

9. Los que mostraren su 

boleta mientras la 

estuvieren preparando o 

después de preparada 

para votar, a cualquier 

persona, dándole 

conocimiento de su 

contenido, o en cualquier 

otra forma dieren a conocer 

el sentido en que hayan 

votado o se proponen 

votar, a no ser con el 

propósito y en ocasión de 

obtener el auxilio autorizado 

por la ley en la preparación 

de su boleta. 

 

 10. Los que marcaren de 

alguna manera la boleta o 

hicieren en ella alguna señal 

de la que pudiere colegirse 

que contiene el voto en 

favor o en contra de una 

candidatura determinada.  

 

11. Los que votaren con 

alguna boleta que no 
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hubiere recibido 

debidamente el colegio 

electoral.  

 

12. Los que siendo miembros 

del colegio electoral 

recibieren de algún elector 

la boleta ya preparada 

para votar.  

 

13. Los que extrajeren fuera 

del recinto del colegio 

electoral cualquiera boleta.  

 

14. Los que desobedecieren 

cualquier orden legal de 

una junta o colegio 

electoral, dada en virtud de 

una disposición contenida 

en la ley. 

 

15. Los que, al auxiliar a un 

elector para la preparación 

de la boleta, llenaren ésta 

de manera distinta de los 

deseos expresados por 

aquél, o después de auxiliar 

a un elector revelaren el 

contenido de la boleta.  

 

16. Los que, en algún caso 

no previsto por la ley, 

abrieren cualquier paquete 

sellado que contenga 

boletas, listas de inscritos, 

pliegos de escrutinio, 

relaciones de votación o 

cualquier otro documento 

determinado por esta ley.  

 

17. Los que cometieren 

algún hecho que infringiere 

la presente ley que no esté 
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penado de otro modo por 

ella. 

 

Artículo 287 Artículo 286.- Delito por coartar el derecho de elegir. Serán castigados con 

reclusión de un (1) mes a seis (6) meses y multa de uno a cinco salarios 

mínimos del sector público, los que teniendo a sus órdenes o a su servicio 

empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir, 

incurrieren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de 

éstos una pena o rebaja de salario o de jornal, o de otra prestación que le 

sea debida, por ejercer o impedir libremente el derecho de votar 

Artículo 287.- Delito por 

coartar el derecho de 

elegir. Serán castigados con 

prisión reclusión de un (1) 

mes a seis (6) meses y multa 

de uno a cinco salarios 

mínimos del sector público, 

los que teniendo a sus 

órdenes o a su servicio 

empleados, trabajadores y 

otros individuos con 

derecho de elegir, 

incurrieren en despedir o 

amenazar con despedir o 

imponer cualquiera de éstos 

una pena o rebaja de 

salario o de jornal, o de otra 

prestación que le sea 

debida, por ejercer o 

impedir libremente el 

derecho de votar. 

  

Artículo 289 Artículo 287.- La tentativa. La tentativa de cualquiera de los delitos previstos 

en esta ley será castigada como el delito mismo. 

Artículo 288.- La tentativa. 

La tentativa de cualquiera 

de los crímenes delitos 

previstos en esta ley será 

castigada como el crimen 

delito mismo. 

  

 Artículo 288.- Aplicación del Código Penal. Las disposiciones del Código 

Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley. 

Artículo 289.- Aplicación del 

Código Procesal Penal. Las 

disposiciones del Código  

Procesal Penal son 

aplicables a las infracciones 

previstas en esta ley. 

  

Artículo 290 Artículo 289.- Procuraduría Especializada. Se crea la Procuraduría 

Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos 

electorales señalados en la presente ley. Dicha Procuraduría se regirá según 

las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.133-11, del 9 

de junio de 2011. 

Artículo 290.- Procuraduría 

Dirección de Investigación y 

Persecución de Delitos y 

Crímenes Electorales. Se 

crea la Dirección de 

Investigación y Persecución 

de Delitos y Crímenes 
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Electorales para la 

investigación y persecución 

de los crímenes y delitos 

electorales señalados en la 

presente ley. Dicha 

Dirección Procuraduría se 

regirá de conformidad con 

según las disposiciones de 

esta norma y de la Ley 

Orgánica del Ministerio 

Público, No.133-11, del 9 de 

junio de 2011. 

 

 

Artículo 291 Artículo 290.- Crímenes o delitos cometidos en ocasión de las elecciones. 

Las disposiciones contenidas en las leyes penales respecto de los crímenes 

o delitos cometidos en ocasión de las elecciones quedan vigentes en 

cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la presente ley. 

Artículo 291.- Crímenes o 

delitos cometidos en 

ocasión 

 de las elecciones. Las 

disposiciones contenidas en 

las leyes penales respecto 

de los crímenes o delitos 

cometidos en ocasión de las 

elecciones quedan vigentes 

en cuanto no hayan sido 

derogadas o modificadas 

por la presente ley. 

  

2.6. Añadir 

artículo en la 

Ley 15-19, 

sobre el 

mecanismo 

para la 

designación 

de un 

congresista en 

caso de 

ocurrencia de 

vacantes de 

senadores y 

diputados, 

cuya 

2.7. Añadir artículo en la Ley 15-19, sobre el mecanismo para la designación de 

un congresista en caso de ocurrencia de vacantes de senadores y 

diputados, cuya redacción sea la siguiente: 

 

2.8. Añadir artículo en la Ley 15-

19, sobre el mecanismo para 

la designación de un 

congresista en caso de 

ocurrencia de vacantes de 

senadores y diputados, cuya 

redacción sea la siguiente: 

 

Artículo XXX.- Mecanismo 

de designación de un 

congresista en caso de 

vacancia. Cuando por 

cualquier motivo ocurran 

vacantes de senadores o 

diputados, la cámara 

En desacuerdo con la 

propuesta de inclusión: 

1. Partido 

Revolucionario 

Dominicano 

(PRD). 

 

De acuerdo con la 

propuesta de inclusión: 

1. Fuerza del Pueblo 

2. FINJUS 

Sostiene, sin embargo, 

que es 

contraproducente al 

eje transversal de 

participacion política 

de la mujer el indicar 
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redacción sea 

la siguiente: 

 

correspondiente escogerá 

quien ocupará la curul de la 

terna que le presente el 

organismo superior del 

partido que lo postuló.  

 

Párrafo I. En el caso de que 

la titularidad del escaño la 

ostente una mujer, y por 

cualquier motivo se abra la 

vacante en la cámara de 

senadores y/o diputados, el 

organismo superior del 

partido que la postuló 

deberá presentar la terna 

conformada por las tres (3) 

candidatas que obtuvieron 

mayor cantidad de votos 

dentro de las que 

contendieron en la elección 

de que se trate, pero que no 

obtuvieron el escaño, para 

asegurar que la 

designación de la 

congresista, en caso de 

ocurrencia de vacante 

congresual que ostentaba 

una mujer, sea otra mujer. 

 

Párrafo II. En el caso de que 

la titularidad del escaño la 

ostente un hombre, y por 

cualquier motivo se abra la 

vacante en la cámara de 

senadores y/o diputados, el 

organismo superior del 

partido que lo postuló 

deberá presentar la terna 

que, si el congresista 

que genere la vacante 

es hombre, la lista la 

conformaran los 

candidatos con mayor 

cantidad de votos 

obtenidos. De ahí que 

el único criterio que 

debe de considerarse 

para suplir la vacancia 

es la fuerza electoral 

evidenciada ene l 

proceso eleccionario 

de que se trató, esto 

incluso en aras de 

garantizar legitimidad 

representativa y la 

expresión soberana de 

los electores. 

 

Propuestas adicionales: 

1. Fuerza del 

Pueblo: 

a) Especificar cuando 

la vacante ocurre por 

cualquier motivo, esto 

es: muerte, renuncia o 

juicio político. 

b) Adicionar que 

cuando por muerte, 

renuncia, o juicio 

político ocurran 

vacantes de senadores 

o diputados, la cámara 

correspondiente 

escogerá quien 

ocupara la curul de la 

terna que presente el 

partido en el que se 

encuentre afiliado al 

momento de 

producirse el hecho 
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conformada por las tres (3) 

candidatos que obtuvieron 

mayor cantidad de votos 

dentro de los que 

contendieron en la elección 

de que se trate, pero que no 

obtuvieron el escaño, para 

asegurar que la 

designación del 

congresista, en caso de 

ocurrencia de vacante 

congresual que ostentaba 

un hombre, sea otro 

hombre. 

 

Párrafo III. La terna será 

sometida a la cámara 

donde se haya producido la 

vacante dentro de los 

treinta días siguientes a su 

ocurrencia, si estuviere 

reunido el Congreso y, en 

caso de no estarlo, dentro 

de los primeros treinta días 

de su reunión. Transcurrido 

el plazo señalado sin que el 

organismo competente del 

partido someta la terna, la 

cámara correspondiente 

hará la elección: para ello 

designará al candidato más 

votado dentro de los que no 

ganaron y contendieron en 

el nivel respectivo de la 

cámara donde se generó la 

vacante, en caso de que se 

trate de un hombre. De la 

vacancia generarse 

generador de la 

vacante. 
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2.15. AÑADIR CAPÍTULO EN LA PARTE FINAL DE LA NORMA TITULADO “DEL MINISTERIO PÚBLICO ELECTORAL”. 

 

\ 

Capítulo  

DEL MINISTERIO PUBLICO ELECTORAL 

Sección  

Dirección de Investigación y Persecución de Delitos y Crímenes Electorales 

 

Artículo----:  Dirección Nacional de Investigación y Persecución de Delitos y Crímenes Electorales. La 

investigación y persecución de los delitos y crímenes electorales a que se refiere la presente ley y las demás leyes 

que contienen sanciones penales en el ámbito electoral, serán realizadas por una dirección de investigación de 

delitos y crímenes electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República. 

 

Artículo----:  Titular de la Dirección de Investigación y Persecución de Delitos y Crímenes. La dirección para la 

investigación y persecución de los delitos y crímenes electorales será dirigida por un Procurador General Adjunto 

o un Procurador General de Corte de Apelación, proveniente de la carrera del Ministerio Público y tendrá 

competencia a nivel nacional. 

 

Artículo----:  Requisitos para la designación del titular.  El titular de la dirección de investigación y persecución 

de los delitos y crímenes electorales a que se refiere la presente ley será designado mediante un concurso 

respecto a la curul 

ostentada por una mujer, se 

designará a la candidata 

más votada dentro de las 

que no obtuvieron la curul y 

contendieron en el nivel de 

que se trate, de 

conformidad con el Art.77 

de la Constitución 

dominicana. 

 

En desacuerdo con el capitulo del ministerio Publico: 

1. Partido Revolucionario Domincano (PRD) 
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público que deberá realizarse con no menos de tres (3) años de anticipación a las elecciones nacionales 

previstas en la Constitución de la República y la ley, entre los Procuradores Generales Adjuntos o Procuradores 

Generales de Corte de Apelación pertenecientes a la carrera del Ministerio Público. Su mandato durará cuatro 

(4) años y podrá serle renovado por un segundo y único período consecutivo 

 

Artículo----:  Deberes y Atribuciones. El titular de la dirección de investigación y persecución de los delitos y 

crímenes electorales tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

 

1. Representar al Ministerio Público ante la jurisdicción competente para juzgar los delitos y los crímenes electorales 

previstos en la presente ley y las demás leyes que inciden en la materia; 

 

2. Dirigir y coordinar las labores de investigación y persecución que realizan los procuradores adjuntos y fiscales 

electorales que indica la presente ley a nivel nacional; 

 

3. Formular propuestas de políticas de prevención vinculadas con las infracciones electorales, en coordinación 

con la Junta Central Electoral; 

 

4. Supervisar los Procuradores Adjuntos Electorales en las investigaciones y en el ejercicio de la acción penal 

electoral; 

 

5. Dirigir, coordinar y supervisar las direcciones de investigación que sean creadas para la persecución de los delitos 

y crímenes electorales; 

 

6. Podrá realizar gestiones de coordinación con la policía militar electoral para facilitar las funciones a su cargo; 

 

7. Rendir informe anual al Consejo Superior del Ministerio Público, por intermedio del Procurador General de la 

República; 

 

8. Presentar los actos conclusivos en los casos que proceda y en los plazos correspondientes; 

 

9. Ejercer las vías recursivas en los casos que procedan; 

 

10. Requerir la colaboración de los órganos electorales durante las tareas de investigación que lleve a cabo; 

 

 

Artículo----:  De los Adjuntos. El representante del Ministerio Público que resulte designado como titular de la 

dirección de investigación y persecución de los delitos y crímenes electorales, tendrá cuatro (4) adjuntos 

provenientes de la carrera del ministerio público y que hayan participado en el concurso público, habiendo 

obtenido la segunda, tercera, cuarta y quinta mayor puntuación en las evaluaciones para el cargo de titular. 

 

Artículo----:  De los Fiscales Electorales Provinciales y del Distrito Nacional. En cada una de las provincias del país 

y en el Distrito Nacional habrá por los menos dos (2) representantes del Ministerio Público provenientes de la 

carrera, especializados en materia electoral y que serán seleccionados por concurso público que deberá 
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realizarse con no menos de tres (3) años de anticipación a las elecciones nacionales previstas en la Constitución 

de la República y la ley. 

 

Párrafo: En el concurso público a que se refiere el presente artículo, únicamente podrán participar para ocupar 

el cargo de Fiscal Electoral Provincial, los Procuradores Fiscales en cada una de las demarcaciones a que se 

refiere la presente ley. 

 

Artículo----:  Funciones. Los Fiscales Electorales Provinciales y del Distrito Nacional son los encargados de realizar 

las labores de investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales en cada una de las 

demarcaciones a que se refiere la presente ley, bajo las directrices y coordinación de la Dirección de 

Investigación y Persecución de los Delitos y Crímenes Electorales. 

 

Párrafo I: Durante los años no electorales los Fiscales Electorales ejercerán concomitantemente las funciones de 

fiscales electorales y las propias de su ministerio; sin embargo, durante los años electorales, los mismos se 

dedicarán exclusivamente a las funciones designadas por la presente ley.  

 

Párrafo II: Los Procuradores Fiscales designados como Fiscales Electorales podrán postular o representar al 

Ministerio Público ante la jurisdicción competente acompañado de un Procurador Adjunto de los designados 

conforme al procedimiento establecido. 

 

Artículo----:  De los equipos técnicos y personal de apoyo. La Dirección de Investigación y Persecución de los 

Delitos y Crímenes Electorales contará con un personal técnico especializado y de apoyo que servirá de soporte 

en las labores de investigación y persecución de las infracciones electorales y que desarrollará sus funciones a 

nivel nacional. 

 

 

Sección II 

 

De la capacitación del Ministerio Público Electoral  

 

Articulo----: Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP). La capacitación y adiestramiento de los 

representantes del Ministerio Público que resulten elegidos en el concurso público y que habrán de desarrollar 

las tareas de investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales serán efectuadas por la Escuela 

Nacional del Ministerio Público.  

 

Párrafo: La Dirección Nacional de Investigación y Persecución de los Delitos y Crímenes Electorales podrá 

coordinar y ejecutar con la Junta Central Electoral planes de capacitación conjunta para representantes y 

personal del Ministerio Público y para el personal de la Junta Central Electoral a nivel nacional y en el exterior, 

los cuales se realizarían a través de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC). 

 

Articulo----: Modificaciones. La presente ley modifica la ley orgánica del Ministerio Público y cualquier otra ley 

que le sea contraria. 
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Leyenda: 

LEY NO. 15-19, ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

Los aspectos indicados en color amarillo y/o verde indican los aspectos que han sido propuestos por la JCE; 

1. Los aspectos subrayados en color rojo indican que el concepto, según la propuesta de la JCE, debe ser 

suprimido; 

2. Los aspectos subrayados en color gris indican que la propuesta ha sido sugerida por las organizaciones. 

 


