
LEGISLACION 
LEY No.SS, DEL REGISTRO ELECTORAL 

NUMERO SS 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- El Registro Electoral consistirá en la inscripción personal, obliga
toria y gratuita de todo individuo que de acuerdo con la Constitución y las leyes 
se enCU:entre en _ aptitud de ejercer el sufragio y, además , en la inscripción de les 
menores que vayan a cum'plir los 18 años de edad antes o en la fecha de las pró
ximas elecciones. 

Art. 2.- La organización y funcionamiento del Registro Electoral estará 
bajo la dirección exclusiva de la '}unta Central Electoral, la que para tales fmes 
contará con una Sección encargada de todo lo relacionado con el Registro y con 
ofi~inas y sub-oficin~s inscript?ras. El personal de estas oficinas y sub-oficinas 
sera nombrado por d1cho orgamsmo electoral. , 

Art. 3.- El Registro Electoral será revisado cada diez años, para lo cual la 
Juntá Central Electoral dictará las disposiciones que considere de lugar. 

Este organiSmo podrá también disponer la revisión del Registro Electoral 
en uno o más municipios o en toda la Repú~lica en cualquier época, cuando a su 
juicio fuere necesario o conveniente. 

De los Registros Electorales: 

Art. 4.- El Registr~ Electoral estará compuesto por tantos libros de dos 
originales cada uno, como a juicio de la Junta Central Electoral sean necesarios 
para la inscripción en los barrios, sectores, cuarteles, parajes, seccio'nes, distritos 
municipales, municipios de cada provincia y del Distrito Nacional, libro que ten
drán 400 renglones para las correspondientes inscripciones. Uno de los libros 
originales estará destinado para el Archivo Nacional Electoral, el otro para el Ar
chivo Municipal Electoral y, cuando los registros correspondan al Distrito Nacio
na~ u~o de los originales se destinará para formar el Archivo Electoral del Distri
to Nacional 
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El Archivo Nacional Electoral, los archivos de las juntas municipales elec
torales y el de la J unta del Distrito Nacional, estarán bajo la supervigilancia y 
control de la J unta Central Electoral. Los archivos correspondientes a las juntas . 
municipales electorales y el de la Junta Electoral en la capital de la República, es
tarán baj o el cuidado y responsabilidad de los secretarios de las juntas municipa
les electorales y del secretario de la Junta Electoral del Distrito, respectivamente .. 

Art. 5.- Los registros depositados en los archivos Municipales Electorales, 
en la Junta Electoral del Distrito Nacional y en la Junta Central Electoral serán 
los únicos que se utilizarán para comprobar la identificación de los sufrag;!ntes. 

Los registros depositados en el Archivo Nacional Electoral y en las Juntas 
Electorales no podrán ser retirados por ningún motivo. La Junta Central Electo
ral y los demás organismos bajo su dependencia desestimarán toda solicitud de 
entrega de estos registros, salvo mandato judicial 

Todos los primeros originales de los libros registros llevarán en la tapa de
lantera y en su contratapa las palabras "Archivo Nacional Electoral", y los segun
dos ongmales llevarán en los mismos sitios las palabras "Archivo Municipal Elec
toral" o "Archivo Electoral del Distrito Nacional", según correspondan dichos 
segundos originales a los municipios o al Distrito NacionaL Ambos registros lle- , 
varán en el lomo, además el ~ombre del municipio o del Distrito r de la provin
cia a que correspon~:m· el número del libro, la denominación de barrio, zona, 
cuartel, sector o seccwn. 

Se entiende por primeros y segundos originales los dos libros registros ori
ginales destinados para la inscripción de electores. 

Art. 6.- Los registros electorales indicarán la demarcación política a que 
correspondan con la indicación de un número de serie para cada municipio, ten
drán sus páginas numeradas, con líneas horizontales, que separen una inscrip
ción de otra, y columnas verticales, cuyo empleo, de izquierda a derecha, será 
el siguiente : primera columria: numeración sucesiva de cada inscripción; segun
da: la fotografía oficial del ciudadano; tercera: nombre y apellido paterno y 
materno; cuarta : número y serie de la Cédula de Identificación Personal; quin
ta: profesión u oficio; sexta : fecha de nacimiento; séptima: domicilio y resi
dencia; octava : datos de la inscripción anterior si la hubiese, con indicación del 
lugar \f los números del registro y de inscripción; novena : nombres y apellidos 
del padre y de la madre si el solicitante es legítimo o reconocido (en caso contra
rio el de la madre) ; décima: cancelaciones ; undécima: la fecha de inscripción; 
duodésima : espacio para la fuma del ciudadano o en caso de no saber hacerlo 
las palabras "no sabe firmar"; y décimo tercera: impresiones digitales. La falta 
de cualquiera de estos datos, vicia de nulidad la inscripción. 

· Cada folio de los registros tendrá impreso una marca de agua, un sello seco 
y un sello gom ígrafo . . 

Al fmal de cada re~stro habrá hojas numeradas y timbradas para extender 
las actas que indica el articulo 11 de esta ley. . 
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Art. 7.- La Junta Central Electoral ordenará la confección de los libros re
gistros de manera que estén fuertemente encuardenados y que permita el uso ex
tensivo de los mismos. Ella determinará las menciones y características de la 
marca de agua, del sello seco y del sello gomígrafo y el número de folios que los 
registros deben contener, pudiendo modificar las características de la marca de 
agua y de los sellos cuando lo estime necesario. 

Art. 8.- Cuand.o el Registro Electoral requiera, por el aumento de sus ins
cripciones, el uso de varios libros originales para una misma demarcación, ellos 
serán numerados en orden consecutivo, comenzando con el número uno. La 
Junta Central Electoral, cuando lo estime conveniente, podrá subdividir las de-
marcaciones en zonas. · 

Art. 9.- Las inscripciones electorales serán contínuas y solo se suspende- · 
rán desde 120 días antes de una elección ordinaria hasta 30 dtas después de la ce
lebración de la misma. 

En las localidades donde vayan a celebrarse elecciones extraordinarias, las 
inscripciones se suspenderán a partir de la publicación de la ley de convocatoria 
o de la resolución correspondiente dictada por la Junta Central ElectoraL 

Art. 10.- A la expiración de los plazos a que se refiere el artículo anterior, 
la Junta Central Electoral avisará mediante publicación en periódicos de circula
ción nacional, tanto la fecha de inicio. de suspensión de las inscripciones como la 
reanudación de las mismas. Además, podrá hacerlo del dominio público median
te otros medios de publicidad . 

Lá omisión de los avisos no constituye causa de nulidad. 

Art. 11.- Cuando se realice la última inscripción de un registro , la Oficina 
de Inscripciones lo cerrará defmitiva¡nente , levantando, inmediatamente después 
que se practique dicha inscripción, en cada uno de sus originales, una acta de 
clausura, en la que se exprese , en letra y número el total de las inscripciones y las 
irregularidades que contenga. · 

Art. 12.- Cuando se suspendan las inscripciones en los casos a que se refie
re el Art. 9, los registros en curso de inscripción se cerrarán provisionalmente por 
el plazo que dicho artículo dispone. La Oficina de Inscripciones dejará constan
cia del cierre, mediante acta, en la que se espe<;ificará el número de inscripciones 
hasta ese día, con la obligación de enviar inmediatamente a la Junta Central Elec
toral el original que a ésta le corresponda. Dentro de los 15 días siguientes a 
una elección, la Junta Central Electoral devolverá a las oficinas de inscripciones, 
los originales de registros cerrados provisionalmente. · · 

Art. 13.- El En~rgado de la Oficina de Insct:ipciones remitirá a la Junta 
Central Electoral, a más tardar dentro 1d(! las 48 horas del cierre definitivo de tín 
Registro, el original que corresppnda .a dicho organ~mo, debiendo retener en su 
calidad de Secretario de l,a Junta Municipal Electoral el otro original. 
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Tanto en los cierres definitivos como en los provisionales el Encargado de 
la Oficina de Inscripciones anunciará 9ficialmente estos hechbs dentro de las 48 
horas siguientes al cierre y mediante aviso que fijará en lugar visible al público 
durante diez días en la puerta de su oficina, aviso que contendrá la nómina en or
den alfabético de los ciudadanos inscritos en los correspondientes registros. La 
oficina certificará en el aviso la fecha de su colocación. 

' \ 
Art. 14.- En caso de extravío, desaparición, destrucción o inutilización 

material de uno o más registros , el funcionario encargado de la Oficina de Ins
cripciones o quien lo represente, cdmunicará a la Junta Central Electoral estas 
irregularidades, y cuando sospeche que tales hechos son el resultado de la comi
sión de un delito, deberá además, comunicarlo inmediatamente al Procurador 
Fiscal respectivo. 

La Junta Central Electo~al también podrá, independientemente, hacer la 
denuncia. 

Art. 15.- La Junta Central Electoral, tan pronto como tenga conocimien
to del extravío, desaparición, destrucción o inutilización material del original de 
un registro correspondiente a un archivo electoral, dispondrá por Resolución mo
tivada, la confección de un nuevo original por medio de copia fotostática del res
pectivo original que reposa en el otro archivo electoral. Dicha Resolución se pu
blicará por los medios de difusión que la Junta Central Electoral estime conve
niente. 

Las copias fotostáticas, debidamente certificadas por ia;Junta -Central Elec
toraL reemplazarán, para todos los efectos legales, a los registros extraviados, de

-saparecidos destruídos o inutilizados . 
.. 

· Para darle cumplimiento a las disposiciones precedentes, la Junta Central 
Electoral dispondrá el traslado de los registros y las demás medidas que fueren 
necesarias . 

J 
Art. 16.- En los casos previstos en el artículo anterior, se aplicará el proce

dimiento de copias fotostáticas indica~o y las nue~s ~scripciones que c~rres
ponda efectuar hasta completar el Re~tro, se practtcaran en un nuevo libro Re
gistro desde el número siguiente a la ultima inscripción del ejemplar reemplaza
do, incorporándose a este libro las respectivas copias fotostáticas. En estos ca
sos, la Junta Central Electoral levantará acta en el nuevo registro, dejando cons
tancia de la resolución que haya dictado al efecto. , 

Art. 17.- Cuando el extravío, desaparición, destrucción o inutilización 
afectare. ~ ambos originales del Regis~o, 1~ J~nta Central Elec~oral ~cta;á una 
Resolucton declarando canceladas las inscnpaones correspondientes, mdicando 
el número del Registro .y el Municipio a que ~rteneciere, y la nómina completa 
de los ciudadanos afectados por-esta cancelacion. ' . 
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Esta Resolución se publicará dentro de los cjnco días siguientes de 9-ictada, 
por los medios de difusión que la Junta Central Electoral estime conveniente y" 
además la hará fijar en lugar visible al público en la Oficina de Inscripciones co
rrespondiente, debiendo el Encargado o quien lo representa, avisar si fuere posi
ble por oficio a los interesados, la cancelación de que se trate . La Junta Central 
Electoral comunicará también su decisión a los secretarios de los directorios cen
trales de los partidos políticos reconocidos. 

TITULO 11 

DE LAS INSCRIPCIONES Y CANCELACIONES 

De las inscripciones : 

Art. 18 para los fines de la inscripción en el Registro Electoral y cuales
quiera otros propósitos relacionados con el mismo, la Junta Central Electoral po
drá dividir la parte urbana de cada municipio, conjuntamente con la parte sub
urbana del mismo, si lo estimare conveniente, en sectores o cuarteles. asignando 
a cada uno de ellos una denominación y determinado sus demarcaciones. Para 
ello la Junta Central Electoral tendrá en cuenta las divisiones, denominaciones y 
demarcaciones hechas anteriormente por la autoridad competente, pero en 
ausencia de anteriores divisiones, denominaciones y demarcaciones, se seguirán 
1as que adopte la Junta Central Electoral Para los mismos fines, la zona rural 
de cada municipio, están dividida en distritos municipales, secciones y parajes 
que existen en la actualidad, de conformidad con la Ley sobre División Territo
rial, y dichos distritos municipales, secciones y parajes cuyos límites indagará 
la Junta Central Electoral, llevarán sus actuales denominaciones. Las divisiones, 
demarcaciones y denominaciones no podrán ser modificadas sino un año antes 
de la más próximas elecciones siguientes. , ' 

Art. 19.- Será requisito indispensable para la obtención de una inscrip
ción, la comparecencia personal del ciudadano. 

Nadie podrá tener más de ·una inscripción vigente . 

. Se inscribirán en los registros elec'torales, los dominicanos de uno u otro se·
xo que hayan cumplido 18 años de edad y lo que han sido casados aunque no 
hayan <:tJmplido 18 años. · 

Sin embargo, también podrá solici~ su inscripción las personas mayores 
de 16 años que. con anterioridad a 1as más próximas elecciones o el mismodía de 
las elecciones cumplan la edad ~e 18 años. 

Art. 20.- No podrán ser in~rito\: 

a) ~1 -,personal en 'servicio activo de 1as Fuerzas Armadas y cuerpos de Po-
lleta; · 
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b) Los que hayan sido objeto de condenación irrevocable a pena criminal, 
hasta su rehabilitación. 

e) Los que hayan sido objeto de interdicción judicial legalmente pronun
' ciada, mientras ésta ~ure; y 

d) Los que hayan admitido en territorio dominicano función o empleo de 
un gobierno extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo. 

Art. 21.- La identidad del ciudadano se comprobará mediante la Cédula 
de ' Identificación Personal Si la Oficina de Inscripciones lo estimare necesario, 
podrá exigirle además , su acta de nacimiento. 

Art. 22.- La inscripción deberá hacerse teniendo en cuenta la residencia 
habitual del ciudadano. Para los efectos de la inscripción será necesario que la 
persona que la solicite tenga su domicilio y residencia legal en el municipio en 
que la inscripción se hága. Y .al momento de inscribirse será previamente inte
rrogado, bajo juramento, acerca de si se halla inscrito en los registros electorales, 
si se encuentra en alguno de los casos de incapacidad que señala d artículo 20 y 
de la exactitud de su residencia habitual. Se fijará en ambos libros originales del 
Registro la fotografía del ciudadano ; se tomarán las huellas digitales de ambos 
pulgares, estampará su firma si sabe hacerlo y se harán constar los demás datos a 
que se refiere el artículo 6. 

A falta de uno o ambos pulgares, se tomará la huella con otros dos dedos 
hábiles, tomados de manos distintas, dejándose constancia en la casilla destina
da a. estos efectos, la causa de tal sustitución. Igual constancia deberá hacerse 
en tal caso de carencia total de dedos. 

Sin embargo , la fijación de la fotografía oficial a que se refiere el presente 
artículo, solo será obligatoria cuando así lo disponga la Junta Central Electoral 

Art. 23.- La fotogr~fía oficial que se menciona en el artículo anterior, es 
la tomada· de acuerdo con las indicaciones de la Junta Central Electoral para fi
nes de inscripción y contendrá, además de la imagen del ciudadano fotografiado 
en la misma, en letra de molde, los siguientes datos: nombres y apellidos del ciu
dadano; número y serie de su Cédula de Identificación Personal; y el número de 
su inscripción en el Registro. 

Art. 24.- La fotografía oficial será adherida a ambos originales del Regis
tro y cubierta con un plástico u otro material transparente, de tal modo que al 
ser removida, deje en el correspondiente espacio, huellas inequívocas de la remo
ción. 

Art. 25.- Practicada la inscripción, la Oficina entregará al ciudad;¡no su 
Certificado de Inscripción Electoral, firmado por el Encargado de la misma o 
quien haga sus veces, con la anotación de los nombres y apellidos del ciudadano, 
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nombre o municipio o del lugar de la oficina de inscripci<)n, fecha de ésta, foto~ 
grafía oficial del inscrito al dorso, firma o huellás digitales del inscrito y cuales
quiera otros datos que a juicio de la Junta Central Electoral se consideren nece
sarios. Este Certificado será revestido por ambos lados con un material transpa
rente plástico y adherente . 

Art. 26.- En caso de pérdida, deterioro o destrucción del Certificado de 
Inscripción Electoral, el interesado podrá obtener un duplicado en la O ficina de 
Inscripciones donde obtuvo su última inscripción . 

Art. 2 7.- La ofid na de inscripciones llenará una tarjeta que contendrá 
iguales datos que el Registro y está llevará además adherida la fotografía oficial 
del inscrito, su frrma si sabe hacerlo y las huell~s digitales. 

Art. 28.-· Mediante el uso de tabulación mecánica, la Junta Central Electo
ral hará elaborar tarjetas d!! tabulación perforadas de acuerdo con la codifica
ción que se adopte, en la que se vertirán datos del inscrito extraídos del libro re
gistro. 

Por la tarjeta de ,tabulación se podrán hacer las reproducciones que sean 
necesarias. Sobre la base de esas tarjetas, agrupadas por barrios , cuarteles, secto
res, calles, parajes, secciones de cada municipio, se confeccionarán las listas defi
nitivas de inscritos. 

La Junta Central Electoral remitirá a la oficina de inscripciones de cada 
municipio y a la del Pistrito Nacional, las copias certificadas por el Secretario de 
la Junta Central, de listas de inscritos que sean necesarias para ser distribuidas en 
la forma siguiente: 

a) una copia. para ser fijada én la tablilla de publicaciones : 

b) dos para ser archivadas; y 

e) ~tra para la mesa electoral correspondiente . 

. La copia destinada para la mesa electoral, será la única que se utilizará para 
fmes de votación de los sufragantes el día de las elecciones. La palabra Munici
pio se aplicará también al Distrito NacionaL 

Art. 29.- Las listas que se elaboren según la disposición que antecede, 
comprenderán a todos los dominicanos inscritos en el registro electoral con capa-
cidad de votar. en las más próximas elecciones. . 

Estas listas contendrán el número de la Mesa Electoral, con indicación del 
barrio, cuartel, sector, calle, paraje, sección, distrito municipal, municipio y pro
vincia, según el caso y además, los apellidos y nombres de cada una de di¡;has 
personas, su sexo, la fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ocupación, resi
dencia y el número que le corresponda en el Registro Electoral. 
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Los nombres que contengan estas listas serán numerados para cada mesa 
electoral sucesivamente, y seguirán un orden alfabético de los primeros apellidos 
de las personas incluidas en ellas. 

b) De las Cancelaciones: 

Art. 30.- La Cancelación de u'na1inscripción solo procederá: 

a·) Cuando la inscripción no reúna los requisitos establecidos en los Arts. 6 
y 20 de la presente ley; 

b ) Por tener el ciudadano más de una inscripción en el cual caso quedará 
canc~lada la que no se ajuste a las disposiciones de esta ley; 

e) 'Por nueva inscripción del ciudadano motivada por cambio de residencia 
_a otra jurisdicción electoral ; • 

d ) Por sobrevenir alguna de las causas de impedimento previstas en el ar~í-
culo 20; -

e) Por fallecimiento del ciudadano; 

f ) En los casos de extravío, desaparición, destrucción /o- inutilización de 
ambos originales de un Registro; 

g) En los casos del artículo 59; y 

h ) Por las demás causas que establezca la ley. 

La Junta Central Electora( mediante resolución, será la única que podrá 
ordenar la cancelación de las in~crip~iones , cuando éstas pierdan su validez en 
virtud de cualesquiera de las causas precedentemente citadas. 

Art. 31.- Los procuradores fiscales y los procuradores generales, comuni
carán a la Junta Central Electoral, tan pronto como sean irrevocables en sus res
pectivas jurisdicciones, las sentencias condenatorias a penas criminales y aquellas 
m,ediante las cuales queden establecidos hechos que ameriten las corresp ondien-
tes cancelaciones, según lo. establecido por el artículo 60. ', 

El Secretario de las Fuerzas Armadas y el de Interior y Policía deberán co
municar a la Junta Central Electoral el ingreso de toda persona al servicio activo 
de las fuerzas armadas o cuerp'os de Policía, quedando obligados dichos funcio
narios ·a remitir a dicho Organismo el Certificado de Inscripción Electoral de la 
persona de quien se trate. También comunicarán a este Organismo las bajas de 
personas que, dejaren de pertenecer a dichos cuerpos. Esta comunicación deberá 
hacerse tan pronto como se produzcan los ingresos y_ las bajas. 
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1 

Los oficiales del Estado Civil estarán obligados a informar mensualmente a 
la Junta Central Electoral, en formularios que ésta les proporcione·, todas las de
ftltnciones de personas mayores de 16 años de edad que ocurran en sus respecti-
vas jurisdicciones. · · 

Los informes a que se refiere el párrafo anterior deberán contener los nom
bres y apellidos de la person·a, el lugar de su nacimiento, edad, estado civil, profe
sión u oficio, y, en cuanto· sea posible, los datos relativos a su inscripción en el 
Registro Electoral. 

Art. 32.- Todo ciudadano inscr'ito que haya cambiado de residencia debe
rá solicitar nueva inscripción por ante la Oficina de Inscripciones de su nueva 
residencia. previa entrega en esa oficina de su Certificado de lnscripció~ anterior. 

Art. 33.- La Junta Central Electoral, .una vez enterada de 'los motivos a 
• que se refieren los artículos '30, 31 y 32; así como en los casos de inscripciones 

con vicios o irregularidades que las invalidan, dispondrán en cada caso la corres-
pondiente cancelación. · 

Esta cancelación se hará constar en los dos originales del mismo Registro, 
diez días después de dictada la resolución, mediante un sello característico que 
se estampará en el renglón correspondiente a la inscripción que se cancela, con 
especificación de la causa que la motivó y la fecha de la resolución que la dispu
S<'. 

_,/ 

Cuando u-n Registro esté cerrado provisionalmente, la Junta Central Elec
toral, al disponer una cancelación de inscripción en dicho Registro ordenará a la 
oficina correspondiente que la cancelación se haga constar en los dos originales. 

Art. 34.- Toda cancelación será publicada en la sección de anuncios eco
nómicos de un diario de circulación nacional dentro de las 72 horas siguientes a 
la fecha de la resolución que la dispuso, y si la JJ.mta Central Electoral lo consi
dera conveniente se lo éomunicará al interesado por carta certificada, salvo en las 
causas de cans,elaciones consignadas en las letraS b), e), e) y h) del artículo 30 de 
kpresemek~ ' 

A.rt. 35.- Si la junta Central Electoral o el Encargado de la Oficina de Ins
cripciones comprobaren la falta de datos de u11;a inscripción en uno solo de los 
dos originales del Registro, podrán s':_!bsanar la omisión copiándolos del otro. 

Si una inscripción contiene errores u omisiones que no se pueden subsanár 
en la forma prevista en el párrafo anterior, la Junta Central Electoral ordenará la 
cancelación de la defectuosa o irregular y autorizará una nueva inscripción. 

Para .tales efectos, los encargados de las oficinas de inscripciones comuni
carán los errores u omisiones a la Junta Central Electoral, tan pronto sean com
proqados. 
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Art. 36.- A requerimiento de persona interesada, quien deberá presentar 
la prueba correspondiente en los casos de rectificaciones, cambios o modifica
ciones de nombres y apellidos, efectuados de conformidad con las leyes, la Junta 
Central Electoral previa identificación del inscrito, autorizará una nueva inscrip-
ción y ordenará la cancelación de la anterior. · 

Art. 37.- La Junta Centrai Electoral podrá revocar de oficio, o a requeri
miento de p:¡.rte interesada, 'una cancelación que se haya practicado indebida
mente. Esta revocación deberá disponerla por resolución motivada, la que será 
publicada, en extracto, en una tablilla en la puerta de ~ta oficina. También po
drá disponerse su publicación en la sección de anuncios económicos de un diario 
de circulación nacional dentro de las 72 hóras siguientes a la fecha en que fue 
dictada y comunicada por carta certificada al interesado. Dispondrá al mismo 
tiempo que en ambos originales del registro conste la revalidación de la inscrip
ción. 

TITULO DI 

DE LAS RECLAMÁCIONES 

. Art. 38.- Cualquier ciudadano podrá hac~ reclamaciones ante la Junta 
·Central Electoral respecto de inscripciones o cancelaciones que, a juicio de él ha
yan sido practicadas en contravencion de la presente ley;. 

Toda reclamación se hará por escrito, señalando en los datos que individua
licen la inscripción, los hechos o causas que motivan esta acción y las pruebas co
rrespondientes. El peticionad? deberá fumar el escrito o, en caso de que no sepa 
hacerlo, estampará sus huellas digitales. . 

Estas reclamaciones podrán ser hechas hasta los 15 días siguientes al cierre 
de las inscripciones y después de 30 días de una elección. . 

Cuando se trate de hechos fraudulentos sancionádos penalmente por esta 
ley , las reclamaciones podrán hacerse hasta 20 días antes de las más próximas 
elecciones. La J unta Central Electoral decidirá mediante resolución estos casos, 
dentro de los 8 días siguientes de haber recibido el expediente . Podrá disponer 
para estos efectos las investigaciones que estime n¡:cesarias. Con las inscripcio
nes consideradas válidas en virtud de la resolución· que antecede, serán confec
cionadas listas adicionales que formarán parte de las listas definitivas de inscrip
ciones. 

Las autoridades civiles , militares y policiales, ásÍ como las oficinas públicas 
y privadas, están en el deber de suministrarle a la Junta Central Electoral todos 
los datos e ~formaciones que ella les requiera en el curso de estas investigacio
nes. 

Si la reclamación es· acogida,. se procederá de conformidad con los artícu-
los 33 y 37. ' 
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·vencido el plazo establecido ~r el artículo 9 de la presente ley, el intere
sado al hacer. una reclamación deberá justificar las causas que motivaron el retra
so. 

La Junta Central Electoral, cuando lo estime necesario ; podrá decidir me
diante una sola resolución respecto de varias reclamaciones a la vez. 

Art. 39.- Igual reclamación podrá hacerla en los mismos plazos cualquier 
Ciudadano directamente ante la Junta Central Electoral o por conducto de la ofi
cia de inscripciones en caso de error u omisión que pueda alterar o invalidar la 
exactitud de las menciones legales que deba tener una inscripción. En esos casos 
se seguirá el mismo procedimiento señalado en el artículo anterior . 

. Art. 40.- El ciudadano a quien se le hubiere negadQ la inscripción podrá 
reclamar. ante la Junta Central Electoral dentro de los diez días a contar de la f~
cha de su solicitud a la Oficina de Inscripciones. La Junta Cent ral Electoral lo 
comprobará mediante la constancia escrita y expedida por el Encargado de la ofi
cina de inscripciones o quien haga sus veces, con indicación de las causas de la 
negativa. 

' Esta reclamación se presentará en la misma forma señalada en el artículo 
38. La Junta Central Electoral resolverá, previo informe de la' Oficina 4e Ins
cripciones respectiva o de una inves~gación si lo estimare .nec«:sario. La <Dficina 
de Inscripciones deberá rendir el informe a la Junta Central Electoral de~ tro ,de 
las 48 horas siguientes de habérselo solicitado y especificará las causas que moti
varon el rechazamiento. 

La Junta Central Electoral resolverá respecto de la reclam.ación dentro de 
los 15 días siguientes a la recepción del informe in~cado. 

Si la Junta Central Electoral acoge la reclamación, ordenar¡ a la Oficina 
de Inscripciones correspondiente, que proceda a la inscripción del ciudadano 
tan pronto como éste la solicite de nuevo. Comunicará, además al interesado 
esta resolución dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que fue dictada. 

La.S resoluciones que· dicte la Junta Central Electoral no serán objeto de 
recurso alguno. 

TITULO IV 

DE LOS O_~GANISMOS DEL REGIST~O ELECTORAL 

a) La Junta Central Electoral : 

Art. 41.- La Junta Central Electoral, ade~ás de las atribuciones indicadas 
en el artículo 2 de la presente ley, tendrá las siguientes: 
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a) Ordenar visitas de inspección a las oficinas de inscripciones y aplicar 
medidas disciplinarias a los funcionarios y empleados que no cumplan 
con las obligaciones impuestas por esta ley, inclusive la destitución, sin 
perjuicio de la acción penal en los casos en que proceda. 

b) Solicitar de los Secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas y de Inte
rior y Policía, procuradores generales y procuradores fiscales, y requerir 
de los oficiales del Estado Civil, el estricto cumplimiento de las obliga
ciones contenidas en el artículo 31 de esta ley. 

e) Organizar un índice general de la población electoral, para el control y 
depuración de las inscripciones y la confección de las listas definitivas 
de inscritos. 

d) Disponer las cancelaciones de las inscripciones electorales en los casos 
en que procedan, enviando a las oficinas de inscripciones las listas con 
los nombres de las personas que hayan sido canceladas, para que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 de esta ley. 

e) Dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para 
asegurar la recta aplicación de la presente ley y de las que se relacionen 
con ella, con sujeción a las disposiciones de la Constitución de la Repú
blica; responder a las consultas que le sometan las oficinas y sub-{)fici
nas de inscripciones y hacer las explicaciones que estime necesarias o 
útiles o que le sean solicitadas por ellas con el mismo fm. · 

f) La Junta Central Electoral tendrá facultad para decidir las cuestiones re
lacionadas con el Registro Electoral y que no estén previstas en la pre
sente ley. 

b) De la5 oficinas de Inscripciones. 

Art. 42.- Los se~retarios de las Juntas Municipales Electorales y del Distri
to Nacional serán los encargados de las oficinas de inscripciones hasta tanto se 
tomen otras decisiones. 

Art. 43.- Las oficinas de inscripciones funcionarán de acuerdo con el ho
rario que fijará la Junta Central Electoral. Cuando las oficinas terminen su jorna
da de trabajo y en el interior de ellas se encuentren personas solicitando inscrip
ciones, la oficina deberá laborar hasta inscribirlas a todas. 

Art. 44.- Cuando circunstancias excepcionales de orden geográfico o de
mográfico así lo exijan, la Junta Central Electoral podrá crear sub-{)ficinas de ins
cripciones en el Distrito Nacional o en los municipios, distritos municipales, sec
ciones o parajes. 

Las sub-{)ficlDas de inscripciones estarán bajo la supervigilancia directa de 
los encargados de las oficinas de Inscripciones correspondientes. Estas funciona-
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rán del mismo modo que las oficinas ae inscripciones y estarán instaladas como 
éstas, en los lugares y por el tiempo que la Junta Central Electoral lo determine. 

La instalación de estas sub-Oficinas será comunicada al público por los me
dios de difusión que la Junta Central Electoral estime conveniente. 

Art. 45.- Los encargados de las oficinas de inscripciones remitirán sema
nalmente a la Junta Central Electoral, en sobre lacrado y sellado, las tatjetas a 
que se refiere el Art. 27 de esta ley, correspondientes a los ciudadanos inscritos. 

Art. 46.- Cada día, al terminarse las labores de inscripciones, se levantará 
un acta en los dos originales de un mismo registro, la que será firmada por el en
cargado de la Oficina de Inscripciones. En dicha acta se dejará constancia del nú
mero de orden de las inscripciones, especificando las causas de las rechazadas si 
las hubiere, así como cualquier otra observación que sea necesaria. 

· Copia de dichas actas deberán ser remitiru:s sem'analmente a la Junta Cen
tral Electoral. 

En los días en que -la Oficina de Inscripciones no admita ni rechace inscrip
ciones, el acta· señalará estas circunstancias, debiendo. ser fechada y frrmada en 

todos los casos. 

A¡:-t. 47 .- A medida_ que se efectúen las inscripciones, las oficinas encarga
das formarán, por orden alfabético de apellidos, los índices de los registros a su 
cargo, en los cuales se anotará además, el número de orden que haya correspon
dido a cada inscripción, índices que se · considerarán anexos de los originales del 
Registro correspondiente. 

Art. 48.- La Dirección General de la Cédula, la Oficina Central del Estado 

Civil y las Oficialías del Estado Civil, dependerán de l a Junta Central Electoral, 
salvo en lo concerniente a: la recaudación de los impuestos y el personal de estas 
oficinas, será designado por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las recomendacio-
nes de la Junta Central Elec'toral. · 

TITULO V 

INFRACCIONES Y PENAS 

Art. 49.- El que falsificare todo o parte de un Registro Electoral o cual
quier documento relacionado con lós actos previstos en esta ley o hiciere uno de 
tales documentos, será sancionado con las penas establecidas en los artículos 147 
y siguientes del Código Penal. 

Art. 50.- El que sustrajere, ocultare, desfigurare, suprimiere o destruyere 
cualquier original del Registro Electoral o cualquier documento relacionado con 
él, será sancionado con pena de reclusión. 
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Si el autor o autores fueren empleados públicos se les impondrá el máximo 
· . de la pena. 

Art. 51.~ Los particulares que intencionalmente inscriben o cancelaren 
una inscripci6n contraviniendo las disposiciones de esta ley, serán sancionados 
con prisión correcional de tres meses a dos años. 

Art. 52.~ Toda persona que se inscribiere en un Registro Electoral sumi
nistrando a sabiendas datos falsos , será sancionada con prisión correcional de un 
mes a un año o multa de RD$100.00 a RD$1>000.00 o ambas penas aJa vez. 

Art. 53.~ El que, en cualquier forma impidiere a un ciudadano su inscrip
ción en el Registro Electoral y obstaculice deliberadamente el desarrollo de los 
actos de inscripción, será sancionado con prisión -correcional de seis días a seis 
meses o multa de RD$30.00 a RD$200.00, o ambas penas a la vez, sin perjuicio 
de la pena que corresponda en los casos ·de violencia o amenaza. 

Art. 54., Las personas a quienes la ley les impone la obligación de in$crÍ
birse en el Registro Electoral y no lo hicieren en el plazo y con las formalidades 
exigidas por la misma, serán sancionadas con prisión correcional de seis días a 
tres meses, o multa de RD$6.00 a RD$100.00, o ambas penas a la vez. 

Art. 55.~ Los que presionaren, de cualquier modo, a sus empleados p tra
bajadores para impedirles su inscripción en el Registro Electoral, serán sanciona
dos con prisión correccional de seis días a un mes o multa de RD$6.00 a 
RD$30.00 o ambas penas a la vez . Cuando se trate de corporaciones, se aplicará 
la pena al representante legal. 

Art. ~6.~ Las violaciones a la fresente ley no previstas expresamente, se
rán castigadas con prisión correciona de seis d1as a un mes o multa de RDS6.00 
a RD$30.00 o ambas penas a la vez. 

Art. 57.~ La tentativa de los delitos señalados en la presente ley podrá ser 
sancionada como el delito mismo. -

Art. 58.~ Las disposiciones del Art. 463 del Código Penal son aplicables a 
las infracciones previstas en esta ley . 

Art. 59.~ Los tribunales, al conocer cualquier infracción prevista y sancio
nada por esta ley, le dispensarán al asunto la mayor celeridad posible. Lo mismo 
harán los representantes del Ministerio Público, quienes además harán del conoci
miento de la Junta Central Electoral las decisiones que intervengan al efecto. 

Art. 60 .~ A los encargados y empleados del Registro Electoral de les im
pondrá el máximo de la pena .cuando resultaren culpables de haber cometido 
cualquiera de las infracciones a que se refieren los artlculos precedentemente in
dicados. 
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Art. 61.- Las acciones previstas en esta ley p~;escribirla al año de haberse 
cometido cualquier infracción. 

Art. 62.- La fecha de inicio de las inscripciones en el Registro Electoral, se 
ftjará mediante resolución dictada por la Junta Central Electoral, y ésta lo hará 
del dominio público por los medios de publicidad que considere más convenien
tes. 

Art. 63.- Los funcionarios o empleados públicos de todas las jerarquías, 
los oftciales públicos, los encargados de instituciones autónomas, municipales, de 
empresas comerciales, industriales, agrícolas, y todo establecimiento y oficina 
pública o privada, no otorgará ni autorizarán documentos comprobatorios de 
cualquier naturaleza ni instrument¡uán actos de su competencia, ni expedirá11 
nombramientos, n~ harán figurar personas en sus nóminas incluyendo actuacio
nes judiciales, bancarias, notariales, postulaciones , reclamaciones o demandas ju
diciales, si el interesado no prueba su inscripción en el Registro Electoral, me
diante la presentación del certificado correspondiente, salvo cuando se trate de 
cargos honoríficos. . 

Quedan liberados de la presentación de dicho certifi"cado, los que actúen 
como interesados en los siguientes actos : 

a) Declaraciones test~entarias; 

b) Declaraciones para la instrumentación de las actas que se refieren a los 
actos del Estado Civil; 

e) En los negocios de pignoración en montes de piedad y casas de compra
ventas; 

d) Para ·intenw recursos de Habeas Corpus ; 

e) En la solicitud de inscripciones de estudiantes; 

f) Para el desempeño de cargos honoríficos; y 

g) En los que interesen a los pobre.s d~ solemnidad. 

Art. 64.- Cuando por razones técnicas la Junta Central Electoral lo estime 
conveniente, indicará mediante Resolución la fecha a partir de la cual se hará 
obligatoria la pre.sentación del Certificado de Inscripción Electoral para los fines 
a que se refiere el artículo anterior. ' 

.eu-t. 65.- La presente, deroga y sustituye cualquiera otra ley que le sea 
contraria. 

Noviembre de 1970. 
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