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HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s siete (7) dias del mes de enero del aiio dos mil 
tres (2003); aiios 159 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Ley No. 2-03 que introduce modificaciones a la Ley Electoral No. 275-97, del 21 de 
diciembre de 1997. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 02-03 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 92, contenido en el Titulo X, de las 
Asambleas Electorales, de la Constitucion de la Republica, dispone que “las elecciones 
seran dirigidas por una Junta Central Electoral y por Juntas dependientes de esta, las cuales 
tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley”; 

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral es la maxima autoridad 
en materia electoral, con una triple atribucion de funciones: administrativas, reglamentarias 
y contenciosas; 

CONSIDERANDO: Que es imperativo adoptar medidas tendentes a dividir 
las atribuciones administrativas, reglamentarias y contenciosas que la ley le confiere a la 
Junta Central Electoral, con la finalidad de lograr mayor eficiencia, funcionalidad y 
racionalizacion; 

CONSIDERANDO: Que para fortalecer la facultad constitucional de juzgar 
y reglamentar de la Junta Central Electoral, resulta imperativo su organizacion en camaras 
y un pleno que ejerza las atribuciones que le son propias; 
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CONSIDERANDO: Que la Asamblea Revisora de la Constitucihn de la 
Republica, de fecha 25 de julio del 2002, modifich el Articulo 89 de la Constitucihn, 
suprimiendo su parrafo y dejando sin efecto el caracter de cerrado en el funcionamiento de 
10s Colegios Electorales. 

VISTOS 10s Articulos 23, 46, 55, 89 y 92 de la Constitucihn de la 
Republica; 

VISTA la Ley Electoral No. 275-97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus 
modificaciones. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO 1.- Se modifica la Ley Electoral No. 275-97, de fecha 21 de 
diciembre de 1997, en sus Articulos 4, parte capital, y su Parrafo 111, 5, Acapite f), 6, 8, 10, 
34, 113, 115, 117, 118, 125 y 127, para que rijan en lo adelante del siguiente modo: 

“ARTICULO 4.- COMPOSICION E INTEGRACION. La Junta Central 
Electoral estara conformada por dos Camaras, una Administrativa y otra Contenciosa 
Electoral, que ejercerin las atribuciones que les confiere la presente ley. Estara integrada 
por nueve (9) miembros: Un presidente y ocho (8) miembros, cada uno de 10s cuales tendra 
un suplente, elegidos por el Senado de la Republica y duraran en sus funciones cuatro (4) 
aiios. Los miembros de la Junta Central Electoral estaran adscritos a la respectivas 
Camaras, en la forma siguiente: tres (3) miembros en la Camara Administrativa y cinco (5) 
miembros a la Camara Contenciosa Electoral. El Pleno de la Junta Central Electoral estara 
constituido por 10s miembros de ambas Camaras y por el Presidente de la Junta Central 
Electoral. 

Para ser Presidente, miembro titular o Suplente de la Junta Central Electoral 
se requiere ser dominicano de nacionalidad u origen, tener mas de 35 aiios de edad y estar 
en pleno ejercicio de 10s derechos civiles y politicos. Sus miembros titulares y suplentes, 
incluidos su presidente y suplente de presidente, deben ser licenciados o doctores en 
derecho, con doce (12) aiios minimo de ejercicio”. 

“PARRAFO 111.- A1 elegir 10s miembros de cada una de las Camaras, el 
Pleno de la Junta Central Electoral dispondra cual de ellos ocupara la Presidencia de la 
Camara de que se trate; el Presidente de la Junta Central Electoral no presidira ninguna de 
las Camaras. En cas0 de falta o impediment0 del Presidente de una Camara, desempeiiara 
esas funciones el miembro, integrante de la misma, de mayor edad. Sin embargo, el Pleno 
podra escoger, si fuere necesario, a cualquiera otro de 10s integrantes de esa Cimara”. 

“ARTICULO 5, Acapite f): Tener bajo su control todas las actividades 
administrativas no atribuidas a la Camara Administrativa”. 
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“ARTICULO 6.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL. Ademas de las atribuciones que expresamente le concede la Constitucion 
de la Republica, la Junta Central Electoral ejercera, a traves de la Camara Administrativa, 
de la Camara Contenciosa y del Pleno, las siguientes: 

CAMARA ADMINISTRATIVA: 

Recomendar a1 Pleno, para su designacion, todos 10s funcionarios y empleados de la 
Junta Central Electoral y sus dependencias, y fijarles sus remuneraciones. El 
Director de Elecciones, el Director de Computos, el Director Nacional del Registro 
del Estado Civil y el Director de la Cedula de Identidad y Electoral, que estara a 
cargo del Registro Electoral, 10s cuales seran designados previa consulta con 10s 
partidos politicos; 

Establecer el horario que deba cumplirse en sus propias oficinas y las de sus 
dependencias; 

Poner semestralmente a disposicion de 10s partidos reconocidos, a mas tardar quince 
(15) dias despues del cierre de las inscripciones, las bases de datos del registro que 
contienen las listas actualizadas de 10s inscritos en el Registro Electoral, con 
especificaciones de 10s datos personales de 10s electores, las nuevas inscripciones, 
10s traslados y las cancelaciones, asi como el programa utilizado para el conteo de 
votos; 

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 garantias y de ofrecer las 
mejores facilidades a todos 10s ciudadanos aptos para ejercer el derecho a1 voto. 
Dichas medidas tendrin caracter transitorio y solo podran ser dictadas y surtir 
efectos durante el period0 electoral de las elecciones de que se trate; 

Crear 10s colegios electorales que estime necesarios para cada eleccion, 
determinando su ubicacion y jurisdiccion territorial; disponer el traslado, la 
refundicion o la supresion de colegios electorales cuando lo juzgue necesario o 
conveniente; 

Asegurar el regular funcionamiento de las juntas electorales, para obtener la correcta 
aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes; 

Disponer todo lo relativo a la adquisicion, la preparacion y el suministro del equipo 
y 10s impresos, materiales y utiles de todo genero que Sean necesarios para la 
ejecucion de la presente ley y para el buen funcionamiento de las juntas y colegios 
electorales; 
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Velar para que las juntas electorales se reunan con la frecuencia necesaria para el 
cabal cumplimiento de sus atribuciones; 

Fiscalizar, cuando lo estime necesario o conveniente, por iniciativa propia o por 
solicitud, las asambleas y convenciones que celebren 10s partidos para elegir sus 
autoridades y/o nombrar sus candidatos a cargos electivos, procurando en todo 
momento que estas Sean efectuadas con estricto apego a lo que dispone la ley, 10s 
reglamentos y 10s estatutos, sin la cual seran nulas; 

Tomar las medidas de lugar, en coordinacion con las autoridades que correspondan, 
con miras a que la propaganda mural no afecte el medio ambiente, ni daiie o lesione 
la propiedad privada, ni las edificaciones y monumentos publicos; 

Dirigir y vigilar administrativa, tecnica y economicamente todas las juntas y 
funcionarios electorales, conforme el reglamento interno; 

CAMARA CONTENCIOSA: 

I.- CONOCER Y DECIDIR EN INSTANCIA UNICA: 

De las impugnaciones y recusaciones de 10s miembros de las juntas electorales, de 
conformidad con lo que dispone esta ley; suspender en el ejercicio de sus funciones 
a 10s que Sean objeto de tales impugnaciones o recusaciones, hasta tanto se haya 
decidido definitivamente respecto de las mismas, en 10s casos de notoria urgencia y 
gravedad 

Respecto de 10s recursos de revision previstos en la ley contra sus propias 
decisiones; 

De las impugnaciones y otras acciones previstas en esta ley y promovidas de 
conformidad con 10s procedimientos establecidos en la misma; 

De 10s conflictos internos que se produjeren en 10s partidos y organizaciones 
politicas reconocidos, sobre la base de apoderamiento por una o mas partes 
involucradas, y siempre circunscribiendo su intervencion a 10s casos en 10s cuales 
se violen disposiciones de la Constitucion, la ley, 10s reglamentos dictados por la 
Junta Central Electoral o 10s estatutos partidarios. No se consideran conflictos 
internos las sanciones disciplinarias que 10s organismos del partido tomen contra 
cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de 
candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de 10s organos directivos de 10s 
partidos politicos; 

De cualesquier otros recursos en materia electoral, previstos en esta ley, no 
atribuidos en primer grado a las juntas electorales; 
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f) Ordenar, en unica o ultima instancia, la celebracihn de nuevas elecciones cuando 
hubieren sido anuladas las que se hayan celebrado en determinados colegios 
electorales, siempre que la votacihn en estos Sean susceptibles de afectar el 
resultado de la eleccihn. 

11.- COMO JURISDICCION DE SEGUNDO Y ULTIMO GRADO: 

a) Resolver acerca de la nulidad de las elecciones en uno o mis colegios electorales, 
cuando esa nulidad haya sido pronunciada por las respectivas juntas electorales; 

Conocer y decidir de las impugnaciones, apelaciones, protestas, reclamaciones u 
otros recursos que se produzcan a causa de fallos en primer grado de las juntas 
electorales; 

De 10s casos de protestas en el proceso de votacihn ante 10s colegios electorales, de 
conformidad con la presente ley; 

Conocer de cualesquier otros recursos de alzada previstos en esta ley; 

Conocer y decidir, ya sea en unica o en ultima instancia, de todo cuanto se relaciona 
con 10s actos y procedimientos electorales y sobre la validez de toda eleccihn. 

b) 

c) 

d) 

e) 

PLENO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL: 

El Pleno de la Junta Central Electoral, conformado por la totalidad de sus 
miembros, ejercera las atribuciones siguientes: 

El Pleno de la Junta Central Electoral tendra la facultad de crear, suprimir, trasladar, 
limitar o ampliar la circunscripcihn o ambito de competencia territorial de las 
Oficialias del Estado Civil por resolucihn; 

Dictar, dentro de 10s plazos seiialados a1 efecto, la proclama por medio de la cual se 
anuncia la celebracihn de elecciones: 

Formular, a la vista de las relaciones hechas por las juntas electorales, y dentro del 
plazo que esta ley determina, la relacihn general del resultado de cada eleccihn, 
consignando en ella 10s datos que la ley requiera y hacerla publicar en la Gaceta 
Oficial: 

Declarar 10s ganadores de las elecciones y otorgar 10s certificados correspondientes 
a 10s electos presidente y vicepresidente de la Republica, asi como a 10s senadores y 
diputados electos; 

Convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda, de conformidad con la 
Constitucihn y la ley, dictando a1 efecto la correspondiente proclama; 
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Elaborar y dictar el reglamento interno del Pleno y de las Camaras para su 
funcionamiento, asi como para 10s demis organos electorales dependientes; 

Dictar 10s reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para asegurar la 
recta aplicacion de las disposiciones de la Constitucion y las leyes en lo relativo a 
las elecciones y el regular desenvolvimiento de estas; 

Reglamentar la participacion de 10s partidos y movimientos politicos en 10s medios 
de comunicacion social del Estado: 

Reglamentar todo lo relativo a1 financiamiento publico de 10s partidos; 

Reglamentar la propaganda en 10s medios de comunicacion, con el fin de evitar 
distorsiones, alusiones calumniosas o injuriosas que afecten el honor o la 
consideracion de candidatos o dirigentes politicos, asi como menciones que puedan 
crear intranquilidad o confusion en la poblacion; 

Reglamentar todo lo concerniente a las actividades de 10s observadores electorales; 

Reglamentar y disponer todo lo concerniente a la formacion, depuracion y 
conservacion del Registro Electoral; 

Podra, mediante resolucion administrativa, modificar la conformacion del carnet, de 
la cedula de identidad y electoral, aun antes de la revision decenal del Registro 
Electoral; 

Modificar, por medio de disposiciones de caracter general, per0 unicamente para 
una eleccion determinada, 10s 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 10s plazos, cuando a su juicio, fuere 
necesario o conveniente para asegurar mas eficientemente el ejercicio del derecho 
del sufragio; 

Resolver acerca del reconocimiento y extincion de 10s partidos politicos; 

Resolver todo lo relativo a coaliciones o fusiones de partidos politicos; 

Distribuir 10s aportes que para el financiamiento de las campaiias electorales y para 
asegurar el derecho de participacion politica de 10s ciudadanos que establezca la ley; 

Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados en su oportunidad, 
incluyendo a la jurisprudencia en materia electoral; 

Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de 10s 
derechos de transito, libre reunion, igualdad de acceso a 10s medios de 



comunicacion, tanto estatales como privados, asi como de todos 10s derechos y 
obligaciones relacionados con la campaiia electoral previstos en la presente ley; 

Asumir el control de las emisiones relacionadas con el proceso electoral durante el 
period0 comprendido entre las veinticuatro (24) horas antes y despues del dia de las 
votaciones, mediante una cadena de emisoras estatales de radio y television. A 
dichas cadenas podran adherirse 10s medios privados de esta naturaleza que deseen 
hacerlo. A estos ultimos les esta prohibido emitir o difundir noticias, informaciones, 
mensajes, comunicados u otros de indole electoral, o que, en alguna otra forma, 
trastornen el normal desarrollo del proceso electoral; 

Elaborar y ejecutar su presupuesto anual y el de sus dependencias, el que no podra 
ser mayor del 1.5% del Presupuesto de la Nacion, el cual debera ser incluido en el 
proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Publicos que el Poder Ejecutivo someta a1 
Congreso Nacional, sin perjuicio de 10s gastos extraordinarios para ser aplicados a 
un proceso electoral; 

u) Asumir la direccion y mando de las fuerza publica o Policia Militar Electoral, bajo 
la supervision de un Oficial General designado por el Poder Ejecutivo, en 10s lugares 
que se celebren las votaciones; 

v) Conocer de las impugnaciones y recusaciones contra 10s miembros de la propia 
Junta Central Electoral, de conformidad con lo que dispone la ley, y suspender en el 
ejercicio de sus funciones a 10s miembros que Sean objeto de tales impugnaciones o 
recusaciones, hasta tanto se haya decidido definitivamente respecto de las mismas, 
en 10s casos de notoria urgencia y gravedad 

w) Las demas atribuciones que le confiera la ley. 

PARRAFO I.- Las decisiones en materia contenciosa seran tomadas 
despues de oidos, o habiendo sido regularmente citados, 10s partidos politicos y/o 
candidatos interesados, en audiencia publica o en camara de consejo, especialmente si ha de 
fallar un medio de inadmision, una nulidad o cualquier otra excepcion. 

Las impugnaciones y recursos seran depositadas en la Secretaria de la Junta 
Central Electoral, la cual procedera a1 apoderamiento del Pleno o de la Cimara 
correspondiente. No da lugar a excepciones de incompetencia, nulidad o inadmisibilidad un 
apoderamiento directo, sino a declinar por ante quien tenga competencia. 

PARRAFO 11.- Las decisiones de la Junta Central Electoral dictadas en 
ultima o unica instancia son irrevocables y no pueden ser recurridas ante n i n g h  tribunal, 
salvo en 10s casos en que la ley autorice 10s recursos de revision, o cuando, juzgados en 
unica instancia, aparezcan documentos nuevos que, de haber sido discutidos, podrian 
eventualmente variar la suerte final del asunto de que se trate. Este recurso, por excepcion, 
solo podra ejercerse una vez. 
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FUNCIONARIOS DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

PARRAFO 111.- Para el despacho de cuestiones administrativas, la Junta 
Central Electoral se asistira, entre otros, de 10s funcionarios siguientes: 

Un Secretario con las atribuciones que le asignan 10s Articulos 32 y 33 de la 
presente ley, y las demas que le asigne la Junta Central Electoral. Cada Camara 
tendra su secretario y 10s empleados que fuesen necesarios; 

Un Director Administrativo, que tendra a su cargo 10s servicios administrativos y 
tecnicos, con las atribuciones que le asigne la Junta Central Electoral; 

Un Director Nacional de Elecciones, quien organizara las elecciones bajo la 
direccihn de la Junta Central Electoral; 

Un Director Nacional del Registro del Estado Civil, quien tendra a su cargo 10s 
servicios del Estado Civil; 

Un Director de Registro Electoral, quien organizara lo concerniente a1 registro de 
electores y tendra a su cargo todo lo relativo a1 proceso de cedulacihn; 

Un Director de Informatica, quien dara apoyo sobre la materia a toda las 
dependencias de la Junta Central Electoral; 

Un Consultor Juridico, encargado del asesoramiento legal de la Junta Central 
Electoral; 

Un Director de Inspeccihn, encargado de supervisar las labores de inspeccihn 
indicadas por la Junta Central Electoral; e 

Cualquier otro funcionario o irea administrativa que la Junta Central Electoral 
considere a bien crear. 

Las condiciones requeridas para el desempeiio de estos cargos estaran 
establecida en el Reglamento Interno de la Junta Central Electoral”. 

“ARTICULO 8.- QUORUM. El Pleno y las Camaras de la Junta Central 
Electoral no podran constituirse en sesihn ni deliberar validamente sin que se encuentren 
presentes la totalidad de sus miembros titulares o suplentes y sin que haya constancia de 
que han sido debidamente convocados 10s delegados de partidos politicos reconocidos y 
acreditados ante ella y/o sus respectivos sustitutos, en 10s casos en que la ley lo requiera. 

En cas0 de que faltare un miembro titular y su suplente, cualquiera de 10s 
suplentes de 10s otros miembros titulares podran sustituirlos. 
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Cuando la sesion tenga por objeto conocer y decidir asuntos administrativos, 
se convocara a 10s partidos politicos reconocidos para oir sus opiniones en aquellas 
materias en que se estime uti1 o necesario ese requisito. 

Las sesiones donde se conozca de la solicitud de reconocimiento y/o 
extincion de partidos politicos o de la solicitud de aprobacion, de 10s pactos de fusion, de 
alianzas o coalicion de dos o mas agrupaciones politicas, de la creacion, supresion o 
traslados de colegios electorales, asi como del nombramiento de 10s integrantes de las 
juntas electorales, del Secretario y del Director General de Elecciones, seran convocadas y 
celebradas con arreglo a lo prescrito en el Parrafo I del Articulo 6 de la presente ley”. 

“ARTICULO 10.- DECISIONES. Las resoluciones y 10s acuerdos del 
Pleno y de las Camaras respectivas de la Junta Central Electoral serin adoptados por el 
voto favorable de la mayoria de 10s miembros. 

Las resoluciones y 10s acuerdos del Pleno y de las Camaras respectivas de la 
Junta Central Electoral seran firmados por todos 10s miembros que esten presentes en la 
sesion a1 momento de ser tornados. Si alguno de 10s miembros no estuviese de acuerdo con 
la mayoria, debera razonar su voto y hacerlo constar en la propia acta. La falta de firma de 
uno de 10s miembros no invalida el documento. 

Las decisiones de mer0 trimite, asi como las que se situen dentro de las 
atribuciones del Articulo cinco (5) serin firmadas solo por el presidente y el secretario”. 

“ARTICULO 34.- COLEGIOS ELECTORALES. Se entiende por 
Colegios Electores las mesas electorales creadas por la Junta Central Electoral bajo las 
condiciones que se establezcan, en torno a las cuales se reuniran las asambleas electorales 
debidamente convocadas, a fin de que 10s ciudadanos puedan ejercer el sufragio, previa 
identificacion del volante. 

El elector, tan pronto haya depositado su voto y cumplido con 10s requisitos 
establecidos, abandonara el local del colegio electoral”. 

“ARTICULO 113.- VOTACION EN UN SOLO DIA. Toda votacion se 
realizara en un solo dia. Comenzara a las seis ( 6 )  de la maiiana y terminara a las seis ( 6 )  de 
la tarde, como plazo maximo, salvo que la Junta Central Electoral, por razones atendibles, 
decida extender el mismo”. 

“ARTICULO 115.- LISTA DE ELECTORES (PADRON 
ELECTORAL). En cada Colegio Electoral habra una lista definitiva de electores con 10s 
nombres de 10s (as) ciudadanos (as) con derecho a1 voto, en el que figurara la foto, el 
numero de la cedula de identidad y electoral de 10s electores y cualquiera otra de sus 
generales que estime conveniente la Junta Central Electoral”. 
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“ARTICULO 117.- APERTURA DE VOTACIONES. Antes de comenzar 
la votacion, el presidente del colegio verificara la disponibilidad de 10s materiales 
electorales necesarios para ejercer el sufragio. 

Seguidamente el presidente declarara que empieza la votacion, depositara su 
voto, conforme el procedimiento establecido en la presente ley, siguiendole 10s demas 
miembros, el secretario y sus sustitutos y 10s delegados de agrupaciones o partidos politicos 
presentes, asi como sus respectivos sustitutos, aun cuando no figuren en la lista de electores 
correspondiente a ese colegio, despues de lo cual continuara la votacion de 10s electores 
hasta la hora fijada por esta ley o la que se disponga por resolucion”. 

“ARTICULO 118.- IDENTIFICACION DE LOS ELECTORES. Una 
vez abierta la votacion, 10s electores entraran a1 local que ocupe el colegio electoral, en el 
orden de su llegada, para lo cual el presidente dispondra, con el auxilio del personal del 
colegio y de 10s agentes policiales destinados a su servicio, si fuere necesario, que 10s 
electores se coloquen en filas en el orden de llegada. 

El elector entregara su cedula de identidad y electoral a1 presidente del 
colegio electoral, o a quien haga sus veces, para verificar que figura en el listado de 
electores (padron electoral). Sin estos requisitos el elector no podra ejercer el derecho a1 
voto. 

PARRAFO.. El orden sucesivo de votacion se regira por el orden de llegada 
de cada elector, salvo con las excepciones siguientes: 

a) El presidente y el vicepresidente constitucionales de la Republica, 10s expresidentes 
constitucionales de la Republica, 10s senadores y diputados, asi como 10s candidatos 
a 10s cargos de presidente y vicepresidente de la Republica, senadores, diputados, 
sindicos municipales y sus respectivos suplentes, 10s candidatos a regidores y sus 
suplentes; 

El presidente, miembros titulares y suplentes y 10s funcionarios de la Junta Central 
Electoral; el presidente y vocales y secretarios de las juntas electorales y 

Los delegados politicos y sus suplentes ante la Junta Central Electoral, las juntas 
electorales y ante 10s colegios electorales”. 

b) 

c) 

“ARTICULO 125.- CIERRE DE LA VOTACION.. A la hora del cierre 
de la votacion, el presidente del colegio ordenara que no se permita la entrada a nadie mas y 
emitirin su votos 10s electores que se encuentren en el local. 

Inmediatamente despues de votar el ultimo de 10s electores presentes, se 
declarara cerrada la votacion y el presidente del colegio pronuncia el inicio del escrutinio”. 

“ARTICULO 127.- PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO. Se abrira 
la urna y se sacaran de ella las boletas que hubieran sido depositadas, contindolas, para 
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confrontar su numero con el de electores que hubieren votado s e g h  el listado de electores 
(padron electoral). Se pondrin aparte 10s sobres que contengan las boletas protestadas, y se 
verificara si el numero de estos coincide con el numero de declaraciones de protestas que 
hayan sido presentadas y con las anotaciones hechas a1 respecto en el acta del colegio 
electoral. Los sobres que contengan boletas protestadas seran empacados sin abrir. Luego, 
el secretario desdoblara la boleta leyendo en alta voz la denominacion de la agrupacion o 
partido a que corresponda la boleta y pasado esta a1 presidente, quien la examinara y 
exhibira a 10s demas miembros y delegados presentes”. 

ARTICULO 2.- (TRANSITORIO). Una vez integrado el Pleno de la Junta 
Central Electoral, a1 entrar en vigencia la presente ley, se abocara a conformar las Camaras 
creadas para que las mismas asuman sus atribuciones de inmediato. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de noviembre del aiio dos mil dos 
(2002); aiios 159 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

Rafaela Albuquerque 
Presidenta 

Juliin Elias Nolasco Germin 
Secretario 

Hermes Juan Josk Ortiz Acevedo 
Secretario Ad-Hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a 
10s treintiun (31) dias del mes de diciembre del aiio dos mil dos (2002); aiios 159 de la 
Independencia y 140 de la Restauracion. 

Andr6 Bautista Garcia 
Presidente 

Josk Alejandro Santos Rodriguez 
Secretario 

Celeste Gomez Martinez 
Secretaria 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s siete (7) dias del mes de enero del aiio dos mil 
tres (2003); aiios 159 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 


