
LEY NQ 55, DEL REGISTRO ELECTORAL 
(G. 0. NO 9206, del 23 de noviembre de 1970) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la RepGblica I 

I 
NUMERO 55 

LEY DE REGISTRO ELECTORAL 

TITULO I J 

DISPOSICIONES GENERALES 

1 Art. 1.-El Registro Electoral consistirii en la inscripcijn 
personal, obligatoria y gratuita de todo individuo que de acuer. 
do con la Colnstituci6n y las leyes se encuentre en aptitud do 
ejcrcer el sufragio y, adem&, en la inscripcidn de 10s menoreo 
que vayan a cumplir 18 afios de edad antes o crt la fecha de las 
m i s  pr6ximas elecciones. 

Art. 2.-La organizacihn y f uncionamiento del Registro 
Electoral estara bajo la direcci6n exclusiva de la Junta Central 
Electoral, la que para tales fines contari  con una Secci6n en- 
cargadg de todo lo relacionado con el Registro y con oficinas 
y sub-oficinas inscriptoras. El personal de esbas oficinas y sub- 
uficinas sera nombrado IXX dicho organismo electoy.4. 

Art. 3.-Ei Registro Electoral serh revisado cada diez aiios, 
para IQ c u d  la Junta Central Electoral dietar6 lax djsposiciones 
que considere de lugar. 

Eqte organismo podr i  t a m b i b  disponer la revisi6n del 
Registro Electoral en uno o m i s  municipios o en toda la Repir- 
blica en cualquier Bpoca, cuando a su jcicio fuere necesario o 
convenient e. 

De 10s Registros Electorales 

' Art. 4.-El Registro Electoral estara cornpuesto por t n n -  
Cos libros de dos originales cada uno, como a jujcio de la Juiitg 
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Central Electoral Sean necesarios para la inscripci6n en 10s 
barrios, sectores, cuarteles, parajes, secciones, distritos munici- 
pales, municipios de cada provincia y del Distrito Nacional, li- 
bro que tendr6n 400 renglones para las correspondientes ins- 
cripciones. Uno de 10s libros originales estar6 destinado para 
el Archivo Nacional Electoral, el otro para el Archivo Munioi- 
pal Electoral y, cuando 10s registros correspondan a1 Distrits 
Nacional, uno de 10s originales Se destinar6 para formar el Ar- 
chive Electoral del Distrito Nacional. 

L 

El Archivo Nacional Electoral, 10s archivos de lao juntas 
municipales eIectorales y el de la Junta del Distrito, Nacional, 
e s t a r h  bajo la supervigilancia y control de la Junta Centra1 
Electoral. Los archivos correspondientes a ]as juntas mnnici- 
pales electorales y el de la Junta Electoral en la capital de la 
Repirblica, estarbn bajo el cuidado y responsabilidad de 10s se- 
cretarios de las juntas municipales electorales y del secretario 
de la Junta Electoral del Distrito, respectivamente. 

Art. 5.-Los registros depositados en 10s archivos Muni- 
cipales Electorales, en la Junta Electoral del Distrito Nacional 
p en la Junta Ce’ntral Electoral s e r h  10s 6nkos que se utili- 
zarBn para comprobar la identificacih de 10s sufragantes. 

1-0s registros depositados en el Archivo Nacional Electoral 
y en las Juntas Electorales no podrh  ser retirados por ning6n 
motivo. La Junta Central Electoral y 10s d e m h  organismos bn- 
jo  su dependencia desestimarh toda solicitud de entregs de 
estos registros, salvo mandato judicial. 

Todos 10s primeros originales de 10s libros registros lleva- 
rirn en la tapa delantera y en su contratapa las palabras “Ar- 
chive Nacional Electoral ”, y 10s segundos originales llevarbn 
en 10s mismos sitios las pahbras “Archivo Municipal Electo- 
ral” o “Archivo Electoral del Distrito Nacional”, s e g h  corres- 
pondan dichos segundos originales a 10s municipios o a1 Dis- 
trito Nacional. Ambos registros Ilevarhn en el lomo, ademas 
el nombre del municipio o del Distrito y de la provincia a que 
eorrespcxndan, el nGmero del libio, la denominaci6n del barrio, 
zona, cuartel, sector o secci6n. 



Se entiende por prirneros y segundos originales 10s dos 
librols registros originales destinados para la inscripcih de elec- 
toren. 

1 Art. 6.-Los registros electorales indicar6n la demarcaci6n 
politica a que correspondan con la indicaci6n de un numero de 
serie para cada municipio, tendran sus paginas numeradas, con 
lineas horizontales, que separen una inscripcih de &a, y .co- 
lumnas verticales, cuyo empleo, de izquierda a derecha, sera 
r l  siguiente: primera columna: numeraci6n sucesiva de cada 

cera: nombre y apellido paterno y materno; cuarta: numero y 
serie de la CBdula de Identificacih Personal; quinta: profe- 
si6n u ~ oficio; sexta: fecha de nacimiento; sCptima: domicilio 
y resjdencia; octava: datos de la inscripcih anterior si la hu- 
hiere, con indicaci6n del lugar y 10s nfimeros del registro y de 
inscripcih; novena: nombres y apellidos del padre y de la ma- 
dre  si el solicitante eS legitim0 o reconocido (en cas0 contrario 
el de la madre) ; ddcima: cancelaciones; undkcima: la fecha de 
inscripei6n; duodesima: espacio para la firma del ciudadano o 
cn cas9 de no saber hacerlo las palabras “no sabe firmar”; y 
rI6cimo tercera : impresiones digitales. La falta de cualquiera 
( le estos datos, vicia de nulidad la inscripcih 

inscripcih; segunda: la fotografia oficial del ciudadano; ter- i 

Cada folio de 10s registros tendri impreso una marca de 
n p r i i ~  un sello scrn y u n  sell0 gomigrafo. 

I AI, final de cada registro habra hojas numeradas y tim- 
bradas para extender las actas que indica el articulo 11 de 
esta ley. 

A.rt. 7.-La Junta Central Clectoral ordenarh la confec- 
ci6n dk 10s libros registros de manera que estCn fuerteinente 
encuadernados y que permita el UPO extensivo de 10s misrnos. 
Ella determinarii las menciones y caracteristicas de la marca 
de agua, del sello seco y del sello gomigraEo y el n6mero de 
folios que 10s registros deban contmer, pudiendo modificar !as 
caracteristicas de la marca de agua y de 10s sellos cuanclo lo 
estime necesario. 

’ Art. 8.--Cuanao el Registro Electoral requiera, por cl au- 



-491- 

mefito de sus inscripciones, el us0 de varios librw originales 
para una misma demarcacibn, ellos seriin iiumerados en ordeii 
cor_recutivo, comenzando con el numero uno. La Junta Central 
Electoral, cuando lo estime conveniente, podr6 subdividir las 
demarcaciones en zonas. 

1 Art. 9.-Las inscripciones electorales seran continuas y 
solo se suspenderiin desde 120 dias antes de una eleccih ordi- 
naria hasta 30 dias despuks de la celebracih de la misma. 

1 En las localidades donde vayan a celebrarse elecciones ex- 
traordinarias, las inscripciones se suspenderan a partir de la 
pubIicaci6n de la ley de convocatoria o de la resolucidn corres- 
pondieate dictada por la Junta Central Electoral. 

L + 

Art. 10.-A la expiracibn de 10s plazos a que se refiere el 
articulo anterior, la Junta Central Electoral avisara mediante 
publicaci6n en peribdicos de circulaci6n nacional, tanto la fe- 
cha de inilcio de suspensibn de las inscripciones como la reanu- 
idaci6n de las mismas. Ademas, podr6 hacerlo del dolminio pG- 
blieo mediante otros medios de publicidad. 

La omisi6n de 10s avisos no constituye causa de nulidad. 

Art. 11.-Cuando se realice la altima inscripci6n de un re- 
gistro, la Oficina de Inscripciones lo cerrarh definitivamente, 

1 levantando, inmediatamente despu6s que se practique dicha 
inseripci6nn, en cada uno de sus originales, una acta de clausura. 
en  la que se exprese, en letra y n~merol el total de las inecrip- 
ciones y las irregularidades que contenga. 

l Art. 12.-Cuando se suspendan las inscripciones,en 10s 
casos a que se refiere el Art. 9, 10s registros en curso de ins- 
cripci6n se cei-raran provisionalmente por el plazo que dicho 
articulo dispone. La Oficina de Inscripciones dejarh constancia 
del cierre, mediante acta, en la que se especificara el n6mero 
de inscripciones hasta ese dia, con la obligacidn de enwiar in- 
mediatamente a la Junta Central Electoral el original que a 
dsta le corresponda. Dentro de 10s 15 dias isiguientes a una elec- 
c ih ,  la Junta Central Electoral devolvera a las oficinas de ins- 
cripciones, 10s originales de registros cerrados provisional- 
mente. 

D 

# 

. - ,  - 1 
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1 Art. 13.-El Encargado de la Oficina de Inscripciones re- 
mitira a la Junta Central Electoral, a mas tardar dentro de las 
48 horas del cierre defmitivo de un Registro, el original que 
corresponda a dicho organismot, debiendo retener en su calidad 
de Secretario de la Junta Municipal Electoral el otro original. 

I Tanto en 10s cierres definitivos como en 10s provisionales, 
el Pficargado de la Oficina de Inscripciones anunciara oficial- 
mente estos hechos dentro de las 48 horas siguientes a1 ciem 
y mediante aviso que fijara en lugar visible a1 pGblico durante 
diez dias en la puerta de su oficina, aviso que contendrh la n6- 
mina en orden alfabetico de 10s ciudadanos inscritos en 10s 
correspondientes registros. La oficina certificari en el aviso 
la fecha de su colocaci6n. 

J 

I Art. 14.-En cas0 de extravio, desaparicihn, destruccibn a 
inutilizacih material de uno o mas registros, el funcionario en- 
eargado de la Oficina de Inscripciones o quien lo representc, 
comunicar6 a la Junta Central Electoral estas irregularidades, 
y cuandp sospeche que tales hechos son el resultado de la co- 
misi6n de un delito, deber6 ademks, comunicarlo inmediata- 
mente ai Procurador Fiscal respectivo. 

, 

mente, hacer la denuncia. 
La Junta Central Electoral tambihn podriz, independientc- 

Art. 16.-h Junta Central Electoral, tan pronto como ten- 
ga conwimiento del extravio, desaparicibn, deskucci6n o inu- 
tilizaci6n material del original de un registro correspondiente a 
un archivo electoiral, dispondrg por Resoluci6n motivada, la 
confeccih de un nuevo original por medio de copia fotost6tica 
del respectivo original que reposa en el otro archivo electoral. 
Dicha Resolucih se publicar6 por 10s medios de difusi6n que 
la Junta Central Electoral estime conveniente. 

, Las copias fotostaticas, debidamente certificadas por la 
Junta Central Electoral, reemplazarh, para todos loa efectos 
legales, a 10s registros extraviados, desaparecidos destruidorr o 
inutilizados. 

j Para darle cumplimiento a las disposiciomes precedentes, 
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lti Junth Central Electoral dispondra el traslado de Ion repis- 
ttros p las demas medidas que fueren necesarias. 

Art. 16.-En 10s casos previstos en el articulo anterior, 
se aplicar6 el procedimiento de copias fotostAticas indicrtdo y 
las nuevas inscripciones que corresponda efectuar hasta corn- 
pletsr el Registro, se practicariin en un nuevo libro Registro 
desde el numerol siguiente a la dltima inslcripci6n del ejemplar 
reemplazado, incorpor6ndose a este libro las respectivas copias 
fotostiticas. En estos casos, la Junta Central Electoral ievan- 
kari acta en el nuevo registro, dejando constancia de la reso- 
luci6n que haya dictado a1 efecto. 

Art. 17.-Cuando el extravio, desaparicibn, destruccih o 
fnutilizacih afectare a ambos originales del Registro, la Junta 
Central Electoral dictar6 una Resoluci6n declarando canceladas 
las irtlscripciones correspondientes, indicando el n6mero del Re- 
gistro y el Municipio a que perteneciere, y la n6mina completa 
de lcs ciudadanoa afectadoa por esta cancelaci6n. 

Eata Resollucih S e  publicarh dentro de 10s cinco diar si- 
guientes de dictada, por los medios de difusi6n que la Junta Cen- 
Vml Electoral eatime conveniente y ademiis la hara fijar en 
lugar visible a1 pGblico en la Oiicina de Inscripciones corres- 
pndiente, debiendo el Encargado o quien lo representa, avisar 
bi fuere posible por oficio a 10s interesados, la cancelaci6n dc 
que se trate. La Junta Central Electoral comunicari t ambib  su 
decisi6n a 10s secretarios de 10s directorios centrales de 10s par- 
tidos politicos reconocidos. 

I TITULO I1 

I DE LAS INSCRIPCIONES Y CANCELACIONES 
. 

la) De las inscripciones: 

Art. 18.-Para 10s fines de la inscripci6n en el Registro 
Electoral y cualesquiera otros prop6sitos relacionados con el 
mismo, la Junta Central Electoral pod& dividir la parte urba- 
na de cada municipio, conjuntamente con la parte sub-urbana 
del mismo, si lo estimare conveniente, en sectores o cuarteles, 
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asignando a cada uno de ellos una denominacih y determinan- 
do sus demarcaciones. Para ello la Junta Central Electoral ten- 
drh en cuen ta las divisiones, denominaciones y demarcaciones 
hechas anteriormente por la autoridad competcnte, per0 en au- 
sencia de anteriores divisiones, denominaciones y demareacio- 
nes: se seguirhn las que adopte la Junta Central Electoral. 
Para 10s mismos fines, la zona rural de cada municipio, estarA 
dividida en distntos municipales, secciones y parajes que exis- 
ten en la actualidad, de conformidad con ia Ley sobre Divisj6n 

cuyos limites indagarb la Junta Central Electoral, llevarhn sus 
actuales denominaciones. Las divisiones, demarcaciones y deno- 
minaciones no podrbn ser modificadas sin0 un aiio antes de las 
mhs pr6ximas elecciones siguimtes. 

Territorial, y dichos distritos municipales, secciones y parajes, Ai 

8 Art. 1 9 . C e r 6  requisite indispensable para la obt*encidn 
de una inscripcihn, la comparecencia personal del ciudadmo. 

Nadie podra tener mas de una inscripcihn vigentc. 

i Se inscribiritn en 10s registros electorales, 10s dominicanos 
de uno u otro sex0 que hayan cumplido 18 ahos de edad y 10s 
que than sido casados aunque no hayan cumplido 18 ahos 

Sin embargo, tambien podrbn solicitar su inscripcibn las 
personas mayores de 16 aiios que con anterioridad a las mAs 
prbximas elecciones o el mismo dia de las elecciones cumplan 
la edad de 18 ahos. 

Art. 20.-No podran ser inscritos: 

a) El personal en servicio activo de Ias Fuerzas Armadas 
y cuerpos de Policia; 

b) Los que hayan sido objeto de condenacicin irrevocable 
a pena criminal, hasta su rehabilitacidn. 

c) Los que hayan sild0 objeto de interdicci6n judicial le- 
galmente pronunciada, mientras 6sta dure ; y 

d) Los que hayan admitido en territorio dominicano fun- 
ci6n o empleo de un gobierno extranjero sin previa ail- 

4 

1 

r 
I 

t 

I 
i . _  torizacih del Poder Ejecutivo. . ,  
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Art. 21.-La identidad del ciudadano se comprobara me- 

Inscripciones lo estimare necesario, pod& esigirle ademas, su 
acta de nacimiento. 

r diante la Ckdula de Identificacih Personal. Si la Oficina de 

Art. 22.-La inscripcih deberli hacerse teniendo en cuen- 
ta la residencia habitual del ciudadano. Para 10s efectos de la 
inscripci6n sera necesario que la persona que la solicite tenga 
su domicilio y residencia legal en el municipio en que la ins- 
mipci6n se haga. Y a1 rnomento de inscribirse sera previamente 
interrogado, bajo juramento, acerca de si se halla inscrito P” 

10s registros electorales, si se encuentra en alguno de 10s casos 
de incapacidad que sefiala el articulo 20 y de la exactitud de 
su residencia habitual. Se fijara en ambos libros originales del 
Regietro la fotografia del ciudadano; se tomaran las huellas 
digitales de ambos pulgares, estampara su firma si sabe hacer- 
lo y se h a r h  constar 10s d e m k  datos a que se refiere el ar- 
ticulo 6. 

L 
4 

-4 falta de uno o ambos pulgares, se tomar& la huella con 
otros dos dedos hibiles, tornados de manos distintas, dejgndose 
constancia en la casilla destinada a estos efectos, la causa de 
tal sustituci6n. Igual constancia deberd hacerse en tal cas0 de 
carencia total de dedos. 

1 Sin embargo, la fijacicin de la fotografia oiicial a que YC- 

refiere el presente articulo, solo sera obligatoria cuando asi lo 
disponga la Junta Central Electoral. 

* Art. 23.-La fotografia oficial que se menciona en el ar- 
titulo anterior, es la tomada de acuerdo con las indicaciones de 
la Junta Central Electoral para fincs de inscripci6n y c 
dr6. ademis de la imagen del ciudadano fotografiado ea la mis- 
ma, en letra de molde, 10s siguientes datos: nombres y apellidos 
del ciudadano; nGmero y serie de su C6dula de Identificacibn 
Personal; y el n6mero de su inscripcih en el Registro. 

a 

Art. 24.-La fotografia oficial sera adherida a ambos ori- 
ginales del Registro y cubierta con un plhstico u otro material 
transparente, de tal modo que a1 ser removicla, deje en el corres- 
pondiente espacio, huellas inequivocas de la remoci6n. 

L 
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Art. 25.-Practicada la inscripcih, la Oficina entregara a1 
ciudadano su  Ccrtificado de Inscripcih Electoral, firmado por 
e1 Encargado de la misma o quien haga sus veces, con la ano- 
taci6n de 10s nombres y apellidos del ciudadano, nombre 0". 
municipio o del lugar de la oficina de inscripcibn, fecha de 6s- 
ta, fotografia oficial del inscrito a1 dorso, firma o huellas digi- 
tales del inscrito y cualesquiera otros datos que a juicio de la 
Junta Central -Electoral se consideren necesarios. Este Certifi- 
cado sera revestido por ambos lados con un material transpa- 
rente pl6stico y adherente. 

4 

Art. 26.-En cas0 de pkrdida, deterioro o destrucci6n del 
Certificado de Inscripci6n Electoral, el intereaado podrti obte- 
ner un duplicado en la Oficina de Inscripciones donde obtuvo 
su 6ltima inscripcih. 

1 Art. 2'7.-La oficina de inscripciones 11enarA una tarjeta 
que contendr6 iguales datos que el Registro y dsta llevarh ade- 
m5s adherida la fotoigrafia oficial del inscrito, su firma si sabe 
'hacerlo y las huellas digitales. 

Art 28.-Mediante el us0 de tabulacihn mecanica, la Junta 
Central Electoral har6 elaborar tarjetas de tabuhci6n perfora- 
das de acuerdo con la codificacibn que se adopte, en la que ae 
vertirin datos del inscrito extraidos del libro registro. 

Por la tarjeta de tabulacih se podrhn hacer las reproduc- 
ciones que Sean necesarias. Sobre la base de esas tarjetas, agru- 
padas por barrios, cuarteles, sectores, calles, parajes, secciones 
de cada municipio, se confeccionarhn las listas definitivas de 
inscritos. 

; La Junta Central Electoral remitirk a la oficina de ins- 
cripciones de cada municipio y a la del Distrito 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 cog ipa ra  ser fijada en la tablilla de publicaciones ; 

b) dos para ser archivadas; y 

c) otra para la mesa electoral correspondiente. 

1 



-497- 

La copia destinada para la mesa electoral, sera la unica 
que se utilizara para fines de votacih de 10s sufragantes el 
dia de las elecciones. La palabra Municipio se aplicara I,-.. 
b i h  a1 Distrito Nacional. 

Art. 29.-Las listas que se elaboren segirn la disposicibn 
que antecede, comprenderh a todos 10s dominicanos inscritos 
en el registro electoral con capacidad de votar en las mAs 

L pr6ximas elecciones. 
i 

l Estas listas contendran el nirmero de la Mesa Electoral, 
con iRdicaci6n del barrio, cuartel, sector, calle, paraje, secci6n, 
distrito municipal, municipio y provincia, segdn el cas0 y ade- 
mha, 10s apellidos y nombres de cada una de dichas personas, 
su sexo, la fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ocupacibn, 
ireaidencia y el nlimero que le corresponda en el Registro Elec- 
toral. 

Los nombres que contengan estas listas ser5n nunierados 
para cada mesa electoral sucesivamente, y segiiiran un orden 
alfabhtico de 10s primeros apellidos de las personas incluidas 
en ellas. 

b) De las Cancelaciones: 

Art. 30. -La Cancelaci6n de m a  inscripci6n solo procp; 
der&: 1 -  - 

a) Cuando la inscripci6n no reirna 10s requisitos estable+ 
c cidos en 10s Arts. 6 y 20 de la presente ley; 

b) Por tener el ciudadano mAs de una inscripcih. en el,r 
b cual cas0 quedari cancelada la que no se ajuste :a-las disposi- 

ciones de esta ley; 

bio de residencia a otra jurisdiccih electornl ; 
c )  Por nueva inscripcibn del ciudadano molivada por ca 

d) Por sobrevenir alguna de las caustls de impediment0 
previstas en el articulo 20; 

1 
e) Por fallecimiento del ciudadano ; 
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f )  En 10s casos de extravio, desaparici6n, destruccih o 
inutilizacidn de ambos originales de un Registro ; 

En 10s casos del articulo 59; y 

For las demSs causas que establezca la ley. 

Junkf Central Electoral, mediante rcsolucih, serS la 
iinica que pc$ra ordenar la cancelacih de las inscripciones, 
cuando Cstas*pierdan su validez en virtud de cualesquiera de 
las causas pkkedentemente citadas. 

Art. 31.-Los procuradores fiscales y 10s procuradores ge- 
nera!es, comunicarh a la Junta Central Electoral, tan pronto 
como Sean ir&vocables en sus respectivas jurisdicciones, las 
sentencias cogdenatorias a penas criminales y aquellas median- 
re las cuales queden establecidos hechos que ameriten las co- 
rrespondientes cancelaciones, segim lo eatnblecido por el ar- 
ticulo 60. 

El Secretario de Ias Fuerzas Armadas y el de Interior y 
Policia deberin comunicar a la Junta Central EIectoral el in- 
greso de toda persona a1 servicio activo de las fuerzas armadas 
o cuerpos de Policia, quedando obligados dichos funcionarios a 
remitir a dicho Organismo el Certificado de Inscripcih Electo- 
ral de la persona de quien se trate. T a m b i h  comunicarh a 
este Organismo las bajas de personas que dejaren de pertene- 
cer a dichos cuerpos. Esta comunicacidn deber6 hacerse tan 
pronto como se produzcan 10s ingresos y las bajas. 

Los oficiales del Estado Civil estarrin obligados a informar 
mensualmente a la Junta Central Electoral, en formularios que 
Psta les proporcione, todas las defunciones de personas mayo- 
res de 16 afios de edad que ocurran en sus respectivas juris- 
dicciones. 

Los inforhes a que se refiere el p6rrafo anterior deberin 
coiitener 10s nombres y apellidos de la persona, el lugar de SLI 

nacimiento, edad, estado civil, profesi6n u oficio, y, en cuanto 
sea posible, 10s datos relativos a su inscripci6n en el Registro 
Electoral. 



; Art. 32.-Todo ciudadano inscrito que haya cambiado de 
residencia deberh solicitar nueva inscripcidn por ante la Ofi- 
cina de Inscripciones de su nueva residencia, previa entrega en 
esa oficina de su Certificado de Inscripcicin anterior. 

Art. 33.-La Junta Central Electoral, una vez enterada de 
10s motivos a que se refieren 10s articulos 30, 31 y 32, asi como 
en 10s casos de inscripciones con vicios o irregularidtxbs que 
las invalidan, dispondrhn en cada eaeo la correspondiente can- 
celaci6n. c 

Esta cancelacibn se har6 constar en 10s dos originales del 
misino Registro, diez dias despuks de dictada 13 resoluci6n, me- 
diante uh sello caracteristico que se estamparh en el renglbn 
correspondiente a la inscripcibn que se cancela, con especifi- 
cacibn de la causa que la mcrtivb y la fecha de la resolucibn 
que la dispuso. > 

Cuando un Registro est4 cerrado provisionaJmente, la Jun- 
ta Central Electoral, a1 disponer una cancelacibn de inscripci6n 
en dicho Registro ordenard a la oficina correspondiente que la 
cancelaci6n se haga constar en 10s dos originales. 

Art. 34.-Toda cancelacibn sera publicada en la secci6n de 
anuncios econ6micos de un diario de circulaci6n nacional den- 
tro de las 72 horas siguientes a la fecha de la resolucibn que Ia 
disuuso, y si la. Junta Central Electoral lo considera convenien- 
te SF lo coniunicarh a1 interesado por carta certificada, salvo 
en las camas de cancelaciones consignadas en las letras b),  c), 
e )  y 11) del articulo 30 de la presente ley. 

Art. 35.-Si la Junta Central Electoral o el Encargado de 
la Oficina de Inscripciones comprobaren la falta de datos de 
una inscripci6n en uno solo de 10s dos originales d& Registro, 
p c d r i n  subsanar la omisi6n copiando 10s del otro. r 

Si una inscripcibn contiene errores LI on?i:ioiies (;lie 110 4t' 

pueden subsanar en la forma prevista cn el pRrrafo antrri-1. 
la Junta Central Electoral ordenarh la cancelacibn de la clefcc- 
tGosa o irregular y auiorizarb una nucva inscyipc bi;, 
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Para tales efectos, 10s encargados de las oficinas de ins- 
cripciones comunicarh 10s errores u omisiones a la Junta Cen- 
tral Electoral, tan pronto Sean comprobados. 

Art. 36.-A requerimiento de persona interesada, quien de- 
berA presenlar la prueba correspondiente en 10s caws de recti- 
ficaciones, carnbios o rnodificaciones de nombres y ap&dos, 
efectu~ldos de  conformidad con las Ieyes, la Junta Central Elec- 
toral previa identificaci6n del inscrito, autorizarh una nueva 
inscripci6n y ordenarh la cancelaci6n de la anterior. 

A 

Art. 3 7 . L a  Junta Central Electoral podrii revocar de ofi- 
cio, o a requerimiento de parte interesada, una cancelacih que 
Be haya practicada indebidamente. Esta revocaci6n deber5 dis- 
polierla por resolucih motivada, la que serfi publicada, en ex- 
tracto: eq una lablilla en la puerta de esta oficina. Tambicn 
podrA disponerse su publicaciBn en la secci6n de anuncios eco- 
n6micos de un diario de circulaci6n nacional dentro de las 72 
horas siguientes a la fecha en que fuk dictada y comunicada por 
carta certificada a1 interesado. DispondrA a1 mismo tiempo que 
en ambos originales del registro conste la revalidaci6n de la 
inscripci6n. 

TITULO I11 

DE LAS RECLAMACIONES 

Art. ?Q -Cualquier ciudadano podra hacer reclamaciones 
ante la Junt; - lllral Electoral respecto de inscripciones o can- 
'celaciones que, a juicio de 61 hayan sido practicadas en contra- 
venci6n de la presente ley. 4 

1 Tocla reclamaci6n se har6 por escrito, seiiaiando e;- 
10s r?atos que iiidividualicen la inscripci6n, !os hechns o causas 
que motivan esta acei6n y las pruebas correspondientes. El Pe- 
ticionario deber6 firmar el escrito 0, en cas0 de que no sepa 
haccrlo, estamparh sus huellas digitales. 

/ 

Estas reclamaciones podrAn ser hechas hasta 10s 15 dias 
siguicntes a1 cierre de las inscripciones 9 deapriks de 30 dias dc 
una elecci6n. , 



Cusndo se trate de he4os fraudulentos sancionados penal- 
'mente por esta ley, las recl&maciones podrttn hacerse h a s h  20 
dias antes de las mis  pr68imas elecciones. La Junta Central 
Electwal decidirh mediante resolucih estos casos, dentro de 10s 
8 dias siguientes de haber recibido el expediente. Podrit dirs- 
poller p n a  estog efectos las investigaciones que estime necesa- 
rias. Con las inscripciones consideradas vhlidas en virtzld de 
la resoluci6n que antecede, s e r h  conf eccionadas liskas adicio- 
nales que formardn parte de las listaa, d'efinitivaa de inscrip- 
ciones. 

L + Las autoridades civileq, militares y policiales, aai ccmo 
laa oficinas pfiblicas y priyadas, e s t h  en el deber de sumi- 
nistrarle a la Junta Centr41 Electoral todos los datos e infor- 
maciones que ella les requiem en el curso de estas investim- 
ciones. 

Si la rslamaci6n es acogidx, 510 procedera de conformidad 
con 10s articulos 53 y 37. 

Vencido el plazo estahlecido por el articulo 9 de la pre- 
sente ley, el interesado a1 facer una reclamaci6n deberi justi- 
ficsr las causas que motivaron el retraso. 

La Junta Central Electoral, cuando lo estime necesario, 
podrh decidir mediante una sola resoluci6n respecto de varias 
reclamaciones a la vez. 

I 

Art. 39.--Tgual reclamacion podrd hacerla en 10s mismos 
plazos cualquier ciudadano clirectanxntq acte la Ju!ita Central 
Elcctoral o por ronducto dC la oficina de insc:-ipciopes en cas0 
de wror u omisi6n que purda alterar o invalidar la exactitud 
de las menciones legales que deb:! tener u n a  inscripcihn. En 
csos casos se aeguiri el m i m o  proccdi1nien:o selialnclo en el 

c 

A arliculu anterior 



giI,jo de la oZicina de inscripciones c; quien haga ~ U S  veces, con 
indicaci6n de ias causas de la negativa. 

Esta reclamaci6n se presents5  en la niisma forma se&- 
la& en el articulo 38. La Junta Central Electoral resolvera, 
Imvio inforine de la Oficina de Inscripciories respectiva o de 
nna investigacion si lo estimare necesario. La Oficina de Ins- 
cripcioiies deberh rendir el informe a la Junta Central Electo- 
ral 6entro de las 48 horas siguientes de habQselo solicitado y 
especificara las causas q u e  motivaron el rechazamiento. J 

La Junta Central Electoral resolver5 respecto de la recla- 
m a c i h  dentro de 10s 15 dias siguientes a la recepci6n del in- 
forme indicado. 

Si la Junta Central Electoral acoge la reclamac%n, orde- 
nar6 a la  Oficina de Tnscripciones carrespondiente, que prow- 
da 9 la inscripci6n del ciudadano tan pronto como 6ste la soli- 
cite de nuevo. ComunicarS, adem&s a1 interesado esta resolu- 
ci6n dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que fu@ 
dictada. 

L a  resoluciones que dicte la Junta Central Electoral no 
seran objeto de recurso alguno. 

I TITULO IV 

PE 1.0s ORGANTSMOS DEL REGISTRO 
ELECTORAL 

a )  La Junta Central Electoral: 

' Art .  41.-La Junta Central Electoral, ademas de las atri- 
bccionrs indicadas en el articulo 2 de la presente ley, tendrA 
Ias siguientes: 

4 

a) Ordennr visitas de  inspecciAn a las cficinas de inscrip- 
cioncs y aplicar mcrlidas disciplinarias R 10s funcionarios y 
empleados que no cumplan con ]as ob1igac;ones impuestas pc; 
est,? icy, inclusive la destitucicjn, sin perjuicio de la acci6n pe- 
nal en 10s casos en que proceda, 
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' b) Solicitar de 10s Secretarios de Estado de las Fuerzas 
Armadas y de Interior y Policia, procuradores generales y pro- 
curadores fiscales, y requerir de 10s oficiales del Estado Civil, 
el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
articulo 31 de esta ley. 

c )  Organizar un indice general de la poblaci6n electoral, 
para el control y depuraci6n de las inscripciones y la confeccih 
de Ias listas definitivas de inscritos. 

d)  Disponer las cancelaciones de las inscripciones electo- 
rales en 10s casos en que procedan, enviando a las oficinas de 
inscripciones las listas con 10s nombres de las personas que ha- 
yan 8ido canceladas, para que se de cumplimiento a lo dispuesto 
por el articulo 33 de esta ley. 

e) Dictar 10s reglamentos e instrucciones que consider? 
pertinentes para asegurar la recta aplicaci6n de la presente ley 
y de !as que se relacionen con ella, con sujeci6n a las disposi- 
cionee de la Constituci6n de la Rep6blica; responder a las con- 
sultas que le sometan las oficinas y sub-oficinas de inscripcio- 
nes y hacer las explicaciones sue estime necesarias o fitiles o 
que le Sean solicitadas por ellas con el mismo fin. 

f )  La Junta Central Electoral tendrii facultad para deci- 
dir las cuestiones relacionadas con el Registro Electoral y que 
no e s t h  previstas en la presente ley. 

b) De las Oficinas de Inscripciones. 

~ Art. 42.-Los secretarios de las Juntas Municipales Elec- 
torcles y del Distrito Nacional serhn 10s encargados de las ofi- 
cinas de inscripciones hasta tanto se tomen otras decisiones. 

Art. 43.-Las oficinas de inscripciones funcionarhn de  
acuerdo con el h x a r i o  que fijar6 la Junta Cenlrzd 3:lectoral. 
Cuando las oficinas terrninen su  jornada de trabajo y cn e! in- 
tcrior de ellas se encuentrm personas solicitando iiiscripcioncs, 
la cficina d2berA lahorar hasta inscrihirlas a todas. 

Art.  44.-Cuando circunstancias axcepcionales de orden 
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geogrhfico o demogrhfico asi lo exijan, la Junta Central Electo- 
ral pcdr6 wear sub-oficinas de inscripciones en el Distrito Na- 
cional o en 10s municipios, distritos municipales, secciones o 
para jes. 

l Las sub-oficinas de inscripciones estarjn bajo la supervi- 
gilancia directa de 10s encargados de las Ofictnas de Inscrip- 
ciones correspondientes. Estas funcionaran del mismo modo que 
1as oficinas de inscripciones y estaran instaladas como kstas, 
en 10s lugares y por el tiempo que la Junta Central Electoral 
lo determine. 4 i  

La ‘instalaci6n de estas sub-oficinas sera comunicada a1 
pitblico por 10s medios de difusidn que la Junta Central EIec- 
toral estime conveniente. 

I Art. 45.-Los encargados de las oficinas de inscripciones 
rcnilitirhn semanalmente a la Junta Central Electoral, en sobre 
lacradc y sellado, las tarjetas a que se refiere el Art. 27 de 
esta ley, correspondientes a 10s ciudadanos inscritos. 

Art. 46.--Cada dja, ai terminarse las labores de inacrip- 
ciones, se levantara un acta en Ius ,Ios originales cle un mismo 
registro, la que ser6 firmada por el encargado de la Oficina de 
Inscripciones. E n  dieha acta se dejark constancia del n6merc 
de orden de las inscripciones, especificando las causas de las 
rechazadas si las hubiere, asi como cualquier otra observacihi 
que sea necesaria. 

Copia de dichas actas deberan ser remitidas semanalmente 
a la Junta Central Electoral. 

Ed 10s dias en que la Oficina de Inscripcioncs no admita 
ni rechace inscripciones, el acta sefialarh estas circunstnncias, 
debieiido ser fechada y firmada en todos 10s casos. 

Art. 47.-A medicla que se efecttien las inscripciones, las 
oficinas encargadas formarhn, por ordcn alfabdtico de apelli- 
dos, 10s indices de 10s registros a su cargo, en 10s cunles se nno- 
tar6 adembs, el nGmero de orden que haya correspondido a cacia 
inscripti6n, indices que se considerarAn anexos de 10s origina1,ns 
(!el Reeistro correspondiente. 
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Art. 48.-La Dirccci6n General de la CBdula, la Oficina 
Centra! del Estado Civil y las Ofizialias del Estado Civil, de- 
pender6n de la Junta Central-Electoral, salvo en lo concernien- 
te a la recaudacih de 10s impuestos y el personal de estas 
oficinas, ser6 designado por el Poder Ejecutivo de acuerdo con 
las recomendaciones de la Junta Central Elrrtoral. 

TITULO V 

& INFRACCIONES Y PENAS 

Art. 49.-El que falsjficare todo o parte de un Registro 
Electoral o cualquier documento relacionado con 10s actos prc- 
visto3 en esta ley o hiciere uno  de tales documentos, ser6 san- 
cionado con las penas establecidas en 10s articulos 147 y si- 
guientes del C6digo Penal. 

Art. 50.-El que sustrajere, ocultare, desfigurare, supri- 
miere o destruyere cualquier original del Registro Electoral o 
kualyuier documento relacionado con 61, sera sancionado con 
pena de reclusibn. 

Si el autor o autores fueren einpleados p6blicos se les im- 
pondrh el maxim0 de la pena. 

1 Art. 51.-Los particulares que intencionalmente inscribie- 
ren o cancelaren una inscripci6n contraviniendo las disposicio- 
nes de esta ley, ser6n sancionados con prisi6n correccional de 
tres meses a dos afios. 

I Art. 52.-Toda persona que se inscribiere en un Registro 
Electoral suministrando a sabiendas datos falsos, serh sancio- 
nada con prisi6n correcciona1 de un mes a un aiio o multa de 
RD$100.00 a RD$1,000.00 o ambas penas a la vez. 

I Art. 53.-EI que, en cualquier forma irnpidiere a un ciu- 
dadsno su inscripci6n en el Registro Electoral y obstaculice 
deliberadamente el desarrollo de 10s actos de inscripcih, serB 
sancionado con prisi6n correccional de seis dias a seis meses o 
multa de RD$30.00 a RD$200.00, o ambas penas a la vez, sin 
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perjcicio de la pena que corresponda en 10s casos de violencia 
o amenaza. 

c 

Art.  54.-Las personas a quienes la ley les impone la 
obligacih de inscribirse en el Registro Electoral y no lo hi- 
cierer- en el plazo y con las formalidades exigidas por la misma, 
serin sancionadas con prisi6n correccional de seis dias 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 o trabajadores para impedirles su inscripcidn en el 
KAgistro Electoral, seran sancionados con prisi6n correecional 
de seis dias a un mes o multa de RD86.00 a RD$30.00 o ambas 
penas a la vez. Cuando se trate de corporaciones, se aplicarii 
la pena a1 representante legal. 

rl 

~ Art. 56.-Las violaciones a la presente ley no previstas 
expresamente, ser6n castigadas con prisi6n eorreccional de eeis 
dias a un mes o multa de RD$6.00 a RD830.00 o ambas penns 
a la vez. 

I 

mite ley podrd ser sancionada como el delito mismo. 
Art. 57.-La tentativa de 10s delitos sefialados en la pre- 

-4rt. 58.-Las disposiciones del Art. 463 del CCldigo Penal 
son aplicables a las infracciones previstas en esta ley. 

1 Art. 59.-Los tribunales, a1 conocer cualquier infraccicin 
prevista y sancionada por esta ley, le dispensarhn a1 asunto 
la mayor celeridad posible. Lo mismo harbn 10s representantes 
del Ministerio Ptiblico, quienes adembs harhn del conocimiento 
de la Junta Central Electoral las decisiones que intervengan a1 
rfecto 

' Art. 60.-A 10s encargados y empleados del Registro Elec- 
toral se les impondrh el maxim0 d? la pena cuando resdtareii 
culpables de haber cometido cualquiera de las infracciones a 
que se refieren 10s articulus precedentemente indica6os. 

I 

91 afio de ihaberse cometido cualquier infraccicin, 
Art. 61.-Las acciones previstas en esta ley prescribirin 
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I Art. 62.-La fecha de inicio de las inscripciones en el Fk- 
gistro Electoral, se fijarh mediante resoluci6n dictada por la 
J u n k  Central Electoral, y ksta lo harh del domini0 publico por 
10s n:edios de publicidad que considere mELs convenientes. 

Art. 63.-Los funcionarios o empleados publicos de todas 
Jas jerarquias, 10s oficiales pfiblicos, 10s encargados de insti- 
tuciones autbnomas, municipales, de empresas comerciales, in- 
dustriales, agricolas, y todo establecimiento y oficina pGblica o 
priv? da, no otorgar6 ni autorizarhn documentos comprobato- 
rios de cualquier naturaleza ni instrumentarhn actos de su 
competencia, ni expediran nombramientos, ni harbn figurar per- 
lonaa en BUS n6minas incluyendo actuaciones j udiciales, ban- 
carias, notariales, postulaciones, reclamaciones o demandas ju- 
diciales, si el interesado no prueba su inscripci6n en el Regis- 
tro Electoral, mediante la presentaci6n del certificado corres- 
pondiente, salvo cuando se trate de cargos honorificos. 

, 

10s que actuen como interesados en 10s siguientes actos: 
Quedan liberados de la presentacibn de dicho certificado, 

a) Declaraciones testamentarias; 

b) Declaraciones para la instrumentacibn de las actas que 

c) En 10s negocios de pignoracion en montes de piedad y 

1 d) Para intentar recursos de Habeas Corpus; 
I e) En la solicitud de inscripciones de estudiantea; 

i se refieren a 10s actos del Estado Civil; 

casas de compra-ventas ; 

f ) Para el desempeiio de cargos honorificos; y 

g )  En 10s que interesen a 10s pobres de solemnidad. ' 

' Art. 64.-Cuando por razones tBcnicas la Junta Central 
Electoral lo estime conveniente, indicari mediante Resoluci6n 
la fecha a partir de la cual fie har& obligatoria la presentacibn 
del Certificado de Inscripcih Electoral para 10s fines a que se 
refiere el articulo anterior. 

Art. 65.-La presente, deroga y sustituye cualquiera otra 
ley que le sea contraria. 
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bADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmiin, 
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s 
veintidos dias del mes de julio del aiio mil novecientos setenta 
aiios 1279 de la Independencia y 1070 de la Restauracibn. 

I 

I 
I 

Fatricio G. Badia Lara, 
Presidente. 

Bienvenido Pimeritel PiKa, 
Secretario. 

Juan Esteban Olivero, 
Secretario. 

DADA en i s  Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
grew Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacio- 
nal, Capital de la RepGblica Dominicana, a 10s tres dias del 
mes de noviembre del aiio mil novecientos setenta, aijos 1279 
de la Independencia y 108O de la Restauracibn. 

Josefina Portes de Valeilzuela, 
Secretaria. 

Fidiaa C. Volquez de Hernindez, 
Secretaria. 

Adrierno A. Uribe Silva, 
Presiden te. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Repdblica Dominicana 

' 

55 de la Constituci6n de la Repliblica; 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 

' 

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

: DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
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Capital de la Reptiblica Dominicana, a 10s diecisiete dias del 
mes de noviembre del mil novecientos setenta, aiios 12P de la 
Independencia y de la Restauraci6n. 

I J 0 A QUIN B ALAGUER 

, Ley No 56, que concede pensi6n del Estado a la Sra. Salom6 Rivera. 
k 

d 
1 (G. 0. No 9207, del 24 de noviembre de 1970) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rnpiiblica 

NUMERO 56 

1 
Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959; 

VISTO: El articulo 8 de la Ley NP 5185 sobre Pensiones 

CONSIDERANDO; que la sefiora Salomk Rivera, ya octo- 
generia, ha prestado servicios en el Congreso Nacional por m8s 
de 12 afios; 

I CONSIDERANDO: que actualmente la seiiora SalomC Ri- 
vera se encuentra enferma, sin que s u  estado fisico le permitn 
ejercer ninguna actividad, por lo que es patente su estado de 
miseria. 

* 
I HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

.I. 
' 
a la sefiora Salom6 Rivera. 

Art. 1.-Se le concede una Pensi6n de RD$60.00 mensuales 

I 
siones y Jubilaciones de la Ley de Gastos P6blicos. 

Art. 2.-Dicha pensi6n sera pagada con 10s fondos de Pen- 

i DADA en la Sala de Sesiones de la CAmara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacio,nal, en Santo Doniingo de G u m h ,  
Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s 


