REPUBLICADOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institucion de Derecho P6blic0, establecida en la
Constitucion de la Repljblico y regida por la Ley Electoral No.275-97, de121 de diciernbre
del 1997, y sus rnodificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la
intersection formada por las avenidas Luperon y 27 de Febrero en Santo Dorningo.
Distrito Nacional, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada, por el Dr. Roberto Rosario
M6rquez Presidente; Dra. Rosario Graciano de 10s Santos: Miembro Titular Dr. Jos6 Angel
Aquino Rodriguez. Miernbro Titular; Dr. C6sar Francisco FOiz FCliz, Miernbro Titular; Lic.
Eddy de JesGs Olivares Ortega, Miernbro Titular: asistidos por el Dr. Ramdn Hilario Espiheira
Ceballos. Secretario General.
Dicta dentro de sus atribuciones constitucionales y legales el presente Reglarnento:
VISTA: La Constitucion de la.Rep6blica Dominicans, prornulgada el 26 de Enero del a60
2010.

VISTA: La Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil. de fecha 17 de julio del 1944.
VISTA: La Ley No. 8-92 de fecha 13 de abril del 1992, que pone bajo la dependencia
plena de la Junta Central Electoral, la Oficina Central del Estado Civil y todas las
Oficialias del Estado Civil.
VISTA: La Ley Electoral No. 275-97 de fecha 21 de diciernbre del 1997 y sus
modificaciones.
VISTA: La Ley Organica del Tribunal Superior Electoral No. 29-1 1 de fecha 20 de enero del
201 1.
VISTA: La Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, 8. J. No. 460, pag.1884 del mes de
noviernbre del ano 1948, que se refiere a las inegularidades cornetidas por 10s Oficiales
del Estado Civil en las actas, y que no pueden ser jarnas irnputables a las partes. pues no
es por falta de ellas que 10s registros son ma1 llevados.
VISTA: La Sentencia del Tribunal de Nifios. Nifias y Adolescentes del Distrita Nacional.
No.ll88105 de fecha 14 de junio del2005, mediante la cual se rechaza el pediment0 del
llenado de folios dejados en blanco por el Oficial del Estado Civil actuante, por
considerar que es a la Junta Central Electoral que le corresponde, exclusivamente, la
reparacion de tales ornisiones.
CONSIDERANDO: Que la parte in fine del artkulo 212 de la Constitucion de la Repljblica.
establece que la Junta Central Electoral: "tiene facultad reglamentaria en 10s asuntos
de su cornpetencia".
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CONSIDERANDO: Que el pamafo II del articulo 212 de la Constitution de la Repljblica.
establece que: "seran dependientes de la Junta Central Electoral el Registro Civil y la
Cedula de Identidad y Electoral".
CONSIDERANDO: La facultad reglarnentaria de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL
establecida en el Articulo 6, Titulo Pleno de la Junta Central Electoral, de la Ley Electoral
No. 275-97 de fecha 21 d e diciembre del 1997 y sus modificaciones.
CONSIDERANDO: Que el numeral 6 del Articulo 13 de la Ley Organica del Tribunal
Superior Electoral No. 29-1 1, otorga facultad al Tribunal Superior Electoral para conocer
en unica instancia de "10s rectificaciones de las actas del Estado Civil que tengan un
caracter judicial, de conformidad con las leyes vigentes. Las acciones de rectificacion
seran tramitadas a troves de las Juntas Electorales de cada rnunicipio y el Distrito
Nacional".
CONSIDERANDO: Que tal corno establece la referida legislacion, la rectificacion de
errores en actas que tengan caracter judicial. solo pueden ser conocidas por el Tribunal
Superior Electoral: limitandose en el caso del presente Reglamento, a las correcciones
de datos de caracter administrativo.
CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral es la institution con facultad legal para
reglamentar todo lo relativop 10s Actos del Estado Civil.
CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral tiene a su cargo 10s Servicios del Estado
Civil, y por consiguiente, a troves de su Direccidn Nacional, se efectljan de rnanera
perrnanente verificaciones de Actas del Estado Civil, que reposan en lo8 archivos de las
Oficialias del Estado Civil y de la Oficina Central del Estado Civil.
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CONSIDERANDO: Que un elevado indice de actas del estado civil han sido
instrurnentadas con errores rnateriales evidentes. 10s cuales no son imputables a las
partes cornparecientes, sino a 10s Oficiales del Estado Civil y a su personal auxiliar.
careciendo estos enores de un caracter judicial o contencioso.
CONSIDERANDO: Que esta situacion implica que 10s ciudadanos tengan que realizar
costosos procesos judiciales para obtener la coneccion de dichos errores rnateriales
cornetidos por 10s Oficiales del Estado Civil y su personal auxiliar.
CONSIDERANDO: Que a Junta Central Electoral es la lnstitucibn que tiene la obligation
de garantizar y surninistrar al ciudadano el sewicio correspondiente a su estado civil.
LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL. en uso de sus facultades legales y reglarnentarias, y en
nombre de la Repljblica.
RESUELVE:
PRIMERO. Disponer de rnanera administrativa, la correccion de 10s errores en 10s datos
de la8 actas del Estado Civil de las personas. en lo8 casos que se presentan a
continuacibn:
1. Cambios de letras en nombres, apellidos o en 10s datos generales del folio.
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2. Abreviaturas de nombres y apellidos.
3. Conjunciones.
4. Inclusion del numero de Cedula cuando este omitido o cuando figure el n~jmero
de la Constancia de Solicitud de Cedula.
5. Omision y cambios de digitos en 10s numeros de Cedulas.

SEGUNDO: La Direccion Nacional de Registro del Estado Civil, debera elaborar un
formulario especial para la solicitud de correccion, el cual podra ser llenado y sometido
por el interesado a traves de la Oficialia del Estado Civil correspondiente o
directamente ante la Direccion Nacional de Registro del Estado Civil.
Panafo: Las Oficinas para el Registro de Electores en el Exterior (OPREE) seran las
encargadas de trarnitar a la Direccion Nacional de Registro del Estado Civil las
solicitudes de correccion de datos en las Actas del Estado Civil pertenecientes a
personas residentes en el exterior.
TERCERO: Debera anexarse ol formulorio de solicitud copia del acta contentiva del error,
en extract0 o tipo boleta, y cualquier otro docurnento o informacion que sirva de
soporte a la solicitud.
CUARTO: La Direccion Nacional de Registro del Estado Civil estard encargada de
tramitar y autorizar 10s expedientes, para lo cual contara con un personal tecnico
especializado.
QUINTO: La Direccion Nacional de Registro del Estado Civil podra conegir
administrativamente las actas del Estado Civil, fundandose en cotejo y analisis de
informaciones contenidas en 10s registros de 10s demos Actos del Estado Civil, asi corno
en otros documentos pljblicos y en 10s registros de 10s diferentes cultos religiosos
establecidos en el pais.

SEXTO: La Direccion Nacional de Registro del Estado Civil podra tornar todas las rnedidas
de instruccion que considere oportunas a fin de deterrninar la procedencia o no de la
solicitud.
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SCPTIMO:

Las decisiones de lo Direccion Nacional de Registro del Estado Civil relativas a
correcciones adrninistrativas ser6n ejecutorias inrnediatamenfe.

P6nafo: En caso de estar en desacuerdo con la decision adoptada por la Direction
Nacional de Registro del Estado Civil, las personas afectadas podran solicitor su
reconsideracion por ante el Pleno de la Junta Central Electoral. a traves de la Comisi6n
de Oficialias, aportando 10s elernentos justificativos.
OCTAVO: En caso de resultar procedente la solicitud, la Direccion Nacional de Registro
del Estado Civil, remitira mediante instruccion escrito al Oficial del Estado Civil y al (la]
Director(a) de la Oficina Central del Estado Civil 10s datos que deberan ser corregidos
para fines de expedicion del acta del estado civil correspondiente.
PARRAFO:Estos cambios deberan tambien notificorse a la Direccion General de
Informatics, a 10s fines de ser incluidos en la base de datos del Sisterna Automatizado
del Registro Civil y de relacionar cada acta corregida con el Nurnero Unico d
ldentidad (NUI] o Cedula de ldentidad y Electoral correspondiente.
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NOVENO: Para coda solicitud de correccion de datos, la instruccion de la Direccion
Nacional de Registro del Estado Civil, podra ordenar la correccion de varios datos en
una rnisma acta, asi como la correccion de otras actas afectadas por el mismo error.
con la description correspondiente a cada una de estas.

DCCIMO:
Los (as) Oficiales del Estado Civil y el (a) Dlrector(a) de la Oficina Central del
Estado Civil, no podran realizar inscripciones en base a las disposiciones del presente
Reglamento, si no se encuentran avaladas en una instruccion escrita expedida por la
Direction Nacional de Registro del Estodo Civil.
DCCIMO PRIMERO: Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento entraran
en vigencia a mas tardar el dia 15 de Junio del 201 1 , momento en el cual las instancias
correspondientes de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, deberan haber adoptado las
medidas de logistics y publicidad necesarias para su implementaci6n.
DECIMO SEGUNDO: La Direcci6n Nocional de Registro del Estado Civil, remitira un
informe trirnestral de 10s casos conocidos, en virtud de la presente ResoluciCln a la
Presidencia de lo Junta Central Electoral.

DECIMO TERCERO: El presente Reglamento sera publicado en la tablilla de publicaciones
de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL y en la pagina Web, de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL,
en el Titulo Reglamentos. DADO en la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, Republics Dominicana. a 10s
diez y nueve (19) dias del mes de mayo del afio dos mil once (201 1).
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