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REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

..

NUM. 02-2009
RESOLUCION SOBRE I!~-O(PEDICI~N
DE AC'TAS DEL ESTADO CIVIL CON DATOS 0
INFORMACIONESDISCORDANTES U OMITIDAS.
La Junta Central Electoral, institudbn de derecho pljblico establecida en la Conslitucibn de la
Repljblica y regida por la Ley Electoral nljmero 275-97 del 21 de didembre del 1997 y sus
ghodificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la lntersecclbn formada
por las avenidas Luperbn y 27de Febrero en la ciudad de Santo Domingo, frenle a la 'Plara de
la Bandera", integrada p o i el Dr. Jullo CBsar CastaRos Guzrnan. Presldente; Dm. Ada
Elizabeth Barriola Lappot. Suplente de' Miembro Titular, en funciones; Dr. Marlano AmBrico
Rodrlguez RlIo. Miembro Titular. Licda. Aura Celeste Fernandez Rodriguez. Miembra
Titular; Dra. Leyda MargaritaPiRa Medrano, Miembra Titular. Dr. JosB Angel Aqulno
Rodriguez. Miembro Titular. Dr; Pdlvlo Isauro Rlvas, Suplente de Miimbm Titular. en
funciones; Dr. John N. Gulllanl Valeruuela. Miembro Titular. Lic. Eddy de Jesus Ollvares
Ortega, Miembro Titular. y el Dr. Ramon Hllario EsplAelra Ceballos. Secretario General.
VISTA: La Constitution de la Repljblica Dominicans.
VISTA: La Ley No. 659 sobre Actos del Gtado Civil. de fecha 17 de julio del 1944.
VISTA: La Ley No. 8-92 de f i c k 13 de ib"l del1992. que pone bajo la
la Junta Central Electoral, la Oficina Central del Estado Civil y lodas las Oficialias d
Civil.
VISTA: La Ley Electoral ~0.275-97de fechi 21 de didembre dell997 y sus modificaciones.
CONSIDERANDO:
Que la Suprema Code de Justicla, mediante sentenda del mes de
nwiembre del ano 1948. 0. J. No: 460, phgina 1884. se refiere a las inegularidades cometidas
por 10s Oficiales del Estado Civil en las aclas, y establece que no pueden ser j a d s imputables
a las partes, pues noes por falta de ellas que lm registros son rnal lievados.
CONSIDERANDO: Que el Adiculo 8 de la Constitudbn de la Repljblica establece wmo
y el
finalidad principal del Estado la proteccibn efediva de 10s derechos de la persona h ~ I n a M
mantenimiento de 10s rnedios que le permitan perfecdonarse prcgresivamente dentro de un
orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden pljblico, el bienestar
general y 10s derechos de todos.
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CONSIDERANDO: Que el Pacto lnter~cionalde 10s Derechos Civiles y Politicos, establece en
sus Arliculos 16 v 24 aue todo ser human0 tiene derecho al reconoamlento de su Dersonalidad
juridica y que todonin; ser& inscrito despubs de su nadmiento.
CONSIDERANDO: Clue la Juntii central Electoral es la institudbn con facultad legal para
reglamentar todo lo relativo a l a instmmentacibn'y expedicibn de 10s Actos del Estado Civil.
CONSIDERANDO: Oue la Junta Central Electoral tlene a su cargo 10s Serviuos dei Estado
Civil, y por consiguiente a tmvbs de su Direcdbn National, se efedljan de manera permanente
verificadones de Actas del Estado Civil, que reposan en 10s archivos de las Ofidalias del
Eslado Civil y de la Ofidna Central del Estado Civil.

ONS SIDE RAN DO:

Clue un =levado lndice de actas del estado civil han sido Instrumentadas
con inconsistencias y contradicdones en su propio contenido o enlre
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CONSIOERANOO: Que estas deficiencias no son imputables a las partes. mmo son. b s (las)
declarantes, tesligos o comparedentes, sino a 10s Ofidales del Estado Civil y a su personal
auxiliar.
,CONSIOERANOO: Que existen precedentes en los cuales, la Cornisidn de Ofidalias ha
recomendado el llenado de folios dejados en blanw por el Oficial del Estado Clvil actuante, o la
valldacidn de las informadones conectas en actos del estado civil que presentan diferencias de
escritura en el rnismo fol~oo en arnbos libros.
CONSIDERANDO: Qua la Junta Central Electoral es la lnstituci6n que tiene b obligacibn de
garantizar y prestar a las.persbnas10s servidos wnespondientes al eslado civil;
LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en usode sus fawllades legales y reglamenlanas, yen
nombre de la Republics. . .
.

.

RESUELVE:
PRIMERO: En caso de omisi'bn de datos de cualquier ado del eslado civil, en uno de 10s libms
originales. la infonnaa6n sera wmpletada por inslrucdbn de la Diredbn Nacional de Regisbo
del Estado Civil. confome a la informacibn wntenida en el llbro registro que se encuentre
complete.

SEGUNDO: Cuando en ambos libros se hayan ornitido lnfomaciones, las rnismas podfin ser
consignadas en Bstos, a solicilud del interesado, siempre y cuando apMte documentos oficiales
y lehacientes que sustenten su rolidtud, w n excepclbn de las informadones relativas a la
liliacion, estado civil y nacionalidad.
TERCERO: Cuando cuaiquiera de las infoimaciones mntenidas en un rnismo folio o en ambos
haya discrepancia entre si. las actas se expedirAn tomando en conslderau'dn las informadones
que el interesado haya utilizado duranJe loda. su vida, seglin 10s documentos pmbatorios
. ..
correspondientes.
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CUARTO: En los casos de declaraclones de defuncidn en las cuales se haya consignado enla
causa de muene 'pendiente de.autopsia', se podra wmpietar dicha infomacibn wando se
presenten 10s docurnentos ofidales sobre la mlsma.

QUINTO: Todos 10s casos relacionados .mn la presente Resolud6n debe63n ser sometid por
los(las) Ofidales del Estado Civil a la Direcdbn Nacional de Reaistro del Estado CLvil, para su
evaluac~irny aulonzac~bn,y debe63n anexar a! ofiuo de solicitu~las mplas cort~fiudasde 10s
10110sde arnbos l~brosy de 10s docurnentos probatorlos de las sltuaaones alegadas. mrno wn
por ejemplo: fotowpia de l a ddula de la o las' personas que m s p o n d < wrtificados de
nacido vivo o defuncan, mnstancia de bautismo, wrtit7udones esarlares, titulos
~nlvenltarlos,cualquler a& oel estado dvll que fundamenle la pretensih, asi corno walquier
docurnento ofiual o fehaciente que sea de ulldad para compmbar el requerlmiento, sequn
wrresponda para cada caso.

SEXTO: La Direccidn ~acionaldeRegistro del Estado Civil podra tomar todas las medidas da
/(nst~c&n que mnsidere oponunas a fin de determinar la procedencia o no de la soliatud.
SEPTIMO: En caso de resuilar procedente la solidtud, la Oirecci6n Nacional de Regism del
Estado Civil remitira mediante instruaibn escrlta al Ofidal del Estado CMI y al (la) Oirector(a)
de la Olicina Cenlral del Eslado Civil 10s datos que deberAn ser tornados en cunsideracih para
lines de expedicibn del acta del estado dvil wnespondiente.

PARRAFO: Estos carnbios deberan lambien notiticarre a la Oireccidn General de
a 10s fines de ser incluidos en la base de datos dei sistema automatizado del regisb
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OCTAVO: Los (ias) Ohciaies del Estado Civil y el (la) Director(a) de la Ofldna C e n h l del

Estado Civil, no podran r e a l i i r inscripcioneo en base a las disposidones de la presente
Resolution, si no se encuenmn avaladas en una instnrcci6n escrita expedida por la Direui6n
Nacional de Regislro de! Estado Civil. . ,.
NOVENO: Las disposiciones de la presente Resoluci6n solamenle regirAn cuando se refieran a
datos que no afenen la filiaci6n. Asimismo..se encusntran eXCeptUadOS de su apiicacibn, 10s
folios afectados de algOn %PO de vido o irregularidad. tales corno borraduras y tachaduras;
folios insertados o registrados luego de la clausura dsl libro, entre otros casos.
D A D A en Santo Domingo. OjsWlo Nacional, capital de la RepOblica Dominicam, a 10s
veinticuatro (24) dias del mes de mano
il Nueve (2009). at70 165 de la
Independencia y 144 de la Restauacion.
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