REPL~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

REGLAMENTO SOBRE FUSIONES, ALIANZAS Y COALlClONES

La Junta Central Electoral, institucion de derecho pljblico establecida en la
Constituci6n de la Repirblica y regida por la Ley Organica de Regimen Electoral
No. 15-19, del 18 de febrero de 2019, regularmente constituida en su sede
principal, sita en la interseccidn formada por las avenidas Luperdn y 27 de
Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por JULIO
CESARC A S T A ~ O S
GUZMAN, Presidente de la Junta Central Electoral, ROBERTO
B. SALADIN
SELIN, Miembro Titular, CARMEN IMBERT BRUGAL, Miembro Titular,
ROSARIO GRACIANO DE LOS SANTOS, Miembro Titular, HENRY ORLANDO MEJ~A
OVIEDO, Miembro Titular, asistidos por RAMON HlLARlO E S P I ~ ~ E I R CEBALLOS,
A
Secretario General.
VISTA: La Constitucidn de la Repljblica Dominicana.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19, de fecha 18 de febrero
de 2019, publicada en la G.O. No.10933, de fecha 20 de febrero de 2019.
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos No. 33-18, de
fecha 13 de agosto de 2018, publicada en la G.O. No.10917, de fecha 15 de
agosto de 2018.
VISTA: La Ley No. 157-13 que establece el voto preferencial para la eleccion de
diputados y diputadas al Congreso National, regidores y regidoras de 10s
municipios y vocales de 10s distritos municipales, de fecha 27 de noviembre de
2013, publicada en la G. 0. No. 10736 del9 de diciembre de 2013.
VISTA: La Resolucion No. 0212019 que rechaza 10s recursos de reconsideracion
interpuestos: a) por el Partido Opcion Democratica contra 10s considerandos
15,19 (parte in fine) y 24 de la Resolucion No. 01I2019, dictada por el Pleno de la
J E y, b) por 10s Partidos Alianza Pais y Opcion Democratica, contra la Resoluci6n
/k/2019 de fecha 22 de enero del2019, dictada por el Pleno de la JCE.
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VISTA: La Comunicacion de fecha 24 de abril de 2019, suscrita por el Sr. Jose
Francisco Pefia Guaba, Presidente del Partido Bloque lnstitucional Socialista
Democrata (BIS).
VISTA: La Comunicacidn de fecha 26 de abril de 2019, suscrita por el Sr. Federic
A n t h Batlle, Presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
VISTA: La Comunicacion de fecha 30 de abril de 2019, suscrita por el Ing. Hector
Rafael Peguero Mendez, Presidente del Partido Popular Cristiano (PPC).
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VISTA: La Comunicacidn de fecha 30 de abril de 2019, suscrita por el Sr. Orlando
Jorge Mera, Delegado Politico del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

\

VISTA: La Comunicacidn de fecha 30 de abril de 2019, suscrita por 10s
representantes de 10s Partidos Dominicanos por el Cambio (DXC),Frente Amplio,
Alianza por la Democracia (APD) y Revolucionario Social Democrata (PRSD).
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VISTA: La comunicacidn de fecha 1ro. de mayo de 2019 suscrita por el Sres. Sergio
Holguin, Delegado Politico del Partido Alianza Pais (ALPAIS) y Jose Horacio
Rodriguez, Secretario General del Partido Opcion Democratica (OD).
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CONSIDERANDO: Que en su Articulo 208, la Constitution de la Repljblica
establece: "Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio
del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en
referendos. El voto es personal, libre, direct0 y secreto. Nadie puede ser obligado
o coaccionado, bajo ningljn pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio
ni a revelar su voto".
CONSIDERANDO: Que el Articulo 209, dispone, sobre las Asambleas Electorales lo
siguiente: "Las asambleas electorales funcionaran en colegios electorales que
seran organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abriran cada
cuatro afios para elegir al Presidente y Vicepresidente de la Repljblica, a 10s
representantes legislativos, a las autoridades municipales y a 10s demas
funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebraran de mod0
separado e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes
legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo
del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes
de febrero ..."
CONSIDERANDO: Que la lectura del articulo precedente nos confirma la
celebraci6n de por lo menos dos procesos electorales en el venidero afio 2020,
uno en febrero, en el nivel municipal, y otro en mayo, en el nivel presidencial,
senatorial y de diputados.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con esta disposicion, se trata de dos
procesos electorales diferentes, 10s cuales tendran reglamentaciones que
combinaran plazos legales, por un lado, y plazos o decisiones que seran propias
de cada proceso en particular, como acontece con las alianzas o coaliciones y
la presentacion de candidaturas.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 21 1 de la Carta Magna,
"Las Elecciones seran organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central
Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la
responsabilidad de garantizar la liberfad, transparencia, equidad y objetividad
de las elecciones."
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CONSIDERANDO: Que el Articulo 212 de la carta sustantiva de la nacion dispone:
"La Junta Central Electoral es un cjrgano autonomo con personalidad jurjdica e
independencia tecnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya
finalidad principal sera organizar y dirigir las asambleas electorales para la
celebration de elecciones y de mecanismos de parficipacion popular
establecidos por la presente Constituci6n y las leyes. Tiene facultad
reglamentaria en 10s asuntos de su competencia."

/
CONSIDERANDO: Que la Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19, de fecha
18 de febrero de 2019, publicada en la G.O. No.10933, de fecha 20 de febrero
de 2019, define lo siguiente:
"Articulo 2. Definiciones. Para 10s fines de esta ley y su aplicacibn, se
asumen 10s siguientes conceptos:
7 . FUSIONES, ALIANZAS Y COALICIONES. Modalidades diferentes de
vinculacion de distintos partidos que deciden unir sus fuerzas.
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2. ALIANZA. Acuerdo establecido enfre dos o mas partidos para participar

conjuntamente en uno o mas niveles de eleccion y en una o mas
demarcaciones electorales de acuerdo a lo que establece la Ley No.3378, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.
3. COALICION.Es el conjunto de partidos politicos que postulan 10s mismos
candidates y que ban establecido en un documento el alcance y

confenido de sus acuerdos. Los integrantes de la coalici6n podran
pactar, aunque no con todos ellos, siempre que tengan en comcjn un
partido que 10s personifique, de acuerdo a lo que establece la Ley
No.33- 18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.
Los integrantes de la coalition podran pactar, aunque no con todos ellos,
siempre que tengan en comlin un partido que 10s personifique.
4. FUSION. Integration de dos o mas partidos con el objeto de constituir
uno solo para todos 10s fines legales y electorales..."
CONSIDERANDO: Que el Articulo 7 de la referida Ley, al sefialar 10s principios que
rigen las elecciones, expresa lo siguiente: "La organizacion de 10s procesos
electorales se regira por 10s principios de legalidad, transparencia, libertad y
equidad, establecidos en la Constituci6n y las leyes".
CONSIDERANDO: Que, sobre la Junta Central Electoral, la Ley No. 15-19,
establece en su Articulo 9, lo siguiente: "Junta Central Electoral. Constituye una
entidad de derecho pOblico, dotada de personalidad juridica, con patrimonio
propio inembargable, con capacidad para realizar todos 10s actos juridicos que
fueren ljtiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones
que la Constitucion, las leyes y sus reglamentos determinen. Es un 6rgano
aut6nom0, con independencia tecnica, administrativa, presupuestaria y
financiera."
CONSIDERANDO: Que dentro de las atribuciones del Pleno de la Junta Central
Electoral, contenidas en el Articulo 18, numeral 14, de la Ley Organica de
Regimen Electoral, se dispone: "Dictar las disposiciones que considere
pertinentes para asegurar la correcta aplicacion de las disposiciones de la
Constitucion y las leyes en lo relativo a las elecciones y el regular
desenvolvimiento de estas", y en el numeral 26, de la misma Ley Organica de
Regimen Electoral dispone dentro de las atribuciones del Pleno de la Junta
Central Electoral (JCE),lo siguiente: "Conocer y decidir todo lo relativo a alianzas.
coaliciones o fusiones de partidos politicos".

V/

Y

CONSIDERANDO: Que el Articulo 19 de la Ley OrgClnica de RBgirnen Electoral,
expresa, sobre la validez de las disposiciones electorales, lo siguiente: "Las
disposiciones de caracter electoral que dicte la Junta Central Electoral,
atendiendo a sus facultades reglamentarias, se entendera que tendran validez
para cada proceso en que Sean dictadas las mismas de conformidad con la
Constituci6n y las leyes, las cuales seran conocidas y aprobadas por el Pleno
dicha institucion e informadas a 10s partidos politicos y todos aquellos interesad
por la via de la notificaci6n correspondiente o la publicaci6n oficial en su pClgina
web".

',
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CONSIDERANDO: Que, al establecer la clasificacion de las elecciones y 10s
diferentes niveles, la legislacion electoral vigente define cada una de estos y en
su Articulo 92 refiere lo siguiente:

"Articulo 92.- Clasificaci6n de Elecciones. Se establece la siguiente
clasificacion para las elecciones:
7 . Necciones ordinarias. Son aquellas que se verifican periodicamente en
fechas previamente determinadas por la Constitution.

2. Elecciones exfraordinarias. Son las que se efectljen por disposici6n de
una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas determinadas de
antemano por preceptos constitucionales para proveer 10s cargos
electivos correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas,
o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones
anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo
con la ley o para cualquier otro fin.
3. Elecciones generales. Se entendera por elecciones generales las que
hayan de verificarse en todo el territorio de la Repljblica.

4. Elecciones parciales. Se entendera por elecciones parciales, las que se
limiten a una o varias divisiones de dicho territorio.
5. Nivel de Elecciones. Se denominara nivel de elecciones el que
contienen candidaturas indivisibles o no fraccionables en si mismas.
6. Nivel presidencial. Se refiere a la eleccion conjunta del presidente y del
vicepresidente de la RepGblica.

7. Nivel Senatorial. Se refiere a la elecci6n de senadores.

8. Nivel de dipufaciones. Se refiere a la eleccion conjunta de diputados
por demarcacidn territorial, diputados nacionales por acumulacion de
votos y dipufados representantes de la comunidad dominicana en el
exterior.

9. Nivel municipal. Se refiere a la eleccion conjunta de alcaldes, regidores
y sus respectivos suplentes, asi como 10s directores, subdirectores y

h
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vocales de 10s distritos municipales.

m
u
f
o I.- En el caso de /a e b c c 5 n de representantes ante parlamentos
internacionales, seran escogidos en las mismas boletas que las utilizadas
para la escogencia de senadores.

Parrafo 11.- Los candidates a suplentes de concejales y vocales seran
seleccionados de acuerdo a 10s estatutos o reglamenfos de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos."

\

CONSIDERANDO: Que, respecto de las circunscripciones electorales y 10s v
/
emitidos en estas, el Articulo 104, refiere, entre otras cosas:
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"...Ptirrafo 111.- Los votos computados a 10s candidatos de una
circunscripcidn determinada no les seran sumados a candidatos de otras
circunscripciones, aunque Sean del mismo partido.
Parrafo 1V.- Se exceptljan de la presente disposicion 10s candidatos a
senadores, a quienes se les computaran todos 10s votos obtenidos por el
partido en la provincia; en el caso de 10s alcaldes, 10s votos obtenidos en
todo el municipio; y respecto de 10s directores de distritos municipales,
aquellos que han sido obtenido en el distrito municipal correspondiente.
P6rrafo V.- Las elecciones de las autoridades municipales quedan
limitadas a1 territorio en el que ejerzan sus competencias y atribuciones;
en consecuencia, 10s votos emitidos en 10s distritos municipales s61o seran
validos para la eleccidn de 10s directores y vocales de dichos distritos
municipales, sin que en ningdn caso se les compute a1 municipio que
perfenezca."
CONSIDERANDO: Que, respecto de la organizaci6n de las elecciones en el
de 10s Reglamenfos.
exterior, en su Articulo 123, la Ley No. 15-19. dispone: "~mbifo
Las disposiciones y reglamentaciones que dicte la Junta Central Electoral para
las elecciones, tendran igualmente aplicacidn (en 10s casos que aplique) para la
organizaci6n de las elecciones en el exterior."
CONSIDERANDO: Que en su Articulo 125, la Ley No. 15-19, establece:
"Aprobaci6n e Impugnaci6n de Fusiones, Alianzas y Coaliciones. Los partidos
politicos una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o coaligarse, mediante
el procedimiento establecido por la ley y por 10s reglamentos que dicte la Junta
Central Electoral..."

CONSIDERANDO: Que, es una disposicion contenida en el Articulo 126 de la
referida ley, lo siguiente: "Solicifud de aprobaci6n de fusi6n. La solicitud de
aprobacidn de fusibn, alianza o coalicidn debera ser depositada en la Secretaria
de la Junta Central Electoral a mas tardar noventa (90) dias antes de la fecha
serialada para las pr6ximas elecciones, acompariada de 10s documentos que
requiere la Junta Central Electoral.. ."
CONSIDERANDO: Que en su Articulo 130, al referirse a las modalidades de
alianzas, se dispone en la Ley Organica de Regimen Electoral. lo siguiente:

/

"Modalidadesde alianzas. Las alianzas o coaliciones de partidos pueden
producirse sdlo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita
en ningdn caso el fraccionamiento del voto para candidatos de un
mismo nivel:
I. Para las candidaturas del nivel presidencial.

2. Para las candidaturas del pais en el nivel senatorial.
3. Para las candidaturas del pais en el nivel de diputados.

4. Para las candidaturas del pais en el nivel municipal.
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5. Para candidaturas congresionales o municipales en una o varias
demarcaciones politicas."
CONSIDERANDO: Que, 10s numerales 2 y 3 del Articulo 130 de la Ley No. 15-19,
disponen niveles diferentes de election y el numeral 5 se refiere al pacto que
involucre candidaturas congresionales o municipales en una o varias
demarcaciones politicas. En ese orden, cuando la Ley No. 15-19 hace referencia
al termino "congresional", no establece una diferenciacion entre niveles y sin
embargo, combina las posiciones destinadas a 10s representantes de provincias.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 131, dispone de manera taxativa, las
limitaciones a las agrupaciones y movimientos politicos de concertar alianzas o
coaliciones con 10s partidos; en caso de hacerlo, se consideraran fusionadas.
CONSIDERANDO: Que, para el establecimiento de 10s candidatos y candidatas
que resultan electos, el Articulo 265 de la Ley No. 15-19, dispone corn0 se fijara
dicha eleccion, a saber:

"Sistemas para la determinacion de 10s candidatos elegidos. En la
deterrninacion de 10s candidatos elegidos se aplicaran 10s sistemas de
mayoria absoluta y mayoria simple.
I . El sistema de mayoria absoluta es aplicable tan solo a las elecciones
de presidente y vicepresidente de la Repljblica. Se entiende por mayoria
absoluta, mas de la mitad de 10s votos validos emitidos en las elecciones.
Si en la primera eleccion ninguna de las dos candidaturas alcanzare la
mayon'a absoluta, la Junta Central Electoral organizara una segunda
eleccibn, la cual sera celebrada el ljltimo doming0 del mes de junio
siguiente a dicha eleccion. En la segunda eleccion no se admitiran
modificaciones de alianza o coaliciones ni se aceptaran nuevos pactos
y pcm'iciparan ljnicamente las dos candidaturas que obtuvieren mayor
nGmero de votos validos en la primera eleccion. Si una de las
candidaturas con derecho a participar en la segunda eleccion retira su
participaci6n en esta, se declarardr ganadora la otra candidatura, sin
necesidad de realizar la segunda election.

2. Con el sisfema de mayoria simple, aplicable a las elecciones
congresionales en el caso de 10s senadores y municipales en el caso de
10s alcaldes y directores de distritos municipales, se considerara electa la
candidatura que haya obtenido el mayor nljmero de votos v6lidos."
CONSIDERANDO: Que, respecto de la representacion proporcional, se establece
el Articulo 266 de la Ley Organica de Regimen Electoral lo siguiente:

P

"Representaci6n proporcional. En cada provincia, municipio,
circunscripcion electoral o distrito municipal, segljn sea el caso, 10s
partidos politicos o agrupaciones politicas independientes presentaran
sus candidatos a:
I.Senador, diputados, diputados nacionales por acumulaci6n de vot
2. Representantes ante parlamentos internacionales, diputados y
diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior,
alcaldes, vice alcaldes, regidores y suplentes de regidores, directores,
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subdirectores y vocales de distritos, a traves de boletas conjuntas o
separadas para cada nivel de eleccion.
Seran elegidos por mayoria simple de votos senador, alcalde y suplente
de vicealcalde, director y subdirector de distrito municipal.
for el sistema proporcional, diputados (representantes de provincias,
nacionales y del exterior) y representantes parlamentarios
internacionales, regidores y suplentes de regidores y vocales."
CONSIDERANDO: Que la practica electoral dominicana y la reglamentaci6n que
ha dictado la Junta Central Electoral sobre 10s votos anulados en 10s Colegios
Electorales, una de las causales mas recurrente ha sido el marcado mljltiple en
recuadros de partidos o fotografias de candidatos y candidatas que no forman
parte de una alianza o coalici6n.
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos, promulgada el 13 de agosto de 2018 y publicada en la G.O. No. 10917,
de fecha 15 de agosto de 2018, establece en su articulo 57, sobre candidaturas
reservadas en 10s casos de alianza o fusion, lo siguiente:

" ... Las candidaturas asignadas o reservadas por un partido, agrupacion
o movimiento politico a dirigentes del mismo partido o de otro partido,
agrupacion o movimiento politico como resultado de una alianza
electoral o fusion, tendran validez legal si las mismas son reservadas por
lo menos treinta dias antes del inicio de la precampafia correspondiente
a la celebracidn de las primarias organizadas para la elecci6n de 10s
dcandidatos a cargo de eleccion popular.
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P6rrafo I.- Toda candidatura de elecci6n popular cedida a dirigentes del
mismo partido, o acordada con otros partidos, agrupaciones y
movimientos politicos o alianza de parfidos dentro de la cuota del veinte
por ciento (20%) reservada a la alta direccion de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, seran aprobadas por 10s
respectivos organismos de maxima direccion colegiada de cada
organizacion politica involucrada en el acuerdo de que se trate y una
vez cedida o acordada no podran ser incluidas dentro del nljmero de
candidaturas a ser elegidas en las primarias de la demarcation electoral
que corresponda..." .

CONSIDERANDO: Que en su articulo 58, parrafo Ill, la Ley No. 15-19 dispone que:
"La maxima direccidn colegiada competente de /as organizaciones politicas
dara a conocer pciblicamente y comunicaran por escrito a la Junta Central
Electoral, por lo menos quince dias antes de la apertura oficial de la
precampafia, 10s cargos, posiciones y demarcaciones electorales a que
correspondan de la cuota del veinte por ciento (20%) reservada a la alta
direcci6n colegiada de 10s mismos.", esto es, a mas tardar el 22 de junio de 2019.

L

CONSIDERANDO: Que 10s pactos de alianza o coalici6n que hayan sido
acordados por dos o mas partidos, deberan contemplar a lo interior de
respectivos postulados lo concerniente a garantizar la participaci6n de un 4
un 60% de mujeres y hombres, incluyendo el 10% relativo a la cuota de la
juventud.
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CONSIDERANDO: Que 10s partidos politicos deberan consignar claramente en sus
estatutos y que estos no contravengan la ley, todo lo concerniente a las
asambleas para la aprobacion de fusiones, alianzas y coaliciones asi como lo
relativo a la presentation de las candidaturas por ante la Junta Central Electoral
y las Juntas Electorales, donde ademas estableceran 10s quorum y mayorias para
que las decisiones Sean validas.
CONSIDERANDO: Que la aprobacion de 10s pactos de fusiones, alianzas o
coaliciones, para que Sean validos deben ser presentados en una convencion
organizada para tales fines, cumpliendo 10s plazos que establece la ley.
CONSIDERANDO: Que en su Articulo 25 numeral 12, la Ley No. 33-18, del 13 de
agosto de 2018, establece que les esta prohibido a 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual
se presentan, debiendo postular candidaturas propias en ese certamen, de
cualquier nivel que se trate.
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos ha dispuesto el uso de una aplicaci6n informatica que
estara a cargo de la Junta Central Electoral implementar y poner a la disposicion
de las organizaciones politicas, a 10s fines de que estas puedan registrar las precandidaturas en el mes de agosto del atio 2019, de cara a las primarias o
convenciones que tengan a bien celebrar las organizaciones politicas; dicha
aplicaci6n servira ademas para registrar 10s pactos de alianzas y coaliciones que
se produzcan a mas tardar 90 dias antes de las elecciones generales del2020, es
decir, con respecto a febrero y mayo, respectivamente.
CONSIDERANDO: Que la aplicacion de esta herramienta informatica debe ser
puesta al conocimiento de las organizaciones politicas a 10s fines de que puedan
conocer y utilizar con destreza 10s diferentes elementos tecnol6gicos que son
incorporados al sistema electoral a traves de la informatica.

En virtud de las motivaciones antes expuestas y en merito de las atribuciones
conferidas por la Constitucion de la Repljblica y las leyes, la JUNTA CENTRAL
ELECTORAL dicta el siguiente:
REGLAMENTO:
GENERALIDADES

Y
1

A R T ~ U L O1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las
isposiciones generales que habran de seguir 10s partidos politicos al momento
de presentar 10s pactos de fusiones, alianzas o coaliciones que les son permitidos
segljn las leyes No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, y
No. 15-19, Organica de Regimen Electoral.

ART~CULO
2. Regimen de aplicaci6n. El presente reglamento tiene aplicacion
para la regulaci6n de las reservas de candidaturas a proposito de las
precandidaturas que seran escogidas mediante primarias, convenciones d
dirigentes, de militantes, de delegados y mediante encuestas de parti
politicos, en lo que sea permitido dentro del alcance de la ley sobre la ma
de igual forma, se aplicarCl para cada election ordinaria general pautadas para
el atio 2020, municipales, en febrero 2020, y presidenciales y congresionales en
mayo del referido atio.
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ART~CULO
3. Facultad de 10s partidos politicos y definiciones. De conformidad
con la Ley No. 15-19, 10s partidos politicos, una vez constituidos, pueden
fusionarse, aliarse o coaligarse, mediante el procedimiento establecido por la
misma y el presente Reglamento. Las fusiones, alianzas y coaliciones, son
modalidades diferentes de vinculaci6n de distintos partidos que deciden unir sus
propositos comunes, las cuales se definen conforme la ley, de la manera
siguiente:

1. ALIANZA. Es el acuerdo establecido entre dos o mas partidos para
participar conjuntamente en uno o mas niveles de elecci6n y en una o
mas demarcaciones electorales de acuerdo a lo que establece la Ley No.
33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.

2. COALICION. Es el conjunto de partidos politicos que postulan 10s mismos
candidatos y que han establecido en un documento el alcance y
contenido de sus acuerdos. Los integrantes de la coalici6n podran pactar,
aunque no con todos ellos, siempre que tengan en comljn un partido que
10s personifique, de acuerdo a lo que establece la Ley No. 33-18, de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.
Los integrantes de la coalici6n podran pactar, aunque no con todos ellos,
siempre que tengan en comljn un partido que 10s personifique.

3. F U S I ~ NIntegraci6n
.
de dos o mas partidos con el objeto de constituir uno
solo para todos 10s fines legales y electorales.
PARRAFO:
Las agrupaciones y movimientos politicos, asi como las candidaturas
independientes aprobadas por la Junta Central Electoral, en raz6n de su
caracter, no podran establecer alianza o coalicibn con 10s partidos politicos, y
en caso de que lo hagan con otra agrupaci6n similar, se consideraran fusionadas
en una sola para todos 10s fines de la Ley Electoral.
ART~ULO
4. De las primarias o convenciones partidarias. Corresponde a 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos depositar por ante la Junta
Central Electoral, 15 dias antes del inicio de la precampafia, es decir, el 22 de
junio de 2019, la relaci6n de puestos o cargos que seran reservados para la alta
direction del partido disponga de las misma o para la concertacion de pactos
de alianzas o coaliciones, en un nljmero que no podra exceder el 20% de 10s
cargos de eleccibn popular, accion que se llevara a cab0 mediante el deposit0
de un escrito por ante la Secretaria General del6rgano electoral.

ARRAFO:Los cargos reservados dentro del 20%. no seran incluidos en primarias
convenciones, debiendose completar esta lista una vez hayan transcurrido 15
dias laborables despues de la celebraci6n de 10s eventos internos, cualquiera
que haya sido el metodo escogido, y depositados en la Junta Central Electoral
en dicho plazo.
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ARTCCULO

5. De las elecciones ordinarias

elecciones municipales del tercer domingo
pactos de fusiones, alianzas o coaliciones
de dicho nivel seran depositados por ante la Junta Central Electoral, a mas tardar
90 dias antes de dichas elecciones, especificamente hasta las 12 de la noche
del 18 de noviembre de 2019. Para las elecciones presidenciales y congresionales
del tercer domingo ( 1 7) de mayo 2020, el plazo de 10s 90 dias cumplira su termino
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a la medianoche del dia 17 de febrero del afio 2020, momento a partir del cual
no se recibiran mas pactos de alianzas, coaliciones y fusiones.
PARRAFO:Si como consecuencia de 10s resultados electorales ninguna
candidatura presidencial obtuviese mayoria absoluta de votos en las elecciones
de mayo, las alianzas aprobadas para esta elecci6n tendran la misma validez
en la segunda eleccion presidencial a celebrarse el ljltimo doming0 de junio (28)
del atio 2020.

Art. 58 Parrafo II Dep6sito listado de reserva de
LeyNo.33-18 candidaturas.(20%)
Deposito de listado de candidatos
escogidos para representaci6n en
proceso eleccionario.
Dep6sito de pactos de fusiones,
alianzas o coaliciones (90 dias antes de
Art. 126
las Elecciones)
Ley No. 1 5- 1 9

22 de junio de 2019

15 dias despues de la
celebraci6n
de
10s
eventos internos.
Elecciones Febrero 2020
18 de Noviembre 2019
Elecciones Mayo 2020
17 de febrero 2020

MODALIDADES DE ACUERDOS 0 PACTOS

ARTICULO
6. Aprobacidn

en las organizaciones politicas. Las organizaciones
politicas que decidan concurrir fusionadas, aliadas o coaligadas deberan, con
anticipacion a 10s 90 dias antes de las elecciones y por ende del vencimiento del
plazo para el deposit0 de 10s pactos, convocar las correspondientes
convenciones donde 10s delegados a dichas reuniones aprobaran las mismas
por mayoria de votos y cuyas actas deberan ser sometidas a examen de la Junta
Central Electoral dentro de las 48 horas de celebrada dicha convencion. En este
mismo plazo, de conformidad con la ley, podran recurrir 10s disconformes por
ante el Tribunal Superior Electoral.

P"

Estas actuaciones y procedimientos deberan estar sustentados igualmente en 10s
estatutos de cada organizaci6n politics.
PARRAFO. Despues de sometidas las actas al examen de la Junta Central
Electoral, dicho organo debera analizarlas y emitir certificaciones sobre la validez

de las mismas dentro de las 72 horas despues de haber recibido la
documentaci6n.

'

\v

I Convocatoria

/I

I

Art. 1 25
Ley No. 15-19
Art. 1 25
Ley No. 15-19

1

de convenci6n de 1 Previo al vencimiento del I
delegados para aprobaci6n de plazo de 90 dias antes
fusiones alianzas o coaliciones.
del
proceso
eleccionario.
Deposito de 10s resultados de dicha Dentro de las48 horas de
convenci6n or ante la Junta Central I la celebraci6n de dicha I
Electoral (JCE)
convention.
Emision de certificaciones de validez 72 horas despues de
por parte de la Junta Central haber sido recibidas las
Electoral (JCE)
documentaciones
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ART~CULO
7. De la naturaleza y de 10s efectos juridicos. La fusion determina la
extincion de la personeria de todos 10s partidos que intervengan en ella,
subsistiendo irnicamente la de aquel que la personifique, el cual asumira 10s
derechos y obligaciones de 10s partidos fusionados. En caso de producirse, debe
operarse con la supervision de la Junta Central Electoral, a fin de asegurar la
legalidad y veracidad del acuerdo.
ART~CULO8. De 10s afiliados de 10s partidos fusionados. Los afiliados de 10s

partidos fusionados pasaran a ser miembros de pleno derecho de la
organizacion que personifique la fusion, a no ser que expresamente, mediante
comunicacion escrita, estos indiquen su deseo de no formar parte de la misma.
El pacto indicara cdmo quedd conformada la estructura de 10s cargos directivos
del partido que personifique la fusidn.
ART~ULO
9. De la solicitud de aprobaci6n: La solicitud de aprobaci6n de la

fusion debera ser depositada en la Secretaria de la Junta Central Electoral por
10s representantes legales de 10s partidos participantes, la que debera
acompafiarse de 10s documentos siguientes:
a) Un ejemplar en original del pacto de fusion suscrito por 10s funcionarios
competentes de cada partido, segljn lo determinen sus respectivos
estatutos, debidamente legalizados por un notario pljblico competente. El
pacto debera especificar:
1. Los partidos intervinientes en la fusion.
2. El partido que personifique la fusion.

b) El acta de la convencion celebrada por cada partido que hubiere
acordado la fusion, debidamente certificada por el presidente y por el
secretario de la convencion, a la que debera anexarse.
1. Una certification de la nomina de delegados con derecho a voto;
la cantidad de delegados convocados y la cantidad de 10s
asistentes a la convencion.
2. La nomina certificada de 10s delegados a la convencion que
formaron la mayoria de votos presentes, que aprob6 la resoluci6n
de fusion.
3. Un ejemplar certificado por el editor del diario de circulacion
nacional en el que se insert6 el aviso de la convocatoria para la
convencion, que debio publicarse de acuerdo con la ley y 10s
estatutos de 10s partidos politicos.
PARRAFOI. El escrito que sera depositado en la Junta Central Electoral, debera
ser el resultado de la impresion que se genere a partir de la utilization de la
herramienta o aplicaci6n informatica que implementara la Junta Central
electoral para tales fines.
DE LAS ALIANZAS 0 COALICIONES

/

f

ART/CULO10. Pactos por escrito. Cuando dos o mas partidos politicos decidan
aliarse o coaligarse deberan pactarlo por escrito. El pacto sera suscrito por 10s
representantes legales de las organizaciones intervinientes, en sujecion a las
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decisiones aprobadas por la mayoria de votos de 10s delegados a las
convenciones nacionales que con ese prop6sito hayan celebrado cada una,
cuyas actas y demas documentaciones deberan ser sometidas a la Junta
Central Electoral. Los disconformes podran reclamar por ante la autoridad
competente, dentro de 10s plazos ya setialados anteriormente previstos y
conforme a la ley.

ARTZCULO

11. De la naturaleza juridica. Toda alianza o coalicion tendra siempre
un caracter transitorio y, dentro de ella, cada uno de 10s partidos que la integran
conserva su personeria juridica, limitada ljnicamente por el pacto de alianza o
coalicion, a su regimen interior, a la conservacion de sus cuadros directivos y la
cohesion de sus afiliados.
ART~ULO
12. De la forma de hacer la solicitud. La solicitud de aprobaci6n de
una alianza o coalicion sera efectuada por 10s representantes legales del partido
que la personifique, por medio de escrito que se depositara en la Secretaria
General de la Junta Central Electoral.
ART~CULO13. Del contenido y de 10s anexos de la solicitud. La solicitud de
aprobaci6n debera estar acompafiada de 10s siguientes documentos:

a. Un ejemplar en original, del pacto de alianza o coalici6n suscrito por 10s
funcionarios autorizados de cada partido, segljn lo determinen sus
respectivos estatutos, debidamente legalizadas las firmas por un notario
pljblico competente. El pacto debera especificar:
Los partidos intervinientes en la alianza o coalici6n.
El partido que personifica la alianza o coalici6n.
b. Si la alianza o coalicion acordo el uso de un recuadro ljnico o recuadros
individuales para cada partido en la boleta electoral. En el caso de que
no se indique este aspecto, se considerara que la alianza o coalici6n
acord6 el uso de recuadros individuales.
c. El acta de la convencion nacional celebrada por cada partido que
hubiere acordado formar parte de la alianza o coalicion, debidamente
certificada por el presidente y por el secretario de la convencion, a la que
debera anexarse:
Una certification de la nomina de 10s delegados convocados y
aquellos con derecho a voto, asi como de 10s delegados asistentes
a la convencion.
Un ejemplar certificado por el editor del diario de circulation
nacional en el que se insert6 el aviso de la convocatoria para la
convenci6n.

/'

pe

d. La forma como 10s partidos politicos aliados o coaligados participar
la contribucion econ6mica del Estado a la que tendran dere o, de
conformidad con lo establecido en la Ley No. 33-18 y 10s reglame tos que
ha dictado y dicte la Junta Central Electoral. En el caso de que en el pacto
no se haya estipulado nada al respecto, se entendera que la asignaci6n
de 10s fondos sera entregada por separado a cada partido que forme
parte de la alianza o coalicibn.

Reglamento sobre Fusiones, Alianzas y Coaliciones.

I

T

-

;l~,l,+l.

REPL~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

ART~ULO
14. De 10s efectos juridicos. Los partidos aliados o coaligados, para
postulacion de candidatos(as) comunes seran una sola entidad con una
representacion comljn, igual a la de 10s otros partidos o alianzas de partidos, ante
la Junta Central Electoral, las Juntas Electorales, ante cada Oficina
Coordinadora de la Logistics Electoral en el Exterior (OCLEE)y ante cada colegio
electoral. La conformacion de dicha representacion comirn podra ser objeto de
acuerdo entre 10s partidos aliados o coaligados.

PARRAFOI. Cuando la alianza o coalicion sea total e identica en todos 10s niveles
de eleccion, habra un solo representante ante 10s organos electorales
mencionados anteriormente. En todos 10s casos, 10s delegados politicos
acreditados ante la Junta Central Electoral, mantendran sus funciones como
tales.
PARRAFOII. En el caso de alianza o coalicion parcial, 10s partidos que formen
parte de ella en uno o varios de 10s niveles de eleccion, podran tener
representacion propia en el otro nivel de eleccion que no forma parte del pacto
establecido.
ART~CULO15. De la caducidad de las alianzas o coaliciones. Las alianzas o
coaliciones caducan cuando la Junta Central Electoral declare concluido el
period0 o proceso electoral con la proclamaci6n de loslas candidatos/as
electos/as.

ART~CULO
16. De 10s tipos de alianzas o coaliciones. Las alianzas o coaliciones
pueden ser acordadas de tip0 total o parcial. Sera total, cuando 10s partidos que
la suscriben postulen candidatos(as)comunes para todos 10s niveles de eleccion.
Seran parciales aquellas alianzas o coaliciones mediante las cuales se postulen
candidatos(as)comunes en uno o varios de 10s niveles de eleccion.
ART~CULO
17. Del alcance de la alianza o coalici6n. En el pacto debera
establecerse claramente en cual o cuales niveles de elecci6n y en cual o cuales
demarcaciones politicas se ha producido el acuerdo y no se permitira, en ningljn
caso, el fraccionamiento del voto para candidatos de un mismo nivel. En tal
virtud, no podra pactarse alianza o coalici6n para el caso de candidaturas
aisladas o individuales dentro de un mismo nivel de eleccion, sino que se incluiran
a todos 10s candidatoslas del nivel o niveles de election de que se trate.

a

ART~CULO
18. Los partidos politicos podran pactar alianzas y colaciones para 10s
siguientes niveles:
a) Candidaturas del nivel presidencial.
,b) Para todas las candidaturas en el nivel senatorial y de diputados, de manera
conjunta o separa, segljn Sean 10s casos.
, c) Para las candidaturas del pais en el nivel municipal.
d) Para candidaturas congresionales o municipales en una o varias
demarcaciones politicas.
e) Para las candidaturas de representantes de la comunidad
exterior.

PARRAFO I. En toda alianza o coalici6n siempre apareceran los'mismos
candidatos(as) en 10s recuadros de cada partido o agrupacion de partidos
aliados o coaligados. dentro de las demarcaciones politicas, incluyendo las
circunscripciones electorales y para el nivel de eleccion pactado. Por
consiguiente, 10s pactos especificaran expresamente cual o cuales son 10s
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cargos que habran de ser propuestos por cada partido o agrupaci6n politica
que intervenga en la alianza o coalicion correspondiente.
PARRAFO II. En caso de elecciones extraordinarias parciales, como
consecuencia de la anulacion de las ordinarias en una o varias demarcaciones
politicas electorales, regiran 10s mismos pactos de alianza y coaliciones suscritos
por 10s partidos politicos.

ART~ULO
19. De la alianza o coalici6n en las boletas electorales. Los partidos
politicos que decidan aliarse o coaligarse pueden pactar el uso de un ljnico
recuadro o de recuadros individuales contentivos de simbolo de cada partido,
en las boletus electorales que correspondan. La alianza o coalicion que acuerde
el recuadro ljnico, aparecera representada en el recuadro que le corresponda
al partido que la personifique. En el caso de que se convenga el uso de
recuadros individuales, en la boleta electoral, la alianza o coalici6n aparecera
representada en 10s recuadros correspondientes a cada uno de 10s partidos que
la integran.
A R T ~ U L O20. El total de votos que obtenga la alianza o coalici6n sera el
resultado de la suma de 10s votos validos obtenidos por cada uno de 10s partidos
aliados o coaligados.

PARRAFOI. Los votos obtenidos por cada partido de manera individual les seran
computados dentro de su correspondiente recuadro, aunque la sumatoria se
compute a la alianza o coalici6n, tal como se establece en este articulo.
PARRAFOII. Cuando en el momento del escrutinio en el colegio electoral se
encontrare una boleta electoral marcada en dos o mas recuadros
correspondientes a partidos distintos per0 que formen parte de una alianza o
coalici6n, o que en sus alianzas o coaliciones tengan un partido comljn que 10s
personifique, la misma sera valida y constituira un solo voto para la alianza o
coalici6n y se computara al partido que personifique la alianza o coalici6n.

l(n ,

PARRAFOIll: En caso de que el voto sea de partidos que no hayan formado
pactos de alianza, este se declarara nulo. La Junta Central Electoral
reglamentara oportunamente el procedimiento para el conocimiento de 10s
votos anulables en 10s Colegios Electorales.

r-

DlSPOSlClONES GENERALES
DEL PROCEDIMIENTO

A R T ~ . J L O 21. Conocimiento y decisi6n de 10s pactos. Una vez depositados 10s
pactos de fusiones, alianzas o coaliciones, la Junta Central Electoral fijara la
/audiencia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
y convocara a todos 10s partidos politicos reconocidos para conocer el caso, el
cual sera decidido dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas.

7

PARRAFOI. La Resolution que intervenga no sera susceptible de recurso algu
salvo la revision ante la propia Junta Central Electoral.

PARRAFO II. La Resoluci6n que dicte la Junta Central Electoral debera ser
publicada conjuntamente con el pacto de fusion, alianza o coalicion, en la
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pagina Web de la institucion y 10s medios que estime convenientes, y notificada
a 10s partidos politicos por la via correspondiente.
PARRAFO Ill. Ambos documentos seran comunicados por escrito a todos 10s
demas partidos politicos reconocidos, dentro de 10s diez ( 1 0 ) dias de haber sido

dictada, sin lo cual no tendra validez la fusion, alianza o coalicion de que se trate.
El cumplimiento de esta disposicion se probara con el deposit0 en la Secretaria
de la Junta Central Electoral, de la constancia de recibo de las comunicaciones
hechas por la Junta o el partido interesado a 10s demas partidos politicos
reconocidos.

PARRAFO IV. Cuando el partido o agrupacion politica a quien se dirige la
comunicacion se negare a firmar un ejemplar de la carta de remision como
constancia de reception de 10s documentos a que se refiere este articulo, el
partido remitente lo enviara por acto de alguacil, hecho que comunicara a la
Junta Central Electoral, via secretaria, en 10s tres (3) dias siguientes a la fecha de
remisidn, con copias de constancia del act0 de alguacil.
ART~CULO
22. De la correcci6n de errores u omisiones. Si en la solicitud de la
fusion, alianza o coalicidn y en 10s documentos requeridos como anexos se
encontraren errores u omisiones subsanables, la Secretaria de la Junta Central
Electoral lo comunicara a 10s solicitantes a traves del representante del partido
que personifique la fusion, alianza o coalici6n para que proceda a corregirlos en
el plazo de tres (3) dias a partir de la fecha de la notification.

ART~CULO
23. De la Resoluci6n de rechazo. Cuando se rechace una alianza o
coalicion, la Resoluci6n correspondiente sera notificada a 10s partidos que la
suscribieron y a 10s demas partidos politicos reconocidos, dentro de 10s cinco dias
( 5 ) dias de haber sido dictada.

NlVEL MUNICIPAL

Referencia

Actividad

Art. 126,
Ley No. 15-19

Deposito solicitudes de fusiones,
alianzas o coaliciones.

Limite para audiencia sobre las
solicitudes de fusiones, alianzas o
coaliciones.
Limite para decidir sobre las
Art' 1261Parrafo'I1
solicitudes de fusiones, alianzas o
Ley No. 15-19
coaliciones.
Comunicacion a partidos politicos
A r t 126t ParrafO
de a resolucidn sobre fusiones,
Ley No. 15-19
alianzas y coaliciones.
Art' 126' ParrafO 'I1
Ley No. 15-19

'
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90 dias antes de las
elecciones.
18 de noviembre 2019
48 horas despues del
deposito.
20 de noviembre 2019
Dentro de las siguientes 72
horas.
23 de noviembre 2019
A mas tardar 10 dias
despues.
3 de diciembre 2019.
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Ac tividad
Art. 126,
Ley No. 15-19,
Art' 12" Parrafo 'I'
Ley No. 15-19

Art'

'*"

Ley

Parrafo'I'
5-1

Art' 1261Parrafo
Ley
5-1

Deposito solicitudes de alianzas,
fusiones o coaliciones.
Limite para audiencia sobre las
solicitudes de fusiones, alianzas o
coaliciones.
Limite para decidir sobre las
solicitudes de fusiones, alianzas o
coaliciones.
Comunicacion a partidos politicos
de la resoluci6n sobre fusiones,
alianzas y coaliciones.

Plazo
90 dias antes de las
elecciones.
17 de febrero del2020
48 horas despues del
dep6sito.
19 de febrero del2020
Dentro de las siguientes 72
horas.
22 de febrero del2020
A mas tardar 10 dias
despues.
3 de marzo del2020

ART~CULO24. De la relaci6n general de las alianzas o coaliciones. Una vez
emitidas y publicadas todas las resoluciones aprobatorias de 10s pactos de
alianzas o coaliciones, la Junta Central Electoral, elaborara una relacion general
de las mismas. Dicha relacion sera comunicada formalmente por la Junta
Central Electoral a todas las Juntas Electorales y las Oficinas Coordinadoras de
Logistics Electoral en el Exterior, para que basandose en la misma, procedan a
realizar las sumatorias de votos.

ART~CULO
25. Los partidos politicos que no hayan suscrito pactos de fusion,
alianza o coalici6n en 10s plazos establecidos por la Ley Electoral y el presente
reglamento, no podran presentar candidaturas comunes o proponer 10s mismos
candidatos.
ART~CULO
26. De 10s tramites y del procedimiento. Para que un pacto de fusion,
alianza o coalici6n surta sus efectos legales, en lo concerniente a plazos,
correcciones, recursos, conocimientos, decision y publicacion, debera seguirse
10s tramites y procedimientos dispuestos en la Ley Organica de Regimen Electoral
y en este reglamento.

ART~CULO
27. lnadmisibilidad de alianzas en la segunda elecci6n. En caso de
una segunda eleccion en el nivel presidencial, no se admitiran modificaciones
de alianzas o coaliciones ni se aceptaran nuevos pactos, quedando vigentes
solamente las dos candidaturas a Presidente y Vicepresidente que obtuvieren
mayor nljmero de votos en la primera eleccion, tal como la Constitucion
establece, por lo que en la boleta s61o apareceran 10s recuadros de las dos
candidaturas de 10s partidos que personifiquen las alianzas o coaliciones con sus
nombres y las fotografias de 10s candidatos a Presidente y Vicepresidente de la
Rep6blica. Dentro de dichos recuadros se incluiran las siglas de 10s partidos
politicos que conformaron las alianzas o coaliciones en la primera elecci6n.

$

/

A R T ~ U L 28.
O Uso de aplicaci6n informhtica. La forma de dep6sito de 10s pa os
de alianzas o coaliciones, asi como la posterior presentation de candidat
realizara mediante la utilization de la aplicacion informatica que a esos fines
implementara la Junta Central Electoral. Dicho procedimiento sera normado por
una disposicion dictada para tales fines y cuya capacitacion estara a cargo de
las Direcciones de Elecciones e Informatics, conjuntamente.
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ART~CULO
29. El presente Reglamento sera colocado en la pagina Web de la
Junta Central Electoral y sera notificado a todos 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos reconocidos en cumplimiento de las disposiciones de la
Ley No. 15-19, Organica de Regimen Electoral la Ley No. 33-18 de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos y la Ley General de Libre Acceso a la
Informaci6n Pljblica No. 200-04.
Dado en Santo Domingo, Distrito Nacio
a 10s siete (7) dias del mes de mayo d

JULIO C ~ S

ROBERTO B. SALAD~N
SELlN

Pembro Titular
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pljblica Dominicana,
ueve (201 9).

