
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

REGLAMENTO SOBRE EL SUFRAGIO DEL 
DOMWICANO EN EL EXTERIOR 

. .  . ----  

71 - CONSIDERANDO: Que la Constitucim-de la Republics consagra el derecho de t 

ciudadano para ejercer el sufragio. siempre que se encuentre legalmente apt0 para t 

establedendo a d d s  en su Art. 89 : "las Asambleas Electorales se reunirin de pl 

derecho el 16 de mayo de cada cuatro aiios para elegir el Presidente y Vicepresidente d 

Republica; asimismo, para elegir los demas fundonarios electivos, mediando dos a 

entre ambas elecdones.. .". 

CONSIDERANDO: Que la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en cumplimiento del manc 

contenido en el articulo 82 de la Ley Electoral No.275-97 del21 de Didernbre de 199 

sus modiftmciones, que establece: '10s domlnicanos resident- en el extranjero. en pl 

ejerdcio de sus derechos dviles y politicos, podrh ejercer el derecho al sufragio p 

elegir Presidente y Vicepresidente de la Republican, y en el ejerdcio de su facultad 

tomar cuantas medidas Sean necesarias para la materializacidn del wto del domlnic 

en el exterior, did6 el Reglamento para el Registro de Electores Residentes en el Exter 

de fecha 27 de Junio del afio 2001. 

CONSIDERMtKh Que las disposidones que emanen de la JUNTA CENTFWL ELECT01 

para el presente proceso electoral, atinentes a1 b b i t o  nacional seriin incluyentes de 

aspectos tocantes al proceso que se organiza en el exterior. 

CONSIDE- Que la Ley Electoral No. 275-97 del 21 de Diciembre de 1997 y 

modiflcaiones, faculta a la J W A  CENTRAL+ ELECTORAL para dictar reglamen 

resoludones e instrucdones que considere perlinentes a fin de que opere una corn 
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aplicaddn de la Constitucion y la misrna Ley, para el regular desenvolvimiento de 

procesos puestos a su cargo. 

VISTA' La Constitucion de la Republics; 

VISTA: La Ley Electoral No. 275-97 del21 de Didembre de 1997 y sus modtficadones. 

- -- 
- - VISTO: El Reglamento para el Registro de &tore& Residentes en el Exterior, aprdbado 

fecha 27 de Junto del aiio 2001 ; 

VISTOS: Los instructivm sobre Servidos de Ceduladon en las Oficinas del Voto 

Dominlcano en el Exterior. 

VISTAS: Las opinlones presentadas por escrito de 10s Partidos Politicos reconoddos. 

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en uso de sus facultades constitudonales y legal 

dicta el siguiente: 

R E G L A M E N T O  

ARTICULO 1. DEL DERECHO A SUFRAGAR Todo dominicano residente en el extraqjl 

tiene el derecho a ejercer el sufragio, siempre que estk en pleno goce de sus derecl 

dvlles y politicos y que se haya reglstrado conforme a lo estableddo en el Reglamento pi 

el Registro de Electores Residentes en el Exterior. 

AWIlCULO 2. DE LA INSCRIPCION EN LA LISTA DEFINITIVA DE ELl3CTOR 

RESIDENTES EN EL EXTERIOR Los dudadanos residentes en el exterior. para pa 

ejercer el derecho a1 s-o, debem estar inscritos en la Lista DeAnfttva de Electo 

Residentes en el Exterior WERE). 

Pdrrafo f: En lo que respecta a las Elecciones Ordinarlas Generales para el Nl 

Presidential del 16 de mayo del2004, ejercerh el sufragio 10s dominicanos que figuren 
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el Ustado de Electores Residentes en el Exterior. registrados en tiernpo Mbil, es dl 

hash el 26 de Enero del aiio 2004, en las Oficinas para el Empadronamiento de Electc 
Residentes en el Exterior, en las siguientes dudades: 

Canad& Montreal 

Espaila: Madrid y Barcelona. 

Eetadoe Unidos: New York, Boston, New Jersey, Lawrence, Miami, Orlando, Tampa. 

Puerto Rico: San Juan. 
- - - 

- d ~ e z u o l a :  Caracas. -=+,, 

Pgrrafo 11: Los electores que se hayan empadronado en el exterior. figurarh cc 

ZnhaMlitodas por E m w a m i e n t o  en el Extedor. en la Lista Definitiva de Electc 

a ser utillzada en el territorio dominicano, en 10s respectivos colegios electorales I 

flguren en sus cedulas. 

ARTICULO 3. DE LA LOGISTICA ELECTORAL EN EL EXTERIOR. Se establecen cc 

dependendas administrativas de la JUNTA CENTRAL ELEmRAL, para la organizacid 

montaJe del proceso electoral en el exterior. las Oficinas de Coordination de Logis1 

Electoral en el Exterior (OCLEE), las cuales tendrAn fimciones sirnilares a las atrtbuida 

las Juntas Electorales del pais, con la prerrogativa de juzgar las situaciones que se 

presenten a proposito de las objedones efectuadas en 10s Coleglos Electorales er 

Exterior (CEE), espedalmente sobre Votos Objetados y Votos Anulables. En caso 

presentacibn de a@ln otro recurso, remithin el asunto a la CAmara Contendosa dc 

JUNTA CENTRAL ELECTORAL con su respectivo informe y opini6n 

piezas aue hauan sido vresentados o deposikxios en ocast6n de la indicada imvuqnacid 

obiecibn. 

Pdrrafo 1: Para 10s fines de aplicadon del presente articulo, la JUNTA CENII 

ELECTORAL determinara la composiddn y fundonamiento de estas ofidnas y fljara 

remuneradones de sus miembros y el personal admtnistratlvo adscrfto a las mismas. 



ARTiCULO 4. La CAmara Administrativa a traves de la Direction 

la Direcdon del Voto del Dominicano en el Exterior y las 

partIdos politicos determind 10s locales 
. .. .. . . . - ---. 

eleeeOral de las' elecciones (recepcion, 

locales de votad6n en el exterior. como el referfdo ~ l a n  de loclistica eIectoraL Es el deber de 

estas dependendas de la JUNTA CENlXAL ELECIY)RAL, organtzar el movimiento de os 

electores en dichos locales y procurar el dispositivo de vigilancia necesario para reves el 

CEE y 10s delegados de 10s partidos politicos. 

I 
proceso de las mayores garantias de seguridad para los electores, los mtembros de os I 

Pdrrafo 11: La JUNTA CENTRAL ELECTORAL designara 10s supervisores que fue en t 

Plmio: Una vez determimdos estos lugares, se someferdn a la o p W n  de los partldos 

politicos reconoddos para su ratf&acid.n y se desarroll& todas las acciones nece 

para la publiddad de dichos centros de votadon, para el oportuno conodmiento de 

electores regishdos en las respectivas dudades. 

necesarios para la correcta implementacion de las disposiciones contenidas en 
Constitucion, la Ley Electoral y 10s Reglamentos dictados a1 efecto. 

ARTICUU) 5. DEL PERSONAL DE LOS COLEGIOS ELECTORALES EN EL EXTERIOR. 

Junta Central Electoral creara las Oficinas de Coordination de Logistics en el Exte r 

(OCLEE) para la captadbn, reclutamiento, capadtad6n y selecd6n de las personas 

conformariin 10s CEE, con apego a las disposiciones y bajo la supervision de la J 

CENTRAL ELECTORAL. 
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Pdrrefo I: El personal que se requiere para desempexiar las fundones de Miembros 

Colegios Electorales en el Exterior, deberi cumpltr con 10s mismos requisitos que s 

ex~gidos en el pais, incluyendo la condcion de estar empadronado en la ciudad 

eJe& dichas fundones. 



P i m f o  11: Las OCLEE velarim por una selecden idenea y apegada a 10s p ~ d p i o s  de 

~rofesionalldad e marcididad a1 momento de reclutar el personal de lm CEE. 

P M o  III: Al momento de la composici6n de 10s CEE, las OCLEE invitarh a os 

delegados de 10s parlldos politicos acreditados ante ellas, a 10s fines de consultarlos so ! re 

la designation de 10s miembros de 10s CEE. En caso de que fueren aAllados a parti os 
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9 
politicos o simpatizantes de las candidaturas que tercian en las elecciones, las 

velar-a que la composition de 10s colegios etgGtoraies en el 

corresponda con un solo partido politico. coalici6n o candidatura, 

la mayor pluralfdad y equUbrio posible. 

Pknfo N: La JUNTA CENTRAL ELECTORAL dlctard las instrucdones que fuden 

necesarias para la ejecuden del presente articulo. ~ 
ARTICULO 6. DE LA CAPACITACI~N ELECTORAL. La JUNTA CENTRAL ELECT0 

didan5 1os manuales e instrudivos que se requieran para ejecutar el programa 

10s CEE y 10s delegados de 10s partidos politicos. 

capadtad611 y entrenamiento del personal administrativo de las OCLEE, 10s 

Pdrrafo I: Para llevar a cabo la disposidon sefialada anteriormente, la C' 

Administrativa to& en consideraden las misxnas esp&cadones empleadas en el 

programa de cdmputo local, aiiadiendo las medidas dc seguridad que s e a .  necesarias "T n 

la transmisi6n de dichos c6mputos y que permitan reclblr 10s resultados electorales dede 

ARTICULO 7. DEL COMPUID ELECTORAL Y LA TRANSMISION DE LOS RESULTADCS. 

La CAmara Admlnistrativa de la Junta Central Electoral a traes del Departamento 

Informitica de la Junta Central Electoral prepararg el programa del computo electoral 

lde 

en 

el exterior y la realfiadon de las pruebas mespondientes para v d c a r  lae 

del mismo; 1os manuales e instructivos senin remitidos al Pleno para 10s h e s  de lugar. , 


