
 

 

 

Sistema electoral para la Cámara de Diputados y sus reformas en República Dominicana 

 

Período 
Principio de 

representación 

Fórmula 

electoral 

Tipos de 

diputados 

Tamaño de 

la cámara 

# de 

circunscripciones 

electorales 

Estructura de voto Mandato 
Posibilidad 

Reelección 

1994-1997 Proporcional D'Hondt 
Diputados 
Nacionales 

120 30 plurinominales 
Listas cerradas y 

bloqueadas 
4 años 

Si, inmediata e 
ilimitada 

1997-2001 Proporcional D'Hondt 
Diputados 

Nacionales 
149 30 plurinominales 

Listas cerradas y 

bloqueadas 
4 años 

Si, inmediata e 

ilimitada 

2001-2006 Proporcional D'Hondt 
Diputados 

Nacionales 
150 47 plurinominales 

Listas cerradas y 
desbloqueadas + 1 voto 

preferencial (opcional) 

4 años 
Si, inmediata e 

ilimitada 

2006-2010 Proporcional D'Hondt 
Diputados 

Nacionales 

173 

(178+53)  
48 plurinominales 

Listas cerradas y 

desbloqueadas + 1 voto 
preferencial (opcional) 

4 años 
Si, inmediata e 

ilimitada 

2010 Proporcional D'Hondt 
Diputados 

Nacionales 
183 (178+5) 48 plurinominales 

Listas cerradas y 

desbloqueadas + 1 voto 

preferencial (opcional) 

6 años 
Si, inmediata e 

ilimitada 

2010-2015 Proporcional D'Hondt 
Diputados 

Nacionales 

190 

(178+5+72) 
51 plurinominales1 

Listas cerradas y 

bloqueadas5 
6 años4 

Si, inmediata e 

ilimitada 

 



 

 

 

 

Sistema electoral para el Senado y sus reformas en República Dominicana 

 

Período 
Principio de 

representación 

Fórmula 

electoral 

Tipos de 

diputados 

Tamaño de la 

cámara 

M del 

distrito 

# de distritos 

electorales 
Mandato 

Posibilidad 

reelección 

1994-2002 Mayoritario 
Mayoría 
relativa 

Nacionales 30 1 30 4 años 
Si, inmediata e 

ilimitada 

2002-2010 Mayoritario 
Mayoría 

relativa 
Nacionales 32 1 32 4 años 

Si, inmediata e 

ilimitada 

2010-2015 Mayoritario 
Mayoría 
relativa 

Nacionales 32 1 32 6 años 
Si, inmediata e 

ilimitada 
 

Notas: 1 Estrictamente hablando, la legislación dominicana hace diferencia entre provincias (a las que no considera como circunscripciones) y circunscripciones plurinominales dentro de 

algunas de las provincias. El mínimo constitucional de diputados por una provincia o una circunscripción es dos. Las 51 circunscripciones abarcan 22 provincias, 25 circunscripciones 

plurinominales (actualmente) de dos a ocho escaños, una circunscripción nacional de cinco diputados y tres circunscripciones para los diputados de que representan a lo/as 

dominicano/as en el exterior (diputados de ultramar); 2 La reforma de 2010 estipuló que los diputados de ultramar se elegían por primera vez en 2012. Éstos se elegían de manera 

indirecta y vinculada al apoyo que recibían los candidatos presidenciales; 3 Los cinco diputados (de la circunscripción nacional) se eligen por acumulación de votos entre partidos que 

superan 1% de los votos totales. Esta reforma apuntaba a dar representación a los partidos pequeños. Sin embargo, en 2010 antes de las elecciones se cambió la legislación exigiendo 

que los partidos pequeños se hubiesen presentado de manera independiente y no en alianzas, lo cual eliminó de la asignación de escaños varios de los partidos pequeños; 4 El período 

de seis años es extraordinario solo para los legisladores electos en 2010 para hacer concurrentes todas las elecciones a partir de 2016; 5 Lo/as diputado/as y lo/as senadore/as se eligen 

en la misma boleta y no es posible dividir el voto entre dos partidos diferentes para cada cargo. 

 

Elaboración según leyes electorales del país. 

 

Fuente: Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). Fecha de actualización: 27 de enero de 2015. 

http://reformaspoliticas.org/normativa/paises/

