
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA 

ELECCIONES ORDINARIAS GENERALES PRESIDENCIALES 

DEL 20 DE MAYO DE 2012 EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORME DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA 

ELECCIONES ORDINARIAS GENERALES PRESIDENCIALES 

DEL 20 DE MAYO DE 2012 EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OAS Cataloging-in-Publication Data 

 

Informe final de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos [sobre las] 

Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales del 20 de mayo de 2012 en la República Dominicana / [Preparado 

por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral]. 

p. ;  cm. (Observaciones Electorales, Serie Américas, no. 82) ; (OEA/Ser.D/XX SG/DCOE/II.82) ; (OEA/Ser.G 

CP/doc.4938/13)  ISBN 978-0-8270-6067-8 

1. Elections--Dominican Republic. 2. Election monitoring--Dominican Republic. 

I. Organization of American States. Department for Electoral Cooperation and Observation. 

II. Series. III. Series: OEA/Ser.G CP/doc.4938/13. 

                                      OEA/Ser.D/XX  SG/DCOE/II.82  

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 4 

 

CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN     ................................................................................ 5 

     

CAPÍTULO II.  SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

   A. SISTEMA POLÍTICO  ................................................................................ 7 

   B. LEGISLACIÓN ELECTORAL ................................................................... 10 

   C. AUTORIDADES ELECTORALES  .............................................................. 11 

   D.    PADRÓN Y REGISTRO ELECTORAL ...................................................... 14 

   E.   FINANCIAMIENTO POLÍTICO ................................................................. 18 

   F.   GÉNERO ............................................................................................... 24 

 

 

    

CAPÍTULO III. ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA MISIÓN 

   A. ETAPA PREELECTORAL ........................................................................ 29 

   B. EL DÍA DE LA VOTACIÓN ...................................................................... 34 

   C. ETAPA POSTELECTORAL ...................................................................... 37 

   D.    DENUNCIAS ......................................................................................... 39 

 

     

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 40 

 

ANEXOS  ................................................................................................................... 45  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

El 20 de mayo de 2012 la ciudadanía dominicana acudió a las urnas para elegir Presidente y 

Vicepresidente de la República, además de siete Diputados de Ultramar en las seccionales de 

dominicanos en el exterior del territorio nacional, tal y como lo indica la nueva Constitución del 

país. Fueron llamados a participar en esta elección presidencial los 6.586.837 

ciudadanos registrados en el padrón electoral, para lo cual se instalaron 14.287 mesas de 

votación (colegios electorales) en 4.094 centros electorales.   

 

En respuesta a la invitación extendida por la Junta Central Electoral, la Secretaría General de la 

OEA desplegó una Misión de Observación Electoral compuesta por 71 técnicos y observadores 

internacionales provenientes de 15 Estados Miembros y 6 Países Observadores. La relación de 

género de la misión fue 44% mujeres y 56% hombres.  

 

Instalada en el país a partir del 24 de abril de 2012, la MOE/OEA tuvo presencia en las 31 

provincias más el Distrito Nacional. Durante el desarrollo de su labor, la misión se reunió con 

autoridades electorales y gubernamentales, líderes de distintas fuerzas políticas, organizaciones 

de la sociedad civil y representaciones diplomáticas.  

 

De acuerdo a los resultados oficiales entregados por la Junta Central Electoral de República 

Dominicana, el Señor Danilo Medina, candidato del PLD y Aliados, resultó electo con 2.323.463 

votos, equivalentes al 51,21% de las preferencias.  

 

La Misión desea agradecer a  los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Corea, España y los 

Estados Unidos de América cuyos aportes financieros hicieron posible el despliegue de esta 

misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCCIÓN 

  

 

A.  LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DE ESTADOS AMERICANOS (MOEs/OEA) 

 

Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) se han convertido en un instrumento esencial para el fortalecimiento y defensa de la 

democracia en el continente, promoviendo el reconocimiento positivo de los derechos políticos, 

en especial el del sufragio, como la expresión legítima de los ciudadanos para elegir y ser electos 

de manera incluyente, libre y transparente, así como el respeto de la voluntad popular expresada 

por los ciudadanos en las urnas.   

 

La presencia de una Misión de Observación de la OEA representa también la solidaridad y el 

apoyo de la Comunidad Interamericana en los esfuerzos que las instituciones democráticas de los 

Estados emprenden en la organización y administración de sus procesos electorales. 

 

Desde 1962, y principalmente durante los últimos 15 años, la OEA ha observado, a solicitud de 

sus Estados miembros, más de 190 procesos electorales incluyendo elecciones generales, 

presidenciales, parlamentarias, municipales, consultas populares, referéndum, procesos de 

recolección y validación de firmas, elecciones primarias e internas de los partidos políticos. En 

República Dominicana la OEA cuenta con una larga trayectoria de acompañamiento a los 

procesos electorales del país, desplegando a la fecha un total 15 misiones de observación. 

 

En una nota fechada el 8 de noviembre de 2011 la Junta Central Electoral de República 

Dominicana solicitó al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, el envío de una 

Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos para las 

Elecciones Presidenciales a celebrarse el 20 de  mayo de 2012. El 15 de noviembre el Secretario 

General aceptó la invitación, y cursó instrucciones al Departamento para la Cooperación y 

Observación Electoral (DECO) de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) de iniciar los 

preparativos correspondientes y gestionar la búsqueda de recursos externos para su 

financiamiento.  

 

El Secretario General de la OEA designó al Doctor Tabaré Vázquez, Ex Presidente de la 

República Oriental del Uruguay, como Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en 

República Dominicana. David Álvarez Veloso, especialista del Departamento para la 

Cooperación y Observación Electoral de la OEA fue designado subjefe de la Misión.  

 

Con fecha 2 de abril de 2012, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y el 

Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización, Embajador Roberto 

Saladín Selin firmaron el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de los Observadores.  El 9 de 

abril de 2012, Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral de República 

Dominicana, junto al SG/OEA firmaron el acuerdo de Procedimientos de la Misión. (ver 

anexos). 
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El objetivo principal de la Misión fue verificar que el proceso electoral se cumpliera de acuerdo 

a las normas y estándares internacionales de legitimidad y transparencia establecidos en la Carta 

Democrática Interamericana para garantizar “procesos electorales libres y justos”
1
, y de acuerdo 

con el marco normativo nacional. La Misión realizó sus labores cumpliendo con los preceptos de 

la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. Entre los 

objetivos específicos de la Misión se incluyen los siguientes:  

 

 Colaborar con las autoridades gubernamentales, electorales y con la ciudadanía 

dominicana en general, para asegurar la integridad, imparcialidad, transparencia y 

confiabilidad de las elecciones federales y locales.  

 Disuadir la comisión de posibles intentos de manipulación electoral con el fin de 

contribuir a la consolidación de una atmósfera de confianza pública y de un clima de paz. 

 Servir como conducto informal para la búsqueda y construcción de consensos en casos 

de conflicto entre los diferentes participantes en el proceso electoral, al igual que 

expresar y promover el apoyo internacional a favor del proceso.  

 Finalmente, formular recomendaciones con el fin de contribuir al perfeccionamiento del 

sistema electoral dominicano. 

 

Con la visita preliminar a República Dominicana del Jefe y Subjefe de misión a finales de abril, 

la MOE/OEA comenzó sus actividades en terreno. Durante la visita, la Misión se reunió con 

autoridades electorales, representantes del gobierno, candidatos a la presidencia y otros actores 

relevantes del proceso. Adicionalmente, se instaló como parte de la misión un grupo móvil 

encargado de recabar información sobre el proceso electoral en todo el territorio nacional y a 

disposición de los partidos políticos y candidaturas que así lo consideraran.  

 

A partir del 10 de mayo, la Misión instaló un grupo base de expertos incluyendo especialistas 

informáticos, en organización electoral, coordinación de observadores, logística, estadística, 

medios de comunicación, género, financiamiento de campañas, análisis político,  jurídico y 

prensa. Durante el despliegue de la misión, cerca del día de los comicios, la jefatura se reunió 

nuevamente con las autoridades electorales, candidatos, representantes de las fuerzas políticas, 

organizaciones de la sociedad civil, cuerpo diplomático, entre otros, a fin de conocer sus 

apreciaciones e inquietudes sobre el proceso. Posteriormente, arribó al país el grupo de 

coordinadores provinciales, y por último, se integraron a la Misión los observadores de corto 

plazo. 

 

En total, 71 técnicos y observadores internacionales provenientes de 15 Estados Miembros y 6 

Países Observadores se desplegaron en todo el territorio de República Dominicana para observar 

las elecciones. La relación de género de la misión fue 44% mujeres y 56% de hombres. En esta 

oportunidad, la MOE/OEA aplicó además metodologías específicas para la observación de la 

participación de género, financiamiento de la política y medios. Los integrantes de la misión 

permanecieron en el país hasta después de la proclamación definitiva de los resultado. 

                                                 
 

1
 “Carta Democrática Interamericana”, Capítulo V, Artículo 23.  
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CAPÍTULO II 

SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 

A. SISTEMA POLÍTICO 

 

Localizada en el archipiélago de las Antillas Mayores, República Dominicana está situada en la 

parte este de la isla La Española. Limita al norte con el océano Atlántico y al sur con el mar 

Caribe o mar de las Antillas, al este con el canal de la Mona que la separa de Puerto Rico y al 

oeste con la Republica de Haití. El país está compuesto por 31 provincias y el Distrito Nacional 

en Santo Domingo. 

 

Tanto por su territorio como por su población, República Dominicana es el segundo país más 

grande del Caribe. Su extensión territorial es de 48,442 kilómetros cuadrados. De acuerdo a la 

Oficina Nacional de Estadísticas, la Población total del país alcanza 9.445.281 personas de las 

cuales 4.706.243 corresponden a mujeres y 4.739.038 son hombres. Santo Domingo concentra la 

mayor cantidad de la población. 

  

Promulgada el año 2010, la Constitución Política establece que República Dominicana se 

constituye por un gobierno esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se 

divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son 

independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y 

no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la 

constitución y las leyes.  

 

Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, electo cada cuatro años por voto 

directo. Para acceder al cargo de Presidente de la República Dominicana en  primera vuelta, uno 

de los candidatos tiene que obtener más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Si esto no 

ocurre, los dos candidatos más votados deberán presentarse a una segunda vuelta electoral. 

 

Poder legislativo 

El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de la República, compuesto de un Senado y una 

Cámara de Diputados, elegidos por voto directo cada cuatro años. El Senado se compone de 32 

miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Entre sus 

atribuciones se encuentran elegir los miembros de la Junta Central Electoral, los miembros de la 

Cámara de Cuentas y la aprobación de nombramientos de diplomáticos designados por el Poder 

Ejecutivo. La Cámara está integrada por 178 diputados, elegidos por las provincias a razón de 

uno por cada 50.000 habitantes o fracción de más de 25.000, sin que en ningún caso sean menos 

de dos.  La nueva constitución aprobada en 2010 incorpora además: 

 

1. Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, 

preferiblemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y 

hayan alcanzado no menos de 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su 

distribución; y 
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2. Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el 

exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución. 

 

Poder Judicial 

El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y los demás Tribunales. La Corte 

se compone de al menos 11 jueces designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. El 

Consejo lo integra el Presidente de la República, los presidentes del Senado, la Cámara y la 

Corte Suprema de Justicia, un senador y un diputado de diferentes partidos a los de los 

presidentes de las cámaras del Congreso, y un magistrado adicional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Organizaciones Políticas 

La Constitución prevé la posible presentación de candidaturas independientes a todos los cargos 

de elección, desde Presidente hasta autoridades municipales, pero para ello las agrupaciones 

políticas que las impulsen deben cumplir con determinadas cuotas de afiliados y contar con una 

organización equivalente a la de los partidos políticos. Existen más de 26 partidos políticos y 

organizaciones políticas en República Dominicana, sin embargo, el sistema se caracteriza por su 

segmentación en dos grandes “polos” conformados por dos partidos históricos, y en torno a 

éstos, existen partidos minoritarios, nuevos o “emergentes”.  

Partidos históricos 

 

Partido Sigla Símbolo Presidente del partido 

PARTIDO  DE LA 

LIBERACIÓN 

DOMINICANA 

PLD 

 

Leonel Fernández 

PARTIDO 

REVOLUCIONA-

RIO DOMINICANO 

PRD 

 

Miguel Vargas Maldonado 

Partido Reformista 

Social Cristiano 

PRSC   

 

 

Partidos minoritarios, nuevos o emergentes 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PLD_flag.
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Partido Sigla Partido Sigla 
Partido Verde de la Unidad 

Democrática 
PVUD Partido Revolucionario 

Independiente 
PRI 

Bloque Institucional Socialista 

Demócrata 
BIS Partido Quisqueyano Demócrata 

Cristiano 
PQDC 

Partido Nacional de Veteranos 

Civiles 

PNVC Partido Demócrata Popular PDP 

Partido Alianza Social 

Dominicana 

ASD Partido de los Trabajadores 

Dominicanos 

PTD 

Partido Renacentista Nacional PRN Movimiento Independiente 

Unidad y Cambio 

MIUCA 

Partido Popular Cristiano PPC Partido Alianza por la 

Democracia  

 

 

Partido Alianza País ALPAIS Partido Fuerza de la Revolución  

 

 

Partido de Unidad Nacional PUN Partido Liberal de la República 

Dominicana 

PLRD 

Partido Fuerza Nacional 

Progresista 

FNP Partido Alternativa 

Revolucionaria 

AR 

Partido Unión Democrática 

Cristiana 

UDC Partido Comunista del Trabajo PCT 

Partido de la Identidad 

Dominicana  

 

 Liga Socialista  

 

 

1. Partido Comunista M-L  

 

 Partido Movimiento Patria Para 

Todos 

PPT 

 

 

Partidos Políticos y Candidatos Presidenciales 

 

En el marco del proceso electoral de 2011 se registraron oficialmente ante la Junta Central 

Electoral 6 candidaturas presidenciales: 

 

PLD:      Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández 

PRD:      Hipólito Mejía y Luis Abinader 

Alianza por la Democracia:   Maximiliano Puig  Miller y Luz María Abreu  

Partido Alianza País (AP):  Guillermo Moreno y Luisa Sherezada Vicioso 

Frente Amplio:    Julián Serrulle y Fidel Santana 

Partido Dominicano por el Cambio:  Eduardo Estrella y Fauntly Garrido 

 

El mapa de alianzas partidarias se definió de la siguiente manera: el PLD fue en alianza con 13 

partidos (se suscribieron 14 alianzas pero 1 fue rechazada por los órganos electorales); mientras 

que el PRD lo hizo con 5 (se suscribieron 8 alianzas de las cuales 3 fueron rechazadas por los 

órganos electorales)
2
.  

 

                                                 
2
 Las alianzas fueron rechazadas por incumplimiento de requisitos por parte de alguno de los partidos. Para detalles 

específicos de cada partido ver resolución 09/2012 de la JCE.  
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Tanto el PLD como el PRD suscribieron alianzas con el PRI pero ambas fueron rechazadas. 

Además de no poder aliarse con el PRI, el PRD tampoco pudo aliarse con el PNVC ni con el 

PDP, dos partidos que también cuentan con facciones internas.  

 

El PLD se presentó en alianza con 13 partidos: 

 
1. Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) 
2. Partido Fuerza Nacional 

Progresista (FNP) 
3. Partido Cívico Renovador 

(PCR) 

4. Partido de Acción Liberal 

(PAL) 
5. Partido de los Trabajadores 

Dominicanos (PTD) 
6. Partido Demócrata Popular 

(PDP) 

7. Partido Socialista Verde 

(PASOVE) 
8. Partido Liberal de la República 

Dominicana (PLRD) 
9. Bloque Institucional Social 

Demócrata (BIS) 
10. Partido Quisqueyano 

Demócrata Cristiano (PQDC) 
11. Unión Demócrata Cristiana 

(UDC) 
12. Partido Popular Cristiano 

(PPC) 
13. Partido de Unidad Nacional 

(PUN). 

  

 

 

El PRD se presentó en alianza con 5 partidos: 
 

 

1. Partido Alianza Social 

Dominicana (ASD) 

2. Movimiento Democrático  

Alternativo (MODA) 

3. Partido Revolucionario Social 

Demócrata (PRSD)* 

4. Partido Demócrata Institucional 

(PDI) 

5. Partido Humanista Dominicano 

(PHD) 

 

 

 

 

B. LEGISLACIÓN ELECTORAL 

 

La Carta Magna de República Dominicana data del 26 de enero de 2010. Entre los puntos más 

importantes relacionados con la legislación electoral se encuentra la prohibición de ejercer más 

de dos mandatos presidenciales consecutivos. Además, se modifica el ciclo electoral al unificar 

las elecciones presidenciales, legislativas y locales, las cuales deberán realizarse cada cuatro 

años. Para lograr unificar estas elecciones el mandato de las autoridades se prolongará 

excepcionalmente a seis años durante el período de transición. De esta manera, los legisladores 

electos en mayo del 2010 permanecerán en el Congreso hasta el 2016, momento en el cual se 

normalizará el mandato por un período de cuatro años que corresponderá a los cuatro años de 

mandato presidencial. También se aumentó el número de diputados de 178 a 190, de los cuales 7 

representarán a la comunidad dominicana residente en el exterior. En la elección del 20 de mayo 

se eligieron, por primera vez, a los 7 representantes de ultramar. 

 

La última reforma substancial a la ley electoral Nº 275/97 incluyó el financiamiento del 

presupuesto nacional a los partidos políticos, las circunscripciones electorales y el voto 

preferencial para diputados. Esta reforma estableció una cuota de género por la cual se reguló la 

inclusión de un mínimo del 25% de mujeres en las candidaturas, porcentaje que fue aumentado 

en el año 2000 al 33%.  
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Convocatoria a elecciones 

 

La Constitución de la República Dominicana determina la apertura de los colegios electorales 

cada cuatro años, para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, así como para 

los miembros del Poder Legislativo, autoridades municipales y demás cargos electivos. En virtud 

de la nueva Constitución de 2010, las elecciones de Presidente, Vicepresidente y representantes 

legislativos, se llevarán a cabo cada cuatro años, el tercer domingo del mes de mayo, y la de las 

autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero.   

 

Proclama 

 

De acuerdo a la Ley Electoral, “toda elección será precedida por una proclama que dictará y hará 

publicar la Junta Central Electoral”, la que deberá ser anunciada, para el caso de las elecciones 

ordinarias, a más tardar 90 días antes de la fecha en que éstas deban celebrarse. Conforme a ello, 

el 15 de febrero de 2012, la JCE dicta la proclama electoral de las elecciones ordinarias generales 

para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República y de los Diputados y Diputadas 

en representación de la comunidad dominicana en el exterior, del 20 de mayo de 2012, y declara 

abierto el período electoral a partir de ese momento.  

 

Sufragio de los dominicanos en el extranjero 

 

La legislación dominicana ya permitía el voto de los dominicanos residentes en el extranjero para 

la elección de Presidente y Vicepresidente de la República (artículo 82 de la ley electoral 

275/97). Sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, la cámara de 

diputados debe integrarse por siete diputadas o diputados elegidos en representación de la 

comunidad dominicana en el exterior, que se suman a los 178 representantes elegidos por 

circunscripción territorial, y a las 5 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por 

acumulación de votos. Para ello, se promulga el 7 de junio de 2011, la Ley N° 136-11, con la 

finalidad de regular la forma de elección y distribución de esos representantes. En relación a esto 

último, se crean tres circunscripciones electorales, que de acuerdo a la ley están conformadas 

“tomando como criterio el aspecto poblacional, geográfico y la distribución de los ciudadanos 

dominicanos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos 

los representantes por cada circunscripción”.  

 

Circunscripciones Electorales para elegir Diputadas y Diputados en el exterior 
Circunscripción País Estados o Ciudades Diputados a elegir 

Primera 

Estados Unidos New York 

3 

Massachusetts 

Rhode Island 

New Jersey 

Pennsylvania 

Washington D.C. 

Connecticut 

Canadá Montreal 

Toronto 

Segunda 

Curazao Curazao 

2 Estados Unidos Miami 

Panamá Panamá 
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Puerto Rico San Juan 

San Martin San Marteen 

Venezuela Caracas 

Tercera 

España Madrid 

2 

Barcelona 

Holanda Amsterdam 

Italia Milano 

Suiza Zurich 

     Fuente: JCE 

 

C. AUTORIDADES ELECTORALES 

 

A raíz de la promulgación de la nueva Constitución de la República Dominicana en enero de 

2010, la función electoral se dividió en dos entidades, la Junta Central Electoral y el Tribunal 

Superior Electoral.  

 

Junta Central Electoral 

Es el máximo órgano de la República Dominicana en materia electoral, encargada de organizar, 

dirigir y supervisar las elecciones, en conjunto con las juntas electorales bajo su dependencia. Es 

un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, 

presupuestaria y financiera, cuyo mandato constitucional le exige garantizar la libertad, 

transparencia, equidad y objetividad de las elecciones
3
.   

 

Desde su creación, mediante la Ley N° 35 del 8 de marzo de 1923, ha sido objeto de distintas 

modificaciones en cuanto a su estructura e integración. En el último tiempo, desde el año 2003 

hasta el año 2010, estuvo conformada de una Cámara Administrativa y una Cámara Contenciosa, 

cuyos miembros (3 y 5 respectivamente) componían el Pleno de la Junta Central Electoral, 

encabezado por el Presidente de la misma. Bajo esa estructura, cumplía con la responsabilidad de 

organizar y asegurar el normal desarrollo de los procesos electorales, y de resolver sobre todos 

los asuntos contenciosos que se presentaren en materia electoral.  

 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el 26 de enero del año 2010, que crea el 

Tribunal Superior Electoral, la función contenciosa queda radicada en este último órgano. En 

virtud de ello, la función principal de la Junta Central Electoral en materia electoral queda 

circunscrita a organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de 

mecanismos de participación popular.  

 

Está integrada por un presidente y cuatro miembros, cada uno con sus respectivos suplentes. Son 

elegidos por el Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de los senadores 

presentes, y duran en sus funciones por un período de 4 años. Excepcionalmente, por disposición 

transitoria de la Constitución, sus actuales integrantes ejercerán su mandato hasta el 16 de agosto 

del año 2016.  

 

                                                 
3
 Artículos 211 y 212 de la Constitución de la República Dominicana. 
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Además de sus atribuciones en materia electoral, la JCE tiene bajo su dependencia y 

responsabilidad el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral, único documento válido 

para el ejercicio del sufragio. 

 

Tribunal Superior Electoral 

El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter 

definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a 

lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos
4
. Es la máxima 

autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno. 

Excepcionalmente, éstas pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional, cuando la decisión 

sea manifiestamente contraria a la Constitución. 

 

Está integrado por cinco jueces electorales, y sus respectivos suplentes, elegidos por el Consejo 

Nacional de la Magistratura para un período de cuatros años. Excepcionalmente, al igual que la 

Junta Central Electoral, sus actuales miembros cumplirán su mandato el 16 de agosto del año 

2016.  

 

Como única instancia, el Tribunal Superior Electoral conoce de los conflictos internos que se 

susciten en los partidos y en las organizaciones políticas reconocidas, de las impugnaciones y 

recusaciones de los miembros de Juntas Electorales, de los recursos de revisión contra sus 

propias decisiones, de las rectificaciones de las actas del Estado Civil que tengan un carácter 

judicial, y de los conflictos que surjan a raíz de la celebración de plebiscitos y referéndums. 

Además, tiene la atribución en instancia única de ordenar la celebración de nuevas elecciones 

cuando hubieren sido anuladas en colegios determinados, siempre que la votación sea susceptible 

de afectar el resultado de la elección. En segunda instancia, conoce de las apelaciones ante las 

decisiones contenciosas de las Juntas Electorales. 

 

En adición, el Tribunal Superior Electoral tiene competencia para conocer de los delitos y 

crímenes electorales, siempre que sean denunciados por la Junta Central Electoral, las Juntas 

Electorales o el Ministerio Público, y de la acción de amparo en materia electoral, conforme a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, N° 136-11. 

 

Juntas Electorales 

Según dispone la Constitución de la República Dominicana, en el Distrito Nacional y en cada 

uno de los municipios del país, habrá una Junta Electoral con funciones administrativas y 

contenciosas. En materia administrativa están subordinadas a la Junta Central Electoral, pero las 

decisiones que adopta en materia contenciosa son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral.  

 

Son órganos de carácter permanente encargados, entre otras funciones, de los procesos 

electorales en la jurisdicción que les corresponda. En total, 155 Juntas Electorales se distribuyen 

en todo el país, integradas cada una por un Presidente y dos Vocales. Excepcionalmente, la Junta 

Electoral del Distrito Nacional está compuesta por un Presidente y cuatro Vocales.  

 

                                                 
4
 Artículos 214 y 215 de la Constitución de la República Dominicana. 
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Entre sus principales atribuciones, destaca la de nombrar a los miembros y secretarios de los 

Colegios Electorales de su jurisdicción, velar por la distribución de los materiales electorales que 

correspondan para cada elección, gestionar los recintos donde funcionarán los Colegios 

Electorales, verificar el cómputo de la votación a partir de las relaciones formuladas por estos 

últimos, y formular la relación general de la votación del municipio y la relación de los 

candidatos que hubiesen sido elegidos para cargos congresionales y municipales, entre otras.  

 

Como tribunales de primer grado en materia electoral, cuyas decisiones pueden ser recurridas 

ante el Tribunal Superior Electoral, tienen competencia para conocer de la anulación de las 

elecciones en uno o más colegios electorales cuando concurran las causas señaladas por la ley; 

dictar medidas cautelares para la protección del derecho del sufragio; y conocer de los demás 

casos que les sean atribuidas por el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales 

dictado por el TSE.  

 

Colegios Electorales 

Son las mesas de votación creadas por la Junta Central Electoral, en torno a las cuales se reúnen 

las asambleas electorales para que las ciudadanas y ciudadanos dominicanos puedan ejercer su 

derecho y cumplir con el deber de sufragar. Como tal, son órganos electorales temporales que se 

abren para la elección de los distintos representantes electivos de la nación.  

 

A cada uno de ellos se le asigna un máximo de 600 electores, y están integrados por un 

presidente, un primer y segundo vocal, un secretario y un sustituto de secretario. 

 

D. PADRÓN Y REGISTRO ELECTORAL  

 

Registro Electoral 

La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 21, dispone que son ciudadanos 

todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido los 18 años de edad, y quienes estén o 

hayan estado casado, aunque no hayan cumplido esa edad. De acuerdo al artículo 22 de la 

misma, son derechos de ciudadanas y ciudadanos, entre otros, el elegir y ser elegibles para los 

cargos que establece la Constitución. A partir de aquella disposición constitucional, se estructura 

el Registro Electoral de la República Dominicana, definido en la Ley Electoral como la 

“inscripción personal, obligatoria y gratuita de todo individuo y ciudadano dominicano que, de 

acuerdo a la Constitución y las leyes, se encuentre en aptitud de ejercer el sufragio y, además, en 

la inscripción de los menores que vayan a cumplir 18 años de edad antes o en la fecha de las más 

próximas elecciones”. 

 

El Registro Electoral es una de las principales responsabilidades de la Junta Central Electoral, la 

que a través de la Dirección Nacional del Registro Electoral cumple la tarea de organizar y 

actualizar el registro de electores. Además, la Ley Electoral N° 275-97 en su artículo 6, párrafo 

III, letra e), establece que el Director del Registro Electoral tendrá a su cargo todo lo relativo al 

proceso de cedulación. 

 

Para el ejercicio del sufragio, los ciudadanos deben obtener su cédula de identidad y electoral 

(CIE). Ella cumple con el propósito de ser documento de identidad y de empadronamiento 

electoral, y es el único documento válido para poder votar. El año 1992, mediante la Ley N° 8-
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92, el Registro del Estado Civil de la República Dominicana pasa a depender de la Junta Central 

Electoral, y se dispone que el Órgano Electoral refundirá la Cédula de Identidad Personal y la de 

Inscripción Electoral, en un solo documento denominado Cédula de Identidad y Electoral. Ésta 

es de color amarillo, diferenciándola de esa manera de la Cédula de Identidad, documento de 

color naranja que solo tiene el propósito de identificación y que se otorga a los miembros de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, menores de edad y extranjeros, quienes no tienen 

derecho al sufragio. 

 

El artículo 208 de la Constitución señala que “Es un derecho y un deber de ciudadanas y 

ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y participar en 

referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, 

bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Aquella 

disposición, determina que el ejercicio del sufragio en la República Dominicana sea de carácter 

voluntario. En el mismo artículo 208, párrafo, se estipula que no tienen derecho al voto los 

miembros  de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, o quienes hayan perdido o se les 

hubiese suspendido los derechos de ciudadanía. 

 

Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable en los casos de traición, 

espionaje, conspiración, así como por tomar las armas y por prestar ayuda o participar en 

atentados o daños deliberados contra los intereses de la República. Por otra parte, estos se 

suspenden por condenación irrevocable a pena criminal, interdicción judicial legalmente 

pronunciada, por aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un 

gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo, y por la violación a las 

condiciones en que la naturalización fue otorgada. 

 

Padrón Electoral 

 

El padrón electoral para estas elecciones, compuesto por todas aquellas ciudadanas y ciudadanos 

con capacidad y aptitud para ejercer el voto, estaba integrado por 6,502,968 personas, de las 

cuales 6,174,319 correspondían a inscritos en el país, y 328,649 a inscritos en el exterior. Esto 

supone un crecimiento de 6.3% respecto del padrón conformado para las elecciones municipales 

de 2010, compuesto por 6,116,397 electores, y de un 52,9% desde el año 2000, fecha desde la 

cual el padrón electoral ha crecido en más de 2 millones de electores. 
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  Fuente: Elaboración MOE/OEA República Dominicana 2011 con base en datos de la JCE 

 

El padrón definitivo, la lista de electores que fue utilizada para la elección, fue publicado el 5 de 

febrero de 2012, luego de lo cual los Partidos Políticos pudieron realizar una última revisión. En 

efecto, uno de los aspectos importantes en la conformación del padrón electoral es que todos los 

Partidos Políticos tienen acceso a él, de manera que periódicamente la Junta Central Electoral 

dispone su entrega a cada uno de ellos, quienes lo pueden revisar y formular observaciones sobre 

elementos de su conformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración MOE/OEA República Dominicana 2011 con base en datos de la JCE 
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El padrón electoral impreso, aquel que fue proporcionado a cada colegio electoral, contiene la 

lista de electores hábiles para votar, la lista de ciudadanos inhabilitados o cancelados para votar, 

y la lista de ciudadanos inhabilitados en el padrón local por haberse inscrito en el exterior para 

ejercer su derecho al sufragio en alguna de las circunscripciones del extranjero. Respecto a este 

último punto, la Junta Central Electoral, el día 25 de abril de 2012, mediante resolución del 

Pleno del Órgano Electoral n° 23/2012, resolvió autorizar a los ciudadanos que figuran en el 

padrón de electores del exterior a ejercer su derecho al sufragio en territorio nacional, en el lugar 

que indicase su Cédula de Identidad y Electoral.  

 

Debido a la fecha en que fue tomada, no fue posible comunicar ampliamente esta decisión a 

todos los miembros de colegios electorales, por lo que en el inicio de la jornada de votación hubo 

algunos inconvenientes debido al desconocimiento y a la desinformación respecto de la 

posibilidad de los inscritos en el exterior de ejercer el derecho al voto en la República 

Dominicana, tomando en consideración que aparecían como inhabilitados para votar en el lugar 

que indica la Cédula de Identidad y Electoral por esa precisa razón.  

 

La misión valora el compromiso de la Junta Central Electoral para asegurar que todas las 

ciudadanas y ciudadanos dominicanos pudieran ejercer su derecho constitucional al voto, que es 

además un mandato estipulado en la misma Ley Electoral, que le faculta al Órgano Electoral 

“disponer de cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se 

presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de las atribuciones que le confiere 

la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio 

de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para 

ejercer el derecho al voto”.  

 

En materia de género, el padrón electoral para las elecciones de 2012 estaba compuesto en 

49,35% por hombres, y 50,65% por mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA República Dominicana 2011 con base en datos de la JCE 
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E. FINANCIAMIENTO POLÍTICO  

 

Financiamiento Público  

 

De acuerdo al artículo 48 de la Ley Electoral 275-97, la contribución del Estado a los partidos 

políticos consiste en los aportes que éste les dará anualmente. Se establece que se consignará en 

el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al medio 

por ciento (0.5%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por 

ciento (0.25%) en los años que no haya elecciones generales (Art. 49). En los años de Elecciones 

Generales, la distribución de las contribuciones ordinarias del Estado se hará de la siguiente 

manera: 

 

1. El ochenta por ciento (80%) se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtuvieron 

más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en los últimos comicios. 

 

2. El veinte por ciento (20%) se distribuirá de la siguiente manera: el doce por ciento (12%) en 

partes iguales para los que obtuvieron menos de un cinco por ciento de los votos válidos 

emitidos en las elecciones previas y los de nuevo reconocimiento si los hubiere; el restante 

ocho por ciento (8%) se distribuirá en proporción a los votos válidos obtenidos por cada uno 

de los partidos que obtuvieron menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos 

en las últimas elecciones.  

 

Tal como lo establece la Constitución: “Cuando luego de las elecciones generales para elegir al 

presidente y vicepresidente de la República, hubiere de celebrarse una segunda ronda entre los 

dos candidatos más votados, el Estado proveerá adicionalmente el equivalente al veinticinco por 

ciento (25% de los aportado ese año, a distribuirse entre los dos partidos, en partes iguales, a más 

tardar diez días después de la proclama correspondiente” (Art. 50). 

 

El cuadro siguiente contiene los datos oficiales que, con base a las normas citadas, sirvieron para 

calcular el financiamiento público directo de los partidos políticos que participaron en la primera 

vuelta de la elección presidencial 2012 en República Dominicana. 

 

Financiamiento público directo de los partidos políticos  

Primera vuelta de la elección presidencial 2012  

JUNTA CENTRAL ELECTORAL* 

Dirección Financiera 

Contribución del Estado a los Partidos Políticos con base en los votos obtenidos en las elecciones del 2010 y el mantenimiento de 

su reconocimiento, para los preparativos electorales con miras a las Elecciones Presidenciales y Vice-Presidenciales del 20 de 

Mayo de 2012 

Partidos Políticos 

Media de la 

Suma de los 

Votos 

Coeficiente para 

Calculo del 8% 

sobre Votos 

Obtenidos 

Distribución 

Porcentaje 8% 

Distribución 

Porcentaje 12% 

Contribución Económica 

Electoral 2012 

Totales Generales 3,356,664.00 - 8 12 RD$1,403,210,000.00 
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Partidos con el 

5% o mas de los 

votos validos 

emitidos (80%) 

2,928,598.00 - 8 12 1,122,568,000.00 

PRD 1,362,938.00 - - - RD$374,189,333.33 

PLD 1,342,813.00 - - - RD$374,189,333.33 

PRSC 222,847.00 - - - RD$374,189,333.33 

Partidos con 

menos del 5% o 

mas de los votos 

validos emitidos 

(20%) 

428,066.00 - 112,256,800.00 168,385,200.00 280,642,000.00 

BIS 42,812.00 277.25875 11,870,001.61 8,018,342.85 RD$19,888,344.46 

MODA 41,082.00 277.25875 11,390,343.97 8,018,342.85 RD$19,408,686.82 

APD 41,047.00 277.25875 11,380,639.92 8,018,342.85 RD$19,398,982.77 

UDC 40,930.00 277.25875 11,348,200.64 8,018,342.85 RD$19,366,543.49 

PQDC 34,579.00 277.25875 9,587,330.32 8,018,342.85 RD$17,605,673.17 

FA 27,817.00 277.25875 7,712,506.65 8,018,342.85 RD$15,730,843.50 

FNP 23,279.00 277.25875 6,454,306.44 8,018,342.85 RD$14,472,649.29 

PRSD 19,314.00 277.25875 5,354,975.50 8,018,342.85 RD$13,373,318.35 

PTD 17,414.00 277.25875 4,828,183.87 8,018,342.85 RD$12,846,526.72 

PHD 15,609.00 277.25875 4,327,731.83 8,018,342.85 RD$12,346,074.68 

DXC 14,337.00 277.25875 3,975,058.70 8,018,342.85 RD$11,993,401.55 

PPC 14,163.00 277.25875 3,926,815.68 8,018,342.85 RD$11,945,158.53 

PDP 12,609.00 277.25875 3,495,955.58 8,018,342.85 RD$11,514,298.43 

PCR 10,752.00 277.25875 2,981,086.08 8,018,342.85 RD$10,999,428.93 

PDI 10,556.00 277.25875 2,926,743.37 8,018,342.85 RD$10,945,086.22 

PUN 10,406.00 277.25875 2,885,154.55 8,018,342.85 RD$10,903,497.40 

PLRD 103,010.00 277.25875 2,858,537.71 8,018,342.85 RD$10,876,880.56 

PAL 9,072.00 277.25875 2,515,291.38 8,018,342.85 RD$10,533,634.23 

PASOVE 6,694.00 277.25875 1,855,970.07 8,018,342.85 RD$9,874,312.92 

ASD 2,099.00 277.25875 581,966.12 8,018,342.85 RD$8,600,308.97 

ALPAIS - 277.25875 - 8,018,342.85 RD$8,018,342.85 

Fuente: Junta Centra Electoral (Marzo 27, 2012). “Reglamento sobre la distribución de la contribución económica 

del Estado a los Partidos Políticos”, República Dominicana. 

 

Como se puede observar en los datos entregados por la Dirección Financiera de la JCE, tal como 

está concebido el mecanismo de distribución, una gran mayoría de los recursos públicos se 

concentran en 3 de los 26 partidos políticos existentes en República Dominicana. Los 

especialistas de la MOE/OEA se reunieron con representantes de los 6 partidos titulares que 

participaron en las elecciones presidenciales y 4 partidos que fueron en alianza. Todos los 

partidos recibieron financiamiento público y afirmaron que los recursos públicos para 

financiamiento de campañas eran insuficientes y no fueron distribuidos oportunamente.  
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La Ley Electoral no especifica requisito alguno para acceder al financiamiento público directo, ni 

existe un control sobre el destino específico para estos fondos. Del mismo modo, no establece 

forma y  fecha de la entrega de los mismos en elecciones presidenciales, vulnerando el principio 

de igualdad de condiciones de aquellos partidos políticos que no tienen otra fuente de ingreso. 

Solo se refiere en su artículo 54 que en los años no electorales, la contribución se hará en pagos 

mensuales de duodécimas a los partidos que mantengan su reconocimiento.  

 

Otro punto importante se encuentra con los gastos específicos del financiamiento público y en 

especial, lo relacionado a aquellos destinados a candidaturas de mujeres en los procesos 

electorales. Aunque el marco normativo dominicano establece una ley de cuotas de género del 

33% no existen mecanismos de distribución interna del financiamiento público lo que podría 

constituir un obstáculo adicional que debe ser analizado.  

 

En la República Dominicana se prohíbe a los partidos políticos, sus dirigentes, militantes o 

relacionados, recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los Poderes 

del Estado, o de los ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico, así como 

beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para 

realizar sus actividades proselitistas, o sostenerse, salvo la contribución señalada en la ley (Art. 

47). 

 

Sobre el financiamiento público indirecto, la Ley Electoral  establece que la JCE dispondrá, a los 

partidos/alianzas que hubieren inscrito candidatos presidenciales, se les concedan espacios 

gratuitos para promover sus candidaturas y programas en los medios de masa electrónicos de 

radio y televisión propiedad del Estado. Dichos espacios deberán ser asignados conforme a los 

principios de equidad e igualdad (Art. 93, Inc. c). Al respecto la JCE en su resolución No. 

26/2012 sobre el uso de medios de comunicación en el período electoral, estableció los 

beneficiarios, la cantidad de tiempo y los medios de comunicación para que los partidos políticos 

hicieran uso del espacio gratuito en los medios estatales.  

 

El importante destacar sin embargo, la emisión de la resolución a menos de un mes de las 

elecciones (promulgada el 27 de abril de 2012) vulnera el principio de oportunidad de este 

beneficio y aumenta la necesidad de los Partidos Políticos de ir a los medios de comunicación 

privados para publicitar la campaña electoral, lo que conlleva al aumento del gasto electoral.  

   

Financiamiento privado.  

 

El artículo 47 de Ley Electoral establece también como fuente de ingreso todos los actos de 

cooperación, asistencia o contribución económica de las personas naturales y jurídicas nacionales 

privadas con la prohibición de aceptar ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos 

extranjeros y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas (Art 55). En complemento, le 

da la facultad a la JCE para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar 

con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien y obliga a los partidos políticos a 

depositar cada 2 años en la JCE una lista actualizada de los miembros de sus órganos directivos y 

del tribunal disciplinario, para fines de control. 
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Sobre el financiamiento privado directo e indirecto, la Misión, a través de la metodología de 

financiamiento, pudo constatar la falta de normativa referente a los límites de la contribución 

privada, fortaleciendo la importancia de ésta y disminuyendo la independencia de los partidos 

políticos respecto a los grupos de poder. En la práctica esto afecta la equidad en la competencia 

electoral y provoca que el financiamiento privado sea muy superior al público. Adicionalmente, 

es posible observar una falta de mecanismos de control efectivo genera condiciones para la 

penetración de dineros ilícitos a la campaña. 

 

El Art. 88 de la Ley Electoral establece que el período electoral se entenderá abierto desde el día 

de la convocatoria y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos. En 

complemento, el Art. 108 dispone que durante el día de la elección no puedan celebrarse 

espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado, ni veinticuatro horas antes podrán 

llevarse a efecto manifestaciones o reuniones públicas de carácter político. Tampoco podrá en el 

mismo intervalo de veinticuatro horas antes de la elección ninguna clase de incitación ni 

propaganda electoral por la prensa, radio, televisión, avisos, carteles, telones y otros medios de 

similares. En consecuencia, existe un límite de tiempo que restringe la duración de las campañas 

electorales y por tanto los gastos relacionados. Sin embargo, fue tema recurrente en las reuniones 

que sostuvo la Misión, que este límite no fue respetado por varios partidos y que la campaña 

empezó en la práctica a partir de las elecciones primarias del año 2011. Al respecto es posible 

notar una falta de  mecanismos de control efectivo por parte de las autoridades para evitar que 

estas situaciones se produzcan.  

 

Adicionalmente no hay norma alguna que limite el total de gastos de campañas de los partidos 

políticos en República Dominicana. En la práctica,  tal como observó la Misión, es imposible 

saber cuánto las partes gastan en campañas y en qué áreas lo distribuyeron. Sin embargo, la 

mayoría de los entrevistados coincidió en señalar que los costos totales de las campañas han 

aumentado en comparación con las elecciones pasadas y convinieron en que los medios de 

comunicación son un factor importante en el aumento de los costos seguido de las 

movilizaciones. En este sentido la misión pudo constatar que existe coincidencia sobre la 

necesidad de establecer límites al gasto 

 

Finalmente, un conjunto de acusaciones cruzadas y descalificaciones marcaron el período 

preelectoral. El uso de recursos públicos, la presencia de las más altas autoridades del gobierno 

en actos de campaña, planes de desestabilización y amenazas de uso de la violencia fueron 

acusaciones recurrentes por parte de los partidos y candidatos en disputa quienes principalmente 

a través de los medios de comunicación -y no a través de los canales institucionales- denunciaron 

falta de equidad en la contienda electoral.  

 

 

1.1. Transparencia en los recursos 

 

 Acceso a la Información. 

 

La Ley 200-04 “General de Libre Acceso a la Información Pública” regula que toda persona 

tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de 

cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías 



 

 22 

anónimas o compañías por acciones con participación estatal. Los Art. 3 y 4 regulan que todos 

los actos y actividades, así como la información referida a su funcionamiento, estarán sometidos 

a publicidad y que están obligados todos los organismos indicados en el Art. 1 a brindar la 

información y establecer una organización interna, de tal manera que sistematice la información 

de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como para su publicación 

a través de los medios de comunicación. Adicionalmente se establece que la obligación de rendir 

información a quien la solicite se extiende a todo organismo legalmente constituido o en 

formación, que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo los partidos políticos constituidos 

o en formación, cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y 

destino de los fondos de operación y manejo. 

 

La JCE y los partidos políticos son sujetos obligados de la Ley 200-94, en consecuencia, si la 

información derivada de los registros contables es pública de acuerdo con ésta, todos los datos 

que los partidos entreguen producto de esos registros a la JCE, deberían publicarse en las páginas 

electrónicas, tanto de la JCE, como de los Partidos Políticos. Aunque la información del registro 

contable es pública, no aclara con precisión qué clase de mecanismos deben crear los Partidos 

Políticos para atender las solicitudes de los ciudadanos y garantizar el respeto de este derecho. Se 

constató en los partidos políticos entrevistados que ninguno cuenta con una ventanilla específica 

en las sedes de los partidos y que los pocos que cuentan con una página electrónica, no disponen 

de los informes en ella. 

 

La JCE en cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información, creó la Dirección de Acceso a 

la Información (DAI). Adicionalmente, cuenta con un sistema de solicitud en línea que está 

disponible en su página electrónica. En el informe presentado por DAI se estableció que desde el 

año 2007 se han presentado 12 solicitudes de información sobre el financiamiento de las 

campañas de los partidos. La JCE también cuenta en su página electrónica con información 

pública de oficio y un vínculo especializado en transparencia, pero no con datos sobre las 

finanzas de los partidos en las campañas electorales.  

    

Rendición de cuentas 

La Ley Electoral, en su artículo 52, obliga a los partidos que hayan optado por la contribución 

electoral, a crear un sistema contable de acuerdo a los principios legalmente aceptados, en el que 

se reflejen los movimientos de ingresos y egresos del partido. Además, el Reglamento sobre la 

Distribución Económica del Estado a los Partidos Políticos exige que la administración del 

aporte del Estado deberá contabilizarse separadamente de otras fuentes de recursos en una cuenta 

bancaria corriente, y los gastos que se realicen tanto con cargo a esta cuenta como a las demás, 

deberán tener sus respectivos comprobantes o documentos justificativos, los cuales se 

mantendrán archivados ordenadamente a fin de facilitar cualquier inspección que se quiera 

realizar.  

 

A su vez, la Ley Electoral establece que a más tardar 60 días antes de la fecha de cualquier 

elección, cada partido deberá presentar a la JCE una relación pormenorizada de sus ingresos y 

gastos desde las últimas elecciones y a más tardar 3 meses después de cada elección ordinaria, 

los partidos enviarán a la JCE informes pormenorizados de sus ingresos y egresos, con el objeto 

de establecer que sus fondos no provienen de fuentes que la ley prohíba y que han sido invertidos 

en actos lícitos de organización, proselitismo y propaganda (Art. 45). Si un partido incumple 
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estas disposiciones la Junta Central Electoral estaría obligada a retener la porción del 

financiamiento público que le corresponde. Este partido recibiría nuevamente los recursos 

cuando sean corregidas las situaciones que originaron la violación de las disposiciones. En caso 

de que no sea posible la corrección, el valor equivalente al monto de lo que fue objeto de 

violación será descontado de los recursos a ser entregados al partido o agrupación política y el 

mismo será utilizado por la Junta Central Electoral en programas de capacitación y 

adiestramiento de los partidos. Más allá de la retención de la porción del financiamiento, la 

legislación no incluye sanciones  pecuniarias, penales o administrativas para los partidos que 

incumplan las normas sobre financiamiento político y de campañas. Al respecto es importante 

señalar que la JCE confirmó que 8 partidos (PPC, PLD, PRSD, MODA, UDC, FA, PRSC y 

FNP) no cumplieron con el plazo anterior a las elecciones, y se les retuvo la entrega de la 

contribución económica del Estado hasta que cumplieran con la norma, por no contar con 

ninguna otra medida de coerción.  

 

Los mecanismos de registro de los aportes constituyen la base del sistema de rendición de 

cuentas y la JCE como organismo responsable de entregar el aporte estatal y de control de los 

gastos de los partidos políticos, proporcionó a los partidos políticos un sistema contable 

informático y otro manual, con sus materiales para el registro de sus operaciones. A su vez, 

realizó un curso de capacitación del manejo del sistema contable a los responsables de las áreas 

administrativas, financieras y contables de los partidos sobre el uso del sistema entregado y creó 

una Unidad Técnica para brindar asistencia personalizada para minimizar cualquier 

inconveniente que se presentara. Sin embargo, al analizar a detalle la información contenida en 

los informes entregados por los partidos a la JCE, la falta de calidad y forma que presentan no 

permite establecer la identidad de contribuyentes y la forma de la contribución o donación 

entregada, lo que dificulta los esfuerzos para controlar la financiación de campañas. 

 

Control sobre los recursos.  

 

La Ley Electoral consigna en su artículo 52 que la JCE podrá, en el momento que lo disponga, 

solicitar a la Contraloría de Cuentas
5
 que audite los registros contables de cada partido para 

determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes (Art. 52 Párrafo I y II). En las 

reuniones sostenidas en el marco de la MOE/OEA, todos los partidos políticos entrevistados 

mencionaron que habían recibido a funcionarios de la JCE que monitorearon el funcionamiento 

del software. 

 

La JCE hasta el momento no ha pedido formalmente a la Cámara de Cuentas que audite los 

registros contables de los partidos políticos y solo actúo de oficio en el año 2008 donde realizó 

auditorías a 22 partidos políticos.  

 

 

F. GÉNERO 

 

En la Misión de Observación Electoral (MOE/OEA) desplegada para observar las Elecciones 

Ordinarias Generales Presidenciales y Vicepresidenciales y de Diputadas y Diputados de 

                                                 
5
 Esta disposición no tiene vigencia por la nueva Constitución Política y las Leyes Ordinarias aprobadas y es ahora 

la Cámara de Cuentas quien cumple esta función. 
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Ultramar en la República Dominicana el 20 de mayo de 2012, se implementó la metodología 

para incorporar la perspectiva de género en las Misiones de Observación Electoral de la OEA.  

 

Esta metodología permite analizar sistemáticamente la participación de hombres y mujeres en los 

procesos electorales, en varios niveles: como votantes; como candidatos y candidatas; dentro de 

los organismos electorales y dentro de las estructuras de partidos políticos. Asimismo, esta 

metodología permite identificar si existen o no barreras que dificulten la plena participación 

política de hombres y mujeres.  

 

Legislación  

El Estado Dominicano se ha adherido a importantes instrumentos internacionales y regionales 

que se refieren a la promoción de la igualdad de género
6
. Estos acuerdos son compatibles con la 

Constitución Política de la República Dominicana de 2010, la cual condena toda situación que 

quebrante la igualdad de los dominicanos y dominicanas y establece la igualdad real de género 

como un derecho fundamental. En particular, su artículo 39 estipula que “el Estado debe 

promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a 

los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, 

en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”. 

 

Adicionalmente, el Estado dominicano cuenta con varios instrumentos legales en los cuales se 

establecen directivas específicas en varios ámbitos tendientes a reducir y eliminar todo tipo de 

discriminación contra las mujeres.   

 

En 1997, se adoptó la primera ley de cuota (Ley Electoral 275-97) en la cual se establece un 

porcentaje mínimo de 25% para mujeres en las listas para el congreso y las corporaciones 

municipales. En el año 2001 se modificó esta Ley de Cuota, mediante la Ley No.12-2000, la cual 

incrementó la cuota del 25% al 33% como la cantidad mínima de candidatas, pero se excluye al 

Senado del ámbito de aplicación de la misma. Al mismo tiempo fue establecida la Ley 13-2000, 

que estableció la alternancia entre hombres y mujeres para las candidaturas a síndicos y vice 

síndicos.  La ley afirma que toda propuesta en la cual no se respete este porcentaje será nula y no 

podrá ser aceptada por el organismo electoral. 

 

La cuota de 33% también aplica a las elecciones de diputados del ultramar, que en el proceso 

electoral de 2012 se realizaron por primera vez en la historia. En cada uno de las tres 

circunscripciones para los diputados del exterior, cada partido debe postular por lo menos una 

                                                 
6
  La Carta de las Naciones Unidas (1945), Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Pacto 

Internacional  de Derechos Civiles y Políticos (1978), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1978), Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (1967), Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (1982) y su Protocolo Facultativo 

(1999), Plataforma de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing (1995). En el plano regional, se ha firmado 

y/o ratificado: Convención sobre la nacionalidad de la mujer (1933), Declaración Interamericana de los derechos y 

deberes del hombre, la Carta de la Organización de Estados Americanos (1949), Convención Interamericana sobre la 

Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1949), Convención Interamericana sobre la Concesión de los 

Derechos Civiles a la Mujer (1949), Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (ratificó en 1978), 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1988), Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Para (1994) (ratificada en 

1996), Carta Democrática Interamericana (2001). 
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mujer como candidata. Por otro lado, la cuota no aplica a las elecciones presidenciales en donde 

se seleccionan los candidatos en primarias.  

 

La representación política de las mujeres se ha incrementado a partir de la adopción de la cuota 

femenina y de manera más evidente después del fortalecimiento de esta medida en 2001. A partir 

de entonces se observó un incremento en la cantidad de mujeres electas para desempeñar 

diputaciones y regidurías pero no así para cargos electos en circunscripciones uninominales 

como las senadurías y alcaldías, como se demuestra el cuadro a continuación:
7
   

 

Representación Femenina en el Congreso Nacional 

1962-2010 

Año 
Cámara Baja Senado 

Ambos 

Sexos Mujeres % 

Ambos 

Sexos Mujeres % 

1986 120 9 7.5% 30 1 3.3% 

1990 120 14 11.7% 30 0 0.0% 

1994 120 15 12.5% 30 1 3.3% 

1998 149 24 16.1% 30 2 6.7% 

2002 150 24 16.0% 32 2 6.3% 

2006 178 35 19.7% 32 2 6.3% 

2010 183 38 20.8% 32 3 9.4% 

Fuente: Aquino, José Ángel (2011) Cuota Femenina y Representación Política en República 

Dominicana: Elecciones del 2010, Santo Domingo, Junta Central Electoral.  

 

La misión se complace en los esfuerzos de los partidos políticos para visibilizar el tema de 

equidad de género en la contienda presidencial de 2012. Los dos partidos mayoritarios, el PLD y 

PRD, incluían temas de género y de los derechos de las mujeres dentro de sus planes de 

gobierno. Adicionalmente, en una importante demostración respecto del compromiso de los 

candidatos con el tema, los partidos firmaron el Protocolo Democrático ratificando su 

“Compromiso para la no violencia contra la mujer entre los candidatos políticos a las Elecciones 

Presidenciales de 2012”. Diseñado por la JCE junto al Ministerio de la Mujer, las candidaturas 

acordaron “colocar un presupuesto adecuado al ministerio de la mujer para que realice el proceso 

necesario de transversalización del género en todas las instancias gubernamentales” y “favorecer 

la promulgación de un ley de partidos que incluya la perspectiva de género y la obligación de 

una cuota paritaria de los puestos de poder en los mismos”.  

 

Principales Hallazgos 

Para las elecciones celebradas el 20 de mayo de 2012 ninguna de las seis organizaciones 

políticas que participaron en la contienda electoral por la Presidencia de la República presentó 

una candidata para el más alto cargo. Tres agrupaciones políticas presentaron candidatas a las 

vicepresidencias, incluyendo el partido mayoritario “Partido para la Liberación Dominicana 

(PLD)” quien postuló a Margarita Cedeño de Fernández. Si bien esta cifra significa un avance en 

la participación de mujeres, la Misión nota con preocupación la carencia de mujeres candidatas 

en la contienda presidencial.  

                                                 
7
 José Ángel Aquino. Cuota Femenina y Representación Política en República Dominicana: Elecciones del 2010.  

(Santo Domingo: Junta Central Electoral, 2011) 
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En cuanto a los puestos para diputaciones del ultramar, 40 de los 81 candidatos (equivalentes a 

un 49.4%) fueron mujeres. La cuota de 33% aplicaba a cada una de las listas de candidatos 

presentadas por las tres circunscripciones del ultramar.  La primera circunscripción consta de tres 

escaños mientras que cada uno de las otras dos consta de dos escaños cada una, lo que en la 

práctica requiere para esta oportunidad paridad de género en las listas. A causa del tamaño 

pequeño de las circunscripciones sin embargo, la ubicación de las mujeres candidatas en las 

listas es determinante para su nivel de elegibilidad.  

 

El sistema aplicado en este proceso fue de listas cerradas y bloqueadas
8

 en el que las 

agrupaciones políticas tienen todo el control sobre la selección de los candidatos (as) en las listas 

y la ubicación que ocupan. El elector no puede cambiar ni el orden de las candidaturas ni 

seleccionar candidatos(as) de otras listas.  Esto implica que, a pesar de la cuota, las posibilidades 

reales de que mujeres candidatas sean electas dependen de la voluntad política al interior de los 

partidos para ubicar candidaturas femeninas en puestos elegibles. Una mirada detallada a la 

composición de las 35 listas presentadas por organizaciones políticas revela que en un 85.7% de 

los casos un hombre fue ubicado encabezando la lista, mientras que solamente cinco listas 

(14.3%) fueron encabezadas por una mujer.  

 

Elecciones 2012 

Porcentaje de Candidaturas según sexo 
Cargo Candidaturas 

TOTAL 

Hombres % Mujeres % 

Presidente 6 6 100% 0 0% 

Vicepresidente 6 3 50% 3 50% 

Diputados y 

Diputadas del 

Ultramar 

81 41 50.6% 40 49.4% 

Totales  93 50 53.8% 43 46.2% 

    Fuente: JCE 

 
Cantidad de Electores por sexo y rango de edad, 2012 

Edad Femenino % Masculino % Total % 

16-29 888,510 13.66% 865,755 13.31% 1,754,265 26.98% 

30-39 747,387 11.49% 727,760 11.19% 1,475,147 22.68% 

40-49 653,423 10.05% 640,059 9.85% 1,293,482 19.89% 

50 o más 1,004,744 15.45% 975,330 15% 1,980,074 30.45% 

Total 3,294,064 50.65% 3,208,904 49.35% 6,502,968  
Fuente: Estadísticas del Padrón Electoral de la Junta Central Electoral de 18 de noviembre de 2011 

 

                                                 
8
 Se puede clasificar el sistema electoral dominicano como un sistema electoral mixto, pues en el convergen tanto 

reglas de elección como de carácter proporcional como procedimientos netamente mayoritarios.   Además, hay voto 

preferencial para diputados y diputadas en el país, pero listas cerradas y bloqueados para los representantes del 

ultramar.  
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De los 6,502,968 ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en estas elecciones 

3,208,904 eran hombres y 3,294,064 mujeres (50.65%), 

 

Un dato importante visibilizado a través de la información recabada en el día de la elección es el 

hecho de que en algunos lugares se observaron filas separadas para hombres y mujeres votantes. 

A pesar de que legalmente en República Dominicana no hay una norma que estipula filas 

separadas por sexo, esta prácticas es común.  
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CAPÍTULO III: ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA MISIÓN 

 

A. ETAPA PRE ELECTORAL 

En términos generales, durante las semanas que precedieron al desarrollo de los comicios, los 

partidos y los candidatos actuaron con responsabilidad, tratando de evitar enfrentamientos 

violentos y la población participó ordenadamente en los actos relacionados a la campaña  

electoral.  

A lo largo de la campaña, el PRD -principalmente a través de los medios de comunicación y no 

mediante denuncias formales a través de los canales institucionales- cuestionó el uso de los 

recursos públicos por parte del PLD, especialmente en materia de publicidad y gastos de 

campaña. Asimismo, criticó el uso político-electoral de programas sociales como la Tarjeta 

Solidaridad, y la participación de altas figuras el gobierno en la campaña electoral, 

particularmente inaugurando obras públicas y proyectos. 

 

El PRD utilizó como principales ejes de campaña la corrupción, inseguridad, delincuencia, 

narcotráfico y falta de avances en el plano social. Su candidato, Hipólito Mejía compitió bajo el 

slogan de campaña “Llegó Papá”. El PRD intentó asociar la imagen y postulación de Danilo 

Medina a la Presidencia de la República como el “continuismo”, estrategia que se vio apuntalada 

por el hecho de que Margarita Cedeño de Fernández, esposa del Presidente, estaba como 

candidata a Vicepresidente, secundando la candidatura de Medina.  

 

Por su parte, el PLD utilizó como uno de los ejes de su campaña las negativas cifras 

macroeconómicas observadas durante la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004). El PLD utilizó 

dos slogans de campaña “Cambio seguro” y “Corregir lo que anda mal, continuar lo que está 

bien y hacer lo que nunca se ha hecho”. 

 

La misión observó la ausencia de contenido programático durante la última fase de la campaña 

electoral ligada a la preeminencia de acusaciones entre el PLD y PRD, y el desencadenamiento 

de una “guerra de encuestas”. Entre julio de 2011 y el 18 de mayo de 2012, es decir, a dos días 

de los comicios, se registraron aproximadamente un total de 38 encuestas. En el mes de mayo se 

evidenció el mayor número de encuestas publicadas. Cabe mencionar, al respecto, que República 

Dominicana no tiene ningún tipo de regulación respecto a la publicación de encuestas. En tal 

sentido, el proyecto de reforma a la Ley Electoral 275-97, que la JCE elaboró con el apoyo 

técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA), contempla una serie de avances en la 

materia.    

 

A medida que se fue acercando la fecha de la elección y cerrando la brecha en la intención de 

voto entre los dos candidatos del PLD y PRD, también se evidenció un aumento de las 

acusaciones y denuncias entre ambos partidos. El escalamiento en la cantidad, tono y contenido 

de las denuncias derivó en la percepción generalizada de que la campaña electoral había pasado 

de una “campaña negativa” a una “campaña sucia”, protagonizada por los dos partidos 

mayoritarios.  
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Ante el deterioro del ambiente de la competencia electoral se fue consolidando la propuesta de 

sellar un pacto de civilidad entre los dos partidos mayoritarios, sus respectivos presidentes, 

secretarios generales y candidatos. Este pacto de civilidad fue viabilizado por la iglesia católica, 

particularmente por el Cardenal Nicolás López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo 

Domingo y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y Monseñor Agripino 

Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  

Finalmente, durante este período, la misión pudo constatar la preocupación manifestada por 

diferentes movimientos ciudadanos que alertaban sobre el impedimento al derecho al voto de 

dominicanos con ascendencia haitiana. 

Organización electoral y administración del proceso 

Varias son las dependencias o direcciones de la Junta Central Electoral que intervienen en mayor 

en las diferentes etapas del proceso electoral. Entre las más importantes se encuentran: 

 

Dirección Nacional de Elecciones: 

Es la entidad responsable de la organización y logística de las elecciones. Encabezada por 

el Director Nacional de Elecciones, planifica, organiza y ejecuta todas las actividades 

necesarias para el desarrollo de los procesos electorales. Posee un área de educación 

electoral, encargada del proceso de capacitación de miembros de colegios electorales, y 

un área de logística electoral, encargada entre otras funciones, de la preparación y 

distribución de los materiales electorales que se utilizarán durante la jornada electoral.  

 

Dirección Nacional del Registro Electoral 

Dependencia de la JCE encabezada por el Director Nacional del Registro Electoral, quien 

de acuerdo a lo que dispone la Ley Electoral Nº 275-97 organizará lo concerniente al 

registro de electores y tendrá a su cargo todo lo relativo al proceso de cedulación. 

Además de la organización, cumple la tarea fundamental de mantener actualizado y 

depurado del Registro. 

 

Dirección Nacional de Registro Civil 

Es la encargada de todos los servicios del Estado Civil. Como tal, de ella dependen las 

Oficialías del Estado Civil y la Oficina Central del Estado Civil, entre otras. Las 

primeras, son las facultadas para recibir e instrumentar todo acto concerniente al Estado 

Civil, custodiar y conservar los registros y documentos relacionados con los mismos, 

expedir copias de las actas del Estado Civil y de documentos que se encuentren en sus 

archivos, y expedir los extractos y certificados de los actos relativos al Estado Civil. De 

las Oficialías del Estado Civil correspondientes, o de los centros de servicio de la Oficina 

Central del Estado Civil, las personas obtienen el acta de nacimiento, certificado que 

debe ser proporcionado al momento de solicitar la Cédula de Identidad y Electoral, 

documento que habilita a los ciudadanos para ejercer el derecho al sufragio. 

 

Dirección Nacional de Cedulación 

En relación a la Cédula de Identidad y Electoral recién mencionada, la Dirección 

Nacional de Cedulación es la dependencia de la JCE cuya responsabilidad es administrar 

el proceso para el otorgamiento de aquel documento. Cuenta con centros de cedulación 
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distribuidos en todo el país, en donde se inicia la tramitación, previa solicitud del 

ciudadano, para la obtención de la Cédula. Además, tramita las modificaciones de datos  

personales que recaen sobre ella.  

 

Dirección de Informática 

Dentro de los funcionarios que la Ley Electoral dispone que asistan a la JCE para el 

despacho de cuestiones administrativas, se encuentra también el Director de Informática, 

quien tiene como mandato legal dar apoyo en esta materia a todas las dependencias del 

Órgano Electoral. En materia electoral, ese apoyo se traduce en una Dirección de 

Informática que gestiona la base de datos del registro electoral, y que tiene como 

corolario la impresión de la lista de electores que fue utilizada en las elecciones. Dentro 

de otras funciones, destaca particularmente su responsabilidad en la gestión del 

equipamiento para la transmisión de las actas de votación desde los recintos electorales al 

centro de cómputos de la JCE, y la emisión de los boletines electorales a medida que se 

van computando los votos.  

 

Capacitación 

Para el ejercicio del sufragio de los 6,502,968 de ciudadanos con derecho al voto, se instalaron 

un total de 14,470 colegios electorales, repartidos en 4,215 recintos de votación. Respecto de los 

primeros, 13,865 colegios fueron instalados en la República Dominicana y 605 en las 

circunscripciones del exterior. De acuerdo a la legislación electoral, los Colegios pueden estar 

integrados hasta por un máximo de 600 electores.  

 

La Dirección de Elecciones es la entidad encargada de planificar la capacitación de los miembros 

de colegios electorales. Realiza un plan en coordinación con las Juntas Electorales, quienes son 

las encargadas de implementar y llevar a cabo la capacitación en las demarcaciones  

correspondiente a cada una de ellas. 

 

El proceso de capacitación constó de 3 etapas, comenzando por la convocatoria general, abierta, 

a todos los ciudadanos que quieran participar como miembro de colegio electoral. La 

capacitación se realiza mediante un sistema mixto mediante el cual los participantes estudian los 

materiales en casa para llegar con preparación al taller respectivo, que consiste en una sesión de 

4 horas. Quienes aprueban la primera fase, continúan a la segunda parte de la capacitación, para 

finalmente, de aquellos que han aprobado las dos primeras instancias, realizar en una tercera 

etapa un reforzamiento de los presidentes, secretarios y primeros vocales.  

 

La designación de los miembros de colegios electorales se debe efectuar hasta 15 días antes de la 

jornada electoral, por parte de las Junta Electorales respectivas, y la entrega de credenciales para 

cada uno de ellos se debe llevar a cabo hasta 8 días antes del día de la votación.  

 

Al ser un proceso que comienza con un año de anticipación, la Misión de Observación Electoral 

no pudo presenciar in situ el desarrollo de las diversas instancias por la cual transcurre la 

capacitación de los miembros de colegios electorales. Sin embargo, es de destacar, en primer 

lugar, que debido al sistema implementado para la capacitación y designación de miembros de 

colegios, todos los miembros seleccionados han debido participar en el proceso educativo 
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correspondiente. Durante el despliegue de la Misión esta pudo constatar un buen desempeño por 

parte de los miembros de los Colegios.  

 

De acuerdo a información de la Junta Central Electoral, la capacitación del personal de los 

Colegios Electoral se impartió mediante 4,556 talleres, en los que participaron 110,256 personas, 

de las cuales el 92.55% obtuvo la puntuación mínima requerida. De ellos 72,350 fueron 

seleccionados para ejercer de miembros en los 14,470 Colegios. 

 

Materiales y logística electoral 

La preparación y distribución del material electoral es responsabilidad del área de logística de la 

Dirección Nacional de Elecciones. La confección de los materiales fue licitada a la empresa 

privada.  

 

En un edificio de tipo galpón, en las dependencias de la Junta Central Electoral, se ubicó el 

centro de logística, en el cual se confeccionaron una a una las valijas que contenían los 

materiales electorales, para cada uno de los colegios o mesas de votación que funcionaron 

durante las elecciones del 20 de mayo. A través de dos cintas de empaquetamiento, especies de 

líneas de producción, funcionarios determinados van agregando los distintos materiales a razón 

de diversos empaques que se van introduciendo en la valija correspondiente de cada colegio 

electoral. De esa forma, la valija en cuestión avanza por la cinta de empaquetamiento, sumando 

uno a uno los empaques y materiales correspondientes. Todo este proceso se va registrando en 

una base de datos, a través de la lectura de códigos de barra, en donde se van validando los 

diversos materiales que ingresan en la valija con lo que se lleva un exhaustivo control que 

permite asegurar que todos los materiales necesarios están contenidos en cada una de las valijas.  

 

Este proceso de empaquetamiento y confección de las valijas electorales fue supervisado por los 

partidos políticos, quienes contaron con una sala acondicionada para los efectos.  

 

Una vez confeccionadas las valijas, comenzó su distribución a las diversas juntas electorales del 

país -a través de camiones de las fuerzas armadas y policía nacional- y a las oficinas 

coordinadoras de logística electoral en el exterior (OCLEE), a través de servicio privado de 

Courier. Al momento en que las valijas salen del centro de logística de la Junta Central Electoral, 

también son validadas para quedar registradas en la base de datos. El proceso de distribución de 

las valijas se inició a partir del 28 de abril para los colegios electorales del exterior, y a partir del 

1 de mayo para los colegios electorales del país, proceso que se llevó a cabo hasta el día 10 del 

mismo mes.  

 

Habiendo sido las valijas despachadas desde el centro de logística a cada una de las Juntas 

Electorales, fueron recibidas en ellas por el presidente y el secretario respectivo, quienes a partir 

de ese momento son responsables de su custodia hasta la entrega que realizan a los presidentes y 

secretarios de cada uno de los colegios electorales que están bajo su jurisdicción, según dispone 

el artículo 102 de la Ley Electoral N° 275-97. La entrega de las valijas conteniendo los 

materiales electorales se realizó en todas las Juntas Electorales del país entre el miércoles 16 y el 

viernes 18 de mayo, en virtud de lo que establece el artículo 103 del mismo cuerpo legal, al 

señalar que “Con no más de cuatro (4) ni menos dos (2) días de antelación a la fecha de una 

elección, el presidente y el secretario de cada colegio electoral se presentarán en la secretaría de 
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la junta electoral de su jurisdicción y recibirán del secretario de la misma los materiales para uso 

del colegio electoral, así como las boletas y copias certificadas de la lista de electores a quienes 

corresponda votar en ella…”. A partir de ese instante, ambos miembros de cada colegio electoral 

son responsables por la conservación y uso del material respectivo.  

 

Boleta Electoral 

De acuerdo a lo que dispone el artículo 97 de la Ley Electoral, las boletas deben imprimirse en 

tinta negra, en cartulina o papel grueso que no sea transparente, y con un formato que deberá 

establecer la propia Junta Central Electoral. A través de la resolución n° 06/2012, sobre “formato 

y confección de boleta electoral”, la JCE resolvió que la boleta o papeleta de votación tenga una 

tamaño de 8 ½ pulgadas por 14 pulgadas, debiendo imprimirse 7.327.050 boletas, en las que se 

incluyó un 10% adicional por cada colegio electoral para fines de contingencia. La misma 

resolución estableció la forma interior de la boleta, el color, el contenido del anverso y reverso de 

la misma, la descripción de los recuadros que correspondería a los partidos o agrupaciones 

políticas, entre otros.  

 

Duplicados de cédula 

Uno de los elementos en que se manifestaron problemas fue el proceso de duplicado de cédulas, 

que se solicita principalmente por deterioro o pérdida de ésta. Debido a la alta demanda que se 

produjo de parte de ciudadanas y ciudadanos para obtener un duplicado de la cédula de identidad 

y electoral -en especial los días previos a la jornada electoral- hubo alta aglomeración de 

personas en los 144 centros de cedulación existentes a lo largo del país.  

 

La misión pudo constatar que la demora en el otorgamiento de las cédulas se debió en primer 

lugar a la cantidad de solicitudes que superaba ampliamente la capacidad de respuesta, al 

deterioro de las máquinas de impresión de plásticos  -que en muchos casos se quemaban debido a 

las altas temperaturas sobre el promedio requerido para su adecuado funcionamiento- y a la 

tardía reposición de plásticos necesarios para la impresión de cédula.  

 

Está definido por la JCE que el primer duplicado de cédula que obtiene el ciudadano sea gratis, 

el segundo a un costo de 500 pesos dominicanos, y el tercero y siguientes a un valor de 1000 

pesos. Sin embargo, el Órgano Electoral dispuso que durante el mes de abril y mayo, hasta el 

viernes previo a la elección, el duplicado de cédula fuera gratis para el ciudadano, con la 

finalidad de asegurar que las personas pudieran ejercer su derecho al sufragio, sin importar si le 

correspondía pagar una tasa por estar sobrepasando los duplicados recién mencionados. 

Excepcionalmente, se estableció que 1500 personas no tenían derecho a este beneficio, luego de 

que una investigación determinara que desde el año 2000 habían efectuado más de 10 solicitudes 

y en un caso hasta 58.  

 

El proceso de obtención de duplicado de cédula de identidad y electoral solamente requiere la 

presencia del ciudadano en un centro de cedulación para efectuar la solicitud. Ahí son tomados 

sus datos para confirmar que la persona es efectivamente quien dice ser. Para ello, esta solicitud 

se tramita electrónicamente y debe ser acreditada por una unidad de validación perteneciente a la 

Dirección Nacional del Registro Electoral, en donde se realiza la comparación de datos entre el 

registro histórico de la persona y los recién proporcionados. Así, cada solicitud es revisada en 

esta dependencia de la Junta Central Electoral, quien cotejando la fotografía y firma de la 
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persona, valida la solicitud para proceder con el otorgamiento del plástico correspondiente. De 

existir dudas, o alguna presunción de irregularidad o inconsistencia en la solicitud, esta es 

remitida a otra unidad donde se realiza una investigación  exhaustiva, lo que implica una demora 

en el proceso de obtención de duplicado para el ciudadano.  

 

La capacidad de verificación está considerada en 2000 solicitudes por día. Sin embargo, ad 

portas de la elección, se contabilizaban en promedio 2000 solicitudes por hora, lo que generó una 

demora importante en el proceso general para la obtención del plástico, y las consecuencias ya 

mencionadas anteriormente. Desde el 2 de abril al 18 de mayo, período en que se dispuso la 

gratuidad en el otorgamiento del duplicado, se efectuaron 395.968 solicitudes, y solo el día 

viernes previo a la elección, último día para efectuar la solicitud, se recibieron 47.651 peticiones. 

Lo anterior implicó que en algunos casos, personas hayan sido aprobadas en su solicitud, pero no 

les fuere posible entregar el plástico, debido a la demora del proceso. Los centros de cedulación 

estuvieron hasta altas horas de la madrugada del sábado 19 de mayo procediendo con el 

otorgamiento del duplicado de cédula.  

 

Es importante destacar el importante esfuerzo que realizó la Junta Central Electoral para 

enfrentar una demanda de duplicados. Además, se valora la decisión y el desembolso económico 

que realizó para que el ciudadano pueda obtener gratuitamente el documento de manera de 

asegurar y permitir el ejercicio del sufragio a cada uno de las dominicanas y dominicanos en 

posibilidad de hacerlo. Sin embargo, es necesario revisar los requisitos y procedimientos para 

evitar que en una próxima ocasión se produzcan las aglomeraciones que se observaron durante 

este proceso electoral. 

 

B. EL DÍA DE LA VOTACIÓN 

 

Para las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo de 2012 la Misión contó con 71 

observadores desplegados en las 31 provincias del país más el Distrito Nacional. Se observó la 

instalación y apertura de los colegios electorales, el proceso de votación, el cierre de las mesas, 

el proceso de escrutinio y la transmisión de los resultados. La seriedad y solidez del sistema 

electoral dominicano se reflejaron el día de la elección, que en líneas generales, transcurrió de 

manera adecuada, y sin incidentes que pudieran empañar el proceso.  

 

El 100% de los colegios electorales observados por la misión se instalaron con normalidad. La 

hora promedio de apertura de las mesas de votación fue 06:25 AM, y a las 07:00 AM se contó 

con el total de los colegios abiertos. La gran mayoría de los recintos visitados contaban con los 

materiales indispensables para votar, poniendo de manifiesto la eficiencia de la JCE en la 

distribución del material electoral. En adición, en el 95% de los recintos de votación se 

consideraron adecuados los espacios en ofrecer comodidad al votante para ejercer su derecho al 

voto. Tanto a la hora de la instalación como durante toda la jornada de votación, fue 

característica la presencia de delegados políticos en todos los recintos electorales.  

 

En los recintos que la misión tuvo presencia, 91% de los colegios electorales se integraron con 

todos los miembros titulares, y estuvieron presentes en la mesa de votación delegados de la 

Alianza PLD en el 98% de los casos observados y el mismo porcentaje de mesas contaron con 
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delegados de la Alianza PRD.  Esta presencia subió al 100% por parte de la alianza del PRD en 

horas del mediodía y  por parte de la alianza del PLD en el cierre de los colegios electorales.  

 

Los observadores notaron que el 93% de los electores en los centros observados tuvo 

información adecuada para ubicar su colegio electoral.   

 

Aproximadamente a las 12 del día, la Misión observó que el porcentaje de electores que habían 

ejercido su derecho era del 44%. El promedio de duración del acto del voto fue de 

aproximadamente dos minutos. Es importante resaltar la escasa participación de grupos de 

observación electoral nacionales, contando el 11% de las mesas observadas por la MOE/OEA. 

 

Los observadores pudieron constatar el día de los comicios que entre los miembros titulares de 

los colegios electorales, un 65% eran mujeres y 35% hombres. En los pocos casos en los que los 

colegios se conformaron por miembros suplentes (9%) un 63% eran mujeres comparados con un 

37% de hombres. La Presidencia de los colegios electorales también fue ejercida 

mayoritariamente por mujeres, un 56%, mientras que los hombres ejercieron la presidencia en 

44% de las mesas observadas.   

 

En cuanto a la presencia de fiscales de las agrupaciones políticas, este rol fue ejercido 

mayoritariamente por hombres; 61%, contrastado con 39% de mujeres en el momento de 

apertura de las mesas y 61% de hombres contrastado con 39% de mujeres al momento de la 

cierre. En cuanto a los observadores (as) nacionales se observó su presencia en solamente un 

18% de las mesas observadas por la MOE/OEA en la apertura. Este rol fue ejercido 

mayoritariamente por mujeres, 67%, contrastado con un 33% de hombres.  Al momento de cierre 

de las mesas esta relación se invierte y 76% de los observadores nacionales presentes en las 

mesas eran hombres y 24% mujeres. 

 

Fue característico del proceso la reiterada observación de actos proselitistas dentro de los centros 

de votación. En efecto, la MOE/OEA pudo encontrar a delegados de partidos protagonizando 

actos de proselitismo electoral en el 25% de los centros de votación visitados, tales como el porte 

de afiches con la foto del candidato colgado del cuello.  

 

Al 100% de los electores que se encontraban en el padrón electoral se les permitió ejercer su 

derecho. Adicionalmente, no se encontraron largas filas ni se interrumpió el derecho al voto más 

que en el 4% de los casos observados. La restricción del voto secreto se observó en un 13% de 

los colegios afectando estas situaciones de voto familiar o suplantación a la mujer en particular.  

 

La boleta empleada contenía los 26 partidos, siendo válido el voto en caso de tachar las casillas 

de tantos partidos como el total de los pertenecientes a la alianza correspondiente. En cada caso, 

resultaba fácil de identificar la alianza en la boleta ya que la casilla del partido contenía la foto 

del candidato presidencial por esa alianza.  
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Cierre y escrutinio en los colegios electorales 

 

Según el artículo 126 de la ley electoral, una vez terminada la votación se procederá al escrutinio 

de los votos. El escrutinio estará a cargo de cada colegio electoral, sin que éste pueda en ningún 

caso, delegar o encomendar sus operaciones a personas extrañas al mismo, ni suspenderlas. 

 

En los colegios electorales observados por la MOE/OEA, el escrutinio se realizó respetando los 

procedimientos legalmente establecidos al respecto. En el 94% de los casos observados, los 

reclamos y disputas relacionadas con el conteo de los votos fueron atendidos de forma justa y 

pronta. La hora promedio del cierre de los colegios electorales fue la 6:01PM. El escrutinio en 

los colegios empezó inmediatamente después del cierre y se llevó a cabo con cierta celeridad 

debido a la simpleza de las boletas y el uso de los escáneres para la realización de la transmisión 

de resultados. En promedio, en los colegios electorales observados por la MOE/OEA el 

escrutinio terminó alrededor de tres horas después del cierre de la votación. 

 

Transmisión de datos 

 

Para estas elecciones, se incorporaron como prevé la regulación dominicana, máquinas de 

escaneo en el proceso de transmisión de los datos de las actas desde los recintos electorales.  

 

Una vez finalizado el escrutinio en cada colegio electoral, las relaciones de votación 

correspondientes fueron entregadas a los centros de escaneo de cada recinto donde estaban 

ubicadas las unidades para  su debida transmisión. En el caso de los recintos de votación que no 

contaban con unidades de envío y transmisión, los colegios electorales se trasladaron a la Junta 

Electoral respectiva, en donde se le entregaba la relación al encargado de escaneo de aquel 

órgano para incorporarla al proceso de cómputo.  

     Fuente: JCE 
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El anterior esquema muestra el proceso desde el escaneo de las actas en los recintos de votación, 

hasta los reportes a delegados de partidos políticos y la información centralizada en la Junta 

Central Electoral que es la encargada de publicar los resultados. 

 

El día de las eleccion los observadores de la MOE/OEA estuvieron presentes en la puesta a cero 

(Boletín cero) que garantiza que el sistema de resultados se encuentra libre de datos y que está en 

condiciones de comenzar a recibir la inforación. La puesta en cero de la Junta Central Electoral 

se realizó a las 6:00pm del día de la elección.   

 

Una vez terminado el escrutinio se procedió a escanear y transmitir las actas desde los recintos 

que tenían unidades de escaneo y transmisión. De acuerdo a lo observado por la misión, este 

proceso se realizó sin inconvenientes.  

 

A las 20:28 del domingo 20 de mayo, la Junta Central Electoral emitió el primer boletín nacional 

para las elecciones presidenciales con los resultados correspondiente al 8,05% de los colegios 

electorales instalados. A partir de ahí, nueve boletines adicionales fueron emitidos hasta las 5:01 

de la madrugada del día lunes 21 de mayo completando el cómputo de 14.253 de los 14.470 

colegios electorales (equivalentes al 98,5%). Con posterioridad, un décimo primer boletín fue 

emitido el mismo día lunes 21 de mayo, a las 20:06 con el 100% de los colegios electorales 

computados.  

 

Desglose de Boletines Nacionales Electorales para la Elección Presidencial 

Boletines Colegios Computados Votos  

N° Día Hora Cantidad % Cantidad % Padrón 

1 20 de mayo 20:28 1,165 8.05 220,871 3.40 

2 20 de mayo 22:03 5,395 37.28 1,504,536 23.14 

3 20 de mayo 22:33 6,851 47.35 1,993,737 30.66 

4 20 de mayo 23:19 8,720 60.26 2,637,516 40.56 

5 21 de mayo 00:40 10,902 75.34 3,373,016 51.87 

6 21 de mayo 01:48 11,957 82.63 3,732,449 57.40 

7 21 de mayo 02:40 13,112 90.62 4,116,430 63.30 

8 21 de mayo 03:33 13,653 94.35 4,305,688 66.21 

9 21 de mayo 04:27 14,104 97.47 4,456,357 68.53 

10 21 de mayo 05:01 14,253 98,50 4,502,675 69,24 

11 21 de mayo 20:06 14,470 100 4,566,838 70,23 

Fuente: JCE 

 

Es importante mencionar que durante el proceso de transmisión de resultados, la Misión pudo 

observar que al representante técnico del PRD, así como al propio experto de la OEA, se le 

impidió el ingreso al centro de cómputos por algunos momentos. Esta situación se resolvió 

rápidamente sin registrarse irregularidades en los procedimientos.  
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C.   ETAPA POST ELECTORAL 

 

El día 28 de mayo, tomando en consideración la relación definitiva del cómputo electoral para 

las elecciones presidenciales, emitida el mismo día, la Junta Central Electoral, mediante la 

resolución N° 30-2012, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 6, literal d
9
 de la Ley 

Electoral N° 275-97, referido a las atribuciones del Pleno del órgano electoral, procedió a 

declarar como electos para los cargos de Presidente y Vicepresidenta de la República, al señor 

Danilo Medina Sánchez y a la señora Margarita Cedeño de Fernández, respectivamente.  

 

Relación definitiva del cómputo electoral para las elecciones presidenciales 

    Fuente: JCE 

 

El total de electores que concurrieron el 20 de mayo de 2012 a votar para las elecciones 

Presidenciales fue de 4,566,838, lo que constituye un porcentaje de participación del 70,23% de 

los habilitados para votar. 

 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados obtuvieron la cantidad de 2,323,463 

sufragios, superando la mitad de los votos válidos emitidos que dispone la Constitución de la 

República Dominicana para ser electo Presidente y Vicepresidente de la República. 

 

Resultados Oficiales 

Candidato Partido Votos % 

Hipólito Mejía PRD y Aliados 2,130,189 46.95 

Danilo Medina PLD y Aliados 2,323,463 51.21 

Max Puig Alianza por la Democracia 5,066 0.11 

Julián Serulle Frente Amplio 6,553 0.14 

Eduardo Estrella Dominicanos x el Cambio 9,343 0.21 

Guillermo Moreno Alianza País 62,296 1.37 

    

Votos Válidos 4,536,910 99.34 

Votos Nulos 29,928 0.66 

Total 4,566,838 100 

    Fuente: JCE 

 

Dando cumplimiento al artículo 165 de la Ley Electoral N° 275-97, el día 6 de junio de 2012, la 

Junta Central Electoral entregó los certificados de su elección a cada uno de los candidatos que 

resultaron electos, tanto para el nivel presidencial, como para los cargos de diputadas y diputados 

representantes de la comunidad de dominicanas y dominicanos en el exterior. Para el caso del 

Presidente y Vicepresidenta, un duplicado de los certificados fue remitido formalmente a la 

                                                 
9
 “El pleno de la Junta Central Electoral, conformado por la totalidad de sus miembros, ejercerá las atribuciones 

siguientes: … d) Declarar los ganadores de las elecciones y otorgar los certificados correspondientes a los electos 

presidente y vicepresidente de la República, así como a los senadores y diputados electos.” 

Relación Definitiva Colegios Computados Votos  

Día Hora Cantidad % Cantidad % Padrón 

28 de mayo 08:01 14,470 100 4,566,838 70,23 
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Asamblea Nacional, para la proclamación formal para los cargos respectivos, de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 176 de la misma Ley.  

 

Mujeres Electas en las Elecciones de 2012 

Cabe señalar que el binomio que recibió la mayor cantidad de votos, fue el PLD quien postuló a 

Margarita Cedeño de Fernández como candidata a la vicepresidencia. Ella será la segunda 

vicepresidenta en la historia dominicana.  

 

De los siete diputados del ultramar elegidos, solo uno es una mujer, Adelis Olivares del PLD.  

Aunque las mujeres representaban un 49.4% de los candidatos en esta elecciones, estas solo 

encabezaron un 15% de las listas y en definitiva solo un 14.3% de los electos resultaron ser 

mujeres. Los dos partidos mayoritarios fueron los únicos que ganaron un escaño en el exterior, lo 

cual  demuestra que la posición en las listas es determinante.  Aunque se haya cumplido con la 

cuota femenina, los electos siguen siendo, en su gran mayoría, hombres.  La combinación de 

circunscripciones pequeñas con un sistema bipartidista implica de cada partido político se 

escogerá uno o por lo máximo dos personas,  las cuales en la mayoría de los casos serán 

hombres.  

 

 

D. DENUNCIAS  

 

 La MOE/OEA recibió denuncias desde la instalación del grupo base hasta después de la 

elección. Estas, de acuerdo a la metodología para la Observación electoral de nuestra 

organización fueron derivadas a las autoridades competentes.  

 

     
Denuncias y Observaciones Electorales 

Misión Observación Electoral OEA  
REPÚBLICA DOMINICANA 

ELECCIONES ORDINARIAS GENERALES PRESIDENCIALES   
20 Mayo 2012 

  

Fecha  
Lugar de Denuncia / 

Observador 
Descripción 

16-5 Sto. Domingo/ Santa 
Cruz 

Organización política denominada Respuesta Moral 
Democrática Cristiana denuncia a la Junta Central Electoral 
(JCE) por no inscribir a sus candidatos en elecciones desde el 
2004. 

16-5 Sto. Domingo/ Santa 
Cruz 

Organización política denominada Foro Permanente por la Paz 
Política y Social Dominicana denuncia a la JCE por no contar 
votos nulos aparte de los votos en blanco debido a que el voto 
en blanco es una expresión electoral. 

16-5 Sto. Domingo/ 
Álvarez 

La JCE informa a la MOE de la respuesta de la Junta al 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sobre alegaciones 
de compra de cédulas.  La JCE, destacando una alegación 
publicado por el PRD, pide que el partido entregue cualquiera 
información o evidencia de compra de cédulas citada en la 
publicación del PRD.  
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18-5 Sto. Domingo/ 
Temiño 

Candidato presidencial del PRD destaca su reunión llevada a 
cabo con el Jefe de Misión hoy, y denuncia lo siguiente: el 
abuso de recursos del estado a favor del partido oficialista, la 
represión de derechos electorales perpetrada por las fuerzas 
armadas y la policía nacional, la tendencia de la JCE de 
ignorar las denuncias del partido.  Denunciante insta que la 
Misión solicitó intervención presidencial y de la JCE en dichos 
temas, y que la Misión emita un comunicado de prensa 
correspondiente. 

19-5 San Juan/Bravo PRD denuncia violencia electoral, alegando que cuando 
iniciaba la caravana del PRD el día anterior (18-5), adherentes 
del PRD fueron agredidos con disparos de arma de fuego y 
pedradas por miembros del PLD. La denuncia trae nombres 
tanto de los heridos como de los denunciados. 

19-5 Sto. Domingo/ 
Vásquez 

Funcionarios del PRD alegan detención de coordinadores de 
campaña en municipios de Cotui y Barahona, y detención de 8 
dirigentes en Cotui.  También denuncian que la Policía 
Nacional en municipio Salcedo disparó para intimidar votantes 
y para proteger a quienes estaban comprando cédulas. 

20-5 Santiago/Morales Delegado del PRD denuncia su exclusión forzada de centro de 
votación. 

20-5 Santiago/Tenes Ciudadano denuncia que el presidente de mesa dejó votar un 
delegado no acreditado a la mesa. 

20-5 Dist. Nac./Lopez-
Hoyos 

Adherente del PRD denuncia compra de votos por el PLD 

20-5 Elías Peña/Pareja Militante del PRD en Bánica denuncia compra de votos con 
electrodomésticos, alambres de púas, madera y mochilas, 
provenientes de dos camiones, en distintos vehículos con 
afiches del PLD. 

20-5 Sto. Domingo/ 
Bozicovich 

Dirigente de partido político Frente Amplio denuncia al PLD por 
compra de cédulas. 

20-5 Sto. Domingo/ 
Bozicovich 

Dirigentes de PRD denuncia al PLD por compra de cédulas, y 
denuncia la detención de su coordinador de campaña, general 
Suazo. 

20-5 Sto.Domingo/ 
Rudolph 

Adherentes del PRD denuncian al PLD por compra de cédulas, 
y denuncian la Policía Nacional por no impedir dicha compra. 
Mientras que denunciantes formalizaron su denuncia, 
adherentes y militantes de los partidos se fueron a golpes en la 
calle, y hubo un tiro de bala.  

20-5 Sto. Domingo/ 
Rudolph 

Votante denuncia a los adherentes del PRD por dar falsa 
información referente a compra de cédulas. 

20-5 Pto. Plaza/ 
Hernández 

Adherentes del PRD denuncian un funcionario del JCE por 
impedir que un votante emite su voto. 

18-5 San Pedro de 
Macoris/ 
Marsteintredet 

PRD denuncia al PLD y las Fuerzas Armadas de la República 
por portar armas de guerra durante su cierre de campaña. 
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20-5 San Pedro de 
Macoris/ 
Marsteintredet 

PRD denuncia al PLD y al Ministerio de Medioambiente por 
compra de votos.  También denuncia al PLD por proselitismo 
electoral y compra de cédulas. 

20-5 La Romana/ 
Forsberg 

PRD denuncia al PLD por proselitismo electoral, intimidación 
de votantes por medio de la Policía Nacional, compro de votos 
y compra de cédulas. 

20-5 La Romana/ 
Forsberg 

Adherente del PRD denuncia al PLD por compra de cédulas. 

20-5 Samaná/Lee Adherente del PRD denuncia al PLD por compra de cédulas. 

20-5 Samaná/Lee Adherente del PRD denuncia al PLD por compra de cédulas. 

19-5 Barahona/Conte Adherente del PRD denuncia al PLD por amenazas, compra 
de cédulas, y compra de votos. 

20-5 Sto. Domingo/ 
Rudolph 

PRD denuncia al PLD por detención arbitraria de sus 
adherentes y militantes, amenazas de violencia, y compra de 
cédulas. 

20-5 Sto. Domingo/Sosa Dirigente del PRD denuncia al PLD por la intimidación de una 
mujer votante con una arma de fuego. 

20-5 Sto. Domingo/Sosa Segundo Vocal de colegio electoral denuncia a un funcionario 
del PLD por compra de cédulas adentro del recinto de 
votación, y por atacar al vocal físicamente en el recinto.  Vocal 
denuncia que la policía electoral no le arrestó al funcionario. 

19-5 San Pedro/ 
Marsteintredet 

Asesor legal del PRD denuncia al PLD por compra de votos 
con bienes de hogar, comida, dinero, y otros bienes.  Denuncia 
también al PLD por colocar propaganda política frente de 
recintos electorales, y compra de cédulas. 

18-5 San Pedro/ 
Marsteintredet 

Militante del PRD denuncia al PLD por portar armas durante el 
cierre de campaña.  

20-5 Santiago/ Tenes Votante denuncia que un Presidente de Colegio permitió votar 
a un delegado del PLD inscrito afuera del distrito. 

20-5 Azúa/ Moreno PRD denuncia al Policía Electoral por llevar preso un general 
retirado que era militante del PRD. 

20-5 Azúa/ Moreno PRD denuncia al PLD por sustraer una urna en el distrito 
municipal de Amiama Gómez en Tábara Arriba.  

20-5 Sto. Domingo/ Pérez 
Escobar 

Votante denuncia que la localización de un aula violó el 
secreto del voto.  Aula estaba en el recinto localizado en el 
Municipio de San Antonio, Escuela “Hato Viejo”   

20-5 Sto. Domingo/ La 
Forge 

Votante denuncia que el centro de votación no es suficiente 
accesible para los minusválidos y ancianos.  

20-5 Sto. Domingo/ La 
Forge 

Adherente del PRD denuncia que votó un miembro de las 
Fuerzas Armadas. 
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20-5 Peravia/ de Giorgis Adherente del PRD denuncia al PLD compra de votos en El 
Limonar. 

20-5 Sto. Domingo/ 
Urrejola 

Simpatizante del PRD denuncia al PLD por compra de votos 
en las afueras del recinto. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La observación de las elecciones ordinarias generales presidenciales del 20 de mayo de 2012 en 

República Dominicana corresponde a la 15ava oportunidad en que la Organización de Estados 

Americanos despliega una misión electoral en el país. En esta ocasión, y tal como ha sido la 

característica de los últimos años, la MOE/OEA pudo constatar en terreno una vez más los 

enormes avances institucionales en materia electoral.  

 

Entregados los resultados, la Misión expresa su satisfacción por el proceso electoral, el cual se 

llevó adelante con gran profesionalismo por parte de la Junta Central Electoral. Cabe destacar la 

apertura y buena disposición de las autoridades para responder de manera adecuada a los 

requerimientos de información por parte de la MOE/OEA.  

 

En materia institucional, la división de las tareas organizativas, a cargo de la Junta Central 

Electoral, y contenciosas, bajo jurisdicción del Tribunal Superior Electoral establecidas en la 

Constitución de 2010 constituye un importante paso hacia la transparencia y especialización de 

la función electoral.  

Durante el periodo pre-electoral, un conjunto de acusaciones referidas al eventual uso de 

recursos públicos y la presencia de las más altas autoridades del gobierno en actos de 

proselitismo electoral marcaron fuertemente la campaña. La Misión observa con preocupación 

que estas acusaciones fueron recurrentemente presentadas por representantes de partidos y 

candidatos a través de los distintos medios de comunicación y no a través de denuncias formales 

por medio de los canales institucionales correspondientes.  

La Misión felicita la alta concurrencia de las ciudadanas y ciudadanos a las urnas. La alta 

participación -que rodeó el 70% de los habilitados para votar- demuestra una vez más la gran 

vocación cívica de los dominicanos.  

 

Con el objetivo de colaborar al fortalecimiento de los procesos electorales y democráticos en 

República Dominicana, la MOE/OEA entrega las siguientes recomendaciones: 

 

Financiamiento Electoral 

Si bien la misión destaca como positivo la legislación referida al financiamiento público de las 

campañas electorales, se recomienda avanzar hacia fórmulas que promuevan una mayor equidad 

en la distribución de los recursos que otorga el Estado a los partidos políticos ya que en la 

actualidad estas transferencias se concentran principalmente en los partidos mayoritarios o 

tradicionales
10

. Del mismo modo, se recomienda revisar los mecanismos y plazos de entrega de 

fondos de manera de garantizar una utilización oportuna de los mismos, en especial por parte de 

los partidos minoritarios. La misión recomienda además aplicar límites a los gastos y fortalecer 

los mecanismos de rendición de cuentas por parte de los partidos. Finalmente, fortalecer las 

capacidades de fiscalización, control y sanción de la JCE en la materia para los casos de 

violaciones a las normativas vigentes.  

                                                 
10

 De acuerdo al “Reglamento sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los Partidos 

Políticos”, Ver detalle en página 18 
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Género 

En materia de equidad de género, el Estado Dominicano merece elogios por su fuerte 

compromiso por promover la participación política de mujeres a través de la legislación y la 

instauración de cuotas. En la práctica, sin embargo, se observa una brecha entre la normativa 

vigente y la presencia de mujeres en posiciones de decisión pública que indican que aun 

subsisten algunas dificultades. Se recomienda a las autoridades promover medidas adicionales 

que permitan en la práctica acceder a las mujeres a los puestos de votación popular.  

 

Medios de Comunicación 

En materia de publicidad de las campañas, la misión pudo constatar que tanto el PLD como el 

PRD utilizaron con amplia ventaja por sobre los partidos minoritarios la publicidad de sus 

candidaturas a través de los medios de comunicación. La misión recomienda que la Junta Central 

Electoral, haciendo uso de sus facultades, reglamente el acceso equitativo a los medios de 

comunicación en todos sus aspectos. Adicionalmente, tomando en cuenta la amplia distribución  

de encuestas a solo días del desarrollo de los comicios, se recomienda establecer una normativa 

específica que regule la publicidad de las mismas a través de los medios de comunicación.  

 

Transmisión de resultados 

La Misión felicita a la Junta Central Electoral por los esfuerzos realizados por dotar a las 

elecciones de mecanismos eficientes y seguros en materia de transmisión de resultados. Si bien 

la misión no observó anomalías, se recomienda para futuros procesos electorales garantizar que 

los representantes técnicos de los partidos tengan acceso en todo momento a la sala de monitoreo 

de transmisión de actas a fin de evitar cualquier suspicacia al respecto. Adicionalmente, en 

materia de publicidad de los resultados, la misión recomienda tomar las consideraciones 

necesarias para garantizar el funcionamiento del servidor que pone a disposición la entrega de 

resultados a la ciudadanía en general.  

 

Campaña política y recursos del Estado 

Poner atención, tal y como ha sido mencionado en anteriores informes de MOEs/OEA, al uso de 

recursos públicos y la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido 

gobernante en las campañas, cualquiera este sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda 

electoral. 

 

Participación 

Considerando las denuncias realizadas por organizaciones civiles respecto del impedimento del 

derecho al voto de  personas nacidas en República Dominicana con ascendencia haitiana, la 

Misión llama a las autoridades a eliminar cualquier impedimento que pueda considerarse una 

medida discriminatoria hacia algún grupo de población específica. Del mismo modo, la misión 

llama a adoptar las medidas necesarias para facilitar el voto de  personas con movilidad 

restringida o capacidades especiales. 

 

Duplicados de cédula 

Destacando el esfuerzo realizado por la Junta Central Electoral para proporcionar a todas las 

ciudadanas y ciudadanos un duplicado de cédula cuando fuese requerido, se recomienda 

considerar mecanismos que regulen de mejor manera el procedimiento para su obtención. Esto 
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evitara las aglomeraciones observadas en las oficinas donde se otorga el documento durante el 

actual proceso.   

 

Voto de los empadronados en el extranjero 

Es importante determinar con anticipación, y dejar regulado expresamente para el futuro, la 

posibilidad que tienen los ciudadanos que se han registrado en el Padrón de Electores del 

Exterior de votar en el territorio nacional, en el lugar que indique su cédula de identidad y 

electoral. La medida debe ir acompañada de una campaña de información a los jurados de mesa.  

 

Padrón 

La falta de visibilidad del padrón electoral, prevista en la regulación del proceso electoral, se 

puede considerar un factor a mejorar para fortalecer la facilidad del proceso de votación. Se 

recomienda hacer modificaciones logísticas y de capacitación que permitan mejoras sustantivas 

en esta área.  

 

Reforma Legal  

La MOE/OEA confía en el cumplimiento del compromiso asumido por todas las fuerzas 

políticas de aprobar, antes de fin de año, el proyecto de ley orgánica del régimen electoral. Este 

proyecto de ley contiene en buena medida gran parte de las recomendaciones aquí expresadas y 

su aprobación seria un un paso sustantivo en la consolidación democrática del sistema electoral 

dominicano.  

 

Finalmente, la MOE/OEA felicita una vez más a la JCE y a las ciudadanas y ciudadanos de 

Republica Dominicana que tal como en otras oportunidades, demostraron su alto compromiso 

con los procesos democráticos de su país. .  
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ANEXO A. CARTAS DE INVITACIÓN Y ACEPTACIÓN  
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ANEXO B. ACUERDOS 
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ANEXO C. INFORME VERBAL 

 

 

 

 

INFORME VERBAL Misión de Observación Electoral – 

República Dominicana 

Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales y Vicepresidenciales  

y de Diputadas y Diputados de Ultramar 

20 de mayo de 2012 

Antecedentes 

El 20 de mayo de 2012, los dominicanos acudieron a las urnas para elegir al Presidente y 

Vicepresidente de la República por los próximos cuatro años, y a siete diputados y diputadas en 

representación de la comunidad dominicana en el exterior. En preparación de estas elecciones, el 

11 de diciembre de 2011, la Junta Central Electoral de República Dominicana, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, extendió una invitación formal al Secretario General de la 

OEA, José Miguel Insulza, para designar una Misión de Observación en el país.  

Con fecha 15 de diciembre de 2011, el Secretario General aceptó la invitación, y cursó 

instrucciones al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la 

Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) de iniciar los preparativos correspondientes y gestionar la 

búsqueda de recursos externos para su financiamiento. El Secretario General designó al ex 

presidente de la República Oriental del Uruguay, Doctor Tabaré Vázquez, como Jefe de Misión. 

Cumpliendo con el calendario electoral, el 15 de febrero de 2012, la Junta Central Electoral 

convocó a las elecciones celebradas el 20 de mayo pasado.  

Con la firma del acuerdo de observación electoral entre la Junta Central Electoral y la 

Organización de Estados Americanos el 9 de abril de 2012, la misión de observación inició 

oficialmente sus actividades, que incluyó una visita preliminar del jefe de misión. 

Periodo Pre Electoral 
Para las elecciones del 20 de mayo de 2012, seis binomios presidenciales, apoyados por un total 

de 24 partidos políticos fueron habilitados por la Junta Central Electoral para competir en la 

contienda.  

Un conjunto de acusaciones cruzadas y descalificaciones marcaron el período preelectoral. El 

uso de recursos públicos, la presencia de las más altas autoridades del gobierno en actos de 

campaña, planes de desestabilización y amenazas de uso de la violencia fueron acusaciones 

recurrentes por parte de los partidos y candidatos en disputa quienes principalmente a través de 



 

 60 

los medios de comunicación -y no a través de los canales institucionales- denunciaron falta de 

equidad en la contienda electoral. 

Durante el periodo que antecedió a las elecciones, también se levantaron denuncias por parte de 

movimientos ciudadanos, que alertaban sobre el impedimento al derecho al voto de dominicanos 

con ascendencia haitiana. 

Día de la elección 

 

La Misión de Observación Electoral de la OEA estuvo compuesta por 71 técnicos y observadores 

provenientes de 15 Estados Miembros y seis Países Observadores de la OEA quienes a partir del 

11 de mayo se desplegaron en las 31 provincias del país más el Distrito Nacional. En esta misión 

se incluyó además el análisis de tres metodologías que analizaron aspectos específicos del 

proceso electoral: financiamiento de la política, acceso a los medios de comunicación y 

participación de género.   

El día de la contienda electoral la jornada se desarrolló con normalidad. Se destacan entre otros 

la temprana constitución de las mesas, el adecuado despliegue de los materiales electorales, la 

alta presencia de titulares y mujeres ejerciendo la presidencia de las mesas de votación y la buena 

información con la que contaban los ciudadanos sobre la ubicación de sus locales de votación y 

sobre el sistema de voto. La Misión desea además felicitar especialmente al pueblo dominicano 

quienes, no teniendo la obligación legal, se volcaron a las urnas masivamente, alcanzando una 

participación de más del 70% de los electores.  

Al finalizar la jornada, la misión tomo nota sobre la  gran cantidad de proselitismo electoral 

observado dentro y fuera de los centros de votación lo que contradice la normativa vigente sobre 

propaganda electoral.  

El día de los comicios, observadores desplegados a lo ancho del territorio nacional recibieron 

denuncias relativas a casos de compra de votos por parte de diversos partidos políticos, como 

intento por asegurar la preferencia de los ciudadanos por alguna candidatura en particular y de 

compra de cédulas, con el objeto de impedir el ejercicio del voto por parte de los mismos. En 

algunos casos observadores pudieron constatar de manera directa ambas situaciones. La Misión 

llama la atención sobre estos hechos aislados,  insta a  la población a formular las denuncias 

respectivas y a las autoridades a tomar las medidas correctivas necesarias para evitar que estas se 

repitan en futuros procesos electorales.  

 Durante la jornada electoral, la misión recibió denuncia sobre el porte de armas por parte de 

personas en los recintos electorales, así como también durante los cierres de campaña. Los 

antecedentes de todas las denuncias recibidas por la OEA fueron remitidos de manera oportuna a 

la Junta Central Electoral.  

  

De acuerdo a los resultados oficiales entregados por la Junta Central Electoral, sobre un total de 

4.536.910 votos válidos, el señor Danilo Medina, apoyado por el Partido de la Liberación 
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Dominicana y aliados, recibió 2.323.463 votos, equivalentes al 51.21%, resultando electo en 

primera vuelta como Presidente de República Dominicana por los próximos cuatro años.  

Conclusiones y recomendaciones 

Con el objetivo de colaborar al fortalecimiento de los procesos electorales y democráticos en 

República Dominicana, la MOE/OEA recomienda a las autoridades considerar los siguientes 

puntos: 

Poner atención, tal y como ha sido mencionado en anteriores informes de MOEs/OEA, al uso de 

recursos públicos y la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido 

gobernante en las campañas, cualquiera este sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda 

electoral. 

En materia de publicidad de las campañas, la misión -a través del análisis desarrollado por la 

metodología de medios- pudo constatar que en todos los formatos (televisión, radio y prensa 

escrita), tanto el PLD como PRD corrieron con una amplia ventaja en cuanto a la contratación de 

espacios publicitarios, afectando el principio de equidad necesario en los procesos electorales. Se 

recomienda que la Junta Central Electoral, haciendo uso de sus facultades, reglamente el acceso 

equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos, particularmente en aquellos 

relacionados con el uso de encuestas como instrumento de campaña electoral. 

La Misión desea destacar de manera positiva la existencia de fondos públicos destinados al 

financiamiento de la política. Sin embargo, llama la atención sobre los mecanismos existente de 

distribución que terminan por entregar el 80% de los mismos a 3 partidos políticos. Del mismo 

modo, la entrega de los recursos de manera posterior a la campaña dificulta la posibilidad de 

publicitar las plataformas políticas de los partidos más pequeños, afectando también la 

competencia electoral. La Misión recomienda la revisión de los mecanismos mencionados como 

además el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de 

equidad en la contienda.  

En materia de equidad de género, el Estado Dominicano merece elogios por su fuerte 

compromiso por promover la participación política de mujeres a través de la legislación y la 

instauración de cuotas. En la práctica sin embargo, se observa una brecha entre la normativa 

vigente y la presencia de mujeres en posiciones de decisión publica que indican que aun 

subsisten algunas dificultades. Si bien tres candidaturas presentaron una mujer como opción a la 

vicepresidencia, la Misión de Observación llama la atención sobre la nula presencia de mujeres 

como candidatas a la máxima autoridad del país. Adicionalmente, a pesar que casi la mitad de 

candidaturas a los puestos de diputados de ultramar fueron mujeres, solo una mujer, de los siete 

cargos en competencia fue electa como diputada. La MOE/OEA insta al Congreso de la 

República a que incluya en la discusión sobre la ley de partidos la posibilidad de contar con una 

cuota paritaria en los puestos de dirigencia así como cconsiderar la efectiva implementación de 
un esquema de financiamiento público que contemple consideraciones de género en las 
campañas electorales.   
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La misión también recomienda a la Junta Central Electoral adoptar las acciones pertinentes para 

proteger el derecho a la participación de todas las personas nacidas en territorio de la República 

Dominicana. 

Considerando el gran número de acusaciones cruzadas entre los partidos referidas a 

irregularidades del proceso electoral, la misión recomienda fortalecer los mecanismos 

institucionales de la Junta Central Electoral para que los actores políticos puedan transmitir de 

manera expedida sus denuncias y que la autoridad electoral adopte las medidas pertinentes con 

prontitud.  

La misión expresa su deseo que las autoridades electorales den seguimiento a las denuncias 

recibidas, especialmente a aquellas vinculadas con el porte de armas, compra de cédulas y 

compra de votos, de manera que estos no queden impunes. 

Finalmente, la MOE/OEA reitera su llamado a dar cumplimiento del compromiso asumido por 

todas las fuerzas políticas de aprobar, antes de fin de año, el proyecto de ley orgánica del 

régimen electoral, la cual contiene en buena parte los aspectos antes mencionados, y cuya 

aprobación sin duda significaría un paso sustantivo en la consolidación democrática del país.  

La Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos en República 

Dominicana desea agradecer especialmente la buena disposición de las autoridades del gobierno, 

quienes ofrecieron las garantías para que la misión de observación electoral se desarrollara de 

manera adecuada durante todo el proceso electoral.  

La misión reitera además las felicitaciones a la Junta Central Electoral quienes de manera 

oportuna entregaron toda la información requerida por nuestra misión y facilitaron tanto el 

trabajo en el territorio nacional como en sus instalaciones. Cabe destacar el gran esfuerzo 

desarrollado en materia tecnológica para dar mayor transparencia y rapidez en la entrega de 

resultados electorales.  

La Misión agradece también el aporte económico de parte de los Estados Miembros y 

Observadores Permanentes de la OEA: Argentina, Canadá, Chile, Corea, España, Estados 

Unidos, que hicieron posible llevar adelante la Misión de Observación Electoral en República 

Dominicana.  
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ANEXO D. COMUNICADOS DE PRENSA 

 

Washington, DC 

24 de abril de 2012 

 

VISITA PRELIMINAR DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL A REPÚBLICA 

DOMINICANA 

El Jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en República Dominicana, Tabaré Vázquez, ex Presidente de Uruguay, 

inicia mañana miércoles una visita al país, con miras a la primera vuelta de la elección 

presidencial del próximo 20 de mayo. 

En el marco de la MOE/OEA, Vázquez se entrevistará con diversas autoridades políticas, 

electorales y gubernamentales, además de representantes de la comunidad internacional y de 

la Iglesia. A partir de esta fecha un grupo de observadores comenzará sus tareas para conocer 

el desarrollo del proceso electoral en las 31 Provincias y en el distrito Nacional. 

La MOE/OEA observará las elecciones de acuerdo con su metodología estandarizada que 

aplica en todos los países a los que se le invita. En este contexto, observará distintos aspectos 

de la organización electoral, incluidos aspectos legales, tecnología, participación con 

perspectiva de género, esquemas de financiamiento de las campañas, entre otros temas. 

El ex Presidente de Uruguay estará acompañado en esta visita de Pablo Gutiérrez, Director del 

Departamento para la Cooperación Electoral de la OEA, David Álvarez Veloso, Sub Jefe de la 

misión de Observación electoral en República Dominicana, y Karen Bozicovich, especialista 

del Departamento de Sustentabilidad Democrática.  
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21 de mayo de 2012 

Santo Domingo 

 

 

COMUNICADO FINAL DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA 

OEA EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) 

en la República Dominicana, encabezada por el ex Presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, 

destaca la masiva participación de las ciudadanas y ciudadanos durante la jornada electoral. Más 

allá de algunos incidentes aislados entre partidarios, que no afectaron el normal desarrollo de los 

comicios, el pueblo dominicano demostró su madurez democrática al expresar sus preferencias a 

través del voto y al esperar con tranquilidad los informes entregados por la Junta Central 

Electoral (JCE).  

 

Considerado el escrutinio del 99% de las actas, el Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, José Miguel Insulza, felicita al pueblo dominicano, al Presidente Electo 

Danilo Medina y a la Vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, y saluda  a todos los 

contendores de la jornada electoral.   

  

La Misión,  integrada por 71 observadores de 15 Estados miembros y 6 países observadores  de 

la OEA, felicita a la JCE por la organización del proceso eleccionario, el cual se desarrolló de 

acuerdo con el cronograma establecido. En este sentido, la MOE/OEA observó la oportuna 

distribución y entrega de los materiales, la alta capacitación de todos los funcionarios electorales 

y el uso eficiente de las tecnologías para facilitar la transmisión de resultados. 

  

La MOE/OEA destaca la temprana constitución de los colegios electorales. En su mayoría, estos 

se conformaron con sus miembros titulares, de los cuales un alto porcentaje eran mujeres, 

demostrando su dedicación e interés por los procesos políticos del país. Adicionalmente, por 

primera vez, tres mujeres se presentaron como candidatas a la vicepresidencia del país lo que 

constituye un importante avance en materia de participación femenina en la contienda electoral.  

  

La alta presencia de delegados durante la jornada electoral, evidenció el compromiso de la 

ciudadanía con los partidos políticos. La responsabilidad con la cual desempeñaron sus funciones 

permitió que las disputas y reclamos fueran atendidos de acuerdo con lo establecido en la ley 

electoral. 

  

En relación con el marco jurídico que reglamenta el proceso electoral en áreas tan importantes 

como el uso de recursos públicos, financiamiento, y acceso equitativo de las candidaturas a los 

medios de comunicación, la Misión de Observación identificó algunos vacíos que requieren que 

la Junta Central Electoral tome decisiones y medidas concretas para superar la falta de 



 

 65 

regulación. Del mismo modo, la Misión ve con preocupación algunas denuncias relacionadas con 

el reconocimiento del derecho al voto de ciudadanos dominicanos con ascendencia haitiana.  

  

Durante el día de la elección, los observadores constataron la compra de cédulas y votos por 

parte de partidarios de las distintas fuerzas en contienda. Asimismo, se observó el uso de 

propaganda electoral en los centros de votación. 

 

 

Recomendaciones 
Con el objetivo de colaborar al fortalecimiento de los procesos electorales y democráticos en 

República Dominicana, la MOE/OEA entrega las siguientes recomendaciones: 

  

 Establecer claros límites a la duración de las campañas político-electorales así como generar 

mecanismos efectivos de control y límite al financiamiento  y gasto durante las mismas. 

 Crear las condiciones para  garantizar un acceso equitativo de todos los actores de la 

contienda a los medios de comunicación.  

 Promover la participación femenina tanto en la toma de decisiones de los partidos como en la 

presentación de candidaturas a los más altos cargos de elección popular.  

 Tomar las acciones pertinentes para proteger el derecho a la participación de todas las 

personas nacidas en territorio de la República Dominicana.   

 Fortalecer los mecanismos institucionales para que los actores políticos puedan transmitir sus 

preocupaciones relacionadas con el proceso electoral de manera rápida a la autoridad 

electoral para que esta adopte las medidas pertinentes. 

 Desarrollar medidas tendientes a facilitar la accesibilidad de personas con movilidad 

restringida. 

 Adoptar criterios que tiendan al uso responsable de las encuestas por parte de los actores 

políticos.   

 Que la JCE de seguimiento y tome medidas efectivas en relación a las denuncias de 

violencia, compra de cedula y compra de votos.  Del mismo modo que se aplique de manera 

estricta la disposiciones referidas al porte de armas durante el día electoral.  

  

La Misión de Observación Electoral presentará al Consejo Permanente de la Organización un 

informe detallado sobre los resultados de la observación electoral desde su instalación en el país 

hasta la finalización de sus tareas en República Dominicana. 

  

Finalmente, la MOE/OEA confía en el cumplimiento del compromiso asumido por todas las 

fuerzas políticas de aprobar, antes de fin de año, el proyecto de ley orgánica del régimen 

electoral, en aras de dar un paso sustantivo en la consolidación democrática del país. 
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ANEXO E. LISTADO DE OBSERVADORES 
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Misión de Observación Electoral                                                                                                                                      

Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales                                                                                                                                                            

República Dominicana,                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mayo 20, 2012 
 

1 Tabaré Vázquez Uruguay Jefe de Misión M 

2 Kevin Casas Costa Rica Secretario Asuntos Políticos M 

3 Pablo Gutiérrez Chile Director DECO M 

4 David Álvarez Veloso  Chile Sub Jefe de Misión M 

5 Eduardo Bandeira Castells Uruguay Asesor Jefe de Misión M 

6 Ariel Bergamino Uruguay Asesor Jefe de Misión M 

7 Raúl Alconada Argentina Asesor Jefe de Misión M 

8 Patricia Esquenazi Chile Asesora de Prensa F 

9 Paloma Temiño de Dios España Coordinadora General F 

10 Cristobal Fernández Chile Organización Electoral M 

11 Karen Bozicovich Argentina Analista Político F 

12 Tyler Finn  EEUU Especialista de Género M 

13 Alejandro Urízar Guatemala Financiamiento Político M 

14 Rosita Serpa Colombia Financiamiento Político F 

15 Gustavo Aldana Guatemala Tecnología Electoral M 

16 Rubén Rudolph USA Especialista Legal M 

17 Brenda Santamaría Argentina Oficial de Prensa F 

18 María Fernanda Story Ecuador Oficial Financiera F 

19 François Gelineau Canadá Estadístico M 

20 Víctor Contreras Perú Oficial Logístico M 

21 María Teresa Mellenkamp USA Especialista Medios F 

22 Rafael D'Armas Venezuela Especialista Medios M 

23 Alejandro Villalba Argentina Coordinador M 

24 Francisco Conte Panamá Coordinador M 

25 Anna María Forsberg Brasil Coordinadora F 

26 Roberto Santra Cruz  Chile Coordinador M 

27 Enrique Bravo México Coordinador M 

28 Gustavo de Unanue México Coordinador M 

29 Tito Bazan El Salvador Coordinador M 

30 Juan Raul Ferreira Uruguay Coordinador M 

31 Walter Galmarini Uruguay Coordinador M 

32 Fernanda Massaccesi Argentina Coordinadora F 

33 Sofía Angela Torroba Argentina Observadora F 

34 Monika Prawdzik Alemania Observadora F 

35 Maya Jansson Canadá Observadora F 

36 Sylvie Viens Canadá Observadora F 
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37 Mathieu Mantha-Gagnon Canadá Observador M 

38 Andrés López-Hoyos Canadá Observador M 

39 Louis Efe Osemwegie Canadá Observador M 

40 Mireille LaForge Canadá Observadora F 

41 Elena Sosa Canadá Observadora F 

42 Gloria Moreno Pérez Canadá Observadora F 

43 Tuong-Vi Nguyen Canadá Observador F 

44 Jaime Esponda Fernández  Chile Observador M 

45 Antonia Urrejola Noguera Chile Observadora F 

46 Cristian Pertuzé Chile Observador M 

47 Barbara di Giorgis Chile Observadora F 

48 Juan Manuel Masferrer Vidal Chile  Observador M 

49 Mayra Viviana Lozano  Colombia Observadora F 

50 Jung Kyung Kim Corea Observadora F 

51 Sang Kook Lee Corea Observador M 

52 Kim Hyoeun Corea  Observadora F 

53 Alfredo Arevalo Ecuador Observador M 

54 Liana Hernández de Montalvo.  El Salvador Observadora F 

55 Manuel Cabrera El Salvador Observador M 

56 Dinora Galdámez   El Salvador Observadora F 

57 José Ernesto Clímaco Valiente El Salvador  Observador M 

58 Rafael Juliá España Observador M 

59 Gonzalo Vega Molina España Observador M 

60 Estíbaliz López de Goicoechea  España Observadora F 

61 Pilar Morales Pérez España Observadora F 

62 Estela Pareja Morte España Observadora F 

63 Efraín Pérez Escobar España Observador M 

64 Olivier Tenes Francia Observador M 

65 Lilian Porres Guatemala Observadora F 

66 Lorena Buzón México Observadora F 

67 Fernando Mondragón México Observador M 

68 Leiv Marsteintredet Noruega Observador M 

69 Raquel Abrantes Portugal Observadora F 

70 Diego Preciado  USA Observador M 

71 Luis Jorge Narváez Venezuela Observador M 
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