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I. Introducción 
 
Las economías en vías de desarrollo reclaman la puesta en marcha de un modelo económico 
integrador, incluyente, sostenible y sustentable basado en el desarrollo humano y que genere 
mejoras sustanciales en el proceso de redistribución del ingreso y un cambio radical de la política 
social, históricamente basada en programas generales de baja eficacia e impacto, por una nueva 
política social dirigida a los más pobres, mediante programas sociales de transferencias 
condicionadas.  Este nuevo desafío exige que los potenciales beneficiarios de los programas 
sociales dispongan de la documentación legal que legitime su su inclusión en los mismos. 
 
La carencia de documentación legal de las personas tiene mayor incidencia en los grupos 
poblacionales más pobres, imposibilitándoles al ejercicio de los derechos de la salud, la seguridad 
social, la educación, la protección social y el acceso al mercado laboral, lo que recrudece el círculo 
de la pobreza y la exclusión social. 
 
La realidad latinoamericana ha sido crítica y países como México, Brasil, Perú, entre otros, han 
desarrollado planes de documentación masivos para enfrentar esta problemática. 
 
En este contexto, el Gobierno Dominicano ha declarado de alta prioridad la focalización del 
gasto social a los sectores de menores ingresos, a los fines de eficientizar el gasto social y 
garantizar mejoras en el proceso de redistribución del ingreso, así como reducir el impacto 
negativo del proceso de ajuste económico que conlleva la firma del Acuerdo con el FMI.  
 
A los fines de implementar una focalización adecuada, el Gobierno, a partir del  Mapa de 
Pobreza, ha realizado un censo de pobres en las áreas identificadas como prioritarias para los 
programas sociales. Las informaciones recogidas constituyen los insumos para la conformación 
de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).  
 
Los subsidios y transferencias condicionadas, de acuerdo al Decreto No. 1554-04, deben utilizar 
el SIUBEN como base para focalizar sus beneficiarios. El Decreto No.1560-04, que instituye la 
Administradora de Subsidios Sociales, establece como único mecanismo de pagos una tarjeta de 
débito avalada por el sistema financiero nacional.   
 
De manera que, el jefe del hogar beneficiario de subsidios o transferencias condicionadas debe 
disponer de la documentación legal correspondiente para poder acceder a las ayudas. En adición, 
algunas de las corresponsabilidades o condiciones que establecen estos programas están 
estrechamente vinculadas a la necesidad de que los miembros del hogar tengan al día su 
documentación legal. 
 
Otros beneficios sociales, como la seguridad social, también demandan que la población 
beneficiaria de los seguros de salud, riesgos laborales y de vejez tenga la documentación legal 
pertinente: cédula de identidad personal y acta de nacimiento.. 

Las evidencias estadísticas reportadas por el censo de pobres realizado por el SIUBEN y estudios 
realizados por investigaciones privadas, entre ellas la Encuesta Demográfica y de Salud 
(ENDESA, 2002) y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2004), confirman 
la gravedad de la carencia de documentación legal de los dominicanos. 
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En interés de identificar las causas que originan el problema de documentación, así como las 
acciones que deberán llevarse a cabo para enfrentar el desafío de documentar a los nacionales 
indocumentados, el Gabinete de Coordinación de Política Social llevó a cabo el Taller “República 
Dominicana con Nombre y Apellido”. Los resultados del Taller pusieron de manifiesto la 
gravedad del problema y se constituyó un Comité de Seguimiento, presidido por el Vicepresidente 
de la República, Dr. Rafael Alburquerque, e integrado por la JCE, la Suprema Corte de Justicia, la 
Procuraduría General de la República, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
(SESPAS), la Secretaría de Estado de Educación (SEE), el Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI) e instituciones de la sociedad civil, que impulsan un plan de acción 
tendente a modernizar el sistema de Registro Civil y a la realización de una amplia campaña 
nacional en pro de la documentación legal de dominicanos y dominicanas. Esta iniciativa está 
siendo apoyada por organismos internacionales como el Banco Mundial, el UNICEF, el BID, 
entre otros. 
 
La Unidad de Información Social (UIS) ha acompañado al Equipo Técnico del Gabinete de 
Coordinación de Política Social en la coordinación, la planificación  y el seguimiento de las 
acciones que están siendo promovidas, entre las cuales  se encuentra el diseño de un  Plan 
Nacional de Documentación. 
 
El presente Plan Nacional de Documentación se enmarca en las acciones del Comité de 
Seguimiento antes señalado y consta de seis (6) capítulos. 
 
El Primer Capítulo, Introducción, analiza la necesidad de impulsar un cambio de paradigma de la 
política social tradicional mediante la focalización del gasto social hacia los sectores más pobres y 
vulnerables de la sociedad. 
 
El Segundo Capítulo, Marco Normativo, presenta una revisión amplia de la legislación vigente a 
nivel internacional y nacional en pro de dotar de documentos legales a la población, a los fines de 
que puedan ejercen sus derechos constitucionales  y beneficiarse de los programas de salud, 
educación, seguridad social y protección social que desarrolla el Estado y la Sociedad. 
 
El Tercer Capítulo, Diagnósticos, presenta las evidencias socio-económicas e institucionales de la 
problemática de carencia de documentación legal de los dominicanos. El diagnóstico 
socioeconómico se sustenta en las evidencias empíricas levantadas a través de la base de datos 
reportada por el SIUBEN y de los estudios de ENDESA 2002 y ENCOVI 2004. El diagnóstico 
Institucional se basa en el marco legal vigente del Sistema de Registro Civil y los obstáculos 
institucionales, legales, culturales y financieros identificados mediante consultas y experiencias de 
las entidades públicas y privadas que conforman el Comité de Seguimiento de los resultados del 
taller “República Dominicana con Nombre y Apellido” e investigaciones propias de la UIS. 
 
El Cuarto Capítulo Plan Nacional de Documentación 2006-10, aborda los elementos esenciales para el 
diseño del Plan, entre los que figuran la visión y misión, objetivos, lineamientos estratégicos, 
componentes, actividades y responsabilidades Institucionales, así como el proceso de 
implementación y mecanismos de evaluación 
 



 8

II. Marco Normativo 
 
La perspectiva integral del derecho ciudadano de cada persona está conformada por el derecho al 
nombre, a la nacionalidad y a la familia; el disfrute de estos derechos se ampara en una vasta 
normativa legal de alcance local e internacional. 
 
Este amplio marco jurídico a nivel internacional y nacional consigna que todo ciudadano tenga 
derecho a un nombre y una nacionalidad que le permita el disfrute pleno de sus derechos 
humanos, institucionales y políticos. 
 
2.1 A nivel internacional 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en su Art. 15 que “Toda persona 
tiene derecho a una nacionalidad”, y en el Art. 6 establece “Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.  
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de San José) aprobado mediante 
Resolución 2200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en fecha 16 de diciembre del 
1966, en su Art. 24 establece que “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su 
nacimiento y deberá tener un nombre” y “todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”. 

La protección y bienestar de los niños se sustenta en una amplia base legal internacional, entre la 
cual podemos citar la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y la 
Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (específicamente, en el Art. 
10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue aprobada mediante la Res. 44/25 de 
la Asamblea General del 20 de noviembre de 1989 y entra en vigencia el 2 de septiembre de 1990. 
La República Dominicana la incorpora a su ordenamiento jurídico el 11 de junio del 1991. La 
Convención señala el compromiso de los Estados signatarios de garantizar la nacionalidad y 
preservación de la identidad de los niños. En su Art..7 indica que “El niño será inscrito 
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida  de lo posible, a  conocer a sus padres y a ser cuidado 
por ellos”. Y en su Art. 8 “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” 
 
2.2 A nivel nacional 
 
La Constitución Política de la República Dominicana, en su Art..11, párrafo 1, consigna el 
derecho de la nacionalidad de todos los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los 
hijos legítimos de los extranjeros en el país en representación diplomática o los que están de 
tránsito en él, y en su Art..12 el derecho a la ciudadanía.  
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El Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Ley 136-03,  es el instrumento jurídico que asimila los principios establecidos en la 
referida Convención Internacional de los Derechos del Niño.  
 
El Código en su Principio VI establece como imperativo que el Estado y la sociedad garanticen 
todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Principio X  establece la gratuidad de las 
actuaciones, en lo que se amparan las expediciones de acta de nacimiento y cédula de identidad 
personal y electoral, así como la evacuación de cualquier tipo de sentencias y/o procedimientos 
legal asociados a sus derechos ciudadanos.  El derecho al nombre y a la nacionalidad es 
contemplado en el Art. 4 del Código, estableciendo la obligatoriedad de identificar y registrar a los 
niños inmediatamente después de su nacimiento.   
  
El registro de la partida de nacimiento es el documento que consigna que el niño(a) tiene una 
familia, pertenece a una comunidad y a una nacionalidad determinada.  Sin este documento no 
puede finalizar sus estudios, sacar cédula, casarse, obtener pasaporte, acceder a un empleo formal 
ni tener cuenta bancaria, es decir los principales actos de su vida en sociedad.  De ahí la imperiosa 
necesidad de coordinar todos los esfuerzos para dotar a los dominicanos de este importante 
documento. 
 
La Ley 659  sobre el Registro de los Actos Civiles, del 17 de julio del 1944, publicada en la Gaceta 
Oficial No. 6114 y sus modificaciones, así como las resoluciones de la Junta Central Electoral son 
los instrumentos legales fundamentales  en lo relativo al registro de los nacidos en la Republica, 
estableciendo el procedimiento y requisitos legales para la inscripción en el mismo. De igual 
manera, La Ley 659 define las actas de nacimiento oportunas o tardías conforme el plazo de 
realización de las mismas. 
 
La expedición de la cédula de identidad y electoral está regida por la Ley 8-92, de fecha 13 de abril 
del 1992, estableciendo la obligatoriedad de este documento para todos los actos concernientes a 
los derechos civiles y políticos de los dominicanos.   
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III. Primera Parte: Diagnósticos 
 
3.1 Diagnóstico Socio Económico 
 
3.1.1  Base de información 

Las informaciones sobre los dominicanos indocumentados no se encuentran sistematizadas en 
una base de datos continua, que permita realizar series históricas para identificar las tendencias 
históricas de esta problemática. En tal sentido, fue necesario abordar diversas fuentes de datos 
con coberturas y alcance diferenciados, entre las que podemos citar las siguientes: Sistema Único 
de Beneficiarios (SIUBEN), Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y La 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

El censo de pobres realizado por el SIUBEN a partir de septiembre del 2004 recoge información 
respecto a la situación de los dominicanos en condiciones de pobreza que carecen de 
documentación: cédula de identidad y electoral y acta de nacimiento. 

El SIUBEN levantó información en 1,020 áreas urbanas y secciones a nivel nacional definidas en 
prioridad I (530) y prioridad II (490) para la política social, basada en el mapa de pobreza 
elaborado en 2004. Este censo se concentró en las localidades de mayor concentración de pobres,  
no incluyendo por tanto los “bolsones” de pobreza concentrados en barrios o secciones cuya 
caracterización no corresponde a las prioridades antes señaladas. La estrategia del levantamiento 
del registro de pobres permitirá la inclusión futura de estos “bolsones”  vía  la demanda. La 
cobertura de los datos reportados por el SIUBEN es nacional pero parcial, en la medida en que 
no fue encuestado el universo de la población. 

La ENCOVI fue realizada  por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM), 
empresa privada contratada para tales fines por el Banco Central de la República Dominicana. 
Esta encuesta fue realizada en el 2004 y su cobertura fue nacional y regional.  

La ENDESA fue realizada en el 2002 por las firmas Macro Internacional y CESDEM. Su 
cobertura es provincial y nacional. 

3.1.2 Aspectos generales 
 
La República Dominicana enfrenta una de las mayores consecuencias del histórico proceso de 
exclusión social: la falta de documentos legales de un gran número de dominicanos y 
dominicanas, principalmente de la población pobre. Aproximadamente un millón de  personas no 
tienen acta de nacimiento o cédula de identidad y electoral. La principal causa es el costo de la 
emisión del acta de nacimiento, a pesar de que la Ley 659 sobre el Registro de los Actos Civiles 
establece la gratuidad para su obtención, a lo que se añaden las trabas legales y burocráticas que 
debe superar una persona pobre cuando solicita un acta de nacimiento. La falta de cédula de 
identidad y electoral les impide tener la tarjeta Solidaridad, con la cual recibiría los beneficios de 
los programas sociales de transferencias condicionadas del Gobierno. 
 
Las cifras del SIUBEN del 2004-2005 revelan que el 13.1% de los menores de 15 años residentes 
en áreas pobres no tiene acta de nacimiento y que al 14.4% de personas mayores de 16 años le 
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falta la cédula de identidad y electoral. Las cifras arrojadas por la ENDESA 2002 y por ENCOVI 
2004 son coherentes con las reportadas por el SIUBEN. La ENCOVI 2004 revela que el 12.02% 
de la población de 0 a 15 años no posee acta de nacimiento y el 11.94% de los mayores de 16 
años carece de cédula de identidad y electoral. 
 
El mayor peso de jefes de hogares sin cédula se concentra en los niveles de indigencia y con bajo 
nivel educativo.  En tal sentido, el 67.2% de los indigentes (Pobres I) carentes de documentación 
no posee ningún nivel de escolaridad y el 20% posee un nivel de escolaridad de 4 años. 
 
En relación al mercado laboral, los datos del SIUBEN revelan que las personas de 16 y más años 
que no poseen cédula de identidad y electoral tienen una marcada limitación para acceder al 
mercado laboral y disponer de ingreso estable y una ocupación permanente. En esta condición 
fueron identificadas 399,730 personas, de las cuales el 59% se encuentra inactivo, fuera de la 
fuerza laboral, en condición de ama de casas, discapacitadas, estudiante y rentista. Del total sin 
cédula sólo el 14.3% está ocupado en forma permanente, lo que representa tan sólo el 8.2% del 
total de ocupados permanentes encuestados por el SIUBEN. 

En lo que respecta a la categoría de la ocupación, el SIUBEN identificó 1,325,909 personas 
ocupadas de las cuales 140,723 (10.6%) no portaban cédula de identidad y electoral, siendo el  
trabajo por cuenta propia (40.9%) la categoría ocupacional más relevante, denotando que el 
mercado informal es la mayor fuente de ingreso de este sector poblacional. 

 
3.1.3 Documentación y sexo 
 
Las informaciones del SIUBEN reflejan que 378,090 miembros de los hogares encuestados, de 16 
y más años, no declararon tener cédula de identidad y electoral. La incidencia de la carencia de 
este documento entre hombre y mujeres es muy similar, reportándose un porcentaje de 14%, lo 
que denota igual intensidad del problema entre ambos sexos, en relación al total de miembros de 
los hogares encuestados (ver Anexo 1.Tabla 1). 
 
En el análisis de la jefatura de hogar, observamos que el total de los jefes y jefas de hogar que no 
poseen cédulas registradas y validadas asciende a 411,363. Las mujeres indocumentadas 
representan el 32.1% del total de jefes de hogar y los hombres el 36.7%, lo que indica que a nivel 
de jefes de hogar la problemática de carencia de cédula es de mayor intensidad entre los hombres 
que entre las mujeres (ver Anexo 1.Tabla 2). 

 
Cabe destacar que la distribución de sexo del total de jefes y jefas de hogares indocumentados 
presenta una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres, siendo el  58% mujeres y el 42% 
hombres.  
 
Los datos por sexo reportados por ENDESA 2002 no muestran diferencias entre niños y niñas 
que adolecen de acta de nacimiento, en la medida que el porcentaje es muy similar, las niñas 
representan el 13.78 % y los niños el 13.81% del total de la población infantil de referencia. 
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Gráfico No. 1  

Jefe de Hogares Sin Cédulas Validadas 
Distribución por Género

58%

42%

Femenino Masculino
 

Fuente: Anexo 1. Tabla 2 
 
3.1.4 Documentación y   Estructura de Edades 

La carencia de documentos legales de la población dominicana presenta una marcada 
diferenciación conforme los grupos de edades en que se analicen. Al respecto, la data de la 
ENCOVI 2004 revela que 1,046,392  personas no disponían de los documentos legales.   
 
Del total de indocumentados, la población infantil en rango de edades de 0-15 años, ascendía a 
377,379, la cual muestra diferencias muy marcadas conforme su estructura de edades. La carencia 
de acta de nacimiento es de mayor significación entre los menores de 0-4 años, siendo los niños 
de hasta 1 año de edad los más afectados, en la medida de que el 32.4% de ellos adolecían de actas 
de nacimientos y de 1 a 4 años, representaban el 18.4 %. A medida que avanza la edad mayor es la 
proporción de niños que disponen de acta de nacimiento. Al parecer el inicio de la educación 
escolar, a partir de los 5 años, se constituye en un elemento de presión para que los padres 
documenten a sus hijos y que se beneficien de los operativos escolares para documentar niños 
que asisten a la escuela. Las informaciones presentadas son de vital importancia para el diseño de 
campaña de orientación y educación, a los fines de incentivar a los padres a documentar a sus 
hijos en forma oportuna, evitando la declaración tardía de nacimientos (ver Cuadro No.1). 
 
Las informaciones sobre la población infantil presentadas por la ENCOVI confirman la 
tendencia evidenciada en los resultados de la ENDESA 2002, la cual indicaba que la mayor 
concentración de niño(a)s sin acta de nacimiento se concentra en las edades de 0-4 años; la 
población estimada por ENDESA 2002 en este rango de edad asciende a 940,180 niños, de los 
cuales 225,692 (24%) no tienen acta de nacimiento. Cabe denotar que el porcentaje de niño(a)s 
indocumentados disminuye a medida que aumenta su edad (ver Anexo 1.Tabla 3). 
 
En lo que respecta a la falta de cédula de identidad y electoral, el análisis por estructura de edades 
permite evidenciar profundas diferencias según rango de edades. En tal sentido, el grupo de 
adolescentes de 16 a 17 años es el más afectado, el 80% de los encuestados por la ENCOVI 2004 
no disponía del documento; esta población es la que recién se inicia en el mundo laboral o la 
educación universitaria. La demanda del mercado laboral presiona para que los jóvenes adquieran 
la cédula, lo cual se comprueba en la medida que tan solo el 11% de los adultos en rango de 
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edades de 17 a 34 años no tenían cédula. El  mayor esfuerzo en una campaña nacional de 
educación e información deberá centrarse en los grupos poblacionales críticos (ver Cuadro No. 
1). 
 

Cuadro No. 1 
Población Indocumentada por Estructura de Edades sin Acta de Nacimiento y 

   Cédula de Identidad y Electoral, 2004 
 

Población 

De 0-15 años 16 años y más 

Grupos de edades 

Total  
Sin acta de 
nacimiento

Incidencia  
en % 

Total  

Sin cedula 
de 

identidad y 
electoral 

Incidencia  
en % 

Menos de 1 año 169,154 54,767 32.4       
1 a 4 756,332 139,375 18.4       
5 a 9 1,008,682 122,184 12.1       
10 a 15 1,205,149 61,053 5.1       
16 a 17       339,041 271,435 80.1
18 a 34       2,469,156 273,357 11.1
35 a 64       2,269,416 93,990 4.1
65 y más       527,336 30,231 5.7
Total 3,139,317 377,379 12.0 5,604,949 669,013 11.9

Fuente: ENCOVI, 2004 

3.1.5 Documentación y  Nivel de Pobreza 

En el SIUBEN la categoría “Pobre I”, corresponde a personas en situación de extrema pobreza o 
indigencia y “Pobre II” a la población en condiciones de pobreza moderada. 

Las cifras del SIUBEN revelan que el 13.1% de los menores de 15 años no tiene acta de 
nacimiento y que el 14.4% de los mayores de 16 años no tiene cédula de identidad electoral. Estos 
porcentajes son más elevados en el caso de los menores de 15 años en condición de pobreza 
extrema o indigencia (Pobre I), en los que el 29.3% no tiene acta de nacimiento y el 28.1% de los 
mayores de 16 años no posee cédula de identidad personal y electoral, en tanto que para las 
personas en condiciones de pobreza moderada (Pobre II) los porcentajes alcanzan 16.0% y 17.2% 
respectivamente (ver Gráficos No. 2 y 3 y Anexo1.Tabla 4). 
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Gráfico No. 2  

 
                 
 
 
 

 Fuente: Anexo1.Tabla 4 * 
 
 

Gráfico No. 3 
 

 
    Fuente: Anexo 1.Tabla 4* 
 

Las informaciones de la ENDESA 2002 indican que la población infantil de referencia en 
condiciones de indigencia (Pobre I) asciende a 246,894, de los cuales el 34.1% (82,215) no 
dispone de documentación y, en condiciones de pobreza moderada se encontraban 1,100,362 
niños, de los cuales el 19.7% (216,784) no dispone de documentación. En total, 77% (301,009) de 
los niños indocumentados se encuentran en condiciones de pobreza (ver Gráfico 4 y Anexo 
1.Tabla 5). 
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Gráfico No.4  
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              Fuente: Anexo 1.Tabla 5 
 
 
Las evidencias empíricas muestran que existe una alta correlación entre nivel de pobreza y 
carencia de documentación, en la medida que la mayor incidencia en la carencia de 
documentación legal se encuentra entre los más pobres. Esta situación se dramatiza al observar 
que esta población es la beneficiaria fundamental de los programas sociales de transferencia 
condicionada que viene desarrollando el Gobierno.  Esto impone un desafío a la política social, a 
fin de desarrollar acciones que permitan documentar, en forma prioritaria, estos grupos 
poblacionales y garantizar la efectividad y eficiencia de la nueva política social, basada en la 
transparencia, la equidad y la eficiencia.   
 
 
3.1.6 Documentación en el ámbito regional 

El análisis  por regiones de planificación, conforme el Decreto 685-00, de los datos de la 
ENCOVI, revela que en las Regiones Enriquillo y Del Valle el problema de carencia de 
documentación legal de la población adquiere la mayor relevancia en todo el país. Al respecto, en 
la Región Enriquillo (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia) el 23.5% de la población 
infantil menor de 15 años no posee acta de nacimiento y el 17.5% de los mayores de 16 años no 
posee cédula de identidad personal y electoral. En la Región del Valle (Elías Piña, San Juan y 
Azua) el 16.4% de los menores de 15 años no tiene acta de nacimiento y el 15.9% de los mayores 
de 16 años no porta cédula.  Cabe destacar que estas regiones son las más deprimidas 
económicamente del país y el problema de indocumentación las excluye de ser beneficiarias de los 
programas sociales de transferencias condicionadas que desarrolla el Gobierno Dominicano, 
agravando su condición de pobreza y marginalidad social (ver Cuadro No.2 y Gráfico No.5). 
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Cuadro No. 2 
Población Total y Población Indocumentada sin Acta de Nacimiento y Cédula de Identidad y Electoral por 

Regiones de Planificación, 2004  
Población 

Menores 0-15 años Adultos de 16 o más años 
Regiones Planificación 

Total  Sin acta de 
nacimiento

Incidencia   
Porcentaje 

(%) 
Total  

Sin cédula 
de identidad 
y electoral 

Incidencia   
Porcentaje 

(%) 

Distrito Nacional 937,640 116,450 12.4 1,874,224 193,927 10.3 
Valdesia 389,360 58,702 15.1 576,650 83,097 14.4 
Este 336,371 33,564 10.0 577,909 86,939 15.0 
Nordeste 213,154 24,152 11.3 396,522 42,519 10.7 
Cibao Central 261,793 21,342 8.2 444,549 50,541 11.4 
Norcentral 510,773 39,960 7.8 979,679 99,044 10.1 
Noroeste 143,429 15,993 11.2 249,758 29,288 11.7 
El Valle 203,283 33,424 16.4 306,530 48,833 15.9 
Enriquillo 143,514 33,792 23.5 199,128 34,825 17.5 
TOTAL 3,139,317 377,379 12.0 5,604,949 669,013 11.9 

  Fuente: ENCOVI, 2004 
 
 
 

 
Gráfico No. 5  

 
        Fuente: Cuadro No.2 
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Las informaciones procedentes de la encuesta ENCOVI, 2004  muestran coincidencia con los 
datos reportados por el SIUBEN y ENDESA 2002 (ver Anexo 1, Tablas 6 y 7).  A los fines de 
observar la distribución espacial de los datos de la ENCOVI se presentan los mapas que aparecen 
a continuación.  

 
 

Mapa 1 
Indocumentados en la República Dominicana por Regiones, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

Mapa 2 

Indocumentados en la República Dominicana por Regiones, 2004 

 
 

3.1.7 Documentación y Zona de Residencia 

Las informaciones reportadas por la ENCOVI 2004  indican que el 9.85% de los menores de 15 
años en la zona urbana no posee acta de nacimiento y 15.5% en el área rural. En lo que respecta a 
la población de 16 años y más, se registra que en la zona urbana el 10.3% no posee cédula de 
identidad y electoral y en la zona rural alrededor del 15%.  Estos datos denotan que a nivel rural la 
carencia de documentos de identidad es más grave e indican que en la solución del problema de 
indocumentación se debe poner especial énfasis en la realidad presentada por la población a nivel 
rural. 
  

Cuadro No. 3 
República Dominicana: % Menores de 0 a 14 años  sin acta de 
nacimiento  y total de menores, según zona de residencia, 2002 

Niños 0-14 años sin acta Total Menores  
de 0 a  14 años Zona de residencia 

% Cantidad  

Urbana 11.8       216,661 1,840,207 
Rural 17.4       179,272 1,030,103 
Total 13.8 395,933  2,870,311 
Fuente: Elaborado a partir informaciones de ENDESA, 2002. 
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En el caso de los niños menores de 14 años, la data de ENDESA 2002,  indica que el 55% se 
encuentran concentrados en la zona urbana y el resto en la zona rural. Sin embargo, el problema 
de carencia de documentación legal (actas de nacimientos) de éstos menores de es más grave  en 
la zona rural que en la zona urbana, ya que el  17.4% de los niños en la zona rural carecen de actas 
de nacimientos y en la zona urbana solo representa el 11.8%. Se esperarían menores porcentajes 
en la zona urbana, debido a las mayores facilidades para la realización de declaraciones de 
nacimiento, en relación a la zona rural (ver Cuadro No.3). 

 

3.1.8 Documentación y Jefatura de Hogar 
 
Conforme los datos del SIUBEN, los jefes y jefas de hogar que no disponen de cédula de 
identidad representan el 33.8 %1 del total encuestados.  Al desglosar esta información por niveles 
de pobreza se observa que los hogares en condiciones de extrema pobreza (Pobre I) son los más 
afectados: el 45.2% de ellos, es decir 45,379 personas, no disponen del documento, lo que impide 
su acceso a los beneficios de programas sociales focalizados (ver Gráfico No.6 y Anexo1.Tabla 8). 
 

 
Gráfico No. 6 

 
 Fuente: Anexo 1. Tabla 8* 

 
 
El desglose de la información por regiones nos permite identificar las áreas más críticas donde el 
problema de carencia de cédula de jefes y jefas de hogar es de mayor relevancia, a los fines de 
orientar el marco de acción en este campo. A tal efecto, es importante destacar que, conforme al 
mapa de pobreza, en las regiones más pobres del país, Del Valle y  Enriquillo, el 43.7% y 33.3% 
respectivamente de los jefes de hogar encuestados no presentaron su cédula, colocándolos como 
potenciales excluidos de los programas sociales que ejecuta el Gobierno (ver Mapa 2, Gráfico No. 
7 y Anexo 1.Tabla  9). 

 
 
 
 

                                                 
1 Corresponde a jefes y jefas de hogar de quienes no se registró cédula validada en la ficha del SIUBEN. 
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Gráfico No. 7 

Jefes de Hogar sin cédula validada por Regiones, 
2005
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                   Fuente: Anexo 1. Tabla  9* 
 
Cuando se analiza la situación de la cédula de identidad entre los jefes y jefas de hogar, cabe 
señalar el hecho que los porcentajes de carencia de cédula de identidad resultan menores, puesto 
que en un porcentaje importante los jefes y jefas de hogar señalaron disponer del documento, 
aunque no informan su número a los entrevistadores. Esta situación puede ser superada en el 
futuro, en la medida de que los jefe y jefas de hogar reconozcan la importancia de la cédula para 
acceder a los beneficios de los programas sociales que viene implementando el Gobierno.  Las 
informaciones generales del total de hogares censados, reflejan que un porcentaje apreciable, 
20.8% de los jefes de hogares indigentes, declaró tener cédula de identidad, aunque no la mostró 
físicamente ni dio su número (ver Cuadro No. 4). 
 

Cuadro No. 4 
Situación de la cédula en el hogar por niveles de pobreza, 

según áreas de prioridad I y II, 2005 
En porcentajes (%) 

 
Niveles de Pobreza  

Situación de la cédula en el hogar 
 

Pobres I 
 

Pobres II 
No 

Pobre I 
No 

Pobre II 
El jefe tiene cédula sin problema 59.6 72.9 78.3 79.9 
Jefe tiene con problema 0.4 0.5 0.4 0.3 
El Jefe declara que tiene 20.8 18.6 17.7 18.2 
El cónyuge tiene 1.9 1.7 1.0 0.5 
Algún hijo tiene 0.6 0.5 0.3 0.1 
Algún miembro tiene 0.3 0.3 0.2 0.1 
Nadie tiene 16.3 5.6 2.2 1.0 
Total 100.0 100 100.0 100.0 
Nota: (*) Prioridades I y II son las áreas identificadas como prioritarias para los programas sociales del Gobierno. 
Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN. 
 
Es interesante notar que a medida que los hogares mejoran sus condiciones socioeconómicas, el 
problema de la carencia de cédula es menos relevante. No obstante lo anteriormente señalado, en 
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el 16.3% de los hogares clasificados como indigentes ninguno de los miembros mayores de edad 
declaró poseer cédula de identidad y electoral (ver Cuadro No. 4). 
 

3.1.9 Documentación y Educación 

Los datos de la ENDESA 2002 reportan que de la población infantil de 0-14 años que no asiste a 
la escuela, 1,125,997 niños, el 24.6% no posee acta de nacimiento. En tanto que apenas el 6.8 % 
del total de niños matriculados en las escuelas es indocumentado. Esta situación refleja el precario 
acceso de los niños carentes de acta de nacimiento a los servicios educativos, restándole 
oportunidades futuras y manteniéndoles en un nivel de exclusión social (ver  Cuadro  5). 

Las informaciones reportadas por el SIUBEN indican que el 6.95% de los niños que asisten a la 
escuela no tiene acta de nacimiento y el 34.8% de los que no asisten está indocumentado, lo que 
evidencia la limitación que la falta de documentación impone a la población infantil para acceder a 
la educación, siendo la educación la herramienta fundamental para el desarrollo de un país, al 
garantizar acumulación de capital humano y productividad de la fuerza de trabajo futura. 

 
Cuadro 5 

República Dominicana: % Menores de 0 a 14 años sin acta de nacimiento 
 y total de menores, según asistencia escolar, 2002 

Niños 0-14 años sin actas 
Asistencia Escolar 

% Cantidad 
Total niños 
de 0-14 años 

No 24.6 276586.3 1,125,997 
Si 6.8 119346.4 1,744,314 

Total 13.8 395932.7 2,870,311 
    Fuente: Elaborado a partir informaciones de ENDESA, 2002 

 

El SIUBEN confirma una relación muy estrecha entre nivel de educación, nivel de pobreza y 
carencia de documentación legal. El mayor peso de la falta de cédula se presenta en los jefes y 
jefas de hogar en condición de indigencia y con bajos niveles educativos.  En tal sentido, el 67.2% 
de los indigentes (Pobres I) carentes de documentación no posee ningún nivel de escolaridad y 
apenas el 20% posee un nivel de escolaridad de 4 años. Esta situación es marcadamente diferente 
en los jefes de hogar no pobres, sin cédulas, en los cuales sólo el 8.8% no tiene ningún grado de 
escolaridad (ver Gráfico No. 8 y  Anexo1.Tabla 10). 
 

Gráfico No. 8  
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Fuente: Anexo 1.Tabla 10 + 
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3.1.10 Documentación y  Mercado de Trabajo 
 
Las informaciones del SIUBEN nos permiten abordar el tema del mercado de trabajo desde dos 
vertientes: situación laboral y categoría ocupacional de los indocumentados. 
 
Cabe destacar que alrededor del 90% de los trabajadores ocupados: permanente, ocasional y 
temporalmente disponen de cédula de identidad y electoral, en tanto que el 12.5% de los 
desocupados no poseen el referido documento, lo que permite inferir menores oportunidades de 
empleo para los indocumentados. 
 
La situación laboral de los indocumentados revela que la no posesión de cédula de identidad 
impone una marcada limitación para acceder al mercado laboral y disponer de un ingreso estable. 
Fueron identificados 399,730 personas carentes de cédula de identidad y electoral, de los cuales el 
59% se encuentran inactivo, fuera de la fuerza laboral, en condición de amas de casa, 
discapacitadas, estudiante y rentista.  
 
Del restante 41% que se encuentra en la fuerza laboral, apenas el 14.3% del total de los que 
carecen de cédula de identidad y electoral está ocupado en forma permanente, lo que representa 
tan sólo el 8.2% del total de ocupados permanentes encuestados por el SIUBEN. Cabe destacar 
que el  91.6% posee cédula de identidad (ver Anexo 1.Tabla 11 y Gráfico No.9). 
 
En lo que respecta a las categorías de la ocupación, fueron identificadas las siguientes: Trabajo no 
remunerado, empleado público, empleado privado, cuenta propia, empleador y otras. Conforme a 
estas categorías, el  SIUBEN identificó 1,325,909 personas de las cuales 140,723 (10.6%) no 
portaban cédula de identidad y electoral. 
 

Gráfico No. 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Fuente: Anexo 1. Tabla 11* 
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Las categorías ocupacionales de mayor relevancia entre los indocumentados son el trabajo por 
cuenta propia (40.9%) y empleado privado (27.1%). Esto denota que el mercado informal es la 
mayor incidencia y fuente de ingreso para los indocumentados (ver Anexo 1. Tabla 12 y Gráfico 
No. 10). 

 
Gráfico No. 10   
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   Fuente: Anexo 1. Tabla 12*  
 
En conjunto, la carencia de cédula de identidad limita el acceso al mercado de trabajo formal, con 
niveles de salarios más elevados e ingresos más estables, que adicionado a la baja escolaridad 
aumenta su vulnerabilidad y condiciones de pobreza. 
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3.2 Diagnóstico Institucional 

3.2.1 Marco  Institucional 
 
Las instituciones estrechamente vinculadas al proceso de documentación legal son la Junta 
Central Electoral, la Procuraduría Fiscal de la República y la Suprema Corte de Justicia.  
 
La Junta Central Electoral es el organismo responsable del Registro Civil mediante la expedición 
de las actas de nacimiento y la cédulas de identidad y electoral; sus funciones están amparadas en 
la Ley 659, que regula el procedimiento de declaraciones de nacimiento y la Ley 8-92, que puso 
bajo la dependencia de la Junta Central Electoral la Dirección General de la Cédula de Identidad y 
Electoral.   
 
El acta de nacimiento es el documento inicial  que ampara el nombre y nacionalidad de cada 
dominicano y su expedición, conforme el plazo de realización, puede ser oportuna o tardía. En el 
proceso de expedición de declaraciones de nacimiento tardías intervienen la Procuraduría Fiscal, 
realizando las investigaciones indagadoras de lugar, y la Suprema Corte de Justicia, a través de los 
Tribunales de Primera Instancia y de Menores, que evacua la sentencia que autoriza al Oficial 
Civil a expedir la certificación de nacimiento por declaración tardía.  
 
3.3.2  Proceso de declaración de nacimiento y requisitos 
 
El marco legal establecido en la Ley 659 establece dos figuras en la declaración de nacimiento: 
oportuna y tardía. 
 
Son declaraciones de nacimiento oportunas las que se emiten en un plazo de hasta 60 días 
después del nacimiento del niño en la zona urbana y de 90 días en las zona rural. Las 
declaraciones de nacimiento tardías son todas aquellas que sobrepasen los plazos antes citados. 
 
Los procedimientos y requisitos para la declaración oportuna de nacimiento son simples y las 
entidades vinculadas son el centro de salud donde nace el niño, si es un parto institucional, el 
Alcalde Pedáneo, si el parto no fue institucional, y el Oficial Civil, como entidad representativa de 
la Junta Central Electoral. 
 
La declaración de nacimiento se tiene que hacer en la Oficialía del Estado Civil que corresponde 
al lugar donde nació el bebé, o se puede hacer en la Delegación de la Oficialía en el Hospital o 
Maternidad donde nazca el bebe si en ese centro de salud existe una Delegación. 
 
Los requisitos legales para la declaración oportuna de actas de nacimiento son los siguientes: 
 

i) Declaración del Padre, la Madre o de Ambos, o del declarante previsto por la Ley (Art.43 de 
la Ley 659 sobre Actos de Estado Civil).2 El declarante debe poseer cédula de identidad 

                                                 
2 Art.43 de la Ley 659 dice: “El nacimiento del niño será declarado por el padre o a falta de este, por la madre, 
o por los médicos, cirujanos, parteras u otras personas que hubieren asistido al parto; y en el caso de que 
hubiera ocurrido fuera de la residencia de la madre, la declaración se hará además por la persona en cuya casa 
se hubiera verificado. El acta de nacimiento se redactará inmediatamente”. 
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personal y electoral conforme la Ley 8-92, de fecha  13 de abril, 1992 y la Res. 7-03, de la 
Junta Central Electoral (JCE) de fecha 17 de noviembre del 2003). 
 
 ii) Acta de defunción, si uno o ambos padres han fallecido. 

 
iii) Acta de matrimonio de reciente expedición de los padres, si éstos fueran casados. 

 
iv) Certificación del lugar de nacimiento (clínica u hospital), en caso de partos institucionales. 

 
v) Certificación del Alcalde Pedáneo correspondiente, debidamente legalizada por el 
Ayuntamiento competente, en caso de alumbramiento con Partera, es decir, partos no 
institucionales 

 
Las declaraciones de nacimiento tardías es una figura jurídica muy particular de la República 
Dominicana, en la medida de que no aparece en otras legislaciones de registro civil de los países 
latinoamericanos.  El procedimiento para la obtención de actas de nacimiento tardías se ha 
caracterizado por ser arduo, difícil, costoso y  de largo plazo.  
 
La Junta Central Electoral, en interés de flexibilizar el proceso, ha definido dos categorías 
poblacionales para establecer los requerimientos necesarios para la declaración tardía: menores de 
16 años y mayores de 16 años, que presentamos a continuación. 
 
Requisitos legales para la declaración tardía de actas de nacimiento de menores de 16 años3: 

i) Declaración del padre, la madre o de ambos, o del declarante previsto por la Ley (Art. 43 de 
la Ley 659 sobre Actos de Estado Civil). El declarante debe poseer cédula de identidad 
personal y electoral, conforme la Ley 8-92 de fecha  13 de abril de 1992, y la Res. 7-03 de la 
Junta Central Electoral (JCE) de fecha 17 de noviembre del 2003. 
 
ii) Acta de defunción, si uno o ambos padres han fallecido. 

 
iii) Acta de matrimonio de reciente expedición de los padres, si éstos fueran casados. 

 
iv) Certificación del lugar de nacimiento (clínica u hospital), en caso de partos institucionales. 

 
v) Certificación del Alcalde Pedáneo correspondiente, debidamente legalizada por el 
Ayuntamiento competente, en caso de alumbramiento con Partera, es decir partos no 
institucionales. 

 
vi) Constancia de la Parroquia de si o no fue bautizado (Res. 7-03 de la JCE). 

 
 
 
 

                                                 
3 En los operativos que realizó la Secretaría de Estado de Educación (SEE) para regularizar la situación de 
escolares menores carentes de acta de nacimiento, presentaron la certificación de asistencia escolar. También en 
los operativos que realizaron CEDAIL y Visión Mundial para documentar menores, era necesario presentar una 
certificación escolar para niños/as de 5 años o más si estudia o no. 
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Requisitos legales para la declaración  tardía de acta de nacimiento, mayores 16 años4: 
 

i) Declaración del padre, la madre o de ambos o del declarante previsto por la Ley (Art. 43 de 
la Ley 659 sobre Actos de Estado Civil). El declarante debe poseer cédula de identidad 
personal y electoral conforme la Ley 8-92 de fecha  13 de abril del 1992 y la Res. 7-03, de la 
Junta Central Electoral (JCE) de fecha 17 de noviembre del 2003. 
 
ii) Acta de defunción si uno o ambos padres han fallecido. 
 
iii) Acta de matrimonio de reciente expedición de los padres, si éstos fueren casados. 
 
iv) Certificación del lugar de nacimiento (clínica u hospital), en caso de partos institucionales. 
 
v) Certificación del Alcalde Pedáneo correspondiente, debidamente legalizada por el 
Ayuntamiento competente, en caso de alumbramiento con Partera, es decir partos no 
institucionales. 
 
vi) Certificación de no declaración de las Oficinas del Estado Civil del Municipio o del 
Distrito Nacional donde nació la persona a declarar. 
 
vii) Constancia de la Parroquia de si o no fue bautizado (Res. 7-03 de la JCE). 
 
viii) Dos (2) fotografías 2x 2. 

 
El Oficial del Estado Civil, después de haber recibido el expediente completo de una persona 
mayor de 16 años, procederá a remitirla a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a 
los fines de que ésta, a través de su Unidad de Declaraciones Tardía, procure una certificación 
ante la Dirección Nacional de Registro Electoral que avale la condición de cedulado o no del 
futuro inscrito. 
 
Además, en caso de que la persona a declarar haya nacido antes del año 1977, la Dirección 
Nacional de Registro del Estado Civil deberá procurar, además de la Certificación más arriba 
señalada, una Certificación expedida por la Oficina de la Cédula de Identidad Personal (cédula 
vieja). La búsqueda para esa certificación se hace manualmente, debido a que no existe una base 
de datos electrónica con estas informaciones. 
 
El Oficial del Estado Civil actuante no puede instrumentar la declaración hasta tanto la Dirección 
Nacional de Registro del Estado Civil remita la(s) Certificaciones de Cedulación que corresponda.  
 
Una vez que el Oficial tiene el expediente completo, todas las declaraciones tardías (tanto de 
menores como de mayores) tienen que ser enviadas al Tribunal de Primera Instancia competente, 
vía el Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente, para su Ratificación mediante 
Sentencia. 
 

                                                 
4 La JCE en su proceso investigativo, cuando el solicitante pasa de 20 años, verifica si se ha expedido o no la 
cédula vieja y/o la  cédula nueva (sólo aplica a los mayores de 20 años). 
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La dificultad del proceso radica no sólo en la multiplicidad de requerimientos y el costo de los 
documentos a ser presentados, sino además en el periodo de tiempo que dura el proceso, en que 
intervienen la Unidad de Declaraciones Tardías de la JCE, la Procuraduría Fiscal y el Tribunal de 
Primera Instancia o Tribunal de Menores.  Evidencias empíricas muestran que el proceso puede 
durar años sin ser concluido.  
 
3.2.3  Obstáculos institucionales, legales, culturales y financieros 
 
En el marco de los trabajos que viene realizando el Comité de Seguimiento del Taller “República 
Dominicana con Nombre y Apellido”, el análisis del proceso de emisión de los documentos de 
identidad que acreditan el nombre y nacionalidad de los dominicanos ha identificado las barreras 
institucionales, legales, culturales y financieras que en conjunto limitan el proceso de expedición 
de acta de nacimiento y cédula de identidad personal y electoral (ver Anexo 3). 
 
3.2.3.1 Obstáculos institucionales 
 
Entre las debilidades institucionales de carácter administrativo y gerencial en el proceso de 
expedición del acta de nacimiento, como documento base que acredita el nombre y nacionalidad 
de las personas, cabe destacar las siguientes: 
 

 Ausencia de  programas de capacitación para el personal de las delegaciones y de las 
oficinas de registro civil. 

 Altos costos impiden a la población pobre registrarse. 
 Deficiencias en los servicios de las delegaciones de la JCE en hospitales públicos. 
 Deficiencia en el sistema de registro de las constancias de nacimiento expedidas por los 

hospitales. 
 Limitaciones en la capacidad de gestión de las Oficialías Civiles. 
 Lentitud del proceso que realiza la Unidad de Declaraciones Tardías de la JCE para 

otorgar las Certificaciones de Cedulación para los casos de declaraciones tardías de 
nacimientos de mayores de 16 años. 

 Lentitud del proceso investigativo que realiza la Procuraduría para los casos de 
declaraciones tardías de nacimiento. 

 Lentitud del proceso de ratificación y evacuación de las sentencias en la Corte de Primera 
Instancia y los Tribunales de Menores para los casos de declaraciones tardías de 
nacimiento. 

 
La Junta Central Electoral (JCE), como organismo responsable del Registro Civil, tiene a su cargo 
las Oficialías Civiles y las delegaciones, como estructura satélite de las Oficialías, establecidas en 
los centros de salud públicos. En la actualidad existen, a nivel nacional, 158 Oficialías y 49 
delegaciones en hospitales y maternidades públicas. 
 
Las evidencias muestran que el proceso administrativo de las Oficialías es muy burocratizado, 
lento y costoso, no existiendo homogeneidad ni en las tarifas cobradas por los servicios prestados 
en las diferentes Oficialías ni en los requisitos exigidos para la obtención de las actas de 
nacimiento.  
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Las Oficialías Civiles carecen de un sistema de información y orientación que evite que las 
personas tengan que ir varias veces a la Oficialías para completar el proceso de obtención de sus 
actas de nacimiento.  
 
El personal que labora en las Oficialías y Delegaciones requiere de una permanente capacitación 
basada en el conocimiento del proceso y requisitos de la declaración de nacimiento, la calidad de 
la atención a los usuarios y conocimientos de las características socio culturales de la población. 
Es necesario que el personal esté informado, constantemente, de todas las normas legales que se 
van emitiendo y que sean transmitidas a los usuarios demandantes de los servicios que prestan 
estas entidades. 
En la actualidad, las Oficialías disponen de un mecanismo de financiación que parece estar 
limitando la eficiencia de estas instituciones. El comportamiento del personal de las Oficialías está 
muy vinculado al quehacer personal del  Oficial Civil, quien en la mayoría de los casos paga sus 
salarios, lo que impide desarrollar una visión institucional integral de todo el proceso, en el que la 
JCE juega el papel protagónico.  A nivel institucional, hay una falta de cumplimiento de la ley 8-
92, Art. 8, que establece sueldos para los Oficiales de Estado Civil y establece que las 
declaraciones de nacimientos serán gratuitas.5 
 
La Procuraduría Fiscal y la Suprema Corte de Justicia, a través del Juzgado de Paz, Juzgado de 
Primera Instancia y Tribunales de Menores, juegan un papel relevante en el proceso de 
declaración tardía de nacimientos para realizar la fase investigativa y evacuación de la sentencia 
que ampara el registro realizado por el Oficial del Estado Civil.  Es incuestionable la importancia 
del papel que realizan las entidades antes señaladas, pero el cuestionamiento radica en la lentitud 
del proceso, que generalmente demora años su conclusión. Se hace necesario agilizar y eficientizar 
el proceso a los fines de que la etapa investigativa y resolutiva se realicen en un plazo fijo y 
razonable. 
 
Otros obstáculos importantes, que limitan las posibilidades económicas de los padres para 
declarar a sus hijos, es el alto costo de la certificación de nacimiento no institucional emitida por 
el Alcalde Pedáneo y/o el Juez de Paz y la baja credibilidad de la referida documentación por 
parte de los Oficiales Civiles. En tal sentido, se precisa homogenizar y abaratar los costos de la 
certificación y adiestrar y capacitar a los Alcaldes Pedáneos sobre la importancia de este 
documento, el rol que ellos juegan en tal proceso y el conocimiento actualizado de las normativas 
sobre el proceso de la declaración de nacimiento oportuna y tardía. Se hace necesario vincular 
más estrechamente en el proceso de documentación a los Ayuntamientos y las autoridades 
municipales, elevando el compromiso social e institucional en la búsqueda de soluciones a la 
problemática de carencia de documentos de identificación personal de los dominicanos. 
 
3.2.3.2 Obstáculos legales 
 
En el marco legal se destacan los siguientes obstáculos: 
 

                                                 
5 Ley 8-92, Art.8: “La Junta Central Electoral establecerá para las actuaciones de los Oficiales de Estado Civil 
un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente 
perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldo del Estado. Las declaraciones de nacimiento, 
reconocimiento y defunción serán gratuitas. Será también gratuita la expedición de extractos de actas de 
nacimiento con fines escolares y/o obtención o renovación de Cédula de Identidad y Electoral”. 
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 Plazos inadecuados para realizar las declaraciones de nacimiento oportunas (60 días en las 
ciudades y 90 días en zonas rurales). 

 Limitaciones en la capacidad resolutiva de las Delegaciones. 
 Insuficiente número de Oficialías. 
 Pérdidas de registros de constancia de nacimientos en centros de salud públicos y 

privados. 
 Excesivos requisitos para declaraciones tardías de nacimiento. 
 Dificultad de que el papá pueda declarar sólo a sus hijos, en caso de que la madre esté 

indocumentada. 
 Limitación de la identidad de los niño(a)s en razón de que se impide colocar el apellido 

paterno al niño(a) si no es reconocido exclusivamente por el padre real. 
 
Los plazos para la realización de la declaración de nacimiento oportuna son considerados muy 
cortos, tomando en cuenta la falta de información y orientación oportunas de los padres, quienes 
deberán desplazarse varias veces a las Oficialías para completar el proceso de declaración de 
nacimiento, en especial en las zonas rurales. Es recomendable ampliar el plazo tanto para la zona 
urbana como la rural. 
 
En lo que se refiere a las Delegaciones, se puede observar un número muy reducido de las 
mismas, apenas se disponen de 49 Delegaciones en centros de Salud Pública frente a una 
demanda institucional de más de 200 hospitales públicos6.  La limitada capacidad resolutiva de las 
Delegaciones, como oficinas satélites de las Oficialías, no garantiza el registro oportuno de los 
recién nacidos ni la expedición inmediata de las actas de nacimiento, a fin de disminuir la brecha 
de niños indocumentados vigente. 
 
En relación a los requisitos para aplicar una declaración tardía, se observa un listado extenso que 
es considerado excesivo, siendo recomendable revisarlos y eliminar aquellos que no reporten 
información vital para la identificación personal, tales como la certificación de no bautismo, entre 
otros. 
 
3.2.3.3 Obstáculos culturales 
 
El aspecto cultural es trascendental para enfrentar en forma efectiva el problema de carencia de 
documentación legal de los dominicanos, involucrando a los actores fundamentales del proceso: 
madres, padres, sociedad civil, población en general. 
 
A nivel cultural el obstáculo esencial es la falta de conocimiento de las embarazadas, parturientas 
y de la población en general  sobre la importancia del registro civil.  
 
Para enfrentar este obstáculo es necesario desarrollar una estrategia de comunicación, 
sensibilización y orientación a nivel nacional, que utilice todos los instrumentos de difusión 
masiva, aporte las informaciones fundamentales para educar y orientar a la población respecto a la 
importancia de disponer de los documentos legales, y logre que los actores sociales se empoderen 
del proceso de documentación, considerándose entes activos del y fundamentales del mismo.  

 
                                                 
6 La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) tiene un total de 148 hospitales y el 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) un total de 31 hospitales. 
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3.2.3.4  Obstáculos financieros 
 
En la actualidad no se dispone de recursos financieros suficientes para educar e  informar a la 
familia, modernizar las Oficialías, ampliar las Delegaciones y modernizar las áreas de los 
establecimientos de salud responsables de las certificaciones de constancia de nacimiento, entre 
otras áreas vitales del proceso de documentación. 
 
A tal efecto, se precisa disponer de recursos presupuestarios para el 2006 y gestionar recursos 
financieros de organismos multilaterales, tales como Banco Mundial (BM), Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), entre otras fuentes externas.  
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IV. Segunda Parte: Plan Nacional  de Documentación 2006-2010 
 
4.1  Visión y Misión 
 
4.1.1 Visión 
 
Todos los dominicano (a)s, en especial la población en condiciones de vulnerabilidad, ejercen 
su derecho al nombre y nacionalidad, disponiendo de los documentos de identidad que lo 
acrediten, y disfrutan de todos los derechos civiles y constitucionales, así como de los 
beneficios socio-económicos de la política social que implementa el Estado Dominicano, 
 
4.1.2 Misión  
 
El Estado Dominicano desarrolla una política integral que garantiza el ejercicio pleno de la 
ciudadanía dominicana en materia de registro civil con la participación activa de la sociedad 
civil. El país dispone de un sistema de registro moderno, eficiente y oportuno que garantiza el 
registro inmediato de los nacimientos de los dominicano(a)s.   
 
4.2 Objetivos 
 
4.2.1 Objetivos generales 
 

• Documentar la población dominicana indocumentada, asignando especial prioridad de 
las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 
• Prevenir la indocumentación de la población dominicana. 

 
4.2.2 Objetivos estratégicos 
 

• Desarrollar un sistema de registro moderno y eficiente que garantice el registro de 
cada dominicano al momento de su nacimiento, mediante una declaración oportuna. 

 
• Otorgar documentos de identidad a todos los dominicanos beneficiarios de los 

programas sociales de transferencia condicionada, a los fines de mejorar la 
distribución del ingreso y la eficiencia de la Nueva Política Social que desarrolla el 
Estado Dominicano. 

 
• Desarrollar mecanismos de participación social que vinculen activamente a la sociedad 

civil, el sector privado y el Estado Dominicano en la búsqueda de soluciones que 
garanticen la documentación de todos los dominicanos carentes de documentos 
legales que acrediten su nacionalidad. 

 
4.3 Lineamientos estratégicos del Plan, 2006-2010 
 
4.3.1 A nivel general 
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a) Implementar una Estrategia y Plan de Acción para documentar a los nacionales que carecen de documentos 
de identidad personal, asignando especial atención a la población en condición de pobreza 
extrema y moderada. La falta de documentación legal se ha convertido en un fuerte 
obstáculo para la ejecución de los programas sociales focalizados y la puesta en marcha de 
la seguridad social, pues limita su acceso a los seguros de salud, riesgos laborales y de vejez, 
discapacidad y sobrevivencia.   

 
b) Impulsar una  Campaña de Sensibilización e Información a nivel nacional, con la participación de la 

sociedad civil, que eduque, oriente y motive a la población respecto a la importancia y 
beneficio de disponer de los documentos que acreditan su condición de ciudadanía y que 
su diseño tome en cuenta los aspectos legales, culturales, educacional y económico que 
inciden en la problemática.  

 
c) Promover  políticas institucionales de información masiva, que capaciten y orienten a los actores 

involucrados en el proceso de registro civil, a los fines de que puedan  llevar a cabo 
programas continuos de información y educación a las embarazadas, las parturientas y al 
público general. Diseñar y distribuir material informativo, así como fortalecer la 
coordinación interinstitucional entre la JCE y la SESPAS, el IDSS, la SEE y entidades de la 
sociedad civil, de modo que se garantice el desarrollo de acciones permanentes en materia 
de información y educación. 

 
d) Dar cumplimiento al marco legal vigente (Ley 8-92 y 136-03)7  respecto a la gratuidad de la expedición de 

las actas de nacimiento y cédula de identidad personal y electoral, a los fines de reducir los costos, 
especialmente en los casos de declaraciones tardías de nacimiento.  

 
e) Implementar corresponsabilidades en el Programa “Solidaridad” a fin de que la madre obtenga el acta de 

nacimiento de su niño(a), mediante el otorgamiento de subsidios especializados sobre costo de 
los beneficiarios del Programa, permitiendo reducir el nivel de subregistro  y ofrecer a los 
documentados mejores oportunidades en materia de educación y su inserción futura  en el 
mercado laboral. 

 
4.3.2 A nivel específico 
 

a) Impulsar la ampliación de la cobertura de las Delegaciones en los centros de salud públicos que oferten 
servicios de maternidad, con miras a garantizar que todos los niños sean registrados en forma 
inmediata a su nacimiento. 

 
b) Promover la creación de nuevas Oficialías Civiles, en especial en el interior del país y en su 

ubicación espacial tomar en cuenta la concentración poblacional. 
 
c) Promover mejoras en la gestión de las Oficialías Civiles y Delegaciones, a fin de que los procesos se 

desarrollen con agilidad, eficiencia y calidad de servicios. Desarrollar programas de 
capacitación continua al personal de las Delegaciones y las Oficialías. 

                                                 
7 Ley 8-92, que pone bajo la dependencia de la JCE la Dirección General de la Cédula de Identificación Personal 
y las Oficinas y Agencias expedidoras de cédulas, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado 
Civil, en su artículo 8. Ley 113-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los 
Niño(a)s y Adolescentes, en el artículo 5, párrafo 2. 
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d) Promover la modernización tecnológica de las Oficialías y Delegaciones, mediante el desarrollo de un 

programa de sistematización y automatización de las informaciones que procesan y que 
permita un funcionamiento en línea, mediante una red, de todas las Oficialías, Delegaciones 
y la Dirección Nacional de Registro Civil de la JCE. 

 
e) Flexibilizar procesos para la obtención de las actas de nacimiento, simplificando y agilizando el 

trámite administrativo, de modo que se imprima mayor rapidez al proceso. Se hace 
necesario revisar requisitos con fines de eliminar los de menor importancia y asegurar 
homogeneidad en los requisitos, los procesos y los costos en todas las Oficialías. 

 
f) Promover la concertación de Acuerdos Interinstitucionales entre la JCE, la Secretaría de Estado de Interior 

y Policía y los Ayuntamientos, a los fines de orientar y capacitar a los Alcaldes Pedáneos y a los 
Ayuntamientos respecto a las certificaciones de nacimiento no institucionales, elevando la 
credibilidad de este tipo de documento. 

 
g) Impulsar la agilización y eficientización del proceso investigativo de la Procuraduría Fiscal y resolutivo de la 

Suprema Corte de Justicia, estableciendo plazos definidos que permitan reducir 
significativamente el proceso de declaración tardía de nacimiento. Establecer un sistema de 
monitoreo para asegurar el cumplimiento del plazo establecido y la agilización del proceso. 

 
h) Mejorar la gestión en los centros de salud públicos, a los fines de disponer de espacio físico 

adecuado para las delegaciones y mejorar el funcionamiento y operatividad de  los 
departamentos responsables de expedir las constancias de nacimiento, dotándolos de 
personal calificado y medios físicos y electrónicos para preservar estas informaciones. 

 
i) Dar cumplimiento al Código del Menor (Ley 136-03) respecto al acceso a la educación de los niños 

indocumentados  y estimular a los padres para que obtengan sus actas de nacimiento, mediante 
operativos escolares para tales fines.   

 
j) Promover el registro de niño(a)s de madres desaparecidas o abandonados, creando los mecanismos 

necesarios y aumentando la dotación de recursos financieros y humanos especializados en 
las Oficinas Provinciales y Municipales de  CONANI para inscribir estos niños/as con 
autorización judicial, conforme la Ley 136-03, Art. 6. 

 
k) Promover la realización de operativos y acciones que permitan la inscripción masiva de 

dominicanos indocumentados, a los fines de reducir significativamente el alto nivel de 
subregistro actual. 
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4.4 Componentes, Actividades y  Responsabilidades Institucionales 
 
A los fines de desarrollar el conjunto de acciones que garantizarian la puesta en marcha del 
Plan Nacional de Documentación, se han identificado cuatro (4) componentes. En cada uno 
de ellos se han definido objetivos específicos y acciones de corto y mediano plazo que 
garanticen sus logros. De igual modo, se han identificado las entidades responsables de su 
implementación.  
 
Los componentes identificados son los siguientes: 
 

4.4.1 Educación, sensibilización e información. 
 
4.4.2 Gestión de las entidades responsables de llevar a cabo el proceso de registro civil. 

 
4.4.3 Modernización y eficientización del Sistema de Registro Civil. 

 
4.4.4 Marco legal. 

 
4.4.1.- Componente 1: Educación, sensibilización e información 
 
En este componente se abordará la problemática cultural, educativa y social, a los fines de 
garantizar que la población tome conciencia de la importancia de contar con la 
documentación legal que la acredite como dominicana, permitiéndole ejercer todos los 
derechos que le consigna la Constitución y beneficiarse oportunamente de los beneficios de la 
política social. 

 
4.4.1.1. Desarrollar Campaña de Sensibilización e Información, su logro será 

responsabilidad del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Se 
desarrollarán las siguientes actividades: 

Actividades de corto plazo 

• Diseñar y elaborar una estrategia de comunicación masiva con la participación activa de las 
organizaciones de la sociedad civil, que incluya los aspectos legales, educativos, culturales y de 
orientación. 

• Promover la participación comunitaria (iglesias, sociedad civil, juntas de vecinos) en las 
campañas de sensibilización e información, así como promover proyectos exitosos en el 
proceso de documentación. 

• Realizar campaña de sensibilización a los padres, sobre la importancia del proceso de 
documentación legal. Esta campaña debe motivar a los padres a seleccionar el nombre del 
niño(a) previo al nacimiento y orientar a las madres sobre la posibilidad de declarar sola el 
nacimiento de su hijo(a), entre otros aspectos. 

• Elaborar material informativo de orientación para las embarazadas, las parturientas, los 
estudiantes y el público en general. 

• Realizar campaña en las escuelas para identificar estudiantes y padres sin documentos legales, 
a fin de organizar operativos. 
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• Realizar campaña en los centros educativos sobre el Derecho a Nombre y Nacionalidad, a 
través del reparto de información /charlas, entre otros instrumentos de difusión. Incluir el 
Derecho a Nombre y Nacionalidad en el currículum escolar. 

 

4.4.1.2 Establecer  políticas institucionales de información masiva, en la consecución de 
este objetivo serán responsables CONANI, SESPAS y el Gabinete de Coordinación de 
Política Social. Se desarrollarán las siguientes actividades: 

Actividades de corto plazo 

• Desarrollar programas de capacitación sobre la necesidad y proceso de documentación legal, 
dirigido al personal de salud y de apoyo que trabaja con las embarazadas y las parturientas. 

• Diseñar y distribuir material informativo para el personal de las Delegaciones, los alcaldes 
pedáneos y las Oficialías. 

• Diseñar un programa de asistencia directa a las embarazadas y parturientas que asisten a 
centros de salud pública sobre la necesidad y el proceso de documentación de sus hijos. 

• Fortalecer la coordinación interinstitucional JCE/SESPAS, para garantizar el funcionamiento 
eficiente de las delegaciones y la capacitación continua del personal de salud. 

• Implementar una corresponsabilidad en Programa “Solidaridad” que exija a la madre declarar 
a sus niño(a)s que aun no lo estén. 

Organizar operativos masivos con la participación de la sociedad civil y la SEE. 

 

4.4.1.3 Garantizar los estudios a niño(a)s carentes de acta de nacimiento. La SEE será 
responsable del logro de este objetivo, mediante la realización de las siguientes 
actividades: 

Actividades de corto plazo 

• Permitir la asistencia escolar a los niños indocumentados, condicionado al compromiso de los 
padres de realizar las gestiones necesarias para documentarse ellos mismos y sus hijo(a)s. 

• Establecer un carnet de estudiante con un código único, que permita que al estudiante 
presentarse a las pruebas nacionales, condicionado a que los padres estén en el proceso de 
gestión para obtener su acta/cédula. 
 
 

4.4.1.4 Registrar niños de madres desaparecidas o abandonados.  El logro de este objetivo 
será responsabilidad de CONANI, mediante las siguientes acciones: 

 
Actividades de corto plazo 

• Aumentar personal capacitado en CONANI, tanto en sus oficinas provinciales como 
municipales, para inscribir estos niños/as con autorización judicial, conforme la Ley 136-03, 
Art. 6. 
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4.4.2.- Componente 2: Gestión y funcionamiento de las entidades responsables de 
llevar a cabo el proceso de registro civil. 

 
En este componente se definen los objetivos y acciones tendentes a producir mejoras en la 
gestión de las entidades vinculadas al proceso de documentación: Delegaciones, Oficialías 
Civiles, Procuraduría Fiscal, Suprema Corte de Justicia  y Centros de Salud.                                                      

 

4.4.2.1 Ampliar cobertura del  servicio de las Delegaciones y Oficialías, la consecución de 
este objetivo será responsabilidad de la JCE, que desarrollará para tal fin las siguientes 
actividades: 

Actividades de corto plazo 

 Ampliar la cobertura de las Delegaciones en los hospitales y centros de Salud Pública 
donde se producen los nacimientos. 

 Disponer de más inspectores de la JCE y dotarlos de los recursos necesarios, de modo 
que se garantice la realización de operativos a nivel nacional. 

 Permitir libros de registro especiales para declaraciones tardías, de modo que el personal 
de las Oficialías del Estado Civil puedan participar en operativos con más facilidad (sin 
cerrar ese proceso en sus Oficialías). 

 Disponer de oficinas móviles, donde la JCE pueda llevar las bases de datos a las 
comunidades más lejanas (requiere disponer de bases de datos informatizadas y en  Red). 

Actividades de mediano plazo: 

 Estudiar la posibilidad de ampliar el número de Oficialías para atender las comunidades con 
alta concentración poblacional. 

 

4.4.2.2 Mejorar la gestión de las Oficialías y Delegaciones.  El logro de este objetivo será 
responsabilidad de la JCE, desarrollando para tal fin las siguientes actividades: 

Actividades de corto plazo 

 Elaborar, implementar y desarrollar en las Oficialias Civiles y Delegaciones los subsistemas 
de gestión de recursos humanos (Registro, Control e Información del Personal; 
Reclutamiento, Selección y Evaluación; Capacitación y Adiestramiento y   Beneficios y 
Relaciones Laborales). 

 Crear unidades de atención al cliente y línea telefónica sin cargo a la ciudadanía, con la 
misión de informar con detalle sobre los requisitos y el proceso que conlleva una 
declaración, distribuir y colocar afiches informativos en centros de salud públicos y privados 
y en las Oficialías, entre otras  informaciones. 

 Estudiar la posibilidad de dar cumplimiento al marco legal vigente en relación a la fijación 
salarial de los Oficiales de Estado Civil (Ley 8-92; Art. 8).  

 Promover el fortalecimiento de la capacidad de supervisión de las Oficialías (ver Reglamento 
Orgánico de la Secretaría de Estado de Justicia #4151 y la Ley 659, Arts. 96-98). 
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 Capacitar y supervisar los alcaldes para prevenir el fraude y elevar el nivel de credibilidad de 
las certificaciones emitidas por los Alcaldes Pedáneos. 

 Investigar posibilidades para reducir dificultad en obtener certificados de no-inscripción de 
otras Oficialías, mediante: 

 La creación de un sistema de mensajería entre las Oficialías, para fines de remisión de 
certificaciones de no-declaración, sin costos adicionales para el solicitante. 

 Establecer una red de información computarizada que permita que cada Oficialía pueda 
realizar la indagación de no-inscripción por vía electrónica. (Investigar si compartir 
informaciones mediante la red requiere de modificación de la Ley 659) 

 Asegurar que cada Oficialía tenga por lo menos un abogado/notario para trabajar estos casos 
particulares. 

 Aceptar declaración jurada con testigos, cuando el centro de salud certifica pérdida o 
destrucción de los medios físicos donde se encontraba registrada la constancia de nacimiento; 
establecer servicios legales a bajo costo con notarios. 

 

Actividades de mediano plazo 

 Garantizar, donde hayan Delegaciones,  que la madre obtenga el acta de nacimiento o un acta 
provisional en el centro de salud (no sólo una constancia de registro, como ocurre 
actualmente). 

 Establecer un sistema de información/enlace entre las Oficialías y los centros de salud que no 
dispongan de Delegaciones. 

 Crear una base de datos del registro de los nacimientos que garantice el cumplimiento del 
marco legal vigente (Ley 136-03, Art 4. párrafo 2), que permita la remisión de una constancia 
de nacimiento que incluya, además de los nombres de los padres, el nombre del niño(a) y sus 
huellas, y que remitan copia de esa constancia a las Oficialías de Registro Civil. 

 Permitir el registro del nacimiento en las Delegaciones de manera provisional, en el caso de 
madre con acta de nacimiento pero sin cédula. 

 En el caso de madres menores de edad con acta de nacimiento pero sin  cédula, se sugiere: 

 Proveer una documentación especial para madres menores de edad que les permita 
registrar sus hijo(a)s. 

 Permitir que la madre registre su hijo con su acta de nacimiento, haciéndose acompañar 
de uno de sus padres. 

 Permitir el registro del nacimiento en las Delegaciones de manera provisional. 

 

4.4.2.3 Eficientizar el proceso de verificación de la Unidad de Declaraciones Tardías de 
la Dirección Nacional de Registro Electoral de la Junta Central Electoral.  El 
logro de este objetivo será responsabilidad de la Junta Central Electoral, mediante el 
desarrollo de las siguientes actividades: 

Actividades de corto plazo 
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 Disponer de personal especializado y recursos suficientes para completar en tiempo razonable 
el proceso por medio del cual se otorgan certificados sobre la condición de cedulación. 

 Establecer un plazo límite para evacuar el Certificado sobre la Condición de cedulación del 
futuro inscrito. 

 Establecer  sistema de monitoreo para asegurar el cumplimiento del plazo establecido y la 
agilización del proceso.  

 

4.4.2.4 Eficientizar el proceso investigativo de la Procuraduría Fiscal del Distrito 
Judicial correspondiente.  El logro de este objetivo será responsabilidad de la 
Procuraduría General de la República, mediante el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

Actividades de corto plazo 

 Disponer de personal especializado y recursos suficientes para completar el proceso en un 
tiempo adecuado. 

 Establecer un plazo límite para evacuar los resultados de la fase investigativa. 

 Establecer sistema de monitoreo para asegurar el cumplimiento del plazo establecido y la 
agilización del proceso. 

Actividades de mediano plazo 

 Analizar el rol de la Procuraduría para posibles reformas a la Ley 659. 

 

4.4.2.5 Eficientizar el proceso en la Suprema Corte de Justicia.  Este logro será 
responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia, llevando a cabo las siguientes 
actividades: 

Actividades de corto plazo 

 Disponer de personal especializado y recursos suficientes para completar el proceso en un 
tiempo adecuado. 

 Establecer un plazo límite para evacuar las sentencias. 
 

 Establecer  sistema de monitoreo para asegurar el cumplimiento del plazo establecido y la 
agilización del proceso. 

Actividades de mediano plazo 

 Analizar papel de la Suprema Corte de Justicia para posibles reformas a la Ley 659. 

 

4.4.2.6 Mejorar la gestión en los centros de salud públicos.  La consecución de este 
objetivo será responsabilidad de la SESPAS, mediante el desarrollo de las actividades 
siguientes: 

Actividades de corto plazo 

 Desarrollar programas de capacitación continua del personal de las Delegaciones. 



 39

 Mejorar el funcionamiento y operatividad de los departamentos responsables de expedir las 
constancias de nacimiento, dotándolos de personal calificado y medios físicos para preservar 
estas informaciones.  

 Disponer de espacio físico adecuado para las delegaciones. 

 Ampliar el horario de operación de las Delegaciones, estableciendo un horario de 8:00 a.m. a 
6:00 p.m., siete días a la semana, incluyendo los días festivos. 

 Automatizar el registro de constancias de nacimiento en los hospitales. 

 Registrar en el hospital, en forma obligatoria, las informaciones relativas al recién nacido: 
nombre del recién nacido, impresión dactilar y plantar, así como las informaciones generales 
de su madre (conforme con Ley 136-03, Art. 4). 

 Mejorar y automatizar los archivos de los centros de salud (hospitales y maternidades 
públicos y privados). 

 
4.4.3.- Componente: Modernización y Eficientización del Sistema de Registro Civil 

 
En este componente se proponen las acciones que permitan el establecimiento de un 
Sistema de Registro Civil moderno, ágil, eficiente y oportuno, que tienda a revertir la 
tendencia actual del funcionamiento del proceso. 

 
 

4.3.1 Modernizar y eficientizar las Oficialías y Delegaciones. El logro de este objetivo será 
responsabilidad de la JCE, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
Actividades de mediano plazo 

 Automatizar las Delegaciones, creando una Red con las Oficialías a las que correspondan. 

 Automatizar las Oficialías y mejorar las condiciones de espacio físico y medio ambiente 
(disponibilidad de energía eléctrica, aire acondicionado y seguridad). 

 
4.3.2 Establecer Sistema de Información.  La JCE en coordinación con la SESPAS y la SEE 

garantizará la consecución de este objetivo, mediante el desarrollo de las acciones 
siguientes: 

 
Actividades de corto plazo 

 Remitir, en forma obligatoria, cada hospital una copia de cada “constancia de nacimiento” a 
las autoridades de Registro Civil (cumplimiento  Ley 136-03, Art. 4). 

Actividades de mediano plazo 

 Crear una base de datos, la JCE mediante la Dirección de Registro Civil,  de todos los niño(a)s 
nacido(a)s en el país que no están inscritos en el Registro Civil, facilitando el proceso 
posterior de expedición del acta de nacimiento, cuando la madre disponga de los documentos 
legales. 
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 Registrar provisionalmente, antes de salir del hospital, todos los niño(a)s nacido(a)s en los 
hospitales que dispongan de Delegaciones. Los médicos y enfermeras sean testigos del 
alumbramiento. 

 Realizar un censo nacional, en todas las escuelas públicas y los colegios privados, de los 
estudiantes sin acta de nacimiento, que permita generar una base de datos sobre el problema y 
establecer mecanismos de actualización de dicha información. 

 Crear un sistema de información sobre los casos de niños sin padres, estableciendo 
mecanismos de actualización permanente del mismo. 

4.4.4.- Componente: Marco legal 
 
En este componente se proponen acciones tendentes a flexibilizar los procesos, en el 
marco del cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Código del Menor. 
(Ley 136-03). 

 
 
4.4.4.1 Flexibilizar procesos.  La JCE es la entidad responsable del logro de este objetivo, 
mediante las siguientes actividades: 
 
Actividades de corto plazo 

 Simplificar el proceso y los requisitos. 

 Agilizar el trámite administrativo para garantizar mayor rapidez del proceso.  

 Revisar requisitos con fines de eliminar los de menor importancia. (Ej: Requisito de tener un 
certificado de no bautismo; reciente expedición del Acta de Matrimonio). 

 Asegurar que los requisitos, procesos y costos sean los mismos en todas las Oficialías. 

Actividades de mediano plazo 

 Estudiar la posibilidad de ampliar los plazos para la expedición de actas de nacimiento 
oportunas (actualmente 60 días en la ciudad y 90 días zona rural). 

 Permitir que el registro del nacimiento pueda realizarse en el lugar de residencia actual o en el 
lugar de nacimiento (para ello las Oficialías del Registro Civil deberán disponer de un sistema 
de información automatizado y en red entre ellas). 

 Investigar otras posibilidades para permitir registros en operativos escolares cuando el niño(a) 
vive y estudia en un lugar distinto al de su nacimiento (Se aplica la necesidad de un sistema de 
información automatizado y en red de las Oficialías). 

 Establecer una amnistía, por un período limitado, para inscribir familias dominicanas, de 
varias generaciones sin declarar, mediante declaraciones juradas, con la participación de un 
comité de verificación de líderes de la comunidad. 

 
4.4.4.2 Abaratar el costo del proceso.  La JCE será la entidad que garantizará el logro de este 

objetivo mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
Actividades de corto plazo 
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 Garantizar la gratuidad de la expedición de las actas, mediante el cumplimiento de la Ley 136-
03 (Art. 5, Parr. 2) y de la Ley 8-92  (Art. 8). 

 Continuar la práctica de eliminación de los costos para las declaraciones tardías en los casos 
de operativos. 

 Garantizar la gratuidad de la declaración tardía en todos los casos (ver Ley 8-92, Art.8). 

 Ofrecer pruebas de paternidad a bajo costo y declaraciones juradas a fin de que el padre 
cedulado pueda registrar sus hijo(a)s (ver Ley 659, Art.43). 

 Establecer un bajo costo y/o gratuidad para la expedición de nuevas copias de la constancia 
de nacimiento para la declaración de los hijos. La primera constancia siempre deberá ser 
gratuita, mediante Acuerdo con SESPAS. 

 Reducir costos de las certificaciones de los Alcaldes Pedáneo, mediante acuerdo con los 
ayuntamientos. 
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4.5 Proceso de implementación y mecanismos de evaluación 
 

4.5.1 Implementación 
 
El Plan Nacional de Documentación tendrá un ámbito de aplicación a nivel nacional y se 
ejecutará durante el período 2006-10. 

 
La puesta en marcha se realizará mediante un proceso de coordinación interinstitucional, que 
facilite la ejecución del conjunto de actividades previstas para su desarrollo. 

 
El Gabinete de Coordinación de Política Social será responsable de la Coordinación General del 
Plan, mediante el desarrollo de un Plan de Acción Interinstitucional, sustentado en un mecanismo 
de participación social entre el Estado, sector privado y las organizaciones comunitarias, iglesias y 
ONG´s con experiencia en materia de documentación de nacionales, entre otras. 

 
En materia de financiamiento externo, el Gabinete de Coordinación de Política Social gestionará 
los recursos externos necesarios para garantizar el desarrollo del Plan y apoyará a las entidades en 
la gestión de financiamiento interno, procedente del Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos.  

 
En una primera etapa se priorizarán los casos de la población pobre, identificada por el SIUBEN, 
y a potenciales beneficiarios de los programas sociales de transferencias condicionadas. A los fines 
de identificar los casos prioritarios, se utilizará la infraestructura organizacional del Programa 
Solidaridad. 

 
 

4.5.2  Monitoreo y evaluación 
 

El desarrollo de una fase de monitoreo y evaluación de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Documentación de los nacionales es de significativa importancia para garantizar una gestión 
eficiente del mismo, orientar el proceso de toma de decisiones y la rendición de cuenta.  A tales 
fines se creará una Comisión Especializada, coordinada por el  Gabinete de Coordinación de 
Política Social, la participación de las entidades del sector público y de la sociedad civil, con 
reconocida experiencia en materia de documentación, y presidida por el Dr. Rafael Alburquerque, 
Vicepresidente Constitucional de la República. 
 
La Comisión de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Documentación, en primer lugar, 
establecerá una línea base que evidencie el número de indocumentados por localización 
geográfica y condiciones de pobreza, como marco de referencia para medir los avances y logros 
de la implantación del Plan. 

 
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos se evidenciará mediante los 
informes semestrales que presenten los obstáculos y avances registrados, los procesos 
desarrollados y el rol institucional desempeñado por las entidades responsables.  Estos informes 
son parte de la fase de monitoreo del Plan, que alertan tempranamente sobre situaciones que 
pudieran limitar el logro de los objetivos propuestos y orientan el proceso de toma de decisiones, 
para reforzar las acciones y medidas necesarias para garantizar la efectividad del Plan. 
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La Comisión de Monitoreo y Evaluación de Plan Nacional realizará una valoración anual de los 
logros obtenidos durante su ejecución. La evaluación, en el marco de la transparencia de la 
gestión pública, será ampliamente difundida a nivel central, regional y local tanto a instituciones 
comprometidas con el tema como al público en general. 

 
Durante toda la fase de monitoreo y evaluación del Plan se promoverá la participación y vigilancia 
de las instancias de la sociedad civil, garantizando el compromiso de toda la ciudadanía para el 
logro de los objetivos del Plan. 
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Anexo 1: Tablas Estadísticas 
 

Tabla 1: República Dominicana: Miembros del Hogar según tenencia de cédula de identidad y 
electoral por sexo, 2005.  
 
Tabla 2: República Dominicana; Jefe de hogares según sexo y total de hogares, 2005. 
 
Tabla 3: República dominicana: % Menores de 0-14 años sin acta de nacimiento y total de 
menores, según edad simple, 2002. 
 
Tabla 4: República Dominicana: Población Total  en áreas de prioridad I y II   que carece de acta  
de  nacimiento y cédula de identidad personal  por niveles de pobreza, 2005. 
 
Tabla 5: República Dominicana: % Menores de 0 a 14 años sin acta de nacimiento  y   total de 
menores, según niveles de pobreza, 2002. 
 
Tabla 6: República Dominicana: Población Total  en áreas de prioridad I y II que carece de acta 
de  nacimiento y cedula de identidad personal por regiones de  planificación, 2005. 
  
Tabla 7: República Dominicana: % Menores de 0 a 14 años sin acta de                        
nacimiento y  total de menores, según regiones de planificación,  2002. 
 
Tabla 8: República Dominicana: Jefe de Hogares con cédula validada en área de prioridades I y  
II por niveles de pobreza, 2005. 
 
Tabla 9: República Dominicana: Jefes de Hogares con cédula validada en áreas de prioridades I y 
II  por regiones de planificación, 2005.  
 
Tabla 10: República Dominicana: Jefes de Hogar en áreas de prioridades I y II sin cédula por 
niveles de pobreza y según nivel de escolaridad, 2005. 
 
Tabla 11: República Dominicana: Población de 16 o más años por situación laboral según 
posesión de cédula de identidad y electoral, 2005.  
 
Tabla 12: República Dominicana: Población de 16 o más años por categoría de la ocupación 
según posesión de cédula de identidad y electoral, 2005. 
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Tabla 1 

República Dominicana: Miembros del hogar según  
Tenencia de cédula por sexo, 2005 

 
Posesión de cédula identidad  

Sexo Tiene % No tiene % 
 

Total 
Masculino 1,153,426 85.52 195,223 14.48 1,348,649 
Femenino 1,226,682 85.69 204,872 14.31 1,431,554 
Total 2,230,108 85.50 378,090 14.50 2,780,203 

                    Fuente: SIUBEN* 
 
 
 

Tabla 2 
República Dominicana: Jefe de hogares según sexo y total  hogares, 2005 

 
Sexo Incidencia  

(%) 
 

Jefe sin Cédula 
Porcentaje  

(%) 
Total  

Hogares 
Porcentaje  

(%) 
Femenino 32.1 240,853 58.5 750,811 61.8 
Masculino 36.7 170,510 41.5 464,196 38.2 
Total 33.9 411,363 100.0 1,215,007 100.0 
Fuente: SIUBEN* 
 
 
 

Tabla 3 
República Dominicana: % Menores de 0 a 14 años sin acta de nacimiento 

 y total de menores, según edad simple, 2002 
 

Niños 0-14 años sin acta 
Edad en años simples 

% Cantidad 
Total Menores 
de 0 a  14 años 

0 35.1 63,137.2 179,822 
1 24.0 45,178.0 188,498 
2 22.6 44,055.1 194,549 
3 20.5 39,748.6 193,508 
4 18.3 33,574.0 183,803 
5 18.0 33,137.0 183,624 
6 13.3 25,288.1 190,320 
7 12.2 25,306.7 206,616 
8 9.2 18,609.2 201,798 
9 7.8 14,726.1 189,870 
10 6.2 12,231.7 196,692 
11 6.4 12,187.8 190,239 
12 6.4 12,535.9 195,805 
13 5.0 9,553.7 190,680 
14 3.6 6,663.6 184,484 

Total 13.8 395,932.7 2,870,311 
                       Fuente: Elaborado a partir informaciones de ENDESA,2002 
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Tabla 4 
República Dominicana: Población Total  en áreas de prioridad I y II   que carece de 

 acta de nacimiento y cédula de identidad personal  por niveles de pobreza, 2005 
 

Menores 0-15 años 
sin actas 

Mayores 16 años 
sin cédula 

Total población  
Niveles 

pobrezas 

%  Cantidad 

Total de 
Menores  0 a 

15 años 
 %  Cantidad

Total de 
mayores 

de 16 años

Total de 
indocumen

tados 
Cantidad

%  sin 
documento

Pobre-I 29.3 41,561 141,710 28.1 55,574 197,643 97,135 339,353 28.62
Pobre-II 16.0 106,569 665,630 17.2 177,459 1,034,184 284,028 1,699,814 16.71
No Pobre-I 7.6 46,933 619,767 11.4 155,887 1,371,311 202,820 1,991,078 10.19
No Pobre-II 2.6 2,036 76,919 6.1 10,827 177,117 12,863 254,036 5.06
Total 13.1 197,099 1,504,026 14.4 399,747 2,780,255 596,846 4,284,281 13.93

Nota: Prioridades I y II son las áreas identificadas en el Mapa de Pobreza como prioritarias para los programas 
sociales del Gobierno 
Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN, Diciembre, 2005+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 
República Dominicana: % Menores de 0 a 14 años sin acta de nacimiento 

 y   total de menores, según niveles de pobreza, 2002 
 

Niños 0-14 años sin actas 
Niveles de pobreza 

% Cantidad 
Total niños 
de 0-14 años 

Pobre-I 34.1 84,225.3 246,894 
Pobre-II 19.7 216,783.8 1,100,362 
No Pobre-I 7.1 82,326.9 1,154,247 
No Pobre-II 2.2 7,050.8 326,734 
Total 13.8 390,386.8 2,828,237 

         Fuente: Elaborado a partir informaciones de ENDESA, 2002 
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Tabla 6 
República Dominicana: Población Total  en áreas de prioridad I y II   que carece de acta de nacimiento 

 y cedula de identidad personal  por regiones de planificación, 2005 
 

Menores 0-15 
 años sin actas 

Mayores 16 años 
 sin cédula 

Total población  Regiones 
Planificación 
Decreto 685 

%  Cantidad 

Total de 
Menores    

0 a 15 años
 %  Cantidad 

Total de 
mayores 

de 16  
años 

Total de 
 indocu- 

mentados 
Cantidad 

%  sin  
Documento

Distrito Nacional 15.4 75,403 489,866 11.1 98,820 893,026 174,223 1,382,892 12.60
Valdesia 16.5 33,902 204,939 15.1 53,323 352,745 87,225 557,684 15.64
Norcentral 9.6 14,854 155,456 12.6 40,014 317,643 54,868 473,099 11.59
Nordeste 9.5 11,385 119,917 13.7 32,344 236,735 43,729 356,652 12.26
Cibao Central 8.0 9,288 116,753 12.3 27,789 226,527 37,077 343,280 10.80
Del Este 13.8 21,365 154,437 24.4 69,112 283,167 90,477 437,604 20.67
Enriquillo 9.7 6,854 70,473 18.8 23,222 123,311 30,076 193,784 15.52
Del Valle 13.2 15,597 117,795 16.8 33,770 201,602 49,367 319,397 15.46
Noroeste 11.4 8,649 75,565 14.7 21,701 147,567 30,350 223,132 13.60
Total 13.1 197,297 1,505,201 14.4 400,095 2,782,323 597,392 4,287,524 13.93
      Nota: Prioridades I y II son las áreas identificadas en el Mapa de Pobreza como prioritarias para los programas  
      sociales del Gobierno 
      Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN, Diciembre, 2005* 

 
 
 
 
 

Tabla 7 
República Dominicana: % Menores de 0 a 14 años sin acta de nacimiento y 

 total de menores, según regiones de planificación, 2002 
 

Niños 0-14 años sin acta 
Región de Planificación conforme al 
Decreto 685-00 

% Cantidad 

Total 
Menores 
de 0 a  14 

años 

Distrito Nacional 12.6       108,983  866,123 
Valdesia 17.6         58,169  329,871 
Norcentral 11.1         52,218  468,886 
Nordeste 10.1         20,415  201,476 
Cibao Central 8.4         20,744  247,991 
Del Este 15.7         48,161  307,361 
Herniquillo 23.1         30,671  132,893 
Del Valle 21.2         40,807  192,756 
Noroeste 12.8         15,765  122,954 
Total 13.8       395,933  2,870,311 

        Fuente: Elaborado a partir informaciones de ENDESA, 2002. 
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Tabla  8 
República Dominicana: Jefes de Hogares  con cédula validadas en  

áreas de prioridades I y II por niveles de pobreza, 2005 
 

Jefes de Hogar 

Sin Cédula Niveles de Pobrezas 

% Cantidad 

Total 
Hogares 

Pobre-I 45.2 45,379 100,422 
Pobre-II 34.5 159,045 460,681 
No Pobre-I 31.5 179,814 570,130 
No Pobre-II 32.3 26,701 82,732 
Total 33.8 410,939 1,213.965 

          Nota: (*) Prioridades I y II son las áreas identificadas como prioritarias para 
                         los programas sociales del Gobierno. 
          Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN, Diciembre 2005.* 

 
Tabla 9 

República Dominicana: Jefes de Hogares con cédula validada 
en áreas de prioridades I y II  por regiones de planificación, 2005 

 
Jefes de Hogar 

Sin Cédula 
Regiones de 
Planificación 

conforme Decreto 685
% Cantidad 

Total 
Hogares 

Distrito Nacional 29.7 113,283 381,640 
Valdesia 32.6 49,439 151,711 
Norcentral 36.5 49,421 135,389 
Nordeste 30.5 30,914 101,356 
Cibao Central 36.6 35,747 97,772 
Del Este 36.6 52,041 142,158 
Enriquillo 33.3 19,255 57,849 
Del Valle 43.7 36,011 82,342 
Noroeste 39.1 25,406 64,944 
Total 33.9 411,517 1,215,161 

                           Nota: (*) Prioridades I y II son las áreas identificadas como prioritarias  
                                          para los programas sociales del Gobierno 
                           Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN, Diciembre 2005* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 52

Tabla 10 
República Dominicana: Jefes de Hogar en áreas de prioridades I y II sin cédula 

 por niveles de pobreza y según nivel de escolaridad, 2005 
 

Pobres I Pobres II No pobres Nivel 
escolaridad Cantidad  % Cantidad  Cantidad % 

Total 

0 30,306 67.2 50,946 32.5 17,794 8.8 99,046 
1-4 9,181 20.4 46,268 29.5 46,534 22.9 101,983 
5-8 4,449 9.9 41,241 26.3 57,405 28.3 103,095 
9-12 1,149 2.5 17,615 11.2 55,830 27.5 74,594 
12-16 9  673 0.4 20,615 10.2 21,297 

16 y más 8  211 0.1 4,860 2.3 5,079 
Total 45,102 100.0 156,954 100.0 203,038 100.0 405,094 

             Nota: (*) Prioridades I y II son las áreas identificadas como prioritarias para los 
                            programas sociales del Gobierno. 
             Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN, Diciembre 2005.* 
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Tabla  11 
República Dominicana: Población de 16 o más años por situación 

laboral según posesión de cédula de identidad y electoral, 2005 
 

 Si tiene cedula de identidad 
Situación laboral Tiene No tiene Sin información Total 

     
Ocupado permanente 635,861 57,306 818 693,985
Trabaja ocasionalmente 402,158 57,886 592 460,636
Trabaja temporalmente 113,585 14,683 172 128,440
Desempleado 236,379 33,777 541 270,697
Ama de casa 647,143 76,452 844 724,439
Discapacitado 71,680 15,757 202 87,639
Estudiante 196,773 125,898 4,243 326,914
Pensionado 27,482 2,089 24 29,595
Rentista 4,584 467 46 5,097
Otra y no sabe 42,803 15,415 8,022 66,220
 
Total 2,378,451 399,730 15,484 2,793,665
 Porcentaje (%)  por posesión de documento 
Ocupado permanente 26.7 14.3 5.3 24.8 
Trabaja ocasionalmente 16.9 14.5 3.8 16.5 
Trabaja temporalmente 4.8 3.7 1.1 4.6 
Desempleado 9.9 8.4 3.5 9.7 
Ama de casa 27.2 19.1 5.5 25.9 
Discapacitado 3.0 3.9 1.3 3.1 
Estudiante 8.3 31.5 27.4 11.7 
Pensionado 1.2 0.5 0.2 1.1 
Rentista 0.2 0.1 0.3 0.2 
Otra y no sabe 1.8 3.9 51.8 2.4 
     
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Porcentaje (%)  por situación laboral 
Ocupado permanente 91.6 8.3 0.1 100.0 
Trabaja ocasionalmente 87.3 12.6 0.1 100.0 
Trabaja temporalmente 88.4 11.4 0.1 100.0 
Desempleado 87.3 12.5 0.2 100.0 
Ama de casa 89.3 10.6 0.1 100.0 
Discapacitado 81.8 18.0 0.2 100.0 
Estudiante 60.2 38.5 1.3 100.0 
Pensionado 92.9 7.1 0.1 100.0 
Rentista 89.9 9.2 0.9 100.0 
Otra y no sabe 64.6 23.3 12.1 100.0 
Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN, Diciembre 2005* 
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Tabla 12 
República Dominicana: Población de 16 o más años por categoría de la  

ocupación según posesión de cédula de identidad y electoral, 2005 
 

 Si tiene cedula de identidad 

Categoría de la ocupación Tiene  No tiene Sin información Total 

Trabajo no remunerado 66,452 9,686 170 76,308
Empleado público 205,136 21,667 214 227,017
Empleado Privado 361,346 38,165 490 400,001
Cuenta Propia 497,372 57,626 670 555,668
Empleador 13,249 1,627 15 14,891
Otro y no sabe 32,176 11,951 7,894 52,020
Total 1,175,733 140,723 9,453 1,325,909
          
  Porcentaje (%)  por posesión de documento 
Trabajo no remunerado 5.7 6.9 1.8 5.8
Empleado público 17.4 15.4 2.3 17.1
Empleado Privado 30.7 27.1 5.2 30.2
Cuenta Propia 42.3 40.9 7.1 41.9
Empleador 1.1 1.2 0.2 1.1
Otro y no sabe 2.9 8.5 83.4 0.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
          
  Porcentaje (%)  por categoría de la ocupación 
Trabajo no remunerado 87.1 12.7 0.2 100.0
Empleado público 90.4 9.5 0.1 100.0
Empleado Privado 90.3 9.5 0.1 100.0
Cuenta Propia 89.5 10.4 0.1 100.0
Empleador 89.0 10.9 0.1 100.0
Otro y no sabe 61.9 22.9 15.2 100.0
Total 88.8 10.5 0.7 100.0
Fuente: Elaborado a partir base de datos del SIUBEN, Diciembre 2005* 
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Anexo 2: Reseña del Registro Civil 
 
De acuerdo con investigadores8la evolución del registro civil en el país desde la época colonial 
hasta nuestros días. Existe la creencia de que el el Registro Civil tuvo su origen en las 
comunidades religiosas que llevaban control de los fallecimientos de sus miembros. De esta 
costumbre se pasó a la de registrar los bautizos y los entierros de los creyentes seglares.  Estos 
supuestos están asociados al hecho de como las iglesias y monasterios tenían cementerios, resulta 
natural que registraran las personas que se enterraran en ellos. Desde el punto de vista histórico, 
las iglesias han desempeñado un importante papel en la organización de los servicios del Registro 
Civil.  
 
El Concilio de Trento en 1563, estableció la obligación de llevar libros parroquiales, sin embargo 
el registro eclesiástico, en la medida de que solo se limitaba a las personas que profesaban la 
religión católica, su cobertura fue parcial e incompleta.  
 
En el país, durante el período colonial apareció la figura de escribano público. En el 1503 Fray 
Nicolás de Ovando, designó a Hernán Cortés como escribano público de Azua de Compostela. 
La villa de Azua de Compostela  fue el lugar donde se instrumentó por primera vez en América, 
un acta comprobatoria de un hecho vital.  
 
Hasta el 1822 se produjeron ligeras variaciones de forma pero en principio regían los mismos 
principios influenciado por el Derecho Indiano, la legislación de las Indias y el Derecho 
Canónico. Este período se caracterizó  por una marcada y definida la influencia de la iglesia 
católica, siendo la mayoría de las actas del estado civil instrumentadas por miembros de la clerecía 
católica, en especial las actas matrimoniales, en razón de que no tenía vigencia el matrimonio civil. 
Posteriormente, algunas funciones relativas al estatuto civil de las personas fueron encomendadas 
a funcionarios laicos y en algunas ocasiones a funcionarios municipales cuando se inició la 
influencia del Derecho Francés después del año 1822. 
 
La invasión haitiana del 1822, trajo como consecuencia la influencia del Derecho Francés, 
dándose inicio a la ejecución de todos los códigos franceses, en especial el código civil que 
contenía disposiciones relativas a las actas de estado civil y el estatuto  de personal. Aparece, por 
primera vez,  la figura de oficial del estado civil y el registro de los hechos vitales, esencialmente,  
pasa a estar a mano de organizaciones laicas.   
 
 
El período de la independencia, a partir del 1844 refuerza la influencia de la legislación francesa, 
y mediante disposición del Congreso Nacional son adoptados los códigos franceses.  Las 
funciones de oficial del Estado Civil aparecen claramente definidas en el código civil, dándose el 
caso de que en algunas épocas estas funciones fueron encomendadas a funcionarios del orden 
municipal, especialmente a llamados alcaldes constitucionales. 
 
Los registros del estado civil son llevados en libros especiales y conforme a las disposiciones 
contenidas en el código civil. 
 

                                                 
8 Entre ellos se destaca el Dr. Cándido Rivera. 
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Durante el período de Anexión a España, 1860-1863, se produce un retroceso en la aplicación o 
vigencia del Derecho Francés y  por Decreto Real son nuevamente puestas en vigor las 
disposiciones del Derecho Español y algunos principios de la legislación de Indias. 
 
Las funciones relativas a las actas del estado civil son nuevamente llevadas por miembros del 
clero católico y se suspende la aplicación de los códigos franceses en República Dominicana, 
aunque se dejan en vigor algunas disposiciones aisladas de dichos códigos. 
 
El Dr. Rivera, califica como período moderno, el lapso 1888-1930, en el cual el legislador  crear 
disposiciones legales más compatibles con la mentalidad y el medio ambiente nacional de la 
época, promulgando la primera ley de divorcio, 1888, y los Tribunales dictan las primeras 
sentencias disolviendo jurídicamente los matrimonios contraídos al amparo del código civil. 
 
Mediante Ley del Congreso Nacional, se crea una comisión de juristas para traducir, localizar y 
adaptar los códigos franceses, los cuales posteriormente son incorporados a nuestra vida  civil 
consumándose de manera integral, la influencia del Derecho Francés en República Dominicana. 
 
Durante el período Contemporáneo, 1930-1944, se promulga la Ley No. 486, del 25 de marzo 
de 1935, por medio de la cual se creó la Oficina Central de las Oficialías del Estado Civil y 
Notarias Adscrita a la Procuraduría General de la República, reglamentándose por vez primera en 
el país el funcionamiento de las oficialías del Estado Civil, su control e inspección. 
Posteriormente esta Ley fue derogada. 
 
En el período actual, a partir del 1944, se promulga el 21 de julio de 1944 la Ley 659 sobre actos 
del Estado Civil, primer intento de codificación de las disposiciones relativas a este importante 
servicio público. Por medio del articulo 5 de la citada Ley se crea la Oficina Central del Estado 
Civil, dependencia Estatal encargada de dirigir y coordinar los servicios de las oficialías del Estado 
Civil en República Dominicana. 
 
Por primera vez entra en vigor en el país el principio del doble original de los libros de registro 
importante, avance de inapreciable valor para la colectividad y se comienza a organizar el actual 
archivo de la Oficina Central del Estado Civil, contentivo del duplicado de original de todas las 
actas del Estado Civil instrumentadas en República Dominicana. 
 
En virtud del Art. 6 de la Ley No.205 de fecha 2 de abril de 1964, la Oficina Central del Estado 
Civil, así como todas las oficialías de la República Dominicana son puestas bajo la dependencia de 
la Junta Central Electoral. 
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Anexo 3: Obstáculos, propuestas y responsables 
   

Obstáculos institucionales, legales, 
culturales y financiero 

 
Alternativas de soluciones 

Responsable 
Institucional 

INSTITUCIONALES 
 
1. Ausencia de  programas de capacitación 

para el personal de las delegaciones y de las 
oficinas de registro civil.  

 Desarrollar programas de capacitación para el personal de salud y al personal 
administrativo que trabaja con las embarazadas y parturientas  

 Elaborar, implementar y desarrollar en las Oficialía Civiles y Delegaciones los subsistemas 
de gestión de recursos humanos (Registro, Control e Información; Reclutamiento y 
Evaluación; Capacitación y Adiestramiento y Beneficios y Relaciones Laborales) 

 Diseñar y distribuir material informativo para el personal de las delegaciones, oficialía y 
alcaldes pedáneo.  

SESPAS 
 
 
 

JCE 
 
 
 
 

CONANI 
 
2. Altos Costos impiden a la población pobre 

registrarse  

 
 Garantizar la gratuidad de la expedición de las actas, mediante el cumplimiento con la Ley 

136-03 (Art. 5, Parr. 2) y la Ley 8-92  (Art. 8)  

 Revisar procedimientos y  estandarizar las tarifas que cobran  las delegaciones y las oficinas 
de registro civil.  

 Simplificar los trámites legales para disminuir el costo del registro.  

 
JCE 

 
 

JCE 
 
 
 

JCE 
 
3. Deficiencias en los servicios de las 

Delegaciones de la JCE en hospitales 
públicos  

 Ampliar la cobertura de las delegaciones en hospitales y centros de salud pública donde se 
producen los nacimientos.  

 Fortalecer la coordinación interinstitucional JCE/SESPAS, mediante acuerdos, para 
garantizar eficiencia en el funcionamiento de las delegaciones.  

 Ampliar el servicio  de las delegaciones, estableciendo un horario de 8am-6pm siete días a 
la semana, incluyendo los festivos 

 Dotar a las delegaciones de los  recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos que 
aseguren una gestión operativa eficiente 

 Automatizar las delegaciones para que funcionen en  Red con  las Oficialías a la que 
corresponden.  

 Adoptar medidas para que las delegaciones puedan otorgar a los padres el Acta de 
Nacimiento  o un Acta Provisional (actualmente solo se entrega una constancia de registro) 

 Evaluar las condiciones de la infraestructura de las delegaciones y adoptar las medidas para 
su adecuado funcionamiento.  

 Desarrollar programas de capacitación continua al personal de las delegaciones 

JCE 
 
 

SESPAS 
 
 

JCE 
 
 

JCE 
 
 
 

JCE 
 
 

JCE 
 
 

SESPAS 

 
4. Deficiencia en el sistema de registro de las 

constancias de nacimiento expedidas por 
los hospitales 

 Mejorar el funcionamiento y operatividad de  los departamentos responsables de expedir 
las constancias de nacimiento, dotándolos de personal calificado y medios físicos para 
preservar estas informaciones.  

 Informatizar, creando una base de dato, los registros de constancias de nacimiento en los 
hospitales. 

 Registrar en el hospital, en forma obligatoria, las informaciones relativas al  recién nacido: 
nombre del recién nacido,  impresión dactilar y plantar, así como las informaciones 
generales de su madre(Conforme con Ley 136-03, Art. 4, Parr. 2) 

SESPAS 
 
 
 

SESPAS 
 
 
 

SESPAS 
 
 

5. Limitaciones en la capacidad de gestión de 
las Oficialías Civiles  

 Promover mejora en la gestión de las Oficialías Civiles  mediante la creación de unidades 
de atención al cliente y línea telefónica sin cargo de información a la ciudadanía. (informar 
con detalle sobre los requisitos y el proceso que conlleva una declaración, distribuir y 
colocar afiches informativos en centros de salud público y privado y en las Oficialías, entre 
otras  informaciones)  

 Elaborar, implementar y desarrollar en las Oficialías Civiles y Delegaciones los subsistemas 
de gestión de recursos humano (Registro, Control e Información del Personal; 
Reclutamiento, Selección y Evaluación; Capacitación y Adiestramiento y   Beneficios y 
Relaciones Laborales. 

 Promover el fortalecimiento de las capacidad de supervisión de las Oficialías (ver 
Reglamento Orgánico de la Secretaria de Estado de Justicia #4151 y la Ley 659, Arts. 96-
98) 

JCE 
 
 
 
 
 
 

JCE 
 
 
 
 
 

JCE 



 58

Obstáculos institucionales, legales, 
culturales y financiero 

 
Alternativas de soluciones 

Responsable 
Institucional 

1. Desarrollar programa de capacitación  y puesta en marcha de mecanismos de monitoreo y 
supervisión los alcaldes para prevenir fraude y eleven nivel de credibilidad de las 
certificaciones emitidas por los Alcaldes Pedáneo.   

2. Establecer sistema de información/enlace entre las Oficialías y los centros de salud que no 
dispongan de delegaciones 

Investigar posibilidades para reducir dificultad en obtener certificados de no-inscripción de otras 
Oficialías, mediante: 

3. Crear sistema de mensajería entre Oficialías para fines de remisión de certificación de no-
declaraciones, sin costos adicionales para el solicitante. (mecanismo transitorio hasta que se 
informaticen todas las Oficialías y se cree una red entre ellas) 

4. Establecer una red informatizada entre todas las Oficialías y Delegaciones, que permita 
realizar  la indagación de no-inscripción, por vía electrónica.  

5. Disponen, en cada Oficialías, de los servicios de un  abogado/notario para dar asistencia a 
los casos de carencia de  de documentos legales. 

6. Promover el fortalecimiento de las capacidad de supervisión de las Oficialías (ver 
Reglamento Orgánico de la Secretaria de Estado de Justicia #4151 y la Ley 659, Arts. 96-
98) 

7. Desarrollar programa de capacitación  y puesta en marcha de mecanismos de monitoreo y 
supervisión los alcaldes para prevenir fraude y eleven nivel de redibilidad de las 
certificaciones emitidas por los Alcaldes Pedáneo.   

 
 
 

JCE 
 
 
 

JCE 
 
 
 

JCE 
 
 
 
 
 

JCE 
 
 
 
 
 

JCE 
JCE 

 
6. Falta de corresponsabilidades en programas 

sociales  
 Implementar corresponsabilidad en programa “solidaridad” que la madre tiene que 

conseguir el acta para su niño(a) 
Gabinete Social 

7. Lentitud proceso investigativo que realiza la 
Procuraduría  para los casos de 
declaraciones tardías de nacimientos 

 Disponer de personal especializado y recursos suficientes para completar el proceso en un 
tiempo adecuado 

 Establecer un plazo límite para evacuar los resultados de la fase investigativa. 

 Establecer  sistema de monitoreo para asegurar el cumplimiento del plazo establecido y la 
agilización del proceso.  

PGR 
 

PGR 
 
 

PGR 

8. Lentitud proceso de ratificación y 
evacuación de las sentencias en la corte de 
Primera Instancia y los Tribunales de 
Menores para los casos de declaraciones 
tardías de nacimientos 

 Disponer de personal especializado y recursos suficientes para completar el proceso en un 
tiempo adecuado 

 Establecer un plazo límite para evacuar las sentencias. 

 Establecer  sistema de monitoreo para asegurar el cumplimiento del plazo establecido y la 
agilización del proceso  

SCJ 
 

SCJ 
 

SCJ 

LEGALES 

9. Corto plazo para realizar las declaraciones 
de nacimiento oportunas ( 60 días en la 
ciudad y 90 días en zonas rurales) 

 

 Estudiar la posibilidad de ampliar los plazos, lo que implica modificación de la Ley 659. 

JCE 

10. Limitaciones en la capacidad resolutivas de 
las Delegaciones 

 Garantizar, donde hayan Delegaciones,  que la madre obtenga el acta de nacimiento  o un 
acta provisional en el centro de salud (no solo una constancia de registro como ocurre 
actualmente) 

 Permitir el registro del nacimiento en las delegaciones de manera provisional, en el caso de 
madre con actas de nacimiento pero no cedulas o de madres menores indocumentadas 

JCE 
 
 
 

JCE 

11. Pérdidas de registro de constancias de 
nacimientos en centros de salud públicos y 
privados 

 Aceptar declaración jurada con testigos cuando el centro de salud certifica la pérdida o 
destrucción de los medios físicos donde se encontraba registrada la constancia de 
nacimiento; establecer servicios legales a bajo costo con notarios 

JCE 

12. Lentitud proceso investigativo que realiza la 
Procuraduría para los casos de 
declaraciones tardías de nacimientos 

 Analizar el rol de la Procuraduría para posibles reformas de la Ley 659  
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Obstáculos institucionales, legales, 
culturales y financiero 

 
Alternativas de soluciones 

Responsable 
Institucional 

13. Lentitud proceso de ratificación y 
evacuación de las sentencias en la corte de 
Primera Instancia y los Tribunales de 
Menores para los casos de declaraciones 
tardías de nacimientos 

 

 Analizar el papel de la Corte para posibles reformas de la Ley 659 

 

14. Excesivos requisitos para declaraciones 
tardías de nacimiento 

 Revisar requisitos con fines de eliminar los de menor importancia (Ej. Requisito de 
certificado de no bautismo, reciente expedición del Acta de Matrimonio) 

JCE 

CULTURALES 
15. Falta de conocimiento de las embarazadas y 

de la población en general  sobre la 
importancia del registro civil.  

 Diseñar y elaborar una estrategia de comunicación masiva con la participación activa de las 
organizaciones de la sociedad civil, que integre los  aspectos legales, educativos y de 
orientación y culturales. En los aspectos legales resaltar los  derechos y beneficios de 
disponer de los documentos legales.  
Los aspectos educativos y de orientación debe poner especial énfasis en las embarazadas, 
parturientas y madres con niños en edad escolar, orientándolas sobre la importancia de 
disponer de actas de nacimientos y cédulas de identidad, motivarlas a seleccionar el 
nombre de su niño(a) previo al nacimiento y orientarla sobre  la posibilidad de declarar 
solas el nacimientos de sus hijos y posteriormente hacer el reconocimiento paterno. Los 
aspectos culturales deben promover el  cambio cultural, respecto a la importancia de la 
estructura familiar y la responsabilidad de la paternidad. (XXX) 

 

 Realizar una campaña masiva de sensibilización utilizando diversos medios de 
comunicación escritos, radiales y televisivos.(XXX)  

 Diseñar material informativo de orientación para  las embarazadas ,  parturientas, centros 
educativos y público en general 

 Desarrollar programa de asistencia directa para las embarazadas y parturientas que asisten a 
centros de salud pública  

 Realizar campañas en las escuelas para identificar madres y alumnos sin documentos 
legales y organizar operativos 

 Diseñar y distribuir material informativo para el personal de las delegaciones, oficialías 
civiles y alcaldes  pedáneo 

 
CONANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONANI 
 
 

CONANI 
 

SESPAS 
 
 

SEE 
 
 

CONANI 

FINANCIERO 
16 . No hay presupuesto para educar e informar 
la familia  

 En el Presupuesto del 2006 gestionar una partida para desarrollar campañas de 
sensibilización en la población  

Gabinete Social 

   Fuente: Elaborado por la UIS, en base a propuesta presentadas en el Taller “República Dominicana con  
                Nombre y Apellido, validada por el Comité de seguimiento del Taller. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


