
























CAPITULO II
Funciones del Oficial del Estado Civil

(Art.6 Ley No. 659 / 44)
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a) Sentencia debidamente registrada.

b) Instancia de solicitud de pronuncia- 

miento por parte del abogado.

Debe haber transcurrido el plazo legal de 

la Octava Franca entre la fecha en que se 

dictó la sentencia y la fecha en que ésta 

será pronunciada. De este requisito 

quedan exceptuados los casos previstos 

en el párrafo V del Art.28 de la Ley 1306-Bis 

(agregado por la Ley 142 del 4 de junio de 

1971).

El divorcio por mutuo consentimiento no 

será admisible sino después de dos años 

de matrimonio, como tampoco lo será 

después de treinta años de vida en común, 

ni cuando el esposo tenga por lo menos 60 

años de edad y la mujer 50. ( Art. 27 Ley 

No.1306 Bis).

Efectos del divorcio:

CAPITULO IX
El Divorcio

9.1 Pronunciamientos de sentencias de 

divorcio.

Las Oficialías del Estado Civil tienen a su 

cargo el pronunciamiento de las 

sentencias de divor- cios dadas en última 

instancia o que hayan adquirido la 

autoridad de la cosa juzgada.

El pronunciamiento no es otra cosa que la 

transcripción en los Libros Registros 

d e s t i n a -

dos a esos fines, del dispositivo o fallo de la 

Sentencia de Divorcio. El Oficial del Estado 

Civil competente para pronunciar el 

divorcio es el de la jurisdicción del Tribunal 

que dictó la sentencia.

En caso de que en la jurisdicción haya más 

de una Oficialía, será competente la del 

domic i l io  de l  demandado o  de l  

demandante,  en caso de que el  

demandado no tenga domicilio conoci- 

do en la República. Si ninguno de los dos 

tiene domicilio en ese lugar, será 

competente para pronunciar el divorcio 

cualesquiera de los Oficiales del Estado 

Civil de la jurisdicción. (Art.67 Ley 

No.659/44).

9.2 Requisitos para los pronunciamientos 

de sentencias de divorcio por mutuo 

consen-  timiento:
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(Art. 34 y 35 Ley No. 1306-bis)

a) Los esposos divorciados que vuelvan a 

casarse entre sí, no podrán adoptar otro 

r é g i m e n  q u e  e l  q u e  l o s  r e g í a  

anteriormente.

b) La mujer divorciada no podrá volver a 

casarse sino diez (10) meses después que 

el divorcio haya llegado a ser definitivo, a 

menos que su nuevo esposo sea el mismo 

de quien se ha divorciado.

9.3 Requisitos para los pronunciamientos 

d e  s e n t e n c i a s  d e  d i v o r c i o  p o r  

incompatibilidad de caracteres:

a) Sentencia debidamente Registrada.

b) Instancia de solicitud de pronuncia-

     miento por parte del abogado, 

dando fe de que la sentencia no ha 

sido apelada ni pronunciada.

c) A c t o  d e  N o t i f i c a c i ó n  d e  l a  

Sentencia, debidamente registrado 

(la notifica-cion debe ser hecha 

antes de los seis (6) meses a partir de 

la fecha de la sen- tencia).

d) Acto de emplazamiento para el 

pronunciamiento de la sentencia de 

divorcio, debidamente registrado.

e) Certificación de no apelación 

expedida por la secretaría de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación correspondiente.

f) Certificación de no apelación 

expedida por la secretaría de la 

Cámara Civil y (Comercial) de la 

Circunscripción correspondiente, 

del Juzgado de Primera Instancia 

competente.

Procedimiento.

El esposo que haya obtenido la sentencia 

estará obligado a presentarse en un plazo 

de dos meses a hacer el pronunciamiento 

ante la Oficialía del Estado Civil  

correspondiente, este plazo es contado a 

partir de expirado el plazo de la apelación. 

(Art.17 y 18, Ley No. 1306-bis).

El cónyuge demandante que haya dejado 

pasar este plazo de los 2 meses, perderá el 

beneficio de la sentencia ya obtenida y no 

podrá obtener otra sentencia sino por una 

causa nueva, sin embargo, podrá agregar 

las antiguas causas. ( Art.19 Ley No. 1306-

bis) .
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CAPITULO X
Las Transcripciones

(Resolución No. 9/95 del 9/5/1995)

10.1 Transcripciones de Actas del 

Extranjero 

Requisitos. Procedimiento.

Las Actas del Estado Civil instrumentadas 

en el extranjero correspondientes a 

ciudadanos dominicanos, podrán ser 

transcritas en el Registro Civil del país. Si 

esta Acta fue levantada por el Cónsul 

dominicano en funciones de Oficial del 

Estado Civil en el extranjero, basta que la 

misma esté legalizada por la Secretaría de 

Estado de Relaciones Exteriores. 

En los casos en que el acta haya sido 

instrumentada en la Oficina del Registro 

Civil de cualquier país extranjero, ésta 

debe estar legalizada por la Autoridad 

Consular Dominicana en ese país y por la 

Secretaría de Estado de Relaciones 

Exteriores en la República Dominicana. 

En los casos en que estas Actas no estén 

escritas en castellano, las mismas deben 

ser debidamente traducidas ante un 

intérprete judicial y posteriormente 

legalizadas por la Procuraduría General 

de la República y la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores. 

Una vez es asentada el Acta proveniente 

del extranjero, en los Libros Registros de 

rigor, el Oficial del Estado Civil puede 

expedir  dicha acta de transcripción. 

E l  e x p e d i e n t e  q u e  s u s t e n t a  l a  

transcripción de Actas del Extranjero 

debe pasar a formar parte del Archivo de 

la Oficialía del Estado Civil. Es importante 

destacar que todos los expedientes de 

Transcripción de Actas del Extranjero 
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CAPITULO XI

Transcripciones de las Sentencias de Adopción.

Las Oficialías del Estado Civil en las que se haya hecho la declaración del 

nacimiento del(a) adoptado(a), tienen a su cargo la transcripción de las 

Sentencias de Adopción, para lo cual debe depositarse el expediente 

contentivo de todo el procedimiento, anexándose al mismo el oficio de 

autorización de la Junta Central Electoral.

 Existe un Libro denominado “Registro de Adopciones” título impreso en la 

carátula. El Oficial del Estado Civil le agregará la palabra “Nacimiento” y a la 

numeración que le corresponda al Libro se le adicionarán las siglas “SA”  

empezando por el número 1 al inicio de cada año: Ejemplo Registro de 

Adopciones (Nacimiento  No. 1-SA) al concluir el Libro el próximo será 2-SA y 

así sucesivamente.

El Oficial del Estado Civil que recibe el expediente procederá a asentar la 

palabra “Adopción” en el acta de nacimiento del(a) adoptado(a) en su margen 

superior derecho sin dejar constancia del libro de adopción en que lo 

transcribirá. Luego transcribirá el dispositivo de la sentencia en el Libro 

Registro de Adopciones, pero al expedir acta de nacimiento nunca hará 

referencia a la adopción, ni a la filiación real del adoptado, ni al nombre del(a) 

CAPITULO XII

Nulidades

12.1 Sentencias de Nulidad de Actos del Estado Civil.

Requisitos. Procedimiento.

Los Actos del Estado Civil pueden ser anulados mediante sentencia, cuando los 

mismos así lo ameriten. Esta Sentencia, que debe estar registrada, será 

transcrita en la Oficialía del Estado Civil depositaria del Acta objeto de la 

nulidad. El Dispositivo de la misma se asienta en los Libros Registros destinados 

a las Transcripciones y posteriormente se consiga la anotación marginal en ese 

sentido en el Acta que se anula. Estos expedientes deben ser autorizados por la 
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CAPITULO XIII

Autorización para llevar apellido.

13.1 Requisitos. Procedimiento.

Toda persona está en facultad de 

autorizar a otra a llevar su apellido. 

Basta para esto que sea mayor de edad 

y que esté en plena capacidad civil. Esta 

autorización deberá ser otorgada por 

ante Notario Público, debiendo hacer 

mención de la misma al margen del 

acta de nacimiento de la persona 

autorizada en los Libros Registros del 

Estado Civil correspondiente, previa 

autorización mediante Oficio de la 

J u n t a  C e n t r a l  E l e c t o r a l .  E s t a  

autorización puede ser revocada, para 

lo cual se notificará por  ministerio de 

Alguacil al Oficial del Estado Civil 

actuante y al interesado. De la 

revocación también se hará mención al 

margen del Acta de Nacimiento, tanto 

en el Libro Registro primer original 

como en el segundo, previo Oficio a la 

Oficina Central del Estado Civil. (Art.85 y 

siguientes, Ley No. 659/44).

Junta Central Electoral, a través de su Consultoría Jurídica. 

Los procedimientos de Nulidad de Actos del Estado Civil deben estar bien 

fundamentados y sólo reservados para los casos que verdaderamente requieran este 

tipo de acción. Una vez consumada la Nulidad, el Acto anulado no surte efecto 

jurídico alguno. La Oficina Central del  Estado Civil por ser depositaria del otro Libro 

CAPITULO XIV

Cambios y añadiduras de nombres

Toda persona puede cambiar su 

nombre o añadir otro a los propios, 

para lo cual deberá dirigirse vía Junta 

Central Electo- ral al Poder Ejecutivo, 

para que éste mediante Decreto así lo 

disponga. Esta petición debe contener 

los motivos que la sustentan, y 

cualquier otro documento pertinente. 

El Poder Ejecutivo, una vez transcurrido 

e l  p lazo de sesenta (60)  d ías  

consecutivos de fijación del Edicto en la 

p u e r t a  d e l  J u z g a d o  d e  P a z  

correspondien- te a la residencia actual 

del requiriente, sin que se presente 

oposición alguna, dictará el Decreto 

correspondiente previa presen-

tación por parte del requiriente al Presi- 

dente de la Junta Central Electoral de:

a) Un ejemplar del aviso con la 

certifi- cación del Alguacil de que 

la fijación fue hecha y su 

duración.
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CAPITULO XV

Las Rectificaciones

15.1 Sentencias de Rectificación de Actos del Estado Civil.

Los errores e irregularidades en materia de Actos del Estado Civil sólo pueden ser 

corre- gidos o rectificados mediante Sentencia dictada por el Tribunal Civil  

correspondiente a la Oficialía depositaria del acta a rectificar.

El Oficial del Estado Civil no puede bajo ninguna circunstancia variar el contenido de 

las actas ya instrumentadas. La Suprema Corte de Justicia ha considerado, “que si 

existen irregularidades en las mismas no pueden ser reparadas sino siguiendo el 

procedimiento de rectificación ante el Juez de Primera Instancia”. Sentencia del 29 

de agosto de 1986, B.J. No. 909, Pág. 1243.

Solamente el Oficial del Estado Civil podrá utilizar el procedimiento de enmienda y 

remisión al margen en el proceso de instrumentación de un acta conforme lo prevé 

el Art. 17 de la Ley No. 659.

Ningún Oficial del Estado Civil podrá ejecutar una sentencia de rectificación sin 

b) Un ejemplar del número de la Gaceta Oficial en que se hizo la publicación. 

El Decreto deberá publicarse, no sólo en la Gaceta Oficial, sino también en un diario 

de circulación reconocida.

El acta de Nacimiento de la persona que ha cambiado su nombre o añadido otro (s) 

a éste, deberá contener la anotación marginal en ese sentido, a los fines de que al 
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comple- ja, ésta será encomendada por 

el Poder  Ejecutivo (en la práctica por la 

Junta Central Electoral), a una comisión 

presidida por el Procurador Fiscal del 

lugar de que se trate y compuesta por el 

Presidente del Ayunta- miento del 

Distrito Nacional o del Ayunta- miento 

del lugar de que se trate y un ciudadano 

de reconocida solvencia moral, mayor 

de cincuenta (50) años. Esta comisión 

podrá tomar como fuente las copias, 

menciones, extractos y otros docu- 

mentos provenientes del Archivo 

Oficial del Estado Civil ,  de los 

Ayuntamientos, así como cualquier 

otro escrito emanado de oficina 

pública y que reproduzcan total o 

parcialmente los actos desaparecidos. 

Esto puede ser robustecido por 

Declaración bajo fe del juramento de la 

parte intere- sada y por información de 

CAPITULO XVI

Las Reconstrucciones

16.1 Reconstrucción de Actos del 

Estado Civil.

En los casos  de pérdida o destrucción 

de uno de los Libros Registros 

originales en curso, éste podrá ser 

reconstruido de acuerdo con el original 

que se conserve, para lo cual será 

necesario que el Oficial del Estado Civil 

lo comunique al Presidente de la Junta 

Central Electoral, quien lo hará proveer 

según las normas establecidas de un 

nuevo original y procederá la recons- 

trucción del que falta bajo la directa 

vigi- lancia del Procurador Fiscal 

correspon- diente. 

En la práctica, si un libro se destruye o 

se extravía, la Junta Central Electoral, 

luego de una investigación o de una 

búsqueda exhaustiva del registro 

procede a autori- zar el duplicado 

mediante el fotocopiado del libro 

perdido o deteriorado.

Si la destrucción ha sido parcial, la re- 

construcción puede ser hecha por título 

fehaciente, testigos, así como por libros 

o papeles de los padres ya difuntos. En 

los casos de destrucción de los registros 

cuya reconstrucción resulte laboriosa y 

34Manual del Oficial del Estado Civil



CAPITULO XVII
Las Defunciones

(Art. 70 al 79 Ley No. 659/44)

ciones de aportar datos más o menos 

exactos de su estado civil. Las 

defunciones que ocurren en las 

j u r i s d i c c i o n e s  c o r r e s -

pondientes a las Oficialías del Estado 

Civil de la Primera, Segunda, Tercera, 

Cuarta y Sexta Circunscripciones del 

Distrito Nacional serán instrumentadas 

por una Delegación de Oficialías del 

Estado Civil, que tendrá a su cargo 

exclusivamente estos registros.

La declaración de defunción se hará 

dentro de las veinticuatro (24) horas de 

ocurrida ante la Oficialía del Estado Civil 

del lugar del fallecimiento. (Art.70 Ley 

No. 659).

los testigos  requeridos por la comisión. 

De todo lo anterior deberá levantarse 

Acta, que firma- rán los miembros de la 

Comisión y que posteriormente será 

t r a n s c r i t a  e n  e l  R e g i s -  t r o  

correspondiente.

E s  n e c e s a r i o  a c l a r a r ,  q u e  l a s  

reconstruccio- nes deben estar 

fundamentadas en copias u originales 

de extractos, certificados o actas 

inextensas, o en parte del folio 

Las Oficialías del Estado Civil tienen a su 

cargo el registro de las defunciones. El 

Acta de Defunción se asienta en los 

Libros Regis-

tros destinados a esos fines y puede ser 

hecha por cualquier pariente del 

difunto o cualquier otra persona que 

e s t é  e n  c o n d i -

destruido contentivo de alguna 

información y que dé cuenta de que el 

registro existió.

En este caso, el Oficial del Estado Civil 

solicitará a la Junta Central Electoral, la 

reconstrucción del acta, anexando la 

copia del acta expedida, copia de la 

cédula del impetrante, certificación de 

bautismo y cualquier otro documento 

que facilite el interesado.

La Consultoría Jurídica procederá a 

35Manual del Oficial del Estado Civil



En caso de que el día del fallecimiento la Oficina del Registro Civil donde deba ser 

registrada la defunción esté cerrada, por tratarse de un día no laborable o por 

cualquier otra causa, no imputable a los interesados, la inscripción de la defunción 

se hará el sub siguiente día laborable aún hayan transcurrido más de 24 horas. 

(Disposición Administrativa).

a. Requisitos para Declaración Oportuna de Defunción:

a) Cédula de Identidad y Electoral del difunto.

b) Certificado Médico.

c) Cédula de Identidad y Electoral del declarante.

En caso de que el difunto no haya tenido cédula el Oficial del Estado Civil deberá 

investigar con los allegados o familiares del difunto o por cualquier medio a su 

alcance los datos más exactos y completos sobre el estado civil  e identidad del 

fallecido.

Si el fallecido tenía cédula pero los familiares no la presentaren se le exigirá, pero si 

se comprueba que realmente no la tienen por extravío u otra circunstancia, el Oficial 

del Estado Civil está obligado a consultar en la Dirección del Registro Electoral o en 

cualquier centro de cedulación de la Junta Central Electoral, la veracidad de las 

informaciones suministradas sobre la identidad del fallecido y su número de cédula. 

La no presentación de la cédula del fallecido no puede ser jamás un obstáculo para 

su enterramiento. 

b. Requisitos para Declaración Tardía de Defunción:

a) Cédula de Identidad y Electoral del declarante.

b) Certificación de las Oficialías de la jurisdicción de no inscripción de la 

defunción.
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CAPITULO XVIII
El Libro Registro del Nacimiento de niño (a) 

de Madre Extranjera no Residente en 

República Dominicana.

(Ley de Migración No. 285-04 de 15/8/2004 y resolución de la JCE No. 2/2007 de 

fecha 18/4/2007)

Para la apertura de este libro no se aplican las disposiciones del Art.11 de la Ley 659 

sobre Actos del Estado Civil, relativas a la Certificación del Juez de Paz del municipio o 

Circunscripción correspondiente.

Deben llevarse en dos (2) originales, luego de su clausura, uno quedará depositado 

c) Certificación de Defunción expedida por la Clínica u Hospital.

d) Certificación expedida por el Ayuntamiento donde conste que el cadáver fué 

inhumado.

e) Acto de Notoriedad donde conste el lugar, fecha de la muerte y causa del 

fallecimien-to, firmado por testigos ante Notario Público o Juez de Paz, 

legalizado por la Procura- duría General de la República, cuando no exista el 

certificado de defunción expedido por la Clínica u Hospital, correspondiente, o 

en los casos en que existan dudas de su veracidad, y cuando el fallecimiento 

haya ocurrido 20 años atrás.

f) Cédula de Identidad y Electoral del difunto.

g) Ratificación ante el Tribunal correspondiente conforme el Art.70, de la Ley 659 

sobre Actos del Estado Civil, de fecha 17 de julio del 1944.

(Circular No. 28/2005 del 25-11-2005 de la Dirección Nacional del Registro del Estado 

Civil ).

37Manual del Oficial del Estado Civil



en la Oficialía del Estado Civil y el otro será remitido a la Dirección Nacional del 

Registro del Estado Civil.

El registro de nacimiento se hará en base a la Constancia de Nacido Vivo Extranjero(a) 

de color Rosado, que será expedida por el Centro de Salud correspondiente. El 

registro podrá ser promovido y firmado por el padre, la madre o los representantes 

de la criatura.

Los padres que intervengan en el acta, podrán estar identificados o no. Con la sola 

declaración de su condición de extranjeros se procederá al registro y se le entregará 

su certificación de nacimiento de manera inmediata, ya que no está sujeta a la 

formalidad de la ratificación. Una certificación se le entregará a los padres en original 

y otra original, será remitida a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, a fin 

de tramitarla a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

No se admiten registros de nacimientos de hijos (as) de madre extranjera no 

residente, si el padre es dominicano o extranjero residente legal, ya que le 

corresponderá el Libro Registro destinado para los nacionales.

El Oficial del Estado Civil está obligado a remitir mensualmente a la Dirección 

Nacional del Registro del Estado Civil, mediante una relación, las Certificaciones en 

Originales del nacimiento de extranjeros (as), que hayan sido registrados en su 

jurisdicción.

El formulario utilizado para esta expedición se denomina RC-CE-01, en Formulario de 

Seguridad 8 1/2 x 5.

Los nacimientos que se registrarán en este Libro, son los ocurridos a partir del 18 de 

mayo del 2007. Las solicitudes de registro de nacimiento de hijos de madres 

extranjeras, ocurridos entre el 15 de agosto del 2004 y el 18 de mayo del 2007, serán 

remitidas junto al expediente completo al Pleno de la Junta Central Electoral, vía 

Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, para estudio y posterior decisión.
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CAPITULO XX
Las Expediciones de las Actas
(Art. 99 y 100 Ley No. 659/44)

Las actas se expiden en un papel especial de seguridad, con excepción de las actas 

para fines escolares (boletas) y las actas inextensas de matrimonios, divorcios y 

defunciones que se expiden en papel bond. Próximamente estas últimas actas serán 

expedidas en el formato de seguridad.

Los extractos se expiden en el Formulario OC-11 para Oficialías Automatizadas y No 

Automatizadas, tamaño 8 1/2 x 11.

Las actas de nacimiento Inextensas se expiden en el Formulario OC-12,  tamaño 81/2 

x 14 en  las Oficialías No automatizadas. En las Automatizadas se expiden en el 

formato OC-11.

CAPITULO XIX
Las Anotaciones Marginales
(Art. 53 y 54 Ley No.659/44)

El Oficial del Estado Civil está obligado a asentar las notas marginales en las actas y a 

promoverlas al Libro Original que se remite a la Oficina Central del Estado Civil.

Deben anotarse en el acta de nacimiento, la sentencia de ratificación si la declaración 

es tardía, las sentencias de rectificación, el decreto de cambio de nombre, el 

reconocimiento, la legitimación, las sentencias sobre determinación o negación de 

filiación, o las sentencias que anulen el acta.

En el acta de matrimonio se anotará la sentencia de divorcio, así como cualquier 

cambio o modificación previsto por la ley.

Estas anotaciones deberán ser firmadas y selladas al pie por el Oficial del Estado Civil 
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Las actas para fines de cédula se expiden en el formulario OC-8, tamaño 8 ½ x 5. De 

este formato se expiden en Oficialías Automatizadas y en las No Automatizadas. 

Los Oficiales del Estado Civil están obligados a pedir al Asistente Administrativo que 

lleve el Libro Control para las actas expedidas en papel de seguridad y deberán 

devolver mensualmente los formularios dañados a la Dirección Nacional del 

Registro del Estado Civil. Retener este papel constituye una grave falta, tanto para el 

Oficial como para el Asistente Administrativo.

Los Oficiales del Estado Civil deben indicar mediante sello gomígrafo en las actas 

expedidas su finalidad: cédula o escolaridad.

Los extractos se expedirán consignando en ellos las informaciones principales 

contenidas en el registro y las anotaciones que en el mismo se hayan hecho. Si en el 

original se han hecho anotaciones o modificaciones que modifican el texto del acta, 

el extracto se hará teniendo en cuenta tales modificaciones, como rectificaciones, 

cambio de nombre o cualquier otra información que no esté prohibida por la ley o 

por resolución de la Junta Central Electoral. En las observaciones se harán las notas 

aclaratorias de los datos que fueron cambiados o rectificados. Cuando las actas 

expedidas sean hechas en inextensa, deberá de hacerse una transcripción textual y 

exacta tal como consta en el registro original, con las respectivas anotaciones 

marginales que se hayan hecho, conforme con el Artículo 100 de la Ley No. 659.

 

No se podrán usar términos discriminatorios en las Actas del Estado Civil. No se podrá 

especificar la naturaleza de la filiación en el registro, sea esta legítima, natural o 

adoptiva. Solamente se consignará en los libros correspondientes la especificación 

d e l  r e c o n o c i m i e n -

to posterior a la declaración, sea este voluntario o judicial, o indicación de la 

legitimación por subsecuente matrimonio, pero en los extractos y en las actas 

inextensas no se harán figurar estas informaciones.
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Las Oficialías del Estado Civil que actualmente funcionan bajo el Sistema 

Automatizado del Registro Civil, se acogerán además a los Manuales de 

Procedimientos de la Dirección de Informática, los cuales forman parte de este 

instructivo, y a las instrucciones especiales que emanen de la Dirección Nacional del 

Registro del Estado Civil o de la Junta Central Electoral.

CAPITULO XXII

Procedimientos en Oficialías Automatizadas

CAPITULO XXI
Reportes de Servicios y Estadisticas

La Cámara Administrativa basada en el Reglamento que establece sueldos a los 

Oficiales del Estado Civil y Personal Auxiliar y fija tasas por los servicios, emite la 

circular No. 28 de fecha 28 de julio del 2007, la cual instruye a los Oficiales del Estado 

Civil a rendir mensualmente informe sobre los servicios pagados y gratuitos que 

ofrece la Oficialía. 
Este informe tiene un uso básicamente financiero.

Para la aplicación de esta medida, se diseñó el Formulario RCRE- OC-01, el cual 

incluye el reporte mensual de las estadísticas de los Actos del Estado Civil.

Independientemente de dicho formulario, existe otro, cuyo uso es exclusivo para el 

análisis y control de las estadísticas vitales, el cual se denomina “Reporte de 

estadísticas de los Actos del Estado Civil”.

Estos formularios deben ser enviados todos los meses, sin retraso alguno a la Cámara 

Administrativa vía la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil.
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Av. 27 de Febrero esq. Av. Luperón, Plaza de la Bandera, 

Santo Domingo, D. N., República Dominicana

Tel.: 809-539-5419 • Fax: 809-539-8255

http://www.jce.do

¡Comprometidos con la Verdad!


