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Severina Gil Cameras, 
Secretaria 

Josefma Alt. Marte Durin, 
Secretaria 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a 10s 
trece (13) dias del mes de febrero del aiio dos mil seis (2006); aiios 162 de la Independencia 
y 143 de la Restauracion. 

Andrks Bautista Garcia, 
Presidente 

Pedro Josk Alegria Soto. 
Secretario 

Sucre Ant. Muiioz Acosta, 
Secretario 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s dieciseis (16) dias del mes de febrero del aiio dos mil seis 
(2006), aiios 163 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Ley No. 30-06 que probibe la utilizacion por parte de agrupaciones o partidos politicos de 
lemas o dibujos contentivos del simbolo, colores emblema o bandera, ya registrados en la 
Junta Central Electoral que distinguen a una agrupacion politica, sin la autorizacion legal del 
grupo o partido politico indicado con dicbos simbolos, colores o emblemas. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 30-06 
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CONSIDERANDO: Que 10s partidos y asociaciones politicas son entes privados 
con base asociativa y finalidad publica, que permiten la participacion civica para el ejercicio de 10s 
derechos fundamentales de la democracia, que se concretan en la real posibilidad como ciudadano 
de elegir y ser elegido; 

CONSIDERANDO: A que la Convencion Interamericana sobre Derechos 
Humanos, ratificada mediante Resolucion No.739, del 25 de diciembre del 1977, G. 0. 9460 
(suscrita en San Josi de Costa Rica, el 2 2  de noviembre de 1969), en sus numerales 1 y 2 establece: 

Articulo 16.- Libertad de Asociacion: 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideologicos, religiosos, politicos, economicos, laborales, sociales, 
culturales, deportivos o de cualquiera otra indole. 

2. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que Sean necesarias en una sociedad democratica, en 
interis de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden publico, o para 
proteger la salud o la moral publica o 10s derechos y libertades de 10s 
demas.” 

CONSIDERANDO: A que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
del 16 de diciembre del aiio 1966, ratificado el 4 de enero de 1978, expresa en el Articulo 25, que: 

“Todos 10s ciudadanos gozaran, y sin restricciones indebidas, de 10s 
siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la direccion de 10s asuntos publicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periodicas, autinticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secret0 que 
garantice la libre expresion de la voluntad de 10s electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones publicas de su pais;” 

CONSIDERANDO: Que conforme establece el Articulo 104 de la Constitucion de 
la Republica: 

“Es libre la organizacion de partidos y asociaciones politicas de acuerdo 
con la ley, siempre que sus tendencias se conformen a 10s principios 
establecidos en esta Constitucion;” 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 8.7 de nuestra Carta Fundamental, establece: 

Art. 8.- 

7) La libertad de asociacion y de reunion sin armas, con fines 
politicos, economicos, sociales, culturales o de cualquier otra 
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indole, siempre que por su naturaleza no Sean contrarias, ni 
atentatorias a1 orden publico, la seguridad nacional y las buenas 
costumbres.” 

CONSIDERANDO: A que si bien, nuestra legislacion carece hasta el momento de 
una ley de partidos politicos, propiamente hablando, la Ley No.275-97, del 21 de diciembre de 
1997, esclarece operacionalmente el concept0 de partido politico cuando dispone expresamente, en 
10s Articulos 41 y 46, tratando sobre el reconocimiento de 10s partidos, que: 

Articulo 41.- CONDICIONES PARA EL 
RECONOCIMIENTO: Podra ser reconocida como partido 
politico toda agrupacion de ciudadanos que se organice de 
conformidad con las disposiciones de la Constitucion y las leyes, 
con el fin primordial de participar en la eleccion de ciudadanos 
aptos para 10s cargos publicos y de propender a la realizacion de 
programas trazados conforme a su ideologia particular, con el 
objetivo de alcanzar 10s puestos electivos del Estado. 

Articulo 46.- PERSONALIDAD JURIDICA. Todo partido 
politico reconocido estara investido de personalidad juridica y 
podra, en consecuencia, ser sujeto activo y pasivo de derechos y 
realizara todos 10s actos juridicos que fueren necesarios o utiles 
para 10s fines que les son propios. Sera representado de pleno 
derecho por el presidente de su organo directivo central o por 
quien haga las veces de iste, salvo cuando hubiere otorgado 
regularmente mandato a otra u otras personas, o entidades para 
tal representacion.” 

CONSIDERANDO: Que 10s literales c) y d) del Articulo 42, de dicha ley, en lo 
referente a la solicitud de reconocimiento ante la Junta Central Electoral, disponen que deben 
presentarse 10s siguientes documentos: 

Articulo 42.- 

c) Constancia de la denominacion o el lema del partido, que 
sintetizaran en lo posible las tendencias que animen a sus fundadores, sin 
incluir nombres o palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen 
actitudes contrarias o en pro de practicas, sistemas o regimenes, presentes 
o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser susceptibles de inducir a 
confusion con 10s otros partidos; 

d) Los dibujos contentivos del simbolo, emblema o bandera con la 
forma y color o 10s colores que deberan distinguir a1 partido de 
cualesquier otros ya existentes. A 10s simbolos, emblemas o banderas se 
aplicaran las mismas reglas que a 10s nombres o lemas. Ademas, no 
deberan coincidir en todo ni en parte con el Escudo o la Bandera de la 
Republica, ni en ningun cas0 podran llevar 10s nombres de 10s Padres de 
la Patria o de 10s Restauradores.” 
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CONSIDERANDO: Que 10s simbolos, emblemas, banderas, dibujos, colores y 
lemas, que identifican 10s partidos y agrupaciones politicas, resultan indispensables para desplegar 
sus labores de propaganda y difusion, de donde, son bienes juridicos que estan en su patrimonio, y 
por tanto, merecen ser protegidos; 

CONSIDERANDO: Que 10s ciudadanos, 10s miembros de las asociaciones y 
partidos politicos, asi como las propias agrupaciones politicas reconocidas, tienen derecho a no ser 
perturbados y agredidos, ni como electores, ni como instituciones en si, por personas y grupos que 
sin calidad, o con falsa calidad, perpetran maniobras de suplantacion que tienden a confundir a1 
electorado mediante el us0 doloso de simbolos, emblemas, lemas, dibujos, banderas y colores, que 
ya han sido registrados previamente, que identifican a algun partido preexistente. 

CONSIDERANDO: Que la identidad de cada partido o agrupacion politica esta 
directamente relacionada con sus simbolos, emblemas, banderas, colores y lemas; de donde, como 
bienes juridicos deben ser presenrados, a fin de evitar que 10s miembros de 10s partidos politicos y 
10s sufragantes Sean confundidos por maniobras arteras perpetradas con la finalidad de desorientar a 
electores y afiliados con el us0 de engaiios y malas artes; 

CONSIDERANDO: Que el Estado Dominican0 tiene la obligacion de proteger las 
organizaciones politicas legalmente reconocidas. 

VISTA la Constitucion de la Republica Dominicana; 

VISTA la Ley Electoral, No.275-97, del 21 de diciembre del 1997, y sus 
modificaciones. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1.- Se prohibe la utilizacion por parte de personas, grupos, movimientos o 
partidos, en 10s medios de comunicacion, escritos, radial, televisivo o cualquier medio electronico, 
asi como en 10s actos publicos, de la denominacion o lema, 10s dibujos contentivos del simbolo, 
colores, emblema o bandera, ya registrado en la Junta Central Electoral, y que distingue a una 
agrupacion politica de cualesquiera otras de las ya existentes, sin la debida autorizacion legal de la 
agrupacion politica legalmente indicada con esos simbolos. 

Art. 2.- El us0 ilicito e intencional de la denominacion o lema, 10s dibujos 
contentivos del simbolo, colores, emblema o bandera, ya registrados en la Junta Central Electoral, a 
favor de un partido o agrupacion politica, perpetrados por personas fisicas no autorizadas, se 
castigara con seis (6) meses a dos (2) aiios de reclusion y multa de cincuenta (50) a cien (100) 
salarios minimos o ambas penas a la vez. 

Art. 3.- Cuando el us0 ilicito e intencional de la denominacion o lema, 10s dibujos 
contentivos del simbolo, colores, emblema o bandera, ya registrados en la Junta Central Electoral a 
favor de un partido o agrupacion politica, sea llevado a cab0 por grupos, movimientos o partidos, en 
procura de crear confusion en la militancia de otro grupo o partido o atribuyhdose apoyo a esa 
organizacion o a sus candidatos a puestos electivos, se castigaran con una multa equivalente a1 
monto mensual de la asignacion que por concept0 de la Ley 275-97, del 21 de diciembre del 1997, 
le es entregado por la Junta Central Electoral. Sin detriment0 a la facultad legal de demandar la 
reparacion de 10s daiios y perjuicios causados. 
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Parrafo.- Los representantes legales del partido o agmpacion politica, podran ser 
castigados personalmente con seis (6) meses a dos (2) aiios de reclusion, cuando se compmebe que 
istos fueron 10s perpetradores de la violacion a la presente ley. 

Art. 4.- La Junta Central Electoral estara en la obligacion de realizar el pago de 10s 
daiios y perjuicios fallados por sentencia definitiva a favor de otra organizacion politica, con cargo a 
la asignacion que por concept0 de la Ley No. 275-97, del 21 de diciembre del 1997, le corresponde 
a1 gmpo, movimiento o partido sancionado. 

Art. 5.- La Junta Central Electoral (JCE), a travis de la Direccion de Partidos 
Politicos, llevara un registro oficial de 10s simbolos, colores, lemas, dibujos, emblemas o banderas, 
expidiendo a travis de la Secretaria General de la JCE las certificaciones correspondientes, las 
cuales seran oponibles a terceros. 

Art. 6.- Se consideraran para 10s fines de la presente ley, ya registrados, 10s 
simbolos, colores, lemas, dibujos, emblema o bandera que se hayan depositado en 10s expedientes 
de solicitud original de reconocimiento que haya hecho cada partido o agmpacion politica conforme 
dispone la Ley Electoral; y, 10s que licitamente se hayan hecho a la fecha. 

Art. 7.- La tentativa del delito previsto en esta ley sera castigada como el delito 
mismo. 

Art. 8.- Se atribuye competencia a 10s tribunales de primera instancia, en 
atribuciones penales, para conocer de las violaciones a la presente ley. 

Art. 9.- El plazo de prescripciones para este delito es de seis (6) meses 

Art. 10.- La presente ley deroga y modifica a toda otra que le sea contraria. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana a 
10s trece (13) dias del mes de diciembre del aiio dos mil cinco (2005); aiios 162 de la Independencia 
y 143 de la Restauracion. 

Alfredo Pacheco Ozoria, 
Presidente 

Severina Gil Carreras, 
Secretaria 

Josefina Alt. Marte Duran, 
Secretaria 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a 10s once (11) dias 
del mes de enero del aiio dos mil seis (2006); aiios 162 de la Independencia y 143 de la 
Restauracion. 
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Andres Bautista Garcia, 
Presidente 

Enriquillo Reyes Ramirez, 
Secretario 

Pedro Jose Alegria Soto, 
Secretario 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de 
la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a 10s diecisiis (16) dias del mes de febrero del aiio dos mil seis (2006), aiios 163 de la 
Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Res. No. 31-06 que aprueba el Convenio de Seguridad Social, suscrito entre la Republica 
Dominicana y el Reino de Espafia en fecba lro. de julio del 2004. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. No. 31-06 

VISTO el inciso 14 del Articulo 37 de la Constitucion de la Republica 

VISTO el Convenio de Seguridad Social entre la Republica Dominicana y el Reino 
de Espaiia, firmado en Madrid, Espaiia, el lro. de julio del aiio 2004. 

R E  S U E  L V E: 

UNICO: APROBAR el Convenio de Seguridad Social entre la Republica 
Dominicana, debidamente representada por el Secretario de Estado de Trabajo, seiior MILTON 
RAY GUEVARA, de una parte; de la otra parte el Reino de Espaiia, representado por el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, seiior JESUS CALDERA, firmado el lro. de julio del aiio 2004. El 
objetivo de este Convenio es asegurar a 10s trabajadores de cada uno de 10s dos Estados que ejerzan 
o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantia de sus derechos, que 
copiado a la letra dice asi: 


