
 

 

Proyecto: “Ley 169-14, 8 años esperando su aplicación” 

Términos de Referencia para la realización de una investigación y 

análisis sobre la aplicación de la Ley No. 169-14 
 

Introducción: 

Participación Ciudadana (PC) es un movimiento cívico no partidista constituido el 31 de octubre 

de 1993, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, su misión es la concertación y 

presión para la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e 

impunidad incentivando la participación de la ciudadanía, a fin de obtener las reformas 

institucionales y democráticas que requiere la República Dominicana para un desarrollo social 

justo y equilibrado. 

Surge como resultado de un proceso de reflexión entre ciudadanos y ciudadanas, para lograr 

desde la participación de la sociedad civil, el respeto a la voluntad popular en los procesos 

electorales, enfrentar la corrupción, fortalecer las instituciones políticas del país, fomentar la 

transparencia y el respeto a los derechos humanos, a fin de obtener una mejor República 

Dominicana para todos y todas. 

Participación Ciudadana se propone contratar una consultoría para una investigación, cuyo 

levantamiento de información contribuya al análisis sobre la aplicación e impactos derivados de 

la Ley No. 169-14.   

Contar con información actualizada facilitará el acercamiento entre diversos actores, para 

socializar los hallazgos de la investigación e incidir ante tomadores de decisiones sobre la 

imperiosa necesidad de adopción de políticas públicas y leyes garantes de los derechos 

fundamentales. 

La investigación abordará la situación existente y la imperante necesidad de retomar los acuerdos 

y compromisos del Estado en la aplicación de la Ley No.169-14, la cual establece un Régimen 

Especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro 

Civil Dominicano y sobre Naturalización. 

 

 

 



Justificación:  

El termino nacionalidad, es sin duda un tema con un amplio campo de estudio, el cual nos plantea 

grandes desafíos para su abordaje, pues nos despierta amplias interrogantes jurídicas a todos los 

niveles. Es por ello que para el desarrollo de esta consultoría que se desarrolla dentro del marco 

de este proyecto abordaremos la nacionalidad, desde una perspectiva de derechos humanos.  

Delimitar el concepto de nacionalidad a un estatus jurídico, al que deben acogerse las personas, 

ha tenido y es posible que siga teniendo implicaciones políticas. De manera que, si nos vamos a 

una definición jurídica simple vemos que la nacionalidad, es el vínculo jurídico de una persona 

con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en 

que ha nacido, de nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la 

naturalización.  Sin embargo, lo que debemos ampliar de ese concepto es como se da o adquiere 

dicha vinculación con el Estado. Por su parte la República Dominicana, a partir de la constitución 

del 2010, expresa en su artículo 18 que:  

“Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos: 1) Los hijos e hijas de madre o padre 

dominicanos; 2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de 

esta Constitución; 3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas 

de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen 

en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a 

toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas; 4) Los nacidos en el 

extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de 

nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho 

años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble 

nacionalidad o renunciar a una de ellas; 5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o 

dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos 

establecidos por la ley; 6) Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior; 

7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por 

la ley. Párrafo. - Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer 

los vínculos de la Nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de 

lograr mayor integración”.  

Sustentándose en esta definición el Tribunal Constitucional emite su sentencia 168/13, privando 

de la nacionalidad a millares de personas, y dejándolas en estado de apátrida.  Esta sentencia 

estableció que sólo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano 

de padres dominicanos o residentes legales.  

 

Propósito de la Convocatoria: 

El propósito de la consultoría es realizar una investigación que contribuya al análisis sobre la 

aplicación e impactos derivados de la Ley No. 169-14 y la Sentencia TC/168-13, haciendo un 



recorrido desde que fue dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC). 

Pretende además identificar obstáculos y presentar recomendaciones para que se adopten las 

políticas, prácticas y normas consagradas en tratados y convenios ratificados por el Estado 

dominicano, adoptados por sus poderes públicos en materia de derechos humanos.  

 

Elementos indispensables: 

La Investigación se hará con enfoque mixto, de corte jurídico, desde una mirada de derechos 

humanos, que permita identificar el momento actual y cuales han sido las dificultades, obstáculos 

y limitaciones que han impedido el avance en la aplicación de la ley 169-14 durante sus ocho años 

de promulgación. Esta ley establece un Régimen Especial para personas nacidas en el territorio 

Nacional Inscritas Irregularmente en el Registro Civil Dominicano y Sobre Naturalización.  

Dicha investigación permitirá obtener información sobre la situación jurídica de los grupos A y B 

y que, de conformidad con esta ley, las personas del grupo A serían reconocidas como nacionales. 

Si ya contaban con documentos de nacionalidad adecuados, estos documentos se reconocerían 

como válidos. Si no contaban con esos documentos, la Junta Central Electoral (JCE) los emitiría 

inmediatamente. Con relación al grupo B la ley dispuso un proceso administrativo para la 

inscripción de personas. Para inscribirse, las personas tenían que demostrar que nacieron en el 

país y presentar documentos que acreditaran la identidad de sus padres. 

Para el grupo B-2, buscamos conocer el estado de situación de los/las que no acudieron al 

proceso del Plan Nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, 

conocer sus argumentos y cuales han sido los obstáculos que tuvieron para no acudir a regularizar 

su estado migratorio en el país.  

Es importante resaltar en el levantamiento de información de la investigación que existen otros 

grupos mixtos que no poseen documentos, además documentar y analizar los datos legales que 

se tienen oficialmente.  

Se realizará un análisis del impacto de la jurisprudencia dominicana y de cuáles son los grupos 
poblacionales más afectados por la sentencia y la aplicación de la Ley 169-14 y se hará una 
comparación en cuanto a la interpretación de la misma desde la constitución dominicana y los 
derechos fundamentales.  

Para la realización de la investigación se realizará un proceso de recopilación e indagación 

bibliográfica, haciendo un análisis documental, levantamiento de información de los grupos 

afectados por la no aplicación de la ley. 

Metodología 

La realización de la investigación tendrá dos momentos: Un primero en el que se elaborará un Factsheet 
que contendrá un análisis de la situación actual y la necesidad de retomar los acuerdos y compromisos 
del Estado en la aplicación de la ley No. 169-14 y el impacto en la jurisprudencia dominicana en materia 



de nacionalidad y de los grupos poblacionales más afectados por la sentencia 168-13. Con este documento 
se diseñará un proceso de incidencia frente entidades públicas, actores claves y generación de dialogo 
con organizaciones de la sociedad civil con los resultados del Factsheet.  
 
En un segundo momento tomando como base el Factsheet se completará la investigación con un proceso 
de levantamiento de información en los grupos afectados por la no aplicación de la ley e implementación 
de entrevistas a profundidad a actores claves e instituciones vinculadas a la temática con la finalidad tener 
una mirada integrar de la problemática.   

 

Perfil del consultor/a o equipo consultor:  

La persona y/o equipo de investigación deberán tener experiencias previas en la elaboración de 

investigación, profesional graduado/a en ciencias jurídicas y políticas, ciencias sociales, con al 

menos 3 años de experiencia en labores de diseño de investigación y análisis documental.  

Conocedor/a de los procesos migratorios de extranjeros en el país y de las normativas existentes 

en materia migratoria.  Destreza en Manejo de paquete de Office.  Otros conocimientos y 

destrezas: buena capacidad de redacción, capacidad de análisis y elaboración de informe.  

 

Cualidades deseadas del consultor/a 

− Capacidad para trabajar en equipo multicultural y multidisciplinario.  

− Capacidad para el manejo de conflictos.   

− Flexible, propositivo/a y autocrítico/a.  

− Excelente capacidad de redacción para realizar informes escritos.  

− Compromiso con los valores sociales.  

− Alto nivel de compromiso, proactividad, honestidad en el desempeño, responsabilidad y 
puntualidad. 

Principales acciones: 

1. Elaborar la metodología donde se visualicen los pasos de la recopilación. Un cronograma 

de actividades; logística requerida y presupuesto de ejecución.  

2. Recopilación e indagación bibliográfica y recopilación de los grupos más afectados. 

3. Un análisis del impacto de la jurisprudencia dominicana, por los/as afectados de la 

sentencia y la aplicación de la Ley 169-14. 

4. Sistematización de datos recopilados y algunas gráficas del proceso de la sentencia y 

aplicación de la Ley 169-14. 

5. Análisis de los resultados y hallazgos realizados en la investigación. 



6. Una presentación preliminar al equipo de Participación Ciudadana, previo a la 

presentación del informe. 

7. Participar en encuentro de socialización de los resultados de la investigación, espacio de 

diálogo con autoridades y media tours.  

Entregable:  

Entrega de informe preliminar de resultados, entrega de informe final de resultados 

incluyendo: a) Resumen ejecutivo, con entrega en físico y digital de los resultados.  

Que el análisis y la sistematización de los resultados estén organizados cronológicamente para 

garantizar la publicación de los mismos.  

Duración: 

− Un primer momento para realización y entrega del Factsheet y su socialización (julio-octubre 

de 2022) 

− Segundo momento para el proceso de levantamiento de información, análisis y entrega de 

informe final (septiembre-diciembre de 2022) 

Presentación de propuestas:  

Criterios de selección de propuestas  

Serán revisadas en PC por un comité de selección integrado por personal especializado. La 

evaluación de las propuestas se realizará de la siguiente manera:  

 
La evaluación de las propuestas se hará de la siguiente manera: 

Descripción Porcentaje  

1  Formación Profesional  20% 

2  Experiencia previa en el tema objeto de la consultoría  35% 

3  Calidad de la propuesta técnica  30% 

4  Oferta Económica  15% 

   

 
 
El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma:  

 
✓ 30% a la firma del contrato 
✓ 40% a la entrega del borrador para ser socializado con las copartes  
✓ 30% a la entrega de informe final con incorporación de observaciones  

 
El/la consultor/a o grupo consultores presentará una propuesta basada en los términos de referencia que 
incluya metodología de levantamiento de información; cronograma de actividades; logística requerida y 
presupuesto de ejecución.  



 

La fecha límite de presentación de propuestas es el 22 de julio del 2022. Las propuestas del/la 

consultor/a o grupo consultor deben contener los siguientes documentos:  

1. CV del/la profesional y de cada integrante del equipo que acredite su experiencia, fotocopia 

de la cédula de identidad y electoral. Propuesta de la investigación a realizar. 

2. Certificación al día de pago de impuestos en la DGII.  

Enviar en formato digital a los correos electrónicos: m.marte@pciudadana.org y 

a.gutierrez@pciudadana.org  con el asunto que indique “Consultoría Para la realización de una 

Investigación y análisis sobre la aplicación de la Ley No. 169-14”.  
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