REPUBLICA DOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RESOLUCION
NO. 0312018

SOBRE LOS PLAZOS LEGALES Y ADMlNlSTRATlVO PARA ORGANIZAR PRlMARlAS
SIMULTANEAS,CONFORME A LA LEY NUM. 33-18, PROMULGADA EL 13 DE AGOSTO
DE 2018 Y PUBLICADA EN LA G. 0.10917 EL 15 DE AGOSTO DE 2018.

La Junta Central Electoral, institution de derecho pljblico establecida en la
Constitucion de la Repljblica y regida por la Ley Electoral nljmero 275-97,
del 21 de diciembre del 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida
en su sede principal, sita en la interseccion formada por las avenidas
Luper6n y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la
Bandera", integrada por el Dr. Julio CBsar Castaiios Guzmkn, Presidente; Dr.
Roberto Bernardo Saladin Selin, Miembro; Dra. Carmen lmbert Brugal,
Miembro, Dra. Rosario Altagracia Graciano De Los Santos, Miembro; y el Dr.
Juan Bautista Cuevas Medrano, Suplente de Miembro en funciones; asistidos
por el Dr. Ramon Hilario Espiheira Ceballos, Secretario General, dicta dentro
de sus atribuciones legales, la presente Resolution:
Vista: La Constitucion vigente de la Repljblica Dominicana.
Vista: La Ley Electoral nljm. 275-97 del 21 de diciembre de 1997
modificaciones.
Vista: La Ley n6m. 33-18, de Partidos. Agrupaciones y Movimientos Politicos,
promulgada el 13 de agosto de 2018 y publicada en la G. 0. 10917 el 15 de '

agosto de 2018.
Vista: La Ley nljm. 176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y 10s
Municipios.
Vista: Ley nljm. 341-09, del 26 de noviembre de 2009, que introduce
modificaciones a la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007, del Distrito
Nacional y 10s Municipios.
Vista: La Ley nOm. 37-10, sobre Eleccion de Diputados Nacionales, del 10 de
febrero del aho 2010.
Vista: La Ley nljm. 136-11, que regula el voto de 10s dominicanos y
dominicanas residentes en el exterior para la eleccion de 10s diputados y
diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior, del
1 1 de junio del afio 201 1.
Vista: La Ley nljm. 200-04, de Libre Acceso a la lnformacion Pljblica, del 28
de julio del aho 2004.
Considerando: que el Articulo 2 de la Ley nljm. 33-18 de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos establece que: "Esta Ley es de
aplicacion en todo el tern'torio national".
Considerando: que el numeral 1 del Articulo 23 de la citada Ley n6m. 33-18
de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos establece que: "Son
derechos de 10s purtidos, agrupaciones y movimientos politicos: I) Ejercer
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plena autonomia y libertad para la determination de sus estatutos y
lineamientos partidarios y para la eleccion de sus autoridades internas".
Considerando: que 10s numerales 1 y 5 del Articulo 24 de la mencionada
Ley nOm. 33-18, establecen, entre otras cosas, que:
"Los partidos,
agrupaciones y movimientos politicos tienen 10s deberes y obligaciones
siguientes: I) Desarrollar sus actividades con apego a la Constitution, las
leyes vigentes, 10s estatutos y sus reglamentos internos, aprobados segljn 10s
terminos de esta Ley...5) Contribuir con las autoridades electorales, en la
organization y desarrollo de 10s procesos comiciales y en las actividades
necesan'as para el efectivo desenvolvimiento de estos".
Considerando: que el Parrafo I del Articulo 45 de la Ley nirm. 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos establece que: "Las
Primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y
encuestas son las modalidades mediante las cuales 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos escogen sus candidatos. Los
candidatos y candidatas seleccionados mediante cualquiera de estas
modalidades quedan habilitados para ser inscritos en la junta electoral
correspondiente, de conformidad con la Constitucicjn y la ley".
Considerando: que el Parrafo II del Articulo 45 de la Ley nOm. 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos establece que: "Cada
partido, agrupacion, y movimiento politico tiene derecho a decidir la
modalidad, metodo y tipo de registro de electores o padron para la
seleccion de candidatos y candidatas a cargo de eleccion popular".
Considerando: que el Articulo 46 de la citada Ley dispone que: "Los partidos
po11t'icos que decidan hacer primarias la celebraran de forma
La Junta Central Electoral es responsable de reglamentar,
administrar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias para la
de 10s candidatos y candidatas a cargo de eleccion popular".
Considerando: que el Parrafo II del Articulo 46 de la Ley nOm. 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos establece que: "Si 10s
partidos poli'ticos deciden escoger sus candidatos y candidatas a cargo de
eleccion popular mediante la modalidad de primarias lo haran a mas
tardar el primer domingo del mes de octubre del aiio preelectoral y para las
demas modalidades lo harun a mas tardar el Gltimo domingo del mismo
mes del a50 preelectoral".

La Junta Central Electoral, en el uso de sus facultades constitucionales y
legales,
RESUELVE
PRIMERO: Concede un plazo de setenta y cinco (75) dias a todos 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos reconocidos a 10s fines de
que estos, durante el period0 que se ha establecido, comuniquen
formalmente a la Junta Central Electoral, su decisi6n de que ejerceran el
RESOLUCI~N
NO. 03/2018,SOBRE LOS PLAZOS LEGALES Y ADMlSNlTRATlVOS PARA ORGANIZAR PRIMARIAS SIMULTANEAS,
CONFORME A LA LEY N ~ M33-18
.
PROMULGADA EL 13 DE AOSTO DE 2018 Y PUBUCADA EN LA GACETA OFlClAL N ~ M10917
.
DEL IS DE AGOSTO DEL 2018.
PClgina 2 de 4

F002(PO-PRE-002)

I

u

R E P ~ ~ B UDOMINICANA
CA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

derecho a adoptar la modalidad de Primarias, y ademas, el tipo de
padr6n a utilizar, ya sea Padron Cerrado, es decir Gnicamente el que esta
conformado por sus miembros o el Padron Abierto de la Junta Central
Electoral.

PARRAFO I: Este

plazo sera contado a partir de la comunicaci6n de la

presente Resolution.
PARRAFOII: Si en el plazo de setenta y cinco (75) dias que se menciona
precedentemente la institucion politica no comunica a la Junta Central
Electoral su decision sobre la modalidad a emplear, se interpretara que se
acoge a otra de las contenidas en la Ley 33-18, y que no son Primarias, a
saber: convenciones o asambleas de delegados, de militantes, de
dirigentes y encuestas.

SEGUNDO: Con la finalidad de calendarizar 10s eventos y decisiones
imprescindibles para la reglamentacion, organizacion, administracion,
supervision y arbitraje de Primarias Simultaneas a fin de escoger candidatos
y candidatas de 10s distintos niveles de election, se les comunica
formalmente ademas, a todos 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos, que 10s plazos y fechas para la celebraci6n de Primarias

Plazos Legales y Actividades

Los Partidos haran la Reserva de Candidaturas del
20% incluyendo las cedidas por alianzas y
coaliciones, debe hacerse en la fecha limite de 30
dias antes de la PrecampaAa que comienza el 7
de julio. Articulo 57.
La Reserva de Candidaturas sera comunicada en
detalle a la JCE por la maxima direccion colegiada
de 10s partidos por lo menos 15 dias antes de la
apertura oficial de la Precampafia que es el 7 de
iulio de 20 19. Atffculo 58, P6rrufo 111.
La Precampafia inicia el primer domingo de julio.
cl

Atffculo 4 7.

e)

Plazo de Registro de precandidaturas en la JCE,
por 10s partidos, se hara 45 dias antes de la
celebration de las Primarias. Atffculo 50.
Celebration de las Primarias, primer domingo del
mes de octubre de 20 19. Articulo 46, P6rrufo 11.

9)

Resultados Finales a mas tardar 5 dias despuks del
evento de votacion. Am'culo 51, Phrrufo I.
Proclamaci6n de Candidatos 5 dias despues del
boletin oficial de Resultados Finales. Arficulo 51,

d)

7 de junio de 2019

22 de junio de 2019

7 de julio de 2019
22 de agosto de 2019

6 de octubre de 2019
11 de octubre de 2019

16 de octubre de 2019

P6rrufo I.
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h)

Plazo para registro de las candidaturas en la JCE, lo
haran 10s partidos 15 dias laborables despues de la 25 de octubre de 2019
fecha de celebration de sus procesos internos.
Artfculo 52.

i)

Plazo de 72 horas contado a partir de la
devolucion de las Candidaturas a 10s partidos que
no han cumplido la cuota de genero y juventud.

72 horas

Miculos 53, Pcirrufo I1 y 54, P6rrufo 11.

TERCERO: ORDENA, que la presente Resolution sea colocada en la tablilla
de publicaciones y en la pagina web de la Junta Central Electoral;
publicada en 10s medios de comunicacion y de circulacion nacional y
comunicada a 10s partidos y agrupaciones politicas reconocidas, de

conformidad con las previsiones legales, asi tambien, que sea remitida a las
Juntas Electorales, para 10s fines correspondientes.
Dada en Santo Domingo, Distrito National, Capital de la Repljblica
Dominicana, a 10s veintiljn (21) dias del m e ~ d agosto
e
del a60 dos mil diez
y ocho (2018).

ROBERTO B. SALAD~N
SELlN
Miembro Titular
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