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RES. NO. 1112020.

SOBRE HORA DE V O T A C I ~ NEN LAS ELECCIONES DEL ARO 2020

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institucibn de derecho pljblico esta ecida
en la Constituci6n de la Repljblica y regida por la Ley Organica de Regimen
Electoral No. 15-19, del 18 de febrero de 2019, regularmente constituida en
su sede principal, sita en la interseccidn formada por las avenidas Luperdn y
27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera",
integrada por Julio COsar Castaiios Guzm6n. Presidente: Roberto B. Saladin
Selin, Miembro; Carmen lmbert Brugal, Miembro; Rosario Graciano De Los
Santos, Miembro; Henry Mejia Oviedo, Miembro: asistidos por Ram6n Hilario
Espiiieira Ceballos, Secretario General.
VISTA: La Constitucidn vigente de la Repljblica Dominicana.
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/VISTA:

La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19, de fecha 18 de
febrero de 2019, publicada en la G.O. No.10933 de fecha 20 de febrero de
2019.
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos Nljm. 33-18,
de fecha 13 de agosto de 2018, publicada en la G.O. No.10917 de fecha 15
de agosto de 2018.
VISTA: La decisidn de la Junta Central Electoral de fecha 28 de noviembre
del 2019, Acta 39-2019, mediante la cual aprobo el conteo manual y voto
automatizado en aquellas demarcaciones en las cuales se escogen trece
(13) o mas regidores, que son: Distrito Nacional y 10s municipios, con sus
respectivos distritos municipales, que se detallan a continuacidn: Santo
Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos,
San Cristobal, Bani, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macoris, La
Romana, Higuey, Bonao, La Vega, Sun Francisco de Macoris, Moca,
Santiago de 10s Caballeros, Puerto Plata y Mao, aunque este ljltimo escoja
menos cantidad de representantes.
CONSIDERANDO: Que el articulo 209 de la Constitucidn de la Repljblica
Dominicana establece que: "Las Asambleas Electorales funcionaran en
colegios electorales que seran organizados conforme a la ley. Los colegios
electorales se abriran cada cuatro afios para elegir al Presidente y
Vicepresidente de la Repljblica, a 10s representantes legislativos, a las
autoridades municipales y a 10s demas funcionarios o representantes
electives. Estas elecciones se celebraran de mod0 separado e
independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes
legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el
domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el
domingo del mes de febrero."
CONSIDERANDO: Que el articulo 21 1 de la Carta Magna
elecciones seran organizadas, dirigidas y supervisadas por la
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Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tiene la
responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y
objetividad de las elecciones."
CONSIDERANDO: Que, al abordar el procedimiento para votar en 10s
Colegios Electorales, el Artfculo 225 de la Ley Organica de Regimen Electoral
N6m. 15-19 seAala lo siguiente: "Formu de Vofur. N votante, ubicado en el
lugar indicado, marcara en la o las boletas, previamente firmadals) y
sellada[s) por el presidente del colegio, el o 10s candidatos de su
preferencia, s e g h sea el caso, la doblara y la depositara en la urna
correspondiente. En el caso de que se decida la utilizaci6n de boletas de
tip0 electrdnico, la Junta Central Electoral reglamentara el procedimiento
que se empleara en este sentido. Finalmente, se hara constar en la lista
definitiva de electores, que este ha votado mediante la firma del elector o,
en su defecto, con su huella dactilar. Luego se le entintaru el dedo indice de
la mano izquierda o, Q la falta del mismo, otro dedo, en seiial de que yo
ejercid el sufragio.
"
CONSIDERANDO: Que dentro del Tftulo XX, relativo a las Votaciones, la
referida Ley de Regimen Electoral dispone:
/
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"Arficulo 278.- Votaci6n en un solo dia. Toda votaci6n se realizara e
un solo dia. Comenzara a las siete /7) de la mafiana y terminaru a I s
cinco (5)de la tarde, como plazo maximo, salvo que la Junta Cen a1
Electoral, por razones atendibles, decida ampliar dicho plazo.
P6rrafo.- Antes de ejercer el sufragio, el elector tendra la obligaci6n de
identificarse, mediante la presentaci6n de su cedula de identidad y
electoral ante las autoridades del colegio, y una vez haya depositado
su voto y cumplido con 10s requisitos establecidos, abandonara el
local del colegio electoral.

Arficulo 2 7 9.- Instalaci6n de 10s Colegios Electorales. Los miembros de
cada colegio electoral, estan en la obligacidn de presentarse en el
local donde 6ste deba laborar, a mus tardar una (I)hora antes de la
sefialada para el comienzo de la votacidn.
P6rrafo I.- Si a la hora de iniciarse la votaci6n no se hubiese
presentado ni el presidente ni el secretario, a ocupar sus puestos en un
colegio electoral, la instalaci6n comenzara cuando se presentare
alguno de ellos, quien debera escoger 10s ciudadanos que reljnan las
condiciones exigidas para ser elector que sustituyan a 10s miembros
ausentes hasta que estos se presenten. Si quien faltare fuere el
presidente, presidira el secretario, y este a su vez sera reemplazado por
su sustituto correspondiente. Si faltare el secretario y su sustituto, el
presidente o quien haga sus veces designara a un ciudadano capaz
de desempeiiar tales funciones basta tanto se presentare uno de ellos.
PBrrafo 11.- Si transcurren treinta (30) minutos despues de iniciadas las
votaciones, 10s miembros que no hubieren llegado no podran ocupar
las posiciones para las que fueron designados, y en cambio,
completar6n la jornada aquellos que fueron escogidos de la fila. Las
dietas por esta jornada, seran pagados a 10s que ejerzan las funciones.
P6rrafo 111.- La Junta Central Electoral dictard las disposiciones q
considere necesan'as para el correcto cumplimiento de lo estableci
en este artic ulo...
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...Articulo

222.- Apertura de votaciones. Antes de comenzar la
votacion, el presidente del colegio verificara la disponibilidad de 10s
materiales electorales necesarios para ejercer el sufragio. A seguidas

el presidente declarara que empieza la votacion, depositara su voto,
conforme el procedimiento establecido en la presente ley, siguiendole
10s demas miembros, y 10s delegados de agrupaciones o partidos
politicos presentes, asi como sus respectivos sustitutos, aun c uando no
figuren en la lista de electores correspondiente a ese colegio, despu6s
de lo cual continuara la votaci6n de 10s electores hasta la hora fijada
por esta ley o la que se disponga por resolution. No podran
ausentarse del lugar asignado para el ejercicio de sus funciones, y
para ello, la Junta Central Electoral dispondra de 10s instructivos
correspondientes...

...Arficulo

230.- Cierre de la Vofaci6n. A la hora del cierre de la
tacion, es decir las cinco (5) de la tarde, el presidente del colegio
enara que no se permita la entrada a nadie mas y emitiran sus
votos 10s electores que se encuentren en la fila. lnmediatamente
despues de votar el liltimo de 10s electores presentes, el presidente del
colegio declarara el inicio del escrutinio".
La Junta Central Electoral, en merito de las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias,
RESUELVE

k

PRIMERO: Ratificar el contenido del Articulo 218 de la Ley Organica
Regimen Electoral, en el sentido de que las votaciones se Ilevar6n a c bo
desde las siete (7) de la matiana husta las cinco (5) de la tarde, como plazo
maximo.
SEGUNDO: Disponer que, si al momento del cierre de las votaciones todavia
quedaren eiudadanos en la fila de 10s colegios elec'rorales, 10s presidentes
de 10s mismos determinen la cantidad de electores en esta condicibn,
recojan las cedulas de identidad y electoral de estos, conserv6ndolas en su
poder, hasta que dichos ciudadanos se presenten por ante la mesa a
ejercer el sufragio.

PARRAFO. En la medida que cada elector en esta condici6n se presente por
ante el presidente del colegio a ejercer el sufragio, el funcionario del mismo
confirrnara la identidad del votante y dira en alta voz el nljrnero de orden
en el padrbn, a 10s fines de que 10s delegados puedan confirmar que se
trata de una persona habil para votar porque se encuentra registrada en el
padr6n del colegio.
TERCERO: Disponer que 10s presidentes de colegios electorales instruyan a 10s
secretarios de estos para que, en el caso de que estas excepciones se
produzcan, Sean debidamente consignadas en el libro de acta del colegio.

CUAUTO: Se ordena que la presenta Resoluci6n sea colocada en la tabli
de publicaciones y en la pugina web de la Junta Central Elector
publicada en 10s medios de comunicaci6n o de circulacidn nacional
en dem'ons der'at70
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comunicada a las organizaciones politicas, de conformidad con las
previsiones legales, asi como tambien a las Juntas Electorales.
DADA en Santo Domingo, a 10s once ( 1 1 ) del mes de enero del at70 dos mil

veinte (2020).
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