R E P ~ ~ B L I DOMlNlCANA
CA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RES. NO. 06 12020.
R E S O L U C I ~QUE
N ESTABLECE LA DlSPONlBlLlDAD DE UNA MESA AUXlLlAR
PARA EL SUFRAGIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN DEMARCACIONES
CON BOLETAS ELECTORALES IMPRESAS EN LAS ELECCIONES DEL A ~ 2020
O

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, instituci6n de derecho pljblico establecida en la
Constituci6n de la Repljblica y regida por la Ley Orgbnica de Regimen Electoral
No. 15-19, del 18 de febrero de 2019, regularmente constituida en su sede
principal, sita en la interseccion formada por las avenidas Luperon y 27 de
Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por
Julio Cesar Castaiios Guzman, Presidente; Roberto B. Saladin Selin, Miembro;
Carmen lmbert Brugal, Miembro; Rosario Graciano De Los Santos, Miembro;
1
yHenry Mejia Oviedo, Miembro; asistidos por Ram6n Hilario Espiiieira Ceballos,
Secretario General.
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YISTk La Constituci6n vigente de la Repljblica Dominicana.
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 Ndm. 33-18, de
fecha 13 de agosto de 2018, publicada en la G.O. No.10917 de fecha 15 de
agosto de 2018.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 22 de la Constituci6n de la Repljblica al
numerar 10s derechos de 10s ciudadanos y ciudadanas, establece como el
primer0 de ellos, elegir y ser elegible para 10s cargos que establece la propia
Constituci6n.
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CONSIDERANDO: Que el Articulo 58 de la Constituci6n, al referirse a la
protecci6n de las personas con discapacidad, sefiala: "El Estado promover',
protegera y asegurara el goce de todos 10s derechos humanos y libertad s
fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de
igualdad, asi como el ejercicio pleno y autonomo de sus capacidades. El
Estado adoptara las medidas positivas necesarias para propiciar su integraci6n
familiar, comunitaria, social, laboral, economica, cultural y politics".
CONSIDERANDO: Que en su Articulo 208, la Carta Magna establece: "Es un
derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para
elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es
personal, libre, direct0 y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado,
bajo ningljn pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su
voto".
CONSIDERANDO: Que, como se establece en 10s Pdrrafos II y Ill del Articulo 95
de la Ley Organica de Regimen Electoral Ndm. 15-19, 10s colegios electorales
deberan instalarse con preferencia en 10s edificios pljblicos o en escuelas de 10s
barrios o secciones a que correspondan, o en 10s locales privados que fueren
absolutamente necesarios.
CONSIDERANDO: Que ha sido una constante de la Junta Central Ele
disposicidn de medidas que tiendan a promover la participaci6n el
.
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involucrar de manera activa a las personas con discapacidad, tanto en su
personal como en 10s diferentes procesos puestos a su cargo.
La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades constitucionales y legales:

RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar la creaci6n de una mesa auxiliar de votacidn para personas
con discapacidad en 10s recintos con dos o mas niveles de construcci6n, a fin
de garantizar que loslas ciudadanoslas con discapacidad puedan ejercer el
ufragio desde un lugar que les permita facilidad para su movilidad a lo interno
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PARRAFOI: Se considera mesa auxiliar por su naturaleza, por la raz6n de que no
contendrd un padr6n electoral especifico, sino que ser6 una facilidad para
evitar el desplazamiento a niveles superiores de construccibn. En 10s casos de
recintos con un solo nivel de construccion, los/as ciudadanos/as votaran en el
colegio que indica su cedula de identidad y electoral.
SEGUNDO: La mesa auxiliar para personas con una condici6n de discapacidad
estara integrada por dos (2) auxiliares designados por la Junta Electoral
correspondiente, 10s cuales estaran entrenados en administraci6n electoral y el
trato a las personas con una condici6n de discapacidad.
TERCERO: Al presentarse una persona con una condicion de discapacidad y
constatarse que su colegio esta ubicado en un lugar de dificil acceso, se le
solicitara su cedula y uno de 10s auxiliares de la mesa llevara el documento de
identidad y electoral al presidente del colegio donde vota dicha persona.

PARRAFOI: Luego de verificar la idoneidad del votante, el presidente autorizara
la entrega de la boleta, sellada y firmada, al auxiliar de la mesa, quien la
llevara a la persona con cierta condici6n de discapacidad, acompafiado por
10s delegados o suplentes que deseen hacerlo. A seguidas, se le mostrara la
ubicaci6n de la caseta o pbdium, donde se debera mantener el secreto del
voto, alli dispondra de un marcador para seleccionar ellla candidatola o el
partido de su preferencia.
PARRAFOII: Al elector/a se le informara que debe doblar en cuatro la boleta y
entrarla en un sobre destinado para tales fines, el cual sera llevado al
presidente del colegio correspondiente para que este lo introduzca en la urna.
El primer vocal entregara la cedula al auxiliar de la mesa, quien se la devolvera
a la persona con cierta condici6n de discapacidad que ha ejercido su voto, a
este ljltimo se le facilitara el frasco con tinta indeleble para entintar el dedo del
elector/a, luego lo retornara al colegio. El presidente del colegio
instruira para que se haga constar esta situation en el acta.
CUARTO: Las mesas especiales para personas con cierta condicion de
discapacidad dispondran de las siguientes caracteristicas:

Rotulaci6n de espacio donde se lea: "Mesa de votaci6n para personas
con cierta condici6n de discapacidad".
P6dium al tamatio de una silla de rueda para asegurar el secreto del
voto.
Marcadores de boletus.
Sobres para transportar las boletas.
Plantilla auxiliar de votacidn para personas con cierta condici6n de
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QUINTO: En toda ocasi~n,deberan estar presentes 10s delegados politicos y/o

sustitutos del colegio donde le corresponde votar al elector/a con cierta
condicion de discapacidad, para revestir de mayor legitimidad el proceso. No
obstante, la ausencia de delegados no anula la acci6n del voto de las
personas con discapacidad en estos colegios electorales.

SEXTO: Ordenar que la presente Resoluci6n sea colocada en la tablilla de
publicaciones, y en la pdgina web de la Junta Central Electoral, en 10s medios
de comunicacidn o de circulaci6n nacional, y comunicada a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, asi como a las Juntas Electorales, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.
DADA en Santo Domingo, a 10s once ( 1 1 ) dias del mes de enero del a60 dos mil

idente
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ROBERTO SALAD~N
SELlN
Rernbro
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