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

RES. NO. 04/2020.
SOBRE PROHIBICI~N
DELusoDE ARMAS, CELULARES,CAMARAS
FOTOGRAFICAS,
COMPUTADORASY BULTOS EN LOSRECINTOS
Y COLEGIOS
ELECTORALES EN LAS ELECCIONES DEL ANO 2020.
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La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institucidn de derecho pirblico establecida
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 Luper6n y
27 de febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera",
integrada por Julio C6sar Castaiios Guzman, 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.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19, de fecha
febrero de 2019, publicada en la G.O. No.10933 de fecha 20 de
2019.
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos Nlim. 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 208 de la Constitucion de la Repljblica
dispone: "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 el articulo 209 de la Constitucion establece, entre
otras disposiciones, lo siguiente: "Las asambleas electorales funcionaran en
colegios electorales que seran organizados conforme a la ley. Los colegios
electorales se abriran cada cuatro anos para elegir al Presidente y
Vicepresidente de la Repljblica, a 10s representantes legislativos, a las
autoridades municipales y a 10s demas funcionarios electives ...".
CONSIDERANDO: Que concierne a la Policia Militar Electoral la custodia y
seguridad del proceso electoral de la Junta Central Electoral y todas sus
dependencias, incluyendo 10s Colegios Electorales, siempre actuando por
mandato del Presidente de la Junta Central Electoral o del Presid
Colegio Electoral, seglin Sean 10s casos.
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CONSIDERANDO: Que la prohibici6n de la participation de personas
armadas en 10s recintos esta limitada en el Articulo 215 de la Ley Organica

de Regimen Electoral NCm. 15-19, al disponer:
"Prohibici6n de injerencia u ostentaci6n de Fuerzas Armadas. Queda
prohibida la aglomeracion de tropas y toda ostentation de Fuerzas
Armadas durante el di'a de la elecci6n. La actuaci6n de las Fuerzas
Armadas, en general, con excepci6n de la Polici'a Militar Electoral
indispensables para mantener el orden durante el acto eleccionario
estara sujeta a lo que se dispone en la presente ley, y deberan
permanecer acuartelados durante todo el dia en que aquel se
realice.

Parrafo I.- Los directores u oficiales de las Fuerzas Armadas y
autoridades policiales no podran encabezar grupos de ciudadanos
durante la eleccidn, ni hacer valer la influencia de sus cargos para
coartar la libertad del sufragio, ni tampoco hacer reuniones con el
propdsito de influir en forma alguna en 10s actos electorales.
Pbrrafo 11.- El personal retirado de las Fuerzas Armadas, cualquiera que
fuere su jerarqui'a, no podra concurrir vistiendo uniforme a ningGn acto
politico electoral.
PCrrrafo 111.- S61o 10s agentes de la Policia Militar Electoral que esten a1
servicio de las autoridades electorales pueden penetrar armados en
10s locales en donde se efectljen las inscripciones y las votaciones,
cuando fueren requeridos."

CONSIDERANDO: Que la referida Ley de Regimen Electoral, en su Titulo XX, al
abordar lo relativo a la preservaci6n del orden en las elecciones, dispone:
"Arffculo 228.- Preservaci6n del orden. Toda persona que perturbe el
orden de un colegio electoral, y requerido por el presidente, si
insistiera, sera expulsado del local.
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Pbrrafo. - No podrbn formarse grupos de personas a una distancia
prudente de 10s locales donde se realicen las votaciones, si I
condiciones de estos lo permiten, entendiendose de que se trata e
mantener una distancia equidistante del local de votaci6n, cuya
regulaci6n estara a cargo del presidente del colegio electoral,
auxiliado por el polici'a militar electoral encargado de la seguridad del
referido colegio.
Artrlculo 229.- Servicio de Policr'a. El presidente del colegio podra
requerir el auxilio de la Polici'a Militar Electoral o de la fuerza pOblica,
cuando fuere necesario, para mantener el orden y el curso regular de
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Para tal fin, dispondra el servicio de 10s agentes, de manera que
puedan atender prontamente a este requerimiento. Sin embargo,
ningljn miembro de la fuerza pljblica podra acercarse a menos de
cincuenta metros del local que ocupa un colegio electoral, except0
cuando fuere requerido, como antes se ha dicho."
La Junta Central Electoral, en pleno uso de sus facultades constitucionales
legales y reglamentarias:

RESUELVE

PRIMERO: Se prohibe la entrada de personas a las instalaciones de la Junta
Central Electoral y las Juntas Electorales, asi como de electores a 10s recintos
y 10s colegios electorales, con armas de fuego, armas blancas o de
cualquier tipo, exceptuando a 10s miembros de la Policia Militar Electoral
debidamente identificados con sus respectivos brazaletes, quienes solo
podran hacer uso de sus armas s i por causa de fuerza mayor fuese
necesario.

PARRAFOI. Se exceptcan ademas, aquellos que forman parte de la escolta
presidencial y vicepresidencial, quienes por su investidura est6n autorizados
por ley para ello. En ningljn caso estos militares o policias podran hacer
manipulaciones de sus armas de reglamento, y procuraran mantenerlas en
lugares no visibles.
PARRAFO II. Toda persona que se encontrare portando un arma de
cualquier naturaleza, salvo las especificadas en el articulo y el parrafo
anterior, debera entregarla al supervisor de la Policia Militar Electoral
asignado al recinto, la cual le sera devuelta una vez haya ejercido el voto y
se retire del mismo.

SEGUNDO: Se prohibe la entrada a 10s colegios electorales y dentro de estos
a las casetas o cabinas de votacion, con aparatos electr6nicos, en especial
celulares, camaras fotograficas o camaras de grabaci6n, computadoras
portatiles, o cualquier otro artefact0 electr6nico con el cual se puedan
obtener imagenes grabadas o fotografiadas.
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TERCERO: Se restringe el uso de celulares o de cualquier aparato electronico
dentro de 10s locales de 10s colegios electorales a 10s miembros, a I s
delegados y suplentes de 10s partidos politicos que se encuentren
acreditados ante estos, sobre todo al momento de votar, siendo
responsabilidad del presidente de este velar por el fie1 cumplimiento de esta
disposicion.
CUARTO: Se prohibe el uso de carteras, bultos, bolsos, camaras fotograficas,
celulares o cualquier accesorio similar dentro del colegio elector
que, si se presentara un electorla utilizando uno de 10s objetos previa
sefialados, 10s mismos deberan quedarse en la mesa de trabajo del
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hasta tanto el elector o electora concluya su proceso de votaci6n y le
hayan entintado el dedo.

QUINTO: Ordenar que la presente Resoluci6n sea colocada en la tabilla de
publicaciones y en la pagina web de la Junta Central Electoral, publicada
en 10s medios de comunicaci6n o de circulaci6n nacional y comunicada a
10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, de conformidad con las
previsiones legales.
DADA en Santo Domingo, a 10s once (1 1 ) dias del mes de enero del a60 dos
mil veinte (2020).

ROBERTO B. SALAD~N
SELlN

Miembro

/~iem
bro

Secretario Gen r
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