REP~~BLICA
DOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RESOLUCI~N
No. 10-2019.
QUE SUSPENDE LAS ACTlVlDADES PROSELITISTAS EN EL PER~ODO
PREVlO DE
PRECAMPARA.
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institution de derecho pljblico establecida en la
Constitucibn de la Repljblica y regida por la Ley Organica del Regimen Electoral
No. 15-19 del 18 de febrero de 2019, G. 0. No. 10933 del 20 de febrero de 2019,
regularmente constituida en su sede principal, sita en la interseccion formada por
las avenidas 27 de Febrero y Luperon, en Santo Domingo de Guzman, Distrito
National, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por JULIO CCSAR
CASTAROS GUZMAN, Presidente de la Junta Central Electoral, ROBERTO B.
SALAD~NSELIN, Miembro Titular, CARMEN IMBERT BRUGAL, Miembro Titular,
ROSARIO GRACIANO DE LOS SANTOS, Miembro Titular, HENRY ORLANDO MEJ~A
OVIEDO, Miembro Titular, asistidos por R A M ~ NHlLARlO ESPIAEIRA CEBALLOS,
Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales, la presente

Resolution:
VISTA: La Constituci6n vigente de la Repcblica Dominicana.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19 del 18 de febrero de 019,
publicada en la G.O. No.10933, del20 de febrero de 2019.
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos No. 33-18, del 13
de agosto de 2018, publicada en la G. 0. No. 10917, del 15 de agosto de 2018.
VISTO: El Reglamento para la aplicacion de la Ley No. 33-18 de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos sobre la celebracidn de Primarias
Simultaneas en el at70 2019, emitido por el Pleno de la Junta Central Electoral el
12 de diciembre del afio 20 18.
VISTOS: Los comunicados emitidos por la Junta Central Electoral en fechas 21 de
agosto de 2017 y 20 de julio del at70 2018, relativos al control de actividades
~roselitistas.
CONSIDERANDO: Que al tenor de lo establecido en el Articulo 8 del Reglamento
para la aplicaci6n de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos sobre la celebraci6n de Primarias Simultaneas en el aiio 2019, emitido
por el Pleno de la Junta Central Electoral el 12 de diciembre del atio 2018,
actualmente nos encontramos en el periodo denominado por este como
Periodo Previo de Precampafia, el cual esta comprendido entre un atio antes
del inicio formal de la precampatia y la fecha fijada por ley para el inicio de
dicho periodo que sera el doming0 7 de julio de 2019.
CONSIDERANDO: Que al tenor de lo dispuesto por el Articulo 12 del Reglamento
antes referido las Onicas actividades permitidas durante el Periodo Previo de
Precampaiia son: celebrar reuniones a lo interno de 10s locales de sus respectivas
organizaciones, en locales cerrados y areas restringidas donde no se entorpezca
el libre transit0 ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las actividades de
ciudadanos y ciudadanas, siempre que las mismas se realicen con el objetivo de
dar a conocer sus propuestas internas a 10s afiliados y simpatizantes de sus
respectivas estructuras politicas.
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CONSIDERANDO: Que de igual mod0 10s Parrafos I y II del mismo Articulo 12 del
Reglamento antes referido disponen que estan prohibidas en el Periodo Previo
de Precampaba las siguientes actividades: la colocaci6n de vallas, afiches o
cruza calles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o
el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas Sean colocadas y
utilizadas en el interior de 10s locales partidarios. Asi mismo, se prohibe durante
este periodo, la colocacion de cualquier mensaje promocional en monitores o
pantallas electr6nicas externas, salvo 10s casos de aquellas que son exhibidas en
10s locales de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos. Durante este
periodo estara prohibida la colocaci6n de mensajes o promociones de indole
politica en 10s medios radiales y televisivos. De igual forma, estara prohibida la
production y uso de propaganda de tipo personal alusiva a precandidaturas,
como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, salvo que 10s
mismos Sean utilizados de manera exclusiva en el interior de 10s locales de las
agrupaciones politicas a prop6sito de una actividad interna.
CONSIDERANDO: Que en el presente periodo, es decir, Periodo Previo de
Precampafia, es evidente que el accionar de algunos Partidos Politicos,
miembros de estos y aspirantes, ha desbordado la esencia y las actividades
permitidas en cuanto celebrar reuniones a lo interno de 10s locales de sus
respectivas organizaciones, o en locales cerrados y areas restringidas donde no
se entorpezca el libre transit0 ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las
actividades de ciudadanos y ciudadanas, actos estos que se han convertido en
manifestaciones notoriamente multitudinarias, diferentes a las actividades
permitidas durante este periodo y que por su naturaleza transgreden el orden
pfiblico.
CONSIDERANDO: Que de igual mod0 se ha violado la disposition que prohibe la
colocaci6n de mensajes o promociones de indole politica en 10s medios radiales
y televisivos; se han celebrado actividades que mas bien se corresponden al
pen'odo de la PrecampaRa, el cual inicia el 7 de julio del 2019, como lo son las
visitas casa por casa y 10s encuentros y otros tipos de actividades similares, que
de igual forma han devenido en actividades multitudinarias.
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La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en el uso de sus facultades
legales y reglamentarias,
'1

RESUELVE:
PRIMERO: SUSPENDE todas las actividades de tipo proselitista y similares que
originalmente se podian realizar en el periodo Previo de PrecampaRa.
SEGUNDO: CONVOCA a todos 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos
reconocidos, a una reuni6n de trabajo con el Pleno de la Junta Central Electoral,
que se llevara a cab0 el miercoles 29 de mayo de 2019, a las diez horas de la
maRana (10:OO A. M.) a 10s fines de establecer el alcance y cumplimiento de la
presente medida.
TERCERO: La Junta Central Electoral, se reserva el derecho, una vez tomadas las
medidas dispuestas y hechas las comprobaciones que procedieren para
determinar cualquier incumplimiento de la presente decisi6n, de accionar
conforme a las Leyes No. 15-19, Orgunica de Regimen Electoral y No. 33-18 de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos ante la instancia competente por
la violaci6n de la presente decision.
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CUARTO: La presente decision se colocara en la pagina Web de la Junta Central
Electoral, sera notificada a todas las Juntas Electorales del pais, a todos 10s
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos en cumplimiento de
las disposiciones de la Ley No. 15-19, Organica de Regimen Electoral, la Ley No.
33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos y la Ley General de Libre
Acceso a la Informaci6n Pljblica No. 200-04, y publicada en 10s medios de
comunicacion que fueren necesarios para su divulgaci6n.

Dada en Santo Domingo, Distrito National, Capital de la Repljblica Dominicana,
a 10s veintid6s (22) dias del mes de mayo del afio dos mil diez y nueve (2019).
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