REPUBLICADOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
RES. NO. 08/2020.

SOBRE EL U S 0 DE TlNTA INDELEBLE EN LOS COLEGIOS ELECTORALES Y NO
PERMANENCIA EN RECINTOS DE V O T A C I ~ NEN LAS ELECCIONES DEL ARO
2020
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, instituci6n de derecho pljblico establecida
en la Constituci6n de la Repcblica 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 intersecci6n formada por las avenidas Luperon y
27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera",
integrada por Julio Chsar Castaiios Guzmhn, 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 Constitution vigente de la Repljblica Dominicana.
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VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19,
febrero de 2019, publicada en la G.O. No.10933 de fecha
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 20 18.
VISTA: La Ley No.176-07, sobre el Distrito Nacional y 10s Municipios, del 12 de
julio del at70 2007.
VISTA: La Ley No.157-13, del 27 de noviembre del aRo 2013, que instituye el
Voto Preferencial en Repljblica Dominicana.
VISTA: La decision de la Junta Central Electoral de fecha 28 de noviembre
del 2019, Acta 39-2019, mediante la cual aprob6 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 continuaci6n: Santo
Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos,
Sun Crist6bal, Bani, Sun Juan de la Maguana, Sun 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 Constitucibn de la Rep6blica
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
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autoridades municipales y a 10s demas funcionarios o representantes
electivos. Estas elecciones se celebraran de mod0 separado e
independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes
legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer
domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer
domingo del mes de febrero."
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CONSIDERANDO: Que el articulo 21 1 de la Carta Magna expresa: "Las
elecciones seran organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central
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 Articulo 225 de la Ley Organica de Regimen Electoral
NGm. 15-19 setiala lo siguiente: "Forma de Vofar. N votante, ubicado en el
lugar indicado, marcara en la o las boletas, previamente firmada(s1 y
sellada(s) por el presidente del colegio, el o 10s candidatos de su
preferencia, segljn sea el caso, la doblara y la depositara en la urna
correspondiente. En el caso de que se decida la utilizacidn de boletas de
tipo electronico, 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 entintara el dedo indice de
la mano izquierda o, a la falta del mismo, otro dedo, en sefial de que ya
ejerci6 el sufragio."
La Junta Central Electoral, en merito de las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias,

RESUELVE
PRIMERO: Disponer que, una vez concluida la votaci6n de cada
el dep6sito del voto en la urna, se presentara por ante el primer
firmar o estampar su huella dactilar en su recuadro dentro del padr6n
electoral y el secretario del colegio o quien haga sus veces, le entintara el
dedo indice de la mano izquierda (y si no tuviera este dedo, en otro que se
identifique que ha ejercido el sufragio); se le entregara su cedula de
identidad y electoral, se retirara del colegio electoral y de inmediato
abandonara el recinto.
SEGUNDO: Disponer que ningljn ciudadano/a que haya ejercido el sufragio
y por tanto tenga el dedo entintado permanezca dentro del recinto
electoral, salvo el caso de 10s funcionarios de 10s colegios electorales, 10s
delegados titulares y suplentes de 10s partidos politicos debidamente
acreditados ante 10s mismos, 10s facilitadores y tecnicos acreditados por la
Junta Electoral y el personal de la policia militar electoral debidamente
identificado con su brazalete.

Y

TERCERO: Se instruye a la Policia Militar Electoral dar cumplimiento a esta
disposici6n, solicitando que abandone el recinto toda persona que haya
ejercido el voto o que no se encuentre desempetiando una funcion dentro
de un colegio electoral, como 10s ya citados.

CUARTO: Se ordena que la presenta Resoluci6n sea colocada en la tablilla
de publicaciones y en la pagina web de la Junta Central
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publicada en 10s medios de comunicacion o de circulation nacional y
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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