REPUBLICADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RES. NO. 0712020.
SOBRE FAClLlDADES PARA EL ENVEJECIENTE 0 ADULT0 MAYOR A1 MOMENT0 DE
EJERCER EL VOTO EN LAS ELECCIONES DEL ARO 2020

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, instituci6n de derecho pljblico establecida en la
Constituci6n de la RepOblica 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 interseccion formada por las avenidas Luperon y 27 de
F brero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por
ulio C6sar Castaiios Guzmtin, Presidente; Roberto B. Saladin Selin, Miembro:
armen lmbert Brugal, Miembro; Rosario Graciano De Los Santos, Miembro;
Henry Mejia Oviedo, Miembro; asistidos por Ram6n Hilario Espiiieira Ceballos,
Secretario General.
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VISTA: La Constituci6n vigente de la Repljblica Dominicana.
VISTA: La Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos, adoptada y
proclamada por la Resoluci6n de la Asamblea General 217 A del 10 de
diciembre de 1948.
VISTO: El Plan de Accion lnternacional de Viena sobre el Envejecimiento,
adoptado por 10s Estados Miembros de la ONU durante la Primera Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada del 26 de julio al 6 de agosto de
1982, en Viena, Austria, y aprobado mediante la Resoluci6n A/RES/37/5L del 3
de diciembre de 1982.
VISTOS: Los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad,
adoptadas' por 10s Estados Miembros de la ONU en la 74" Sesion Plenaria,
mediante la Resolution A/RES/46/91 sobre "Ejecucion del Plan de Accion
lnternacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas", del 16 de
diciembre de 1 99 1 .
VISTA: La Proclamaci6n sobre el Envejecimiento, adoptada por los
Miembros de la ONU en la 42" Sesion Plenaria, mediante la
A/RES/47/5, del 16 de octubre de 1992.
VISTO: El Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos, en materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador", adoptado en el Decimoctavo Periodo Ordinario
de Sesiones de la Asamblea General de la Organizaci6n de 10s Estados
Americanos, el 17 de noviembre de 1988, cuya entrada en vigor fue el 16 de
noviembre de 1999.
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VISTA: La Declaration Politica y el Plan de Acci6n lnternacional de Madrid
sobre el Envejecimiento, adoptado por 10s Estados Miembros de la ONU,
durante la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada del
8 a1 12 de abril del2002, en Madrid, Espafia, aprobados mediante la Resoluci6n
A1571167, del 18 de diciembre de 2002.
VISTA: La Declaraci6n de Toronto para la Prevenci6n Global del Maltrato de las
Personas Mayores
Mundial de la Salud, del 17 de
de 2002.
Resolucidn sobre facilidades a Envejecientes y
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VISTA: La Estrategia Regional de Implementaci6n para America Latina y el
Caribe del Plan de Acci6n lnternacional de Madrid sobre el Envejecimiento,
adoptada durante la Primera Conferencia Regional lntergubernamental sobre
Envejecimiento en America Latina y el Caribe, celebrada del 19 al 21 de
noviembre del 2003, en Santiago de Chile y ratificada mediante la resoluci6n
604 del Trigesimo Periodo de Sesiones de la Comisi6n Econ6mica para America
Latina (CEPAL).
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 Num. 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 Ley No. 352-98 sobre Proteccion de la Persona Envejeciente.
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PISTO: El Decreto No.1372-04, de fecha 25 de octubre de 2004, que aprueba el
Reglamento para la Aplicaci6n de la Ley No. 352-98 sobre Proteccion de la
Persona Envejeciente.
VISTA: La Resolucidn 66/127, de fecha 1 de diciembre de 201 1 sobre el
Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
VISTAS: Las reuniones de seguimiento del Plan de Madrid, en donde se han
ratificado acuerdos de 10s paises del hemisferio, relacionados con 10s derechos
a la participation politica y las prioridades para la aplicaci6n de estos de las
personas de edad.
VISTA: La comunicaci6n DG-CONAPE-0806-2019,de fecha 30 de septiembre de
2019, suscrita por la Licda. Nathali Germania Maria Hernandez, Directora del
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE),sobre una propuesta
de solicitud de Resolucidn para otorgar facilidades a la poblacion adulta
mayor ante 10s procesos electorales del pais.
CONSIDERANDO: Que el envejecimiento poblacional constituye una
transformacion demografica que es necesario conocer y potenciar en las
distintas dimensiones que repercuten en todos 10s ambitos de la sociedad y en
las politicas nacionales.
CONSIDERANDO: Que es imperioso garantizar el respeto de 10s
humanos de las personas de edad o de las personas adultas mayores, creand
las condiciones juridicas, politicas, economicas, sociales y culturales que
permitan su desarrollo integro.
CONSIDERANDO: Que el pais es signatario de diversos acuerdos de derecho
internacional, entre 10s que se destacan el "Plan de Accion lnternacional de
Madrid sobre el Envejecimiento del 2002", la Estrategia Regional de
Implementaci6n para America Latina y el Caribe, del Plan de Acci6n
lnternacional de Madrid sobre el Envejecimiento del 2003, la Declaraci6n de
Brasilia del 2007, entre otros.
CONSIDERANDO: Que la Constituci6n Politica de la Repljblica Dominicana
establece en su Articulo 57, que la familia, la sociedad y el Estado concurriran
para la proteccidn y la asistencia de las personas de la tercera edad, y
promoveran su integraci6n a la vida activa y comunitaria.
CONSIDERANDO: Que el Artlculo 212 de la Constituci6n dispone lo
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Resolucidn sobrefacilidades a

independencia tecnica, administrativa presupuestaria y financiera, cuya
finalidad principal sera organizar y dirigir las asambleas electorales para la
celebracion de elecciones y de mecanismos de participaci6n popular
establecidos por la presente Constitution y las leyes. Tiene facultad
reglamentaria en 10s asuntos de su competencia."
CONSIDERANDO: Que el articulo 7 de la Ley No. 352-98 establece que toda
persona de edad o adulta mayor tiene derecho al libre y facil acceso a 10s
servicios tanto pljblicos como privados, en condiciones de igualdad. Toda
entidad pljblica o privada debera contar con puestos de atenci6n y asientos
preferenciales, asi como, otras facilidades para el uso exclusivo de las personas
de edad o adultas mayores.
CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Repljblica
Dominicana, considerada como el funcionario conceptual de las politicas
ljblicas que se aplicaran durante 10s veinte afios de su vigencia, destaca entre
sus objetivos especificos el de "crear espacios y entornos favorables para el
desarrollo de actividades que fortalezcan la autoestima, valoracion e incluso
social de la poblacion adulta mayor."
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CONSIDERANDO: Que el envejecimiento puede constituir una causa de
vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales algunas
dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus
derechos electorales.
CONSIDERANDO: Que las personas adultas mayores tienen derecho a votar
facilitandole el acceso al lugar donde se celebran 10s comicios y el Estado tiene
el deber de garantizar con absoluta prioridad y efectividad, la protecci6n de
ese derecho tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad del votante
envejeciente.
CONSIDERANDO: Que constituye una discriminacion el hecho de que una
persona envejeciente participe en actividades pljblicas sin contar con una
especial proteccion que implique condiciones satisfactorias.
CONSIDERANDO: Que es imperiosa la necesidad de eficientizar las estructuras
institucionales existentes e involucrar 10s distintos actores sociales en la respuesta
a la participaci6n del envejeciente.

La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias dicta la siguiente:

PRIMERO: Se instruye a la Junta Electoral del Distrito Nacional, las juntas \electorales de c a d municipio
~
y 10s colegios electorales, garantizar que se les
brinden todas las facilidades que Sean necesarias a 10s envejecientes o adultos
mayores (personas de 65 atios o mas de edad), y al elector que para poder
trasladarse necesitan auxiliarse de sillas de ruedas, andadores o cualquier otro
medio similar, que concurran a ejercer el derecho al sufragio, a 10s fines de que
puedan hacerlo con prioridad, en secret0 y sin que se vea afectado su
integridad fisica.
SEGUNDO: Se dispone la habilitacion de areas especiales dotadas de sillas para
que 10s electores y electoras que se encuentran en las condiciones antes
sefialadas puedan esperar sus turnos en condiciones adecuadas de
comodidad para ejercer su derecho al voto, conforme al orden de Ileaada.
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Resolucibn sobre facilidades a Envejecientes y Adulto

TERCERO: El o 10s facilitadores de recintos seran 10s responsables de garantizar la
asistencia a 10s envejecientes o adultos mayores, en adicidn a sus funciones,
para asegurar la efectiva aplicacion de la presente resoluci6n.

PARRAFO. La Junta Central Electoral procurara la incorporaci6n del Consejo
Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), a 10s fines de que pueda
recomendar un personal especializado en el trato de las personas
Envejecientes y 10s Adultos Mayores, a 10s fines de que Sean seleccionados y
designados por las Juntas Electorales en el rol de facilitadores.

CUARTO: Ordenar que la presente Resolution sea colocada en la tablilla de
publicaciones, y en la pagina web de la Junta Central Electoral, en 10s medios
de comunicacion o de circulaci6n national, 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 at70 dos mil
veinte (2020).

sidente

J Miembro
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Secretario General

