REP~~BLICA
DOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RES. NO. 09 12020.
RESOLUCI~N
SOBRE LA ASISTENCIA DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DEL ARO 2020

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, instituci6n de derecho pljblico establecida en la
Constitucion de la Reprjblica 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 Luper6n y 27 de
Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por
Julio C h a r 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 Espiheira Ceballos,
Secretario General.
VISTA: 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.
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VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos Nirm. 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
Constitucion.
CONSIDERANDO: Que el articulo 58 de la Constitucibn, al referirse a la
protection de las personas con discapacidad, sefiala: "El Estado promovera
protegera y asegurara el goce de todos 10s derechos humanos y libertad
fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones
igualdad, asi como el ejercicio pleno y aut6nomo de sus capacidades. El
Estado adoptara las medidas positivas necesarias para propiciar su integration
familiar, comunitaria, social, laboral, econbmica, 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

CONSIDERANDO: Que, como se establece en el Articulo 226 de la Ley OrgClnica
de Regimen Electoral NOm. 15-19, al referirse a 10s electores incapacitados para
votar sin ayuda, dispone: "Cuando un elector este incapacitado para votar sin
ayuda, podra, con autorizaci6n del presidente del colegio electoral, valerse de
un individuo de su confianza que le acompafie a la caseta o compartimiento o
al cuarto cerrado y le prepare su boleta, sin que se permita que ninguna otra
persona este bastante cerca para ver u oir lo que se haga o diga mientras se
.
prepara dicha boleta. Una persona no podra ayudar a mas de dos
discapacitadas o envejecientes, en el mismo colegio electoral."
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Reso1ucidn sobre el voto asistido en las elecciones del afio2020.
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RESUELVE:
PRIMERO: Disponer que, si un ciudadano o ciudadana requiriese ser asistido/a
para ejercer el sufragio, deberb presentarse por ante el presidente del colegio
electoral con una persona de su confianza, que no podra ser un miembro o
delegado acreditado por ante un colegio electoral, ni facilitadores o tecnicos
de la Junta Central Electoral o de la Junta Electoral del municipio que se trate.

SEGUNDO: Al momento de presentarse, el votante informara al presidente del
colegio el vinculo existente con la persona que le asiste, para que esta
condition sea anotada en el libro de acta. El presidente del colegio evaluara
la peticion y permitira la asistencia solicitada.

PARRAFO.Una vez en la caseta o cabina de votacibn, segljn 10s casos de voto
manual o automatizado, la persona que asiste al elector le ayudara a preparar
su boleta y le acompafiara en el proceso de marcado, sin que se pueda
determinar por 10s presentes por quien se esta votando.
TERCERO: Ninguna persona podra asistir a mas de dos ciudadanos, razon por la
cual se instruye a las dependencias tecnicas de la Junta Central Electoral y las
Juntas Electorales para realizar las experticias de lugar e identificar a aquellos
que pretendan vulnerar esta disposici6n, caso en el cual se procedera con el
apoderamiento judicial correspondiente.
CUARTO: Ordenar que la presente Resoluci6n sea colocada en la tablilla de
publicaciones y en la pClgina web de la Junta Central Electoral, en 10s medios
de comunicaci6n o de circulacidn 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 atio dos mil
veinte (2020).

JULIO C ~ S

ROBERTO B. SALAD~N
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