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Presentación
En los inicios del año 2001 se incorporó al Estado
Dominicano una nueva figura: EL DEFENSOR DEL
PUEBLO, creado mediante la Ley No.19-01 de fecha 1ro. de
febrero de 2001, cuya misión es salvaguardar los derechos
fundamentales de las personas frente a las acciones u
omisiones ilegales o arbitrarias de funcionarios públicos,
órganos del Estado y entidades prestadoras de servicios
públicos.
Con la puesta en circulación de esta nueva compilación
de la Ley No.19-01 y de la Ley No. 367-09 del 23 de
diciembre de 2009, que modifica los artículos 4 y 7 de la
indicada Ley No. 19-01; así como de los artículos 80
numeral 5), 83 numeral 3), 116, 190, 191 y 192 de nuestra
Constitución de la República; los artículos 68, 104 y 105
de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales; la Ley sobre
Salud Mental No. 12-06; Ley No. 186-07 que introduce
modificaciones a la Ley General de Electricidad, No. 12501, de fecha 26 de junio de 2001; así como la presentación
del Organigrama del Estado Dominicano donde figura
esta institución, es nuestro interés lograr que nuestra
población, especialmente su segmento más desprotegido,
conozca a plenitud sus derechos y los ejercite sin miedo ni
temor, con firmeza, confianza y seguridad de que sus
reclamos serán canalizados. El conocimiento del contenido
de dichas leyes es importante para lograr que esta
institución sea respetada a nivel nacional por cada
habitante, que es el actor principal por su efectividad en la
difusión y protección de los derechos humanos y
fundamentales.

Dra. Zoila Violeta Martínez Guante
Defensor del Pueblo
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LEY No.19-01
QUE CREA EL DEFENSOR DEL PUEBLO
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es
un Estado soberano, libre e independiente y, como
tal, debe asegurar a sus habitantes el goce de la
libertad, la justicia, la cultura y el bienestar económico
y social;
CONSIDERANDO: Que en la República Dominicana,
como nación jurídicamente organizada, todo el poder
del Estado procede de la ley y debe ser ejercido
conforme a ésta, respetando siempre las prerrogativas
de los ciudadanos;
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República
Dominicana reconoce al ser humano como ente
principal y objetivo del bienestar social y es deber
del Estado y de los funcionarios gubernamentales
propiciar el pleno disfrute de los derechos
constitucionales a los habitantes de la República;
CONSIDERANDO: Que los ciudadanos requieren, en la
sociedad contemporánea, de una prestación por el
Estado de múltiples y variados servicios y, cuando la
prestación de estos servicios son afectados
adversamente
en
decisiones
administrativas,
desconocen a quién acudir y en ocasiones no reparan
en el daño que se les ha causado;
CONSIDERANDO: Que la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros tratados internacionales
han sido ratificados por la República Dominicana y
forman parte de nuestra legislación, la cual debe ser
aplicada y respetada;
CONSIDERANDO: Q u e los ciudadanos deben ser
protegidos contra las actuaciones inadecuadas u
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omisiones de los organismos e instituciones de la
administración pública, empresas centralizadas,
descentralizadas, autónomos, así como personas
naturales o jurídicos, prestadores de servicios públicos;
CONSIDERANDO: Que la figura del Protector del
Ciudadano, Defensor del Pueblo u Ombudsman se ha
convertido en un valioso instrumento para defender
los
derechos
del
ciudadano
frente
a
la
administración del Estado y a cualquier entidad
prestadora de servicio público.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
TÍTULO PRIMERO
CARACTERÍSTICA Y OBJETIVO
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Art.1.- El Defensor del Pueblo es una autoridad
independiente, un ejecutor que no se encuentra
sujeto a ninguna limitante más que la del apego a
la ley. Su característica es la neutralidad. El
Defensor del Pueblo tendrá autonomía funcional,
administrativa y presupuestaria.
Art.2.- El objetivo esencial del Defensor del Pueblo es
salvaguardar
las
prerrogativas
personales
y
colectivas de los ciudadanos, plasmadas en nuestra
Constitución, en caso de que sean violadas por
funcionarios de la administración pública. Asimismo
deberá velar por el correcto funcionamiento de la
administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la
moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y
principios generales del derecho.
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TÍTULO SEGUNDO
COMPETENCIA
Art.3.- En el ejercicio de su ministerio, el Defensor del
Pueblo estará investido de plenos poderes y facultades
a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte,
cualquier
investigación
que
conduzca
al
esclarecimiento de actos u omisiones del sector
público y de las entidades no públicas que prestan
servicios públicos.
PÁRRAFO.- El Defensor del Pueblo o sus adjuntos
podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas
entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo
aviso, y requerir de ellas todos los documentos e
informaciones necesarias para materializar su labor, los
cuales les serán suministrados de forma gratuita.
TÍTULO TERCERO
DESIGNACIÓN DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO
Art.4.- La Cámara de Diputados someterá una terna de
candidatos al cargo de Defensor del Pueblo, de la cual
el Senado hará la selección de uno de ellos. El Defensor
del Pueblo durará un período de seis (6) años; será
escogido con el voto favorable de las dos terceras
(2/3) partes de la matrícula de senadores, y podrá ser
elegido solamente para un nuevo período. La
integración de la terna de la Cámara de Diputados se
hará con el voto favorable de las dos terceras (2/3)
partes de la totalidad de sus miembros.
Art.5.- Los requisitos para ser Defensor del Pueblo
son los siguientes:
a) Ser dominicano de nacimiento u origen;
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b) Mayor de 30 años de edad;
c) Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles
y políticos;
d) No haber sido condenado a penas aflictivas e
infamantes mediante sentencia que haya adquirido
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;
e) Tener una reconocida solvencia moral
y profesional;
f) Poseer amplios conocimientos de la
administración pública y de la
gestión gubernamental.
Art.6.- El Defensor del Pueblo podrá ser sustituido en los
siguientes casos:
a) Por haber prescrito el plazo de nombramiento;
b) Por renuncia al cargo;
c) Por fallecimiento o incapacidad;
d) Ausencia;
e) Por incurrir en faltas graves o negligencia en
el desempeño de su cargo;
f)

En caso de ser condenado a pena aflictiva o
infamante mediante sentencia que haya adquirido
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Art.7.- De igual forma se nombrarán, en adición al
Defensor del Pueblo, dos (2) suplentes y cinco (5)
adjuntos, los cuales tendrán que cumplir los mismos
requisitos y tendrán prerrogativas y obligaciones
idénticas a las del Defensor del Pueblo.
PÁRRAFO.- Los adjuntos del Defensor del Pueblo
serán asignados individualmente, además de sus
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funciones generales, a las de supervisar
actuaciones del sector público cuando influyan en:

las

a) Derechos humanos;
b) Medio ambiente;
c) Asuntos de la mujer;
d) Asuntos de la niñez y la juventud;
e) Protección del consumidor.
Los suplentes y adjuntos cesarán en sus funciones tan
pronto se designe un nuevo Defensor del Pueblo.
Art.8.- Cuando el Defensor del Pueblo se vea
obligado a abandonar su posición, según lo establecido
en los acápites b), c), e) y f) del artículo 6, el Defensor
del Pueblo adjunto de mayor edad asumirá
interinamente sus funciones. En caso de que el
Defensor del Pueblo sea sometido judicialmente por
algún crimen o delito, deberá ser juzgado por la
Suprema Corte de justicia.
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TÍTULO CUARTO
PRIVILEGIOS Y LIMITANTES
Art.9.- El Defensor del Pueblo no estará sometido
a ninguna autoridad proveniente del Estado.
Art.10.- Desde el momento que asuma sus funciones,
el Defensor del Pueblo gozará de inmunidad, por lo que
no podrá ser detenido, perseguido o condenado
excepto en caso de flagrante delito.
Art. 11.- El Defensor del Pueblo no podrá pertenecer a
partido político alguno, ni participar en Actividades de
carácter
político
partidario. Asimismo
deberá
renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la
docencia.
TÍTULO QUINTO
JURISDICCIÓN
Art.12.- El Defensor del Pueblo tiene jurisdicción en
todo el territorio de la República Dominicana y su sede
central estará en la capital de la República Dominicana,
pudiendo establecer delegaciones en el interior del país
mediante reglamento dictado a tales fines.

TÍTULO SEXTO
FUNCIONES Y FACULTADES
Art.13.- El Defensor del Pueblo está facultado para
vigilar y supervisar la actividad de la administración
pública y las privadas prestadoras de servicios públicos,
requiriendo un funcionamiento correcto de parte de
éstas.
Ley 19-01 y sus modificaciones

15

Art.14.- En caso de que un funcionario de la administración
pública o de entidades prestadoras de servicios públicos
realice un acto de exceso, ilegal o arbitrario, que afecte a un
particular o a una colectividad, éstos podrán dirigirse ante
el Defensor del Pueblo y plantear la queja o reclamación
correspondiente. Esta actuación apodera al Defensor del
Pueblo, quien deberá realizar las investigaciones que
considere necesarias.
PÁRRAFO I.- Sin embargo, el Defensor del Pueblo
no tiene la facultad de modificar o anular actos de la
administración, pero puede sugerir cambios en los criterios
que han servido de base para crearlos o aplicarlos.
PÁRRAFO II.- El Defensor del Pueblo tendrá, además,
dentro de sus facultades prioritarias, la difusión y
educación desde la perspectiva de los derechos
humanos y otras prerrogativas establecidas en la
Constitución de la República y las leyes, pactos
internacionales y otras normas. Al respecto, podrá
servir de mediador en demandas colectivas bien
fundadas y desplazarse a lugares donde se precisen
importantes labores humanitarias y entidades que
presten servicios públicos.
Art.15.- Si en las investigaciones que el Defensor del
Pueblo realiza, resulta comprometida la responsabilidad
del funcionario implicado, el Defensor del Pueblo tendrá la
potestad de amonestarlo con la finalidad de que
enmiende su error. Las autoridades y funcionarios
deberán contestarles por escrito en un plazo no mayor
de treinta (30) días hábiles.
Si el Defensor del Pueblo precisa de alguna actuación o
información urgente o de emergencia, podrá pedir que
la persona o funcionario requerido conteste por escrito
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en un plazo de tres hasta quince días; asimismo podrá
citarlo para que responda inmediatamente.
PÁRRAFO.- Si una vez transcurrido el plazo señalado,
la autoridad o funcionario público no contestare, o si
modifica su actuación, el Defensor del Pueblo podrá
dirigirse al superior jerárquico para que lo sancione,
incluso puede hacer pública la falta del funcionario
público a los medios de comunicación.
Art. 16.- Si en el curso de sus investigaciones el
Defensor del Pueblo verifica la ocurrencia de
violaciones a la ley que constituyan delito, lo
comunicará al ministerio público para que éste inicie
las
pesquisas
de
lugar. Será responsabilidad
entonces del ministerio público informar al Defensor del
Pueblo del curso que toman las investigaciones.
TÍTULO SÉPTIMO
FORMA DE LA INVESTIGACIÓN
QUEJAS Y RECLAMOS
Art. 17.- El Defensor del Pueblo podrá investigar los
siguientes casos:
a) Actos administrativos opuestos a la ley o reglamentos;
b) Acciones u omisiones arbitrarias, injustas,
irrazonables, ofensivas, discriminatorias por parte
de entes de la administración pública o de personas
físicas o morales que presten servicios públicos;
c) Lo realizado de forma errónea.
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PÁRRAFO.- Toda vez que el Defensor del Pueblo
está facultado para supervigilar las actuaciones de la
administración pública, los casos antes citados deberán
ser considerados meramente enunciativos y no
limitativos.
Art.18.- El Defensor del Pueblo se abstendrá de actuar
en los siguientes casos:
a)

Si la ley prevé sanción para reparar el agravio que
dio origen a la queja;

b) Si ha transcurrido más de un año desde que el
querellante tuvo conocimiento del acto irregular,
salvo que la naturaleza del caso así lo amerite;
c) Quejas interpuesta de mala fe;
d) Cuando el afectado no demuestre real interés.
Art.19.- Las reclamaciones o quejas presentadas al
Defensor del Pueblo podrán ser formuladas por escrito,
verbalmente o por cualquier medio, las cuales en los
dos primeros casos deben contener las generales del
interesado y una exposición de los hechos que motivan
el reclamo, y estarán libres de tributos.
PÁRRAFO I.- Las mismas deberán ser firmadas o en
caso de no saber firmar, colocar las impresiones
digitales en presencia de un testigo. A falta de cédula
suplirá cualquier documento o en su defecto la
presencia de un testigo con su debido documento de
identidad y electoral que declare conocer al reclamante.
PÁRRAFO II.- El reclamante deberá tener todas las
facilidades y orientaciones de parte de la oficina
del Defensor del Pueblo y no se expondrán
impedimento por razones de nacionalidad, edad, sexo,
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residencia, condición de imputado, penado o internado
en centro psiquiátrico. En caso de incapacidad podrán
quejarse sus familiares o cualquier persona que tenga
interés.
Art. 20.- Los ciudadanos podrán interponer sus
quejas y reclamaciones dentro del año posterior al
momento en que hayan tenido conocimiento de una
anomalía. Sin embargo, el Defensor del Pueblo tendrá
discrecionalidad de aceptar quejas o reclamos
vencidos ese plazo.
Art. 21.- El Defensor del Pueblo registrará las quejas
que le sean formuladas: En caso de rechazo de una
reclamación o queja, comunicará su decisión por
escrito al ciudadano y podrá, si el caso lo amerita,
señalar las vías legales que deberá usar para hacer
valer sus derechos.
Art.22.- Si acepta la queja o reclamo, el Defensor del
Pueblo realizará las investigaciones de lugar para
aclarar el hecho. Estas diligencias son sumarias e
informales.
Art.23.- Asimismo, el Defensor del Pueblo deberá
notificar el acto que admite a la dependencia
administrativa correspondiente para que el funcionario
de más alto rango responda en un plazo no
mayor de quince (15) días hábiles. El funcionario
podrá presentarse voluntariamente ante el Defensor
del Pueblo y ofrecer explicaciones sobre la actuación
realizada en su dependencia.
PÁRRAFO.- En caso de no obtemperar en el plazo
antes señalado, se considera que se está retardando y
obstruyendo las funciones del Defensor del Pueblo.
Art.24.- El Defensor del Pueblo decidirá los
asuntos sometidos a su consideración en un plazo no
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mayor de sesenta (60) días hábiles, luego de haber
recibido la queja.
Art. 25.- Toda dependencia deberá colaborar con el
Defensor del Pueblo en sus investigaciones y, en
general, brindarle todas las facilidades para el cabal
desempeño de sus funciones.
Art.26.- No
se
podrá
interferir
las
correspondencias y comunicaciones dirigidas al
Defensor del Pueblo, especialmente de cárceles o
cualquier otro lugar de detención.
Art.27.- En caso de que un funcionario se niegue a
colaborar con el Defensor del Pueblo o no le
suministre la documentación o informes requeridos, el
Defensor del Pueblo informará al superior inmediato
del funcionario investigado; también al ministerio
público, a fin de que someta al funcionario a la acción
de la justicia bajo cargos de violación al artículo 234 del
Código Penal Dominicano.
Art.28.- Si la conducta de un funcionario se ve
comprometida, se le notificará a éste y a su superior
jerárquico, el cual dispondrá de quince (15) días
hábiles no prorrogables.
Art.29.- En caso de que las pruebas aportadas por el
funcionario no se consideren válidas, ni justifiquen su
conducta, se le citará para que comparezca
personalmente y amplíe sus motivos. Si no
compareciere, se tomará esta ausencia como una
evidencia en su contra.
Art.30.- Las informaciones que sirvieren un funcionario
público o funcionario de entidades prestadoras de
servicios públicos al Defensor del Pueblo podrán tener
el carácter de secreto, si así lo solicita o si el Defensor
del Pueblo así lo considera.
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Art.31.- Si el superior jerárquico prohíbe al funcionario
contestar al Defensor del Pueblo, debe exponerle
sus razones por escrito. En caso de no considerarlas
válidas, el Defensor del Pueblo dirigirá su acción hacia el
superior.
TÍTULO OCTAVO
NOTIFICACIONES
Art.32.- El Defensor del Pueblo notificará al interesado,
al funcionario, a la autoridad o dependencia
administrativa correspondiente el resultado de las
investigaciones y las decisiones adoptadas dentro de
su competencia.
Art.33.- La notificación correspondiente se realizará
mediante alguacil, quien tendrá el cargo de notificador,
para todos los efectos deberá llevar un libro de
registro en el que se dejará constancia de todas las
diligencias realizadas.
TÍTULO NOVENO
MEMORIA ANUAL
Art.34.- El Defensor del Pueblo está obligado a rendir
un informe (memoria) de su gestión al Congreso
Nacional, con una relación detallada de los casos
investigados. Esta memoria será presentada al inicio de
la primera legislatura ordinaria de las Cámaras
Legislativas, y deberá hacer público dicho informe.
Art.35.- El Congreso Nacional se encargará de revisar
este informe, para comprobar que la gestión del
Defensor del Pueblo ha sido correcta. Asimismo,
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inspeccionará la pulcritud en el manejo de los fondos
públicos asignados al Defensor del Pueblo.
TÍTULO DÉCIMO
PRESUPUESTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Art.36.- Los fondos del Defensor del Pueblo provendrán
del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos.
Art.37.- El Defensor del Pueblo elaborará un
anteproyecto del Presupuesto correspondiente a la
oficina y lo someterá a la consideración de la autoridad
correspondiente, actualmente la Oficina Nacional de
Planificación (ONAPLAN).
PÁRRAFO I.- A partir del segundo año no podrá
reducirse el presupuesto de la Defensoría del Pueblo.
PÁRRAFO II.- En adición a los fondos del presupuesto,
el Defensor del Pueblo puede ampliar su patrimonio de:
a) Recursos
provenientes
de
préstamos,
donaciones y convenios de cooperación de parte de
agencias y organismos internacionales;
b) De ayudas y cooperaciones provenientes de países
amigos;
c) De testamentos, donaciones o cualquier legado
que sean concedidos para los fines de la
Defensoría del Pueblo.
PÁRRAFO III.- Los recursos financieros de la Defensoría
del Pueblo pueden ser depositados en cualquier
institución bancaria del país, preferiblemente en el
Banco de Reservas de la República Dominicana.
Art. 38.- El Defensor del Pueblo tendrá un salario
equivalente al del Procurador General de la República y
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sus adjuntos percibirán igual salario que el Procurador
General de las cortes de apelación.
Art.39.- Al momento de su designación, el
Defensor del Pueblo debe prestar juramento frente al
Presidente del Senado de cumplir fielmente la
misión que se le ha asignado y comprometerse a no
ostentar ninguna postulación a cargos electivos durante
los cuatro años posteriores al término de sus funciones
como Defensor del Pueblo.
Art.40.- El Defensor del Pueblo podrá elaborar un
reglamento para el buen funcionamiento de la
institución, el cual, para su validez y ejecución, deberá
ser sometido a la aprobación del Congreso.
Art.41.- Las disposiciones de la presente ley entrarán
en vigencia en la fecha y forma que mandan nuestras
leyes.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los veintinueve (29) días del
mes de diciembre del año dos mil; 157 años de la
Independencia y 138 de la Restauración de la
República.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los nueve (9) días del mes de enero del año dos mil
uno; años 157 de la Independencia y 138 de la
Restauración de la República.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el
Articulo 55 de la Constitución de la República.
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea
publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y
cumplimiento.
DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a1 primer (1er) día del mes de febrero del año dos mil
uno; años 157 de la Independencia y 138 de la
Restauración.
HIPÓLITO MEJÍA
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Ley No. 367-09
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009
QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 4 Y 7
DE LA LEY No. 19-01
QUE CREA EL DEFENSOR DEL PUEBLO
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LEY No. 367-09
EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Que
desde
la
publicación de la Ley No. 19-01, del 1ero. de febrero
de 2001, que crea el Defensor del Pueblo, se han
originado importantes avances en el marco jurídico
dominicano;
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la inclusión del
Defensor del Pueblo en la Reforma de la
Constitución de la República ejerce un empoderamiento
político para reparar la vulnerabilidad de los más
débiles;
CONSIDERANDO TERCERO: Que el objetivo esencial
del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los
derechos fundamentales, garantías e intereses de los
individuos y las prerrogativas colectivas establecidas en
la Constitución y las Leyes, en caso de que sean
violados por funcionarios u órganos del Estado o de
entidades prestadoras de servicios públicos;
CONSIDERANDO CUARTO: Que la Ley 19-01, del
1ro. de febrero de 2001, que crea el Defensor del
Pueblo, establece en su artículo 4, tanto para la
integración de las ternas que presentar la Cámara de
Diputados, como para la escogencia en el Senado, de
una mayoría de las dos terceras (2/3) partes de la
totalidad de sus respectivos miembros, lo cual ha
imposibilitado la escogencia del Defensor del Pueblo y
sus adjuntos;
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CONSIDERANDO QUINTO: Que la Ley No. 19-01,
que crea el Defensor del Pueblo, establece en su artículo
7 el nombramiento de dos (2) suplentes y cinco (5)
adjuntos, en adición al Defensor del Pueblo, los cuales
tendrían que cumplir los mismos requisitos y tendrían
prerrogativas y obligaciones idénticas a las del Defensor
del Pueblo;
CONSIDERANDO SEXTO: Que las responsabilidades
del Defensor del Pueblo son de cumplimiento directo y
por lo tanto no pueden ser diluidas a través de múltiples
delegaciones.
VISTA: Ley No. 19-01, del 1ro. de febrero de 2001, que
crea el Defensor del Pueblo.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Artículo Único.- Se modifican los artículos 4 y 7, con
su párrafo, de la Ley No. 19-01, del 1ro. de febrero
de 2001, que crea el Defensor del Pueblo, para que
digan de la manera siguiente:
Artículo 4.- La Cámara de Diputados someterá una
terna de candidatos al cargo de Defensor del Pueblo, de
la cual el Senado hará la selección de uno de ellos. El
Defensor del Pueblo durará un período de seis (6)
años, será escogido con el voto favorable de las dos
terceras (2/3) partes de los senadores presentes, y
podrá ser elegido solamente para un nuevo período. La
integración de la terna de la Cámara de Diputados se
hará con el voto favorable de las dos terceras (2/3)
partes de los presentes”.
Artículo 7.- De igual forma se nombrarán, en adición al
defensor del Pueblo, dos (2) adjuntos, los cuales
tendrán que cumplir los mismos requisitos y tendrán
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prerrogativas y obligaciones idénticas a las del Defensor
del Pueblo.

“Párrafo I.-Los adjuntos de1 Defensor de1 Pueblo serán
asignados individualmente, además de sus funciones
generales, les corresponden1as de supervisar las
actuaciones del sector público cuando influyan en:
a) Derechos fundamentales',
b) Garantías y prerrogativas personales y colectivas
de los ciudadanos.
“Párrafo II.- Los adjuntos cesarán en sus funciones, tan
pronto se designe un nuevo Defensor del Pueblo”.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los siete (7) días del mes de
octubre del año dos nueve; 166 años de la
Independencia y 147 de la Restauración de la República.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio
del Congreso Nacional, en Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los diecisiete (17) del mes de
diciembre del año dos mil nueve (2009); años 166
de la Independencia y 147 de la Restauración de la
República.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el
Articulo 55 de la Constitución de la República.
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea
publicada en la Gaceta Oficial, para su
conocimiento y cumplimiento.
DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de
diciembre del año dos mil nueve (2009); años 166
de la Independencia y 147 de la Restauración.
LEONEL FERNÁNDEZ

Ley No. 367-09

32

Ley No. 367-09

33

CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA

Constitución de la República
del trece (13) de junio del año 2015.
ARTÍCULOS 80 numeral 5),
83 numeral 3), 116,190, 191 y 192.
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SECCIÓN I
Del Senado
Artículo 80.- Atribuciones.exclusivas del Senado:

Son

atribuciones

1. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara
de Diputados contra las y los funcionarios públicos
señalados en el artículo 83, numeral I. La declaración
de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y
no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no
de elección popular, por el término de diez años. La
persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser
acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios,
con arreglo a la Ley. Esta decisión se adoptará con el
voto de las dos terceras partes de la matrícula;
2. Aprobar o desaprobar los nombramientos de
embajadores
y jefes de misiones permanentes
acreditados en el exterior que le someta el Presidente
de la República:
3. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las
ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con
el voto de las dos terceras partes de los senadores
presentes;
4.

Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y
sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes
de los presentes;

5. Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus
adjuntos, a partir de las ternas que le presente la
Cámara de Diputados, con el voto de las dos
terceras partes de los presentes;
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6. Autorizar, previa solicitud del Presidente de la
República, en ausencia de convenio que lo permita,
la presencia de tropas extranjeras en ejercicios
militares en el territorio de la República, así como
determinar el tiempo y las condiciones de su
estadía;
7.

Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de
tropas en misiones de paz, autorizadas por
organismos internacionales, fijando las condiciones
y duración de dicha misión.
SECCIÓN II
De la Cámara de Diputados

Artículo 83.- Atribuciones. Son atribuciones
exclusivas de la Cámara de Diputados:
1.

Acusar ante el Senado a las y los funcionarios
públicos elegidos por voto popular, a los
elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional
de la Magistratura, por la comisión de faltas
graves en el ejercicio de sus funciones. La
acusación sólo podrá formularse con el voto
favorable de las dos terceras partes de la
matrícula. Cuando se trate del Presidente y el
Vicepresidente de la República, se requerirá el voto
favorable de las tres cuartas partes de la matrícula.
La persona acusada quedará suspendida en sus
funciones desde el momento en que la Cámara
declare que ha lugar la acusación;
2. Someter al Senado las ternas para la
elección de los miembros de la Cámara de
Cuentas con el voto favorable de las dos terceras
partes de los presentes;
3. Someter al Senado las ternas del Defensor

Constitución de la Repúbsslica

36

del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser
más de dos, y los adjuntos, que no podrán ser
más de cinco, con el voto favorable de las dos
terceras partes de los presentes.
CAPÍTULO V
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CONGRESO
Artículo 116.- Rendición de informe Defensor del
Pueblo. El Defensor del Pueblo rendirá al Congreso
Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar
treinta días antes del cierre de la primera legislatura
ordinaria.
TÍTULO VIII
Del Defensor del Pueblo
Artículo 190.- Autonomía del Defensor del Pueblo.
El Defensor
del Pueblo es
una
autoridad
independiente en sus funciones y con autonomía
administrativa y presupuestaria. Se debe de manera
exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes.
Artículo 191.- Funciones esenciales. La función
esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a
salvaguardar los derechos fundamentales de las
personas y los intereses colectivos y difusos establecidos
en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean
violados por funcionarios u órganos del Estado, por
prestadores de servicios públicos o particulares que
afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo
relativo a su organización y funcionamiento.
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Artículo 192.- Elección. El Defensor del Pueblo y sus
adjuntos serán nombrados por el Senado por un
período de seis años, de ternas propuestas por la
Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo
hasta que sean sustituidos. La Cámara de Diputados
deberá escoger las
ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento
del término del mandato de los designados y las
someterá ante el Senado en un plazo que no excederá
los quince días siguientes a su aprobación. El Senado
de la República efectuará la elección antes de los
treinta días siguientes.
Párrafo.- Vencidos los plazos sin que la Cámara de
Diputados hubiere escogido y presentado las ternas,
las mismas serán escogidas y presentadas al Senado
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el
Senado el que no efectuare la elección en el plazo
previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las
ternas presentadas por la Cámara de Diputados.

DADA Y PROCLAMADA en la ciudad de Santo Domingo
de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, en el Palacio del Congreso Nacional, sito en
el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero
Hondo, hoy día trece (13) del mes de junio del año dos
mil quince (2015); años 172 de la Independencia y 152
de la Restauración.
ASAMBLEA NACIONAL REVISORA.
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Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
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LEY ORGÁNICA No. 137-11 DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y
PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
CAPÍTULO VI
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
SECCIÓN I
ADMISIBILIDAD Y LEGITIMACIÓN PARA LA
INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE
AMPARO

Artículo 68.- Calidad del Defensor del Pueblo. El
Defensor del Pueblo tiene calidad para interponer la
acción de amparo en interés de salvaguardar los
derechos fundamentales de las personas y los intereses
colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las
leyes, en caso de que estos sean violados, amenazados
o puestos en peligro por funcionarios u órganos del
Estado, por prestadores de servicios públicos o
particulares.

CAPÍTULO VII
DE LOS PROCEDIMIENTOS
PARTICULARES DE AMPARO
SECCIÓN I
AMPARO DE CUMPLIMIENTO
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Artículo 104.- Amparo de Cumplimiento. Cuando la
acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta
perseguirá que el juez ordene que el funcionario o
autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma
legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie
expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir
una resolución administrativa o dictar un reglamento.
Artículo 105.- Legitimación. Cuando se trate del
incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona
afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer
amparo de cumplimiento.
Párrafo I.- Cuando se trate de un acto administrativo sólo
podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió
el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del
deber omitido.
Párrafo II.- Cuando se trate de la defensa de derechos
colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o
colectivos podrá interponerlo cualquier persona o el
Defensor del Pueblo.
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Ley No.186-07
Que introduce modificaciones a la
Ley General de Electricidad, No. 125-01,
de fecha 26 de junio de 2001.
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EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 186-07
ARTÍCULO 125-5.- Para fines de sustentar la acusación del
fraude eléctrico, será levantada el Acta de Fraude Eléctrico.
PÁRRAFO II.- El Acta de Fraude Eléctrico debe contener:
10. En el proceso de levantamiento de un Acta de Fraude
Eléctrico, Proconsumidor y el Defensor del Pueblo, tendrán
derecho a acreditar sus representantes en calidad de
observadores, así como realizar en forma aleatoria
verificaciones sobre la confiabilidad o idoneidad de este tipo de
actuaciones.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil siete (2007);
año 164 de la Independencia y 144 de la Restauración.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días
del mes de julio del año dos mil siete (2007); año 164 de la
Independencia y 144 de la Restauración.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
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DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital
de la Republica Dominicana, a los seis (6) días del mes de
agosto del año dos mil siete (2007); año 163 de la
Independencia y 144 de la Restauración.
LEONEL FERNÁNDEZ
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Ley No. 12-06 sobre Salud Mental
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EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 12-06
ARTÍCULO 72.- Al momento del internamiento deberá
llevarse a cabo un informe social que determine el grado de
contención que pudiere brindar su grupo familiar. En el
mismo deberá constar, fehacientemente, la obligatoriedad
de sus familiares o responsables a no abandonar al
internado y recibirlo cuando cese la necesidad de
internamiento. En caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el informe arriba mencionado,
la autoridad de aplicación estará facultada para proceder
de oficio ante los órganos judiciales pertinentes. Sin
perjuicio de los procesos judiciales iniciados, la autoridad
de aplicación podrá también recurrir ante la Oficina del
Defensor del Pueblo cuando los familiares de la persona
que haya sido internada no cumplan con las obligaciones a
las que se refiere el presente artículo.
ARTÍCULO 73.- El órgano de revisión será un órgano
independiente e imparcial que al formular sus decisiones
contará con la asistencia de profesionales independientes
quienes asesorarán a dicho órgano. La autoridad de
aplicación se encargará de coordinar la organización y
funcionamiento de dicho órgano y éste estará integrado
específicamente por:
Un abogado o abogada con experiencia en derecho
procesal y derechos de las personas con problemas de
salud mental, propuesto/a por la Oficina del Defensor del
Pueblo o en su defecto, por la Suprema Corte de Justicia.
Ley de salud mental

48

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro
(4) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005); año
162 de la Independencia y 142 de la Restauración.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del
año dos mil cinco (2005); año 162 de la Independencia y
143 de la Restauración.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del
mes de febrero del año dos mil seis (2006), año 162 de la
Independencia y 143 de la Restauración.
LEONEL FERNÁNDEZ
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ORGANIGRAMA DEL ESTADO DOMINICANO
DEFENSOR DEL PUEBLO
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