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Ley No.367-09 que m odificalosArticulos4 y 7 dela Ley No.19-01 dellro.defebrero
de2001,quecrea elDefensordelPueblo.
EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.367-09

CONSIDEIG NDO PRIMERO:Quedesdelapublicaciôn delaLey No.19-01,de1lero.
defebrero de 2001,que crea elDefensor de1Pueblo,se han originado importantesavances

enelmarcojuridicodominicano.
CONSIDEIG NDO SEGUNDO:Quelainclusiôn de1Defensorde1Pueblo enlaReforma
dela Constituciôn delaRepflblicaejerceun empoderamiento politicopararepararla

vulnerabilidad de1osmâsdébiles.

CONSIDEIG NDO TERCERO:Queelobjetivo esencialde1Defensorde1Pueblo es
contribuir a salvaguardar 1os derechos fundamentales, garantias e intereses de 1os
individuosy 1aspren-ogativascolectivasestablecidasen la Constituciôn y 1% leyes,en caso
de que sean violadosporfuncionarios u ôrganosde1Estado o de entidades prestadoras de
serviciospflblicos.

CONSIDEIG NDO CUARTO:Que la Ley No.19-01,de1lro.de febrero de 2001,que
crea elDefensor de1 Pueblo,establece en su Articulo 4,tanto para la integraciôn de 1as
ternasque debe presentarla Câmara de Diputados,com o para la escogencia en elSenado,

deunamayoriade1% dosterceras(23)partesdelatotalidaddesusrespectivosmiembros,
locualhaimposibilitadolaescogenciade1Defensorde1Puebloysusadjuntos.
CONSIDEIG NDO QUINTO:QuelaLeyNo.19-01,de1lro.defebrerode200l,
quecrea
elDefensorde1Pueblo,estableceen suArticulo7 elnombramiento dedos(2)suplentesy
cinco(5)adjuntos,enadiciônalDefensorde1Pueblo,1oscualestendrianquecumplir1os
m ismos requisitos y tendrian prerrogativasy obligacionesidénticas a 1asde1Defensor de1
Pueblo.

CONSIDEIU NDO SEXTO:Que 1asresponsabilidadesde1Defensorde1Pueblo son de
cumplimiento directo y por lo tanto no pueden ser diluidas a través de mflltiples
delegaciones.
VISTA :Ley No.19-01,de1lro.de febrero de2001,que creaelDefensorde1Pueblo.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY :

Articulol'
V ico.
-Semodifican1osArticulos4y7,con supârrafo,delaLeyNo.19-01,de1
lro.de febrero de 2001,que crea el Defensor de1Pueblo,para que digan de la m anera
siguiente:

-

6-

tt

zAu
rticulo 4.-La Câm ara de Diputados som eterâ una terna de candidatos
alcargo de Defensorde1Pueblo,de lacualelSenado harâ la selecciôn de

unode ellos.E1Defensorde1Pueblodurarâun periododeseis(6)afios;
serâescogidocon elvotofavorablede1% dosterceras(L)partesde1os
senadores presentes, y podrâ ser elegido solamente para un nuevo
periodo.La integraciôn de laterna de laCâmarade Diputadosseharâ con

elvotofavorablede1% dosterceras(L)partesde1ospresentes''.
tt

Aurticulo 7.-De igualform a se nombrarân,en adiciôn alDefensor de1

z

Pueblo,dos(2)adjuntos,1oscualestendrân que cumplir1osmismos
requisitos y tendrân pren-ogativas y obligaciones idénticas a 1as de1
Defensorde1Pueblo.

tt
pârrafo I.-Los adjuntosde1Defensor de1Pueblo serân asignados
individualmente,ademâsde sus funcionesgenerales,1es corresponden 1as
desupervisar1asactuacionesde1sectorpflblico cuando influyan en:

a) Derechosfundamentales'
,
b) Garantiasyprerrogati
vaspersonalesycolectivasde1osci
udadanos.

tt
pârrafo11.-Losadjuntoscesarânensusfuncionestanprontosedesigne
un nuevo Defensorde1pueblo''.
DADA en la Salade Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capital de la Repflblica Dominicana,a

1ossiete(7)diasde1mesdeoctubrede1afi
odosmi1nueve;afios1660delalndependenciay
1470de laRestauraciôn.

Lucia M edina Sânchez
Vicepresidenta en Funciones
GladysSofia Azcona dela Cruz
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Dom ingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica Dom inicana, a 1os

diecisiete (17)dias de1mesdediciembrede1afio dosmi1nueve(2009).
,afios l66 de la
lndependenciay l47 de la Restauraciôn.
Reinaldo Pared Pérez
Presidente

DionisAlfonso Sânchez Carm sco
Secretario

Rubén Dario CruzUbiera
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulo55delaConsti
tuciôndela
Repflblica.

PRO M ULG O la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cumplim iento.
DADA en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintitrés(23)diasde1mesdediciembrede1afio dosmi1nueve(2009).
,
afios l66 de la lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Ley No.368-09 que designa con elnom bre de ttcarretera ProfesorJuan Bosch''5la via
queunela ciudad de La Vega con la com unidad deRio Verdey la ciudad deM oca.

EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.368-09

CONSIDEIU NDO PRIM ERO:Que elProfesor Juan Bosch tuvo una fructifera vida
como patriotao siendo un propulsor de la democracia y 1as libertades pflblicas,dedicando

susmejoresafiosaconstrui
runaPatriacomolasofiaron1osfundadoresdenuestraNaciôn,
consti
tuyendounejemploaseguirpara1aspresentesyfuturasgeneraciones.
CONSIDEIG NDO SEGUNDO:Quecomo intelectual,elProfesorJuanBosch consti
tuye
una de 1as figuras m âs cimeras de la literatura dominicana, descollando en el cuento,

historiaonovela,economia,politicay cienciassociales,dejando como herencia a 1as
presentes y futuras generaciones, un inmenso patrim onio cultural y de contribuciôn al
desarrollo socialde 1osdominicanos.

