Ley No.145-11 que modifica elConsiderando Decim otercero y losarticulos 12,13,50
y 108 de la Ley Orgânica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales,No.137-11del13 dejunio de2011.G.0.No.10625 del11dejulio
de2011.

EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.145-11

CONSIDERANDO PRIM ERO:Que la Ley Orgânica de1TribunalConsti
tucionaly de
1osProcedimientosConstitucionales,No.137-11,fuepromulgadaeldiatrece(13)dejunio

de 20l1,previo acuerdo suscrito con elPartido Revolucionario Dominicano,que tuvo por
finalidad,resolverla situaciôn generadacon la observaciôn de dichaley.

CONSIDEIU NDO SEGUNDO:Queelacuerdo suscritocon elPartido Revolucionario
Dom inicano también contem plô la elaboraciôn y remisiôn al Congreso Nacionalde un
nuevo proyecto de ley,que tuviera por finalidad m odificar aquellas disposiciones de Ley
Orgânica de1 TribunalConstitucionaly de 1os Procedim ientos Constitucionales,No. 137l1, que no satisfacen 1as expectativas de una parte de nuestra clase politica y de la
ciudadania en general,asicomo para corregir algunos articulos que contienen errores al
referirsea otrosarticulosde1texto de la ley.
V ISTA :LaConstituciôn de la RepflblicaDominicana,daday proclam ada el26 de enero de
2010.
V ISTA : La Ley Orgânica de1 Tribunal Constitucional

de 1os Procedimientos

Constitucionales,No.137-11,de113dejuniode20l1.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

A rticulo 1.Se modifica elConsiderando Decimotercero de la Ley Orgânica de1Tribunal

Constitucionaly de1osProcedimientosConstitucionales,No.137-l1,de113dejuniode
20l1,para queen lo adelante se1ea como sigue:

éé
CONSIDER/INDO DECIMOTERCERO: Que dentro de los procedimientos

constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados
internacionales''.

A rticulo 2.Se modifican 1os articulosNos.l2,l3,50 y l08 de Ley Orgânica de1Tribunal

Constitucionaly de1osProcedimientosConstitucionales,No.137-l1,de113dejuniode
20l1,para queen lo adelante dispongan como sigue:

-
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Ilz

z
frticulo12.-Presidencia.Sinperjuiciode loquedisponelaDecimonovenaDisposici6n
Transitoria dela Constituci6n,almomento de la designaci6n de losjueces,elConsejo
Nacionalde la M agistratura dispondrà cuàlde ellosocuparà lapresidencia delTribunaly

elegiràunprimerysegundosustitutos,parareemplazaralPresidente,encasodefaltao
impedimento.

Pt
irrafo.-Elprimersustitutoejercelafunci6ndePresidenteencasodeausenciatemporal
u otro impedimento de éste.Elsegundo sustituto ejercelafunci6n dePresidente en
ausencia temporalu otro impedimento delPresidentey delprimersustituto''.
tt

z
lr/fcll/tllk-Requisitos.ParaserjuezdelTribunalConstitucionalserequiere:

z

1) Serdominicanaodominicanodenacimientouorigen.
2) Hallarseenplenoejerciciodelosderechoscivilesypoliticos.
3) Serlicenciadoodoctorenderecho.
,

4) Haberejercidoduranteporlomenosdoce(zfjt
p,
îlaprofesi6ndeabogado,ladocencia
universitariadelderechoohaberdesempeRado,porigualtiempo,lasfuncionesdejuez
dentro delPoder Judicial o de representante delM inisterio Pliblico.Estos periodos
podràn acumularse.

5) Tenerp
nti,
'
îdetreintaycincoJfjtp,
îdeedadymenosdesetentaycinco'
'.
ttz

z
lr/fcll/tlso.-kjecuciéndelasentencia.ElTribunaldispondràenlasentenciaoenactos

posteriores,elresponsable de ejecutarla y en su caso,resolver las incidencias de la

ejecuci6nconformelasdisposicionesdelzlrticulo89delapresenteley'.
Ilzz
frticulo lo8.-lmprocedencia.Noprocede elamparo decumplimiento:

a) ContraelTribunalConstitucional,elPoderJudicialyelTribunalSuperiorElectoral.
b) ContraelSenadoolaCàmaradeDi
putadosparaexigirlaaprobaci6ndeunaley.
c) Paralaprotecci6ndederechosquepuedansergarantizadosmediantelosprocesosde
hàbeascorpus,elhàbeasdata o cualquierotra acci6n de amparo.

d) Cuando seinterponeconlaexclusivahnalidad deimpugnarla validezdeun acto
administrativo.

e) Cuando sedemanda elejerciciodepotestadesexpresamente calscadasporlaley
comodiscrecionalesporpartedeunaautoridadofuncionario.
f
) En los supuestos en los que proceda interponer elproceso de conllicto de
competencias.

g) Cuandonosecumpli6conelrequisitoespecialdelareclamaci6nprevia,previstopor
elzlrticulo 107delapresente ley''.

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

veintidôs(22)dias de1mesdejunio de1afio dosmi1once (2011).
,afios l68 de la
lndependenciay l48 de la Restauraciôn.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Juan Olando M ercedesSena
Secretario

José M aria Sosa Vâsquez
Secretario Ad-l-loc.

DADA en la Salade Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dom inicanao a

1osveintinueve(29)diasde1mesdejuniode1afiodosmi1once(2011).
,afios1680dela
lndependenciay 1480de laRestauraciôn.
AbelAtahualpa M artinez Duu n
Presidente

KeniaM ilagrosM ejiaMercedes
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
Secretario Ad-l-loc.

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dominicana

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
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 Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicanaoa1oscuatro(4)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1once(2011).
,afiosl68de
la lndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

