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PRO M ULGO 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

Dominicana,a1osveinte(20)diasde1mesdeenerode1afiodosmi1once(2011).
,afiosl67
dela lndependenciay l48 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Ley Orgânica delTribunal Superior Electom l,No.29-11.G .0 .No.10604 del24 de
enero de 2011.

EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.29-11

CONSIDEIG NDO PRIM ERO:Que laConstituciôn dela Repflblicaestablecelafigura
de1TribunalSuperiorElectoralcomo'ôrganocompetenteparajuzgarydecidirconcarâcter
definitivo sobre 1os asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre 1os diferendos que

surjan a lo interno de 1ospartidos,agrupaciones,movimientospoli
ticoso entre éstos.

Reglam entarâ,de conform idad con la ley,1osprocedim ientosde su competencia y todo lo
relativo a su organizaciôn y funcionamiento administrativoy financierop'.

CONSIDEIU NDO SEGUNDO:Quela Constituciôn delaRepflblicaestablecelaforma
en que estarâintegrado elTribunalSuperiorElectoraly deja auna Ley Orgânicasu
organizaciôn,funcionesy competencias.

CONSIDEIU NDO TERCERO:QueelNumeralséptimode1asdisposicionestransi
torias
de la Constituciôn de la Repflblica establece que ''Los actuales integrantes de la Junta
Central Electoral permanecerân en sus funciones hasta la conformaciôn de 1os nuevos
ôrganoscreadosporla presente Constituciôn y ladesignaciôn de susincumbentesp'.

CONSIDEIIANDO CUARTO:QueelNumeraloctavode1asdisposicionestransitoriasde
la Constituciôn dela Repflblica establece que ''Lasdisposicionesrelativas ala Junta Central
Electoral y al Tribunal Superior Electoral establecidas en esta Constituciôn entrarân en
vigencia a partirde lanueva integraciôn que se produzca en elperiodo que inicia el16 de

agostode20l0.Excepcionalmente,1osintegrantesdeestosôrganoselectoralesejercerânsu
m andato hasta el16 de agosto de2016''.
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CONSIDEIIANDO QUINTO:Quelademocraciarepresentativaconllevaen simismael
ejerciciosupremode1votopopularyporconsiguienteobligaalacreaciônyestructuraciôn
de ôrganos estatales que garanticen la diafanidad de toda elecciôn m âs allâ de1 ente
organizador,perm itiendo asique sea preservada la decisiôn colectiva,principalmente ante

conflictosjuridicossurgidosde1osactosde1asasambleaselectoralesy1% decisionesde1os

partidos politicos y la conculcaciôn de derechos fundam entales, especialmente 1os
politicos.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica,proclamadael26 de enero de 2010.
VISTA : La Ley No. 275-97, de fecha 21 de diciembre de 1997, Ley Electoraly sus
m odificaciones.
VISTA :LaLey N0.437-06,de fecha 30 de noviembrede 2006,que lnstituye elRecurso de
Amparo.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPiTIJLO I
DEL OBJETO DE LA LEY

Articulo1.-Objeto.Lapresente1eytieneporobjeto:
1)

Regularelfuncionamiento de1TribunalSuperiorElectoral.

2)

Definirsu categoriainstitucionaly garantizarsu independenciay autonomia.
Establecer 1os requisitos para sus m iem bros
incompatibilidades.

su régimen de

4)

Establecer 1as normas generales respecto de1 procedimiento contencioso
electoraly tom ade decisionesporparte de1tribunal.

5)

Consagrar1% facultadescontenciosaselectoralesde1asJuntasElectorales.
CAPiTIJLO 11
DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOM L

Articulo 2.- TribunalSuperior Electoral.E1 Tribunal Superior Electorales un ôrgano

consti
tucionaldecarâcterautônomo,conpersonalidadjuridicaeindependenciafuncional,
administrativa,presupuestariay financiera.Constituyeuna entidad de derecho pflblico,con
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patrimoniopropioinembargable,concapacidadpararealizartodos1osactosjuridicosque
fueren fltilespara elcumplim iento de sus fines,en la forma y en 1as condiciones que la
Constituciôn,1% leyesy susreglamentosdeterm inen.

Pârrafo-- E1presupuesto ordinario de1TribunalSuperiorElectorales presentado alPoder

Ejecutivodentrode1periododestinadoparaelloydeconformidadconlodispuestoporla
Ley OrgânicadePresupuesto.

Articulo 3.-M âxim a autoridad.E1TribunalSuperiorElectorales lam âxima autoridad en

materiacontenciosaelectoralysusdecisionesnosonobjetoderecursoalguno, ypueden
sôlo ser revisadas por el Tribunal Constitucionalcuando la mism a sea manifiestamente
contrariaa la Constituciôn.
Articulo 4.- Sede institucional. E1 Tribunal Superior Electoraltiene su asiento en el

Distri
toNacional,ysujurisdicciônseextiendeatodosaquellosasuntosenelâmbi
todesu
competencia relacionados alproceso electoral ocunidos en eltenitorio nacionalo en 1os
centrosdevotaciôn en elexterior.

sEcclôN I
DE LA COM POSICION DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOM L

Articulo5.-Integm ci6n.E1Tri
bunalSuperiorElectoralestarâintegradodecincojueces
electoralesysussuplentes,designadosporelConsejoNacionaldelaMagistratura,porun
periodo de cuatro afios.

Pârrafo I.-E1Consejo Nacionalde laMagistraturadecidi
râ cuél de ellos ocuparâ la
presidencia,conforme lo establecelaConstituciôn de laRepflblica.
Pârrafo11.-Cadajuezelectoraltendrâunjuezsuplentequeserâelectodeformaconjuntay
ejercerâsusfuncionesporigualperiodo.
Articulo 6.-Requisitos.Para serjuez o suplente de1TribunalSuperior Electoralse
requiere:

1)

Serdomi
nicano,denacimientouorigen.
Tenerm âsdetreintaafiosdeedad.

Estarenplenoejerciciodesusderechoscivilesypoliticos.
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Serlicenciadoodoctorenderechocon nomenosdedoceafiosdeejercicio,de

docencia universitaria de1 derecho o de haber desempefiado por igual tiempo,

funcionesdejuezdentrode1PoderJudicialorepresentantede1MinisterioPflblico.
Haberrealizado estudiosen asuntos electorales o en derecho pflblico.
Pârrafo I.-E1tiem po desempefiado en cualquiera de1asfuncionesindicadasen elNum eral
4 de1presentearticulopodrâ acumularse.
Pârrafo 11.-Losmiembrosy elpersonalde1Tribunalno podrân interveniren actividades o
reunionesdeindolepolitica.

Pârrafo111.-E1ejerciciode1cargodeJuezde1TribunalSuperiorElectoralesatiempo
completo y de dedicaciôn exclusiva,incom patible con cualquierotra funciôn, excepto con
ladocencia universitaria.

Articulo 7.- Elecci6n de la Presidenta o Presidente.La Presidenta o Presidente serâ

elegidoporelConsejoNacionaldelaMagistraturaalmismomomento deconformarel
Tribunalyejercerâlafunciônportodoelperiodoporelcualfueelegido.
Articulo 8.- Desem pefio delcargo.E1 Presidente y 1os m iem bros de1TribunalSuperior
Electoraldisfrutarân de sueldosperm anentesequivalentesa 1osde 1osmiembrosde la Junta
CentralElectoral,que seconsignarân en elPresupuesto Generalde1Estado.
Pârrafo-- Los suplentes de dichos funcionarios disfrutarân de iguales condiciones

remunerativas,cuandosean llamadosareemplazara1ostitularesen elejerciciodesus
funcioneso cuando sean integradosalaborescontem pladasen la legislaciôn electoral.

Articulo 9.-Principios.Los procedimientos contenciososelectorales reglamentados porel
Tribunal, asicomo 1os celebrados por 1% Juntas Electorales seguirân 1os principios de
transparencia, publicidad, simplificaciôn, oralidad, uniform idad, eficacia, celeridad y
economia procesal y con ellas se observarân 1as garantias constitucionales y legales de1
debido proceso.

sEcclôN 11
DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL

Articulo 10.-M âxim a instancia.La mâxima instancia de1TribunalSuperior Electorallo

consti
tuyesuPleno,integradoporsu Presidenteylatotalidadde1osjuecestitulares.E1
Pleno de1 Tribunal Superior Electoral no podrâ constituirse en sesiôn ni deliberar

vâlidamentesinqueseencuentren presentesporlomenostres(3)desusmiembrostitulares
o suplentes.
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Pârrafo-- Corresponde alPleno de1TribunalSuperiorElectoralla resoluciôn de la acciôn

dequeja,paraeljuzgamientoy sanciôn de1asinfraccioneselectorales,asicomo para

resolver1ostemasinternosde 1asorganizacionespoliticassometidosa su competencia.

Articulo 11.-Votaciones.Lasresolucionesy 1osacuerdosde1Pleno de1TribunalSuperior

Electoralserânadoptadosporelvotofavorabledelamayoriade1osjuecespresentes,1os
cualessôlo podrân votara favoro en contra de1caso conocido quedando im posibilitadosde
abstenerse en lavotaciôn.

Articulo 12.- Resoluciones y acuerdos. Las resoluciones y acuerdos de1 Pleno de1
TribunalSuperiorElectoralserân firm ados portodos 1os miembrosque estén presentes en
la sesiôn alm om ento desertom ados.
Pârrafo I.- Si alguno de 1os miembros no estuviese de acuerdo con la m ayoria,puede
razonarsu voto y hacerlo constaren elacta.La falta de firma de uno de 1os miembrosno
invalidaeldocumento.
Pârrafo 11.- Las decisiones de mero trâm ite o de carâcter administrativo serân firmadas
sôlo porelPresidente y elSecretariosGeneralde1TribunalSuperiorElectoral.

sEcclôN III
DE LAS ATRIBUCIO NES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTO M L

Articulo 13.- Instancia fmica. E1 Tribunal Superior Electoral tiene 1as siguientes
atribucionesen instancia fmica:

1)

Conocer de 1os recursos de apelaciôn a 1as decisiones adoptadaspor 1as Juntas
Electorales,conforme lo dispuesto porla presente ley.

Conocer de 1os conflictos internos que se produjeren en 1os partidos y

organizacionespoliticasreconocidos o entre éstos,sobre la base de apoderam iento
poruna o mispartes involucradasy siempre circunscribiendo su intervenciôn a 1os
casos en 1os cuales se violen disposiciones de la Constituciôn, la ley, 1os
reglam entoso 1osestatutospartidarios.
Conocer de 1as im pugnaciones y recusaciones de 1os miembros de 1as Juntas
Electorales,de conform idad con loquedispone la Ley Electoral.
Decidir respecto de 1os recursos de revisiôn contra sus propias decisiones cuando
concurran 1as condicionesestablecidasporelderecho comfm.
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Ordenarla celebraciôn de nuevaseleccionescuando hubieren sido anuladas,1asque
sehayan celebrado en determ inados colegioselectorales,siem preque lavotaciôn en
éstossea susceptible deafectarelresultado delaelecciôn.

6)

Conocerde 1asrectificacionesde1asactasde1Estado Civilquetenganun carâcter
judicial,deconformidadcon1asleyesvigentes.Lasaccionesderectificaciônserân
tramitadas a través de 1as Juntas Electorales de cada municipio y el Distrito
Nacional.

7)

Conocer de 1os conflidos surgidos a rai
z de la celebraciôn de plebiscitos y
referendum s.

Pârrafo-- Para 1os fines de1Numeral2 de1presente articulo,no se consideran conflictos
internos 1as sanciones disciplinarias que 1os organism os de 1os partidos tom en contra
cualquier dirigente o m ilitante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de
candidaturasa cargoselectivoso a cargosinternos de 1osôrganos directivos de 1ospartidos
politicos.

CAI4TIJLO III
DE LAS ATRIBUCIONES CONTENCIOSAS
DE LA SJUNTA SELECTORALES

Articulo 14.- Reglam ento de procedim ientos contenciosos eledorales. Para la
regulaciôn de 1os procedimientosde naturaleza contenciosa electoral,elTribunalSuperior
Electoral dictarâ un Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales que
establecerâ 1osrequisitos,formalidades,procedimientos,recursosy plazos para elacceso a

lajusticiacontenciosaelectoralyquedetermi
narâ,deconformidadconlapresenteley,1as
demâsatribucionesde carâctercontencioso de 1asJuntasElectorales.
Articulo 15.- Atribuciones. Las Juntas Electorales de cada municipio y de1 Distrito
Nacionaltendrân competencias y categoria de TribunalesElectorales de prim ergrado, en
1ossiguientescasos:

1)

Anulaciôn de1% eleccionesenuno ovarioscolegioselectoralescuandoconcurran
1% causasestablecidasen lapresenteley.

2)

Didarm edidas cautelares para garantizar la protecciôn de1derecho alsufragio de
uno o mâs ciudadanos.
LastramitacionesalTribunalSuperior Electoralde 1as acciones de rectificaciôn de

carâcterjudicialqueseansometidasen1% JuntasElectoralesdecadamunicipioy
de1Distrito Nacional.
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Las demis que le sean atribuidas por elTribunal Superior Electoralmediante el
Reglam ento de Procedim ientosContenciososElectorales.
Articulo 16.- Decisiones.Cuando 1as Juntas Electorales de cada municipio y elDistrito
Nacional se apoderen de oficio de cualquier asunto, estarân obligadas a notificar a 1as
partesque pudieren serafectadas con sus decisiones,a fin de que 1aspartespuedan hacer
1osreparosdelugar.
Articulo 17.- Recursos. Las decisiones contenciosas de 1as Juntas Electorales serân
recunidasporlaparteinteresada anteelTribunalSuperiorElectoral,conforme alapresente
1ey y elreglamento dictado porésteata1efecto.

SECCION I
DE LA ANULACION DE LASELECCIONES
Articulo 18.-Anulaci6n de elecciones.Las Juntas Electorales,en funciôn contenciosaoa
solicitud de una de 1as partes podrân anular 1as elecciones de uno o varios colegioso con
respecto a uno o varioscargos, en 1oscasos siguientes'
.
Cuando conste de manera concluyente,por el sôlo examen de 1os docum entos,
prescindiendo de1examen de 1asboletas,que existe alguna de 1ascausas denulidad
prevista en esta ley.
Cuando conste haberse declarado elegida una persona que no sea elegible para el
cargo en elmomento de su elecciôn.
Sile esimposible a la Junta Electoraldeterminar,con 1os docum entos en su poder,
cuélde 1oscandidatosmunicipalesha sido elegido paradeterminado cargo.
Articulo 19.- De la dem anda en nulidad. Las votaciones celebradas en uno o m âs
colegios electorales pueden ser impugnadas con fines de anulaciôn poruna organizaciôn

politica quehayapartici
pado en 1% eleccionesen lajurisdicciôn convspondiente,por
cualquiera de 1% causassiguientes:
Por error,fraude o prevaricaciôn de una Junta Electoral o de cualquiera de sus
m iem bros,quetuviese porconsecuenciaalterarelresultado delaelecciôn.
Porhaberse admitido votos ilegaleso rechazado votos legales,en nflmero suficiente
parahacervariarelresultado dela elecciôn.
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Por haberse impedido a electores, por fuerza, violencias, am enazas o soborno
concurrir a la votaciôn,en nflmero ta1que,de haberconcunido,hubieran podido
variarelresultado de la elecciôn.

4)

Porcualquierotra i
negularidad graveque sea suficiente paracambiarelresul
tado
dela elecciôn.
También podrâ impugnarse la elecciôn por haberse declarado elegida una persona
queno fuere elegible para elcargo en elm omento delaelecciôn.

Articulo 20.- Procedim iento. Las acciones que se intenten con el fin de anular 1as
elecciones serân incoadas por el presidente de1 ôrgano de direcciôn municipal de la
agrupaciôn o partido interesado,o quien haga susveces,o porelcandidato afectado,por
ante la Junta Electoral de1 municipio con-espondiente. Estas acciones deben intentarse
dentro de 1as veinticuatro horas siguientes a la notificaciôn de1 resultado de1 cômputo
general,a1as agrupacionesy a 1ospartidospoliticosque hubieren sustentado candidaturas'
,
o la publicaciôn en la tablilla de publicacionesde la Junta CentralElectoral,la difusiôn en
un medio de circulaciôn nacional,o dentro de 1osdos diassiguientes a la condenaciôn por
fraudeselectorales que hayan influido en elresultado de laelecciôn.
Articulo 21.- Form alidad de la im pugnaci6n. Se introducirân por medio de escrito
m otivado, acompafiado de 1os docum entos que le sirvan de apoyo. Dicho escrito se

entregaréojuntocon1osdocumentos,bajoinventarioporduplicado,alSecretariodelaJunta
Electoralquedebadecidir.
Pârrafo--E1Secretario darâ cuenta inmediatamente alPresidentede la misma y alTribunal
SuperiorElectoral.
Articulo 22.- Notificaciôn de la im pugnaciôn. E1 Presidente de la Junta Electoral o la
agrupaciôn o partido que intente la acciôn,o quien haga susveces,deberâ notificarla,con
copias de 1os documentos en que la apoya, a 1os presidentes de 1os organismos
con-espondientes de 1os otros partidos y agrupaciones que hubieren sustentado
candidaturas.
Articulo 23.- lnadmisibilidad de la impugnaciôn.No se admitirâ acciôn de impugnaciôn
por 1as causas sefialadas en 1osAcâpites 1,2 y 3 de1Articulo 19 de la presente ley,si1os
hechos invocados no han sido consignados en form a clara y precisa,a requerim iento de1
delegado de1partido interesado en elacta de1escrutinio de1colegio a que serefiere la Ley
Electoraly susm odificaciones.La Junta Electoralse limitarâ,en esoscasos,a tomar nota
de la impugnaciôn y a levantar, dentro de1 plazo establecido en la ley, un acta de

inadmisiôn,quenoserâobjetodeningfm recurso.
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Articulo 24.- Conocim iento y fallo.La Junta Electoralapoderada conocerâ de la acciôn
dentro de 1os dos dias de haberse introducido y fallarâ dentro de 1% veinticuatro horas de
haber conocido de ella. E1 fallo serâ publicado y notificado a 1as partes interesadas
conform elo dispongaelReglamento deProcedimientosContenciososElectorales.
Articulo 25.- Com petencias en las infracciones electorales. E1 Tribunal Superior
Electoralconocerâ 1os delitos y crimenes electorales previstos en la Ley Electoral, en la
Ley sobre elUso de 1osEmblem as Partidarios,y en cualquierotra legislaciôn en m ateria
electoralo de partidospoliticoscuando sean denunciadosporla Junta CentralElectoral,1as

juntaselectoraleso elMi
nisterio Pflblico conformealReglamento de Procedimientos
ContenciososElectorales.

sEcclôN 11
DE LAS APELACIONES

Articulo 26.- Form a y plazo.E1plazo y la forma para apelar ante el TribunalSuperior
Electoral1as decisiones de 1as Juntas Electorales en 1os casosque proceda,serâ dispuesto
por elReglamento de Procedim ientos Contenciosos Electorales,no pudiendo superar 1as
cuarenta y ocho horas cuando se trate de una dem anda en anulaciôn de1resultado de un
colegio electoral.

CAPiTIJLO Iv
DEL A M PARO Y OTM S ACCIONES PRO CESALES

Articulo 27.-Am paros electorales.E1TribunalSuperior Electoralserâ com petente para
conocer de 1os amparoselectoralesconforme a 1as reglas constitucionales y legales,podrâ
atribuir a 1as Juntas Electorales competencia para conocer de 1os mism os m ediante el
Reglam ento de Procedim ientosElectoralesdictado poréste.

CAPiTIJLO v
DE LO S ASPECTO S ADM INISTM TIVOS

Articulo 28.-Atribuciones adm inistrativas para su funcionamiento.Los aspectos de
indoles administrativos, la politica salarial y de remuneraciones de sus funciones y
empleadosy la estructura de 1os departam entostécnicosy administrativos de apoyo a 1as
funcionesde1tribunal,serân determ inadosen un reglam ento dictado ata1efecto conforme a
1ossiguientesparâmetros:
E1Pleno de1Tribunal Superior Electorales la m éxim a autoridad administrativa y
podrâ delegarfunciones administrativas en su Presidente y ôrganos de apoyo,1os
cualesdeberân rendircuentasanteéste.
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Corresponde alPresidentede1Tribunalla convocatoriade1Pleno,laformulaciôn de
la orden de1 dia,dirigir el debate,precisar el orden de discusiôn de 1os asuntos,
proponer la votaciôn,disponer de1orden de 1as intervenciones de 1osm iem brosy
clausurar1assesiones de1Pleno conform eelreglamento.
Corresponde alPresidente de1Tribunalproponer alPleno la terna para Secretario
General.

4)

Elaborar el informe anual de labores y presentarlo para remitirlo a 1as câm aras
legislativas.
E1Presidente eselrepresentante oficialy legalde1Tribunalparatodos1osactosde
naturaleza institucionaly adm inistrativa.
E1Presidenteeselvocero oficialde1Tribunal.

Articulo29.
-DelosdeberesdelosjuecesdelTribunalSuperiorElectoral.Consti
tuyen
deberesde1osjuecesintegrantesde1TribunalSuperiorElectoral,1ossiguientes:
lntegrarelPleno de1Tribunal.

2)

Cumpliroportunamente1ascomisionesquerecibierende1Plenode1Tribunal.
Concurrirpuntualmentey participar,cuando correspondaoen 1assesionespflblicasy
reunionesinternasa 1% quesean convocados.

4)

Consignarsu voto en todos 1os actosy resoluciones,en especial1osde carâcter
jurisdiccional.
Cumplircon 1asdem âsobligacionesy deberesque 1es imponen la Constituciôn, la
1ey y 1osreglamentos.

Articulo 30.-Suplentes.Son funciones de 1osjueces suplentes elreemplazara 1os
principalesen su ausenciay cumplir1asobligacionesdesignadasporelPleno de1Tribunaly
1asnormasreglamentarias.
Articulo 31.-Secretaria G enem ldelTribunalSuperior Electoral.E1Pleno de1Tribunal
designarâ un Secretario General de 1asternas que le sean sometidaspor elPresidente de1
Tribunalconforme lo dispuesto porla presente 1ey y elreglamento.
Pârrafo I.-E1Secretario Generalestarâ som etido almismo régim en de incompatibilidades

de1osjuecesde1Tribunal.
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Pârrafo 11.-Los requisitosy funciones de1Secretario Generalse establecerân mediante el
reglam ento.
Articulo 32.- M inutas y actas.Las minutas,actas y resoluciones de1TribunalSuperior
Electoralserân elaboradas y custodiadas porla SecretariaGeneral, conform e lo dispuesto
m ediante reglamento.
Articulo 33.-Votosfavom bles,concurrentesy disidentes.Cuando hubiere discrepancia
en alguna m ateria,se harân constar 1osvotosfavorables y contrarios y 1osfundam entos de
1osacuerdosvotados.
Articulo 34.-Prohibici6n de enm iendas.Firm adas1% actas y publicadas,no podrân ser

objetodeningfm tipodeenmienda.
Articulo 35.-Publicaci6n delasdecisiones.Todas1% decisionesde1Tribunaldeberân ser
publicadas, para lo cual serân utilizados 1os medios fisicos y eledrônicos que sean
dispuestos m ediante reglamento,a mâs tardar eldia que siga a aquelen que se hubiere
celebrado unasesiôn.

CAPiTIJLO vl
DE LAS PROHIBICIO NES

Articulo 36.-Parentesco o afm idad.Entre 1os miembros de1TribunalSuperior Electoral
nopuede habervinculosde parentesco o afinidad entre si,hasta eltercergrado inclusive,ni
con 1os candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la Repflblica, hasta elprimer
grado.
Pârrafo-- Sialm omento de la designaciôn de un m iem bro titular o suplente no hubiere
parentesco con candidatos a cargos electivos en elnivel presidencial,el hecho de que
posteriormente exista parentesco o afinidad con algfm candidato a la Presidencia o
Vicepresidencia de la Repflblica constituye ya un motivo para inhabilitar al titular o
suplente durante elperiodo electoral'
,1as reglasde parentesco o afinidad establecidasporla
Ley No.4l-08,de Funciôn Pflblica,de fecha 16 de enero de 2008,son aplicables a este
caso.

Articulo 37.-Inelegibilidades.Se encuentran impedidos de integrar el Tribunal1asy 1os
candidatos a cargos de elecciôn popular y elpersonal en servicio activo de 1% Fuerzas
Armadasy dela PoliciaNacional.
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CAPiTULO v11
DlsposlclôN GENEIU L
Articulo 38.- Distritos electorales en el exterior.Para fines de la presente 1ey y otros
asuntosde orden electoral,la Junta CentralElectoralcrearâ mediante reglamento,distritos
electoralesen elexteriorcon categoria dem unicipio y quedarâ a su cargo la designaciôn de
1osmiembrosde 1asJuntasElectoralescon-espondientesa 1osmismos.

DlsposlclôN FINAL
Articulo 39.-Derogaci6n.Se deroga la Ley No.02-03,de fecha 7 de enero de 2003,que
divide la Junta CentralElectoral,entre otras disposiciones,asi como cualquier1ey o parte
de1ey quelesea contraria.
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
1osdieciocho dias de1mesde enero de1afio dosm i1once;afios l67 de la lndependenciay
l48 delaRestauraciôn.
Lucia M edina Sânchez
Vicepresidenta en Funciones

KeniaMilagrosMejiaMercedes

RenéPolanco Vidal
Secretario

Secretaria

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

diecinueve (19) dias de1mes de enero de1afio dos mi1 once (2011).
,afios l67 de la
lndependenciay l48de la Restauraciôn.
Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Rubén Dario Ubiera
Secretario

Juan Orlando M ercedesSena
Secretario
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LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
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

Dominicana,a1osveinte(20)diasde1mesdeenerode1afiodosmi1once(2011).
,afiosl67
dela lndependenciay l48 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Ley OrgânicadelConsejoSuperiordelMinisterioPùblico,No.30-11.G.0.No.10604
del24 de enero de 2011.

EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.30-11

CONSIDEIG NDO PRIMERO: Que la Constituciôn de la Repflblica proclamada el
pasado26deenerode2010creaelConsejoSuperiorde1MinisterioPflblicocomoôrgano
degobierno de1M inisterio Pflblico.

CONSIDEIG NDO SEGUNDO:Que con la creaciôn de este ôrgano se plantea una
profunda reform a de esta instituciôn, desconcentrando la tom a de decisiones
administrativas de la figura de1 Procurador General de la Repflblica y reduciendo 1os
niveles de verticalidad en la toma de decisiones, com pletando asi el proceso de
democratizaciôn eindependenciainterna de1M inisterio Pflblico.

CONSIDEIG NDO TERCERO:QuelaDisposiciônTransi
toriaQuintadelaConsti
tuciôn
delaRepflblicaestableceunplazoparalaconformaciôndeesteConsejodeseismesesa

partirde laproclam aciôn de laConstituciôn de laRepflblica.

