Ley Orgânica delConsejoNacionaldela M agistratum ,No.138-11,y deroga la Ley
No.132-11,defecha31demayode2011.G.0.No.10623del28dejuniode2011.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nom bre dela Repùblica
Ley No.138-11

CONSIDEIG NDO PRIMERO:QuelaConstituciôn delaRepflblicade126 deenero de
20l0,redisefiaelConsejoNacionaldelaMagistratura,insti
tuidoapartirdelaReforma
Constitucionalde1afio 1994.

CONSIDEIG NDO SEGUNDO:Que la composiciôn de1Consejo Nacional de la
M agistratura incorporaaun integranteadicional,porloqueameritaun replanteamiento de
1os requisitos de quôrum y cantidad de votos necesarios para la aprobaciôn de sus
decisiones.

CONSIDEIU NDO TERCERO:Que con lainstauraciôn de1TribunalConstitucionaly
de1TribunalSuperiorElectoral,lafacultad desu integraciônfue atribuidaalConsejo
Nacionalde la M agistraturw porloqueesindispensablesu reglamentaciôn,atravésde la

LeyOrgânicadedichoConsejo.
CONSIDEIIANDO CUARTO:Que alatribuirsele,constitucionalmente,alConsejo
NacionaldelaMagistraturalafacul
taddeevaluaciônde1desempefiode1osjuecesdela
Suprem a Corte de Justicia cada siete afios, la 1ey deberâ establecer el alcance y el
m ecanismo para realizarestalabor.
VISTAS:

LaConstituciôn delaRepflblica,proclamadael26deenerode12010.

LaLeyNo.132-l1,de131demayode20l1,Orgânicade1ConsejoNacionaldela
M agistratura.

La Ley N0.327-98,de1lldeagostode1998,deCarreraJudicial.
HA DADO LA SIGUIENTE
LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIO NAL DE LA M AGISTIU TUIU

-
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CAPiTULO I
DEL OBJETO DE LA LEY

Articulo 1.- Objeto.La presente 1ey tiene por objeto regular la organizaciôn y
funcionamientode1ConsejoNacionaldelaMagistratura.
CAPiTULO 11
DE LA INTEGIU CION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA M AGISTM TUM

Articulo 2.
- Integraci6n.E1Consejo Nacionalde la Magistratura se integraréo de
conform idadcon laConstituciôndelaRepflblicaodeochomiembros:
E1PresidentedelaRepflblica.
E1Presidentede1Senado.
E1PresidentedelaCâm aradeDiputados.

4) Un senadorosenadoraescogidoporelSenadoquepertenezcaalpartidoobloquede
partidos diferentesalde1Presidentede1Senadoyqueostente larepresentaciôn de la
segunda mayoria.
Un diputado o diputada escogido por la Câmara de Diputadosque pertenezca al
partido o bloquedepartidosdiferentesalde1Presidente de laCâmarade Diputadosy
queostente larepresentaciôndelasegundamayoria.
E1PresidentedelaSupremaCortedeJusticia.

7) Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella
m isma.

8) E1ProcuradorGeneraldelaRepfl
blica
CAPiTULO III
DE LA S FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA M AGISTM TUM

Articulo 3.-Funciones.E1ConsejoNacionalde laMagistraturatendrâ 1assiguientes
funciones:

1) Designar1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia.
2) Designar1osjuecesde1TribunalConstitucional.
Designar1osjuecesde1TribunalSuperiorElectoralysussuplentes.
Evaluareldesempefiode1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia.

CAPiTULO IV
DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARW
DEL CO NSEJO NACIO NAL DE LA M AGISTM TUM

SECCION I
DE LA PRESIDENCIA

Articulo4.-Presidencia.E1PresidentedelaRepflblicapresidirâelConsejoNacionalde
la M agistratura en todos1oscasos.SielPresidentedelaRepflblicanopudiere asistira1as

sesionesde1Consejoporcualquiercausa,losusti
tuirâelVicepresidentedelaRepflblica.
sEcclôN 11
DE LA SECRETARiA

Articulo5.-Secretaria.E1Secretario de1ConsejoNacionaldelaMagistraturaserâun
juezdelaSupremaCortedeJusticiaelegidoporsuspares.
Pârrafo--Sieljuezelegidopor1osmiembrosdelaSupremaCortedeJusticianopudiere
estarpresente,elPresidentede1ConsejoNacionaldelaMagistraturadesignarâaunode
1osmiembrospresentescom osecretarioad-hoc.

Articulo 6.-ObligacionesdelSecretario.E1Secretario de1Consejo Nacionaldela
M agistraturatendrâ asucargolevantar1asactasde1% sesionesyregulartodo lo necesario
a la conservaciôn y archivo delacorrespondenciaydocumentosatinentesa 1as funciones

de1 Consejo Nacional de la Magistratura.E1archivo histôrico deberâ permanecer
disponiblealpflblicoatravésde1osmediosqueelConsejodeterminepert
inentes.
Articulo 7.- Expedici6n de certificaciones. E1 Secretario tiene a su cargo, previa

autorizaciôn de1 Consejo Nacionalde la Magistratura,la expediciôn de 1as copias
certificadasdetodos1osactosquerealiceelConsejo,1ascualesexpedirâasolicitudde
cualquierpersonainteresadaquelasolicitareform alm ente.

CAPiTULO V
DE LA CONVOCATORIA Y SEDE DEL CONSEJO NACIO NAL DE LA
M AGISTIU TUIU

Articulo 8.- Prim era convocatoria.E1PresidentedelaRepflblica,como Presidente de1

ConsejoNacionaldelaMagistraturw esquienconvocaalareuniôn de1Consejoensu

prim eraconvocatoria.

Pârm fo--Todaconvocatoriadeberâestablecersiempreelobjetoparaelcualsereunirâel
Consejo.
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Articulo 9.- Térm ino de lasconvocatorias.E1Presidente de la Repflblica o quien lo

sustituyaenlaPresidenciade1ConsejoNacionaldelaM agistratura,siemprequesurjala

necesidad dehacerunasegundaconvocatoria,harâlamism a dentro de un térm ino que no
excederâde cinco dias,apartirdelafechadereuniôndelaprimera convocatoria.

Articulo 10.-Sede.E1ConsejoNacionalde laM agistraturase reunirâ en elPalacio
Nacionalo en ellugarqueseindiqueenlaconvocatoria.

CAPiTIJLO vl
DEL QIJORIJM

Articulo 11.- Qu6rum de primera convocatoria. E1 Consejo Nacional de la
M agistratura,para sesionarvâlidamenteen suprim eraconvocatoria,requierela presencia
delatotalidad de su m atricula.

Pârrafo I.- Cuando no asistieren todossusm iembrosa la prim era convocatoria,en un
plazo de cinco dias procede ahacerunasegundaconvocatoria,debiendo reunirse en un
plazo nom ayordetresdiasdespuésdelasegundaconvocatoria.

Pârm fo11.-EnestasegundaconvocatoriaoelConsejosôlorequerirâlapresenciadeun
m inimo de seisdesusm iem brosparasesionarvâlidamente.

Articulo 12.-Adopci6n de decisiones.Lasdecisionesde1Consejo Nacionalde la
M agistratura serân vâlidascon elvoto favorabledeporlom enoscinco de sus miembros
presentes en la reuniôn.Encasodeempate,decidirâelvotocalificadode1Presidente.

CAPiTULO VII
DE LA S CANDIDATUIU S

Articulo 13.-Candidaturas.Todos1osciudadanosquerefman 1ascondicionessefialadas
en la Constituciôn de la Repflblica podrân ser candidatos a integrar el Tribunal
Constitucional,o laSuprem aCortedeJusticiaoelTribunalSuperiorElectoral.

SECCION I
DE LA PRESENTACION DE CANDIDATUM S
Articulo 14.- Presentaci6n de candidaturas.La presentaciôn de candidaturas serâ
absolutam ente libre,ysepodrârealizartantopororganizacionescivicase instituciones,asi
como por personas fisicas,dentro de 1os plazos,y de acuerdo con 1as formalidades

establecidasenelreglamentode1ConsejoNacionaldelaMagistratura.
Articulo 15.
-Propuesta delosmiembrosdelConsejo.Cualquiera de1osmiembrosde1
ConsejoNacionaldelaMagistraturapuedeserpropuestocomomagistradode1Tribunal
Constitucional,juezde1TribunalSuperiorElectoralojuezdelaSupremaCortedeJusticia,
sirefme 1ascondicionesexigidasporlaConstituciôndelaRepflblica.
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Articulo16.-Abstenci6n.Entodos1oscasosenqueunmiembrode1ConsejoNacionalde
laMagistraturaaspi
reoaceptesupostulaciôncomojuez,sedebeabstenerdeparticiparen
su elecciôn.

Pârm fo.-Tampocopodrâpartici
parenlaelecciôndeuncandidatoajuezcuandoleunan
vinculossanguineosodeafinidadhastaelcuartogradoinclusive.

SECCION 11
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCION DE
CANDIDATUIU S

Articulo 17.-Convocatoriay evaluaci6n denominados.E1ConsejoNacionaldela
M agistratura convocarâa1% y 1oscandidatospara serevaluados en 1os diversos aspectos
queestablezcasu reglam ento.

Articulo18.-Vistaspùblicas.E1ConsejoNacionaldelaM agistraturasometerâavistas
pflblicas 1as candidaturas y tendrâ la facultad de indagartodas 1ascircunstancias que
considere oportunas pararecabarla opiniôn deinstituciones,organizacionescivicasy de
ciudadanos.

Articulo 19.-Investigaci6n decandidaturas.E1ConsejoNacionaldelaMagistratura
podrâ designara uno ovariosdesusm iem brospararealizarinvestigacionesentorno auna
o varias candidaturas,1% cualesserânrespaldadasporun inform e que deberâ serrendido
en la sesiôn siguiente.

Articulo20.
-Elecci6ndelosjueces.E1ConsejoNacionaldelaMagistraturaprocederâa
laelecciônde1osjuecesdespuésdehaberdepurado1ascandidaturas,conunminimode
cinco(5)votosfavorablesde1osmiembrospresentes.
CAPiTULO VIII
DE LA DESIGNACION DE LOSJUECES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Articulo 21.-Periodo de designaci6n.Losjueces de1TribunalConstitucionalserân
designadosporun fmicoperiododenueveafios.

Pârrafo.-La composiciôn de1TribunalConstitucionalserenovarâdem aneragradualcada
tresafios.

Articulo 22.-Prohibici6n de reelecci6n.Losjuecesde1TribunalConstitucionalno
podrân serreelegidos,salvo 1osqueen calidad dereemplazanteshayan ocupado elcargo
porun periodo menordecincoafios.

12-

-

Articulo 23.-Candidatospertenecientesalsenricio pùblico.Sialm om ento de designar

unoomâsjuecesde1TribunalConsti
tucional,elConsejoNacionaldelaMagistratura1o(s)
seleccionare de candidatos pertenecientes al servicio pflblico, 1os mismos cesan
temporalmente en susfunciones,a1ascualespodrân reincorporarse una vez cumplido su
periodo en esteTribunal.

Pârrafo-- E1 tiempo de servicio en el Tribunal Constitucional serâ computable
exclusivamente para1osfinesderetiro y pensiôn en susrespectivas carrerasde1servicio
pflblico.

CAPiTULO IX
DE LA DESIGNACICG DE LOSJUECESDE LA SUPREM A CORTE DE
JUSTICIA

Articulo24.-Designaci6njuecesSupremaCortedeJusticia.E1ConsejoNacionaldela
Magistraturadesignarâ1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia.
Pârrafo--Paraladesignaciônde1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia,elConsejo
NacionaldelaM agistraturaseleccionarâ1astrescuartaspartesdesusmiembros,dejueces
que pertenezcan al Sistema de Carrera Judicial,y lacuartaparte restante1osescogerâ de
profesionalesde1derecho,académicosom iem brosde1M inisterio Pflblico.

Articulos25.-Presidenciaysustitutos.Unavezelegidostodos1osjuecesdelaSuprema
CortedeJusticia,elConsejoNacionaldelaMagistraturadeterminarâquiéntendrâasu
cargo la presidencia y quiénesocuparân 1os cargosde primery segundo sustitutosde1
Presidente.

Pârrafo--A1momentodeelegirsustitutosoreemplazantesdealgfm juezqueperteneciera
alSistemadeCarreraJudicial,elConsejoNacionaldelaMagistraturaloescogerâdeentre
1oscandidatospertenecientesadichosistemadecarrera.

Articulo26.-Periododeejercicio.E1Presidenteysussustitutosejercenesasfunciones
por un periodo de siete afios,altérmino de1cualy previa evaluaciôn de su desempefio,
podrân serelegidosparaunnuevoperiodo.

Articulo 27.- Designaci6n de la o el Secretario del Consejo Nacional de la
Magistratura.LaSupremaCortedeJusticiadesignarâdeentresusmiembroslajuezaoel
juezqueserâSecretariode1ConsejoNacionaldelaMagistratura.
Articulo 28.- Publicaci6n de evaluaciones de desem pefio.Cuando la designaciôn de

juecesdelaSupremaCortedeJusticiainvolucreajuecesde1PoderJudicial,elConsejo
Nacional de la M agistratura harâ pflblicas en un periôdico de circulaciôn nacional1as

evaluacionesdedesempefiodedichosjuecesrealizadasporelConsejoSuperiorde1Poder
Judicial durante 1os afios de servicio de 1os m ismos, asi como cualquier proceso
disciplinario alquehayansidosometidos.
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CAPiTULO X
DE LA DESIGNACION DE LOSJUECESDEL TRIBUNAL SUPERIOR
ELECTOIU L

Articulo29.-Designaci6njuecesTribunalSuperiorElectoral.E1ConsejoNacionalde
laMagistraturadesignarâ1osjuecesde1TribunalSuperiorElectoralysussuplentes,porun
periodo de cuatro afios.

Articulo 30.-Presidencia.Unavez elegidostodos 1osjueces de1TribunalSuperior
Electoralysussuplentes,elConsejoNacionaldelaMagistraturadeterminarâcuâldeellos
ocuparâ la presidencia.

CAPiTULO XI
DEL PROCEDIM IENTO DE EVALUACION DE DESEMPESO
DE LOS JUECES DE LA SUPREM A CORTE DE JUSTICIA

Articulo31.-Evaluaci6ndedesempefio.Laeval
uaciônde1desempefiode1osjuecesdela
SupremaCortedeJusticiaserârealizadaporelConsejoNacionaldelaMagistraturacada
sieteafios.

Articulo 32.-Reglamentaci6n.Para laevaluaciôn de1desempefio de1osjuecesdela
SupremaCortedeJusticia,elConsejoNacionaldelaM agistraturadictarâunreglamento
especial.
Articulo 33.-Criteriosparalaevaluaci6n dedesem pefio.Para evaluareldesem pefio de

1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia,elConsejoNacionaldelaMagistraturatomarâ
en consideraciôn lo siguiente: Su integridad, imagen pflblica,reputaciôn intelectual,
destrezas profesionales,capacidad de anâlisis,laboriosidad,competencias académ icas,
atenciôn y eficiencia acasosasignados,y tendrâcom obase de sustentaciôn 1osinformes
de desempefio que deconformidadconlaLeydeCarreraJudicialsonpresentadospor1os

presidentesde1assalassobrecadajuezmiembro'
,1osde1PresidentedelaSupremaCorte
deJusticiasobre1osjuecespresidentesdecadacâmarayaquellosde1Presidentedela
Suprem aCorte deJusticiaelaboradoporsuspares.

Articulo34.
-Confirmaci6n delosjueces.E1ConsejoNacionaldelaMagistraturapodrâ
confirmar en sus cargosono a1osm iembrosdelaSuprema Corte de Justicia luego de su
debida evaluaciôn de desempefio de conformidad con laConstituciôn de la Repflblica,la
presente1ey y sureglam entodeaplicaciôn.

Articulo35.-Separaci6ndelosjueces.CuandoelConsejoNacionaldelaMagistratura
decidieresepararunjuezdesucargo,deberâsustentarsudecisiôn,segfm 1asdisposiciones
constitucionales,legalesoreglam entariasqueapliquen.
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CAPiTULO XII
DISPO SICIONES G ENEIU LES

Articulo 36.- Juramento. E1 Consejo Nacional de la M agistratura convocarâ
inmediatamente,por via de la Secretaria,a 1% y 1osjueces elegidos de1Tribunal
Constitucional,de laSuprem aCortedeJusticiaode1TribunalSuperiorElectoral,afin de

quepresteneljuramentode1eyantedichoConsejo.
Articulo37.-Sustituci6n dejueces.Entodos1oscasosenquepormuert
e,inhabilitaciôn,
renunciaohaberalcanzadolaedadderetiro,unoomâsjueces,elConsejoNacionaldela
M agistratura deberâ reunirsesiguiendo elm ismo procedimiento sefialado en la presente
1ey paraelegira 1aso 1ossustitutos.

Articulo 38.-Permanencia dejueces.Losjuecesde1TribunalConstitucional,dela
Suprem aCorte deJusticiay de1TribunalSuperiorElectoral,vencido elperiodoparaelque
fueron designados,permanecerân en suscargoshastalatoma de posesiôn de quienes1es
sustituyan.
DISPOSICIONES TIIANSITORIAS

Prim era-- Renovaci6n del Tribunal Constitucional. Para garantizar la renovaciôn
gradual de la matricula de1 TribunalConstitucional,sus prim eros trece integrantesse
sustituirân en tres grupos:Un primergrupo de cuatro serâsustituido a 1os seis afios;un
segundo grupo de cuatro queserâsustituidoa1osnueveafiosy un tercer grupo de cinco

serâsustituidoa1osdoceafiosdeejercicio.Estosjuecesserânsustituidosmedianteun
procedimientoaleatorio.Losprimeroscuatrojuecessalientes,porexcepciôn,podrânser
consideradosparaunfmiconuevoperiodo.
Segunda-- Disposici6n regulaciones hasta aprobaci6n de reglam ento. Hasta tanto se

apruebeelreglamentodeaplicaciôndeestaley,elConsejoNacionaldelaMagistratura
dispondrâ, en su prim era reuniôn que celebre vâlidam ente, 1as regulaciones y
procedim ientosnecesariosparaelcumplimientoplenodesusatribuciones.
DISPO SICIONES FINALES

Prim em .-Reglam ento.Enun plazo denoventa dias,apartir de laentrada en vigorde la

presenteley,elConsejoNacionaldelaMagistraturadictarâelreglamentodeaplicaciônde
lam isma.

Segunda.-Derogaci6n.Esta1ey derogalaLeyOrgânica de1Consejo Nacionaldela
M agistratura,No.132-l1,defecha31demayode20ll.
Tercera--Vigencia.Esta1eyentraen vigenciadespuésdesupromulgaciôny publicaciôn

segfm loestablecidoenlaConstituciôndelaRepflblicaytranscurridos1osplazosfi
jados
en elCôdigo CivilDom inicano.
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DADA en la Sala deSesionesdelaCâm aradeDiputados,Palaciode1Congreso Nacional,
en Santo Dom ingo deGuzm ân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dom inicana,a

1osochodiasde1mesdejuniode1afiodosmi1once;afios1680delalndependenciay1480
dela Restauraciôn.

AbelAtahualpa M artinez Duu n
Presidente

KeniaMilagrosMejiaMercedes

RenéPolanco Vidal
Secretario

Secretaria

DADA en la Sala de Sesiones de1Senado,Palacio de1Congreso Nacional,en Santo
Dom ingo de Guzm ân,Distrito Nacional,capital de la Repflblica Dominicana, a 1os

diecisiete (17)diasde1mesdejunio de1afio dosmi1once (2011).
,afios l68 dela
lndependenciay l48delaRestauraciôn.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Juan Olando M ercedesSena
Secretario

JoséM aria Sosa Vâsquez
Secretario Ad-l-loc.

M FAEL ALBURQUERQUE
Vicepresidentedela Repùblica Dominicana

EncargadodelPoderEjecutivo

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol29delaConstituciôndela
Repflblica.

PRO M ULGO la presenteLey y mando queseapublicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuniode1afiodosmi1once(2011).
,afios
l68 delalndependenciay l48delaRestauraciôn.

RAFAEL ALBURQUERQUE

