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DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintisiete(27)diasde1mesdemayode1afiodosmi1once(2011).
,afios
l68 delalndependenciay l48delaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Ley Orgânica delConsejo NacionaldelaM agistratura,No.132-11.G.0.No.10621
del9dejuniode2010.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nom bre dela Repùblica
Ley No.132-11

LEY ORGiNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA M AGISTM TUM
CONSIDEIG NDO PRIMERO:QuelaConstituciôn delaRepflblica,de126 deenerode
2010,redisefiaelConsejoNacionaldelaMagistraturainstituidoapartirdelareforma
constitucionalde1afio 1994.

CONSIDEIG NDO SEGUNDO:Que la composiciôn de1 Consejo 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 de1Tri
bunalConstitucionaly
de1TribunalSuperiorElectoral,lafacultad de suintegraciôn fueatribuida alConsejo

Nacionalde la M agistraturw porloque esindispensablesu reglamentaciôn,atravésdela

LeyOrgânicadedichoConsejo.
CONSIDEIU NDO CUARTO:Que al atribuirsele,constitucionalmente,alConsejo
Nacional de la M agistratura lafacultad deevaluaciôn de1desempefio de 1osJueces de la
Suprem a Corte de Justicia cada siete afios, la 1ey deberâ establecer el alcance y el
m ecanismo para realizarestalabor.
VISTAS:

LaConstituciôn delaRepflblica,proclamadael26deenerode12010.
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LaLeyNo.169-97,de12 deagostode 1997,Orgânicade1ConsejoNacionaldela
M agistratura.

La Ley N0.327-98,de1lldeagostode1998,deCarrera Judicial.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPiTULO I
DEL OBJETO DE LA LEY

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

Articulo 2.- Integmci6n.E1Consejo Nacional de la Magistratura se integraréo de
conform idadcon la ConstituciôndelaRepflblica,deochom iembros:
E1Presidente delaRepflblica.
E1Presidentede1Senado.
E1Presidente delaCâm aradeDiputados.

4) Un senadorosenadoraescogidoporelSenado quepertenezcaalpartidoo bloquede
partidos diferentesalde1Presidentede1Senadoy queostente larepresentaciôn dela
segunda mayoria.
Un diputado o diputada escogido por la Câm ara de Diputadosque pertenezca al
partido o bloquedepartidosdiferentesalde1Presidente de laCâmara de Diputadosy
queostente larepresentaciôndelasegundamayoria.

6) E1PresidentedelaSupremaCortedeJusticia.
7) UnmagistradoomagistradadelaSupremaCortedeJusticiaescogidoporellamisma.
E1ProcuradorGeneraldelaRepflblica.

CAPiTULO III
DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA M AGISTM TUM

Articulo 3.-Funciones.E1ConsejoNacionaldela Magistraturatendrâ 1as siguientes
funciones:

13-

-

1) Designar1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia.
Designar1osjuecesde1TribunalConsti
tucional.
Designar1osjuecesde1TribunalSuperiorElectoralysussuplentes.
4) Evaluareldesempefiode1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia.
CAPiTULO IV
DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARW DEL
CONSEJO NACIO NAL DE LA M AGISTIU TUIU

SECCION I
DE LA PRESIDENCIA

Articulo4.-Presidencia.E1PresidentedelaRepflblicapresidirâelConsejoNacionaldela
M agistratura en todos1oscasos.SielPresidentede laRepflblica no pudiere asistir a 1as

sesionesde1Consejoporcualquiercausa,losustituirâelVicepresidentedelaRepflblica.
Articulo 5.-Ausencias.Cuando porcualquierm otivo,elPresidente de la Repflblica o su

sustitutonopudieren estarpresentes,y sihubierequôrum,elConsejoNacionalde la
M agistratura serâpresididoporelProcuradorGeneraldelaRepflblica.

sEcclôN 11
DE LA SECRETARiA

Articulo6.-Secretaria.LaoelSecretariode1ConsejoNacionaldelaMagistraturaserâun
juezdelaSupremaCortedeJusticiaelegidoporsuspares.
Pârrafo--Silao eljuez elegidopor1osmiembrosdelaSupremaCortedeJusticiano
pudiereestarpresente,elPresidentede1ConsejoNacionaldelaMagistraturadesignarâa
uno de1osm iembrospresentescomoSecretarioAd-l-loc.

Articulo 7.-ObligacionesdelSecretario.E1Secretario de1Consejo Nacionalde la
M agistraturatendrâasucargolevantar1asadasde1assesionesyregulartodo lo necesario a
la conservaciôn y archivodelacorrespondenciay docum entosatinentesa1asfunciones de1

ConsejoNacionaldelaMagistratura.E1archi
vohistôricodeberâpermanecerdisponibleal
pflblicoatravésde1osmediosqueelConsejodetermineperti
nentes.
Articulo 8.- Expedici6n de certificaciones. E1 Secretario tiene a su cargo, previa

autorizaciôn de1Consejo Nacionalde la Magistratura,la expediciôn de 1as copias
certificadasdetodos1osactosquerealiceelConsejo,1% cualesexpedirâasolicitudde
cualquierpersonainteresadaquelasolicitareform alm ente.
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CAPiTULO V
DE LA CONVOCATO RIA Y SEDE DEL
CONSEJO NACIO NAL DE LA M AGISTIU TUIU

Articulo 9.- Prim era convocatoria.E1Presidentede la Repflblica,como Presidente de1

ConsejoNacionaldelaMagistratura,esquienconvocaalareuniôn de1Consejo en su
prim eraconvocatoria.

Pârm fo--Todaconvocatoriadeberâestablecersiempreelobjetoparaelcualsereunirâel
Consejo.
Articulo 10.- Término de las convocatorias.E1Presidente de la Repflblica o quien lo

sustituyaenlaPresidenciade1ConsejoNacionaldelaMagistratura,siemprequesurjala
necesidad de hacerunasegundaconvocatoria,harâlamisma dentro de untérm ino que no
excederâde cinco dias,apartirdelafechadereuniôndelaprimera convocatoria.

Articulo 11.-Sede.E1ConsejoNacionaldela Magistratura se reunirâen elPalacio
Nacionalo en ellugarqueseindiqueenlaconvocatoria.

CAPiTIJLO vl
DEL QIJORIJM

Articulo 12.- Qu6rum de primera convocatoria.- E1 Consejo Nacional de la
M agistratura,para sesionarvâlidam enteen su primera convocatoria,requiere la presencia
delatotalidad de su m atricula.
Pârrafo I.- Cuando no asistieren todossus miembrosa la prim era convocatoria,en un
plazo de cinco dias procede ahaceruna segunda convocatoria,debiendo reunirse en un
plazo nom ayordetresdiasdespuésdelasegundaconvocatoria.

Pârm fo11.-En estasegundaconvocatoria,elConsejosôlorequerirâlapresenciadeun
m inimo de seisdesusm iem brosparasesionarvâlidamente.

Articulo13.
-Qut
'
irum yadopci6ndedecisiones.Lasdecisionesde1ConsejoNacionalde
la M agistratura siempre serân vâlidas con elvoto favorable dela mayoria simple de sus
integrantes presentes en la reuniôn.En caso de em pate,decidirâ elvoto calificado de1
Presidente.

CAPiTULO VII
DE LA S CANDIDATUIU S

Articulo 14.- Candidaturas.Todasy todos 1osciudadanos que refman 1ascondiciones
sefialadas en la Constituciôn delaRepflblica podrân sercandidato a integrar elTribunal
Constitucional,o laSuprem aCortedeJusticiaoelTribunalSuperiorElectoral.
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SECCION I
DE LA PRESENTACION DE CANDIDATUM S
Articulo 15.- Presentaci6n de candidaturas. La presentaciôn de candidaturas serâ
absolutam ente libre,y sepodrârealizartantopororganizaciones civicase instituciones,asi
como por personas fisicas,dentro de 1os plazos,y de acuerdo con 1as formalidades

establecidasenelreglamentode1ConsejoNacionaldelaMagistratura.
Articulo 16.-PropuestadelosmiembrosdelConsejo.Cualquiera de1osmiembrosde1
ConsejoNacionaldelaMagistraturapuedeserpropuestocomomagistradode1Tribunal
Constitucional,juezde1TribunalSuperiorElectoralojuezdelaSupremaCortedeJusticia,
sirefme 1ascondicionesexigidasporlaConstituciôndelaRepflblica.

Articulo17.
-Abstenci6n.Entodos1oscasosenqueunmiembrode1ConsejoNacionalde
laMagistraturaaspireoaceptesupostulaciôncomojuez,sedebeabstenerdeparticiparen
su elecciôn.

Pârm fo.-Tampocopodrâparticiparenlaelecciôndeuncandidatoajuezcuandoleunan

vinculossanguineosodeafinidadhastaelcuartogradoinclusive.

SECCION 11
DEL PROCEDIM IENTO DE EVALUACION Y SELECCION DE
CANDIDATUIU S

Articulo 18.-Convocatoria y evaluaci6n denominados.E1Consejo Nacionalde la
M agistratura convocarâa1asy 1oscandidatosparaserevaluadosen 1os diversosaspectos
queestablezcasu reglam ento.

Articulo19.-Vistaspùblicas.E1ConsejoNacionaldelaMagistraturasometerâavistas
pflblicas 1as candidaturas y tendrâ la facultad de indagartodas 1as circunstancias que
considere oportunas para recabar la opiniôn de instituciones,organizacionescivicasy de
ciudadanos.

Articulo 20.-Investigaci6n decandidaturas.E1ConsejoNacionaldela Magistratura
podrâ designar auno ovariosdesusmiembrospararealizar investigacionesen torno a una
o varias candidaturas,1ascualesserânrespaldadasporun informe que deberâ serrendido
en la sesiôn siguiente.

Articulo21.-Elecci6ndelosjueces.E1ConsejoNacionaldelaM agistraturaprocederâa
laelecciônde1osjuecesdespuésdehaberdepurado1% candidaturas,conunmini
mode
cinco(5)votosfavorablesde1osmiembrospresentes.
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CAPiTULO VIII
DE LA DESIGNACION DE LOSJUECES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Articulo22.-Presidencia.Unavezelegidostodos1osjuecesde1TribunalConsti
tucional,
elConsejo Nacionalde la Magistratura determinarâ cuâlde ellos deberâ ocupar la
presidencia y designarâ un prim ery segundo sustitutospara reemplazar alPresidente,en
caso defalta o impedimento.

Articulo 23.-Periodo de designaci6n.Losjuecesde1TribunalConstitucionalserân
designadosporun fmicoperiododenueveafios.

Pârrafo.-La com posiciônde1TribunalConstitucionalserenovarâ dem anera gradualcada
tresafios.

Articulo24.-Prohibici6ndereelecci6n.Losjuecesde1TribunalConstitucionalnopodrân
ser reelegidos,salvo1osqueen calidad dereemplazanteshayan ocupado elcargo porun
periodo menorde cincoafios.

Articulo 25.-Candidatospertenecientesalsenricio pùblico.Sialm om ento de designar

unoomâsjuecesde1TribunalConstitucional,elConsejoNacionaldelaMagistratura1o(s)
seleccionare de candidatos pertenecientes al servicio pflblico, 1os mismos cesan
temporalmente en susfunciones,a 1ascualespodrân reincorporarse una vez cumplido su
periodo en esteTribunal.

Pârrafo-- E1 tiempo de servicio en el Tribunal Constitucional serâ computable
exclusivamente para 1osfines deretiro y pensiôn es susrespectivas carreras de1servicio
pflblico.

CAPiTULO IX
DE LA DESIGNACION DE LOSJUECES DE LA
SUPREM A CORTE DE JUSTICIA

Articulo26.-Designaci6njuecesSupremaCortedeJusticia.E1ConsejoNacionaldela
Magistraturadesignarâ1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia.
Pârrafo--Paraladesignaciôn de1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia,elConsejo
NacionaldelaMagistraturaseleccionarâ1astrescuartaspartesdesusmiembros,dejueces
que pertenezcan alSistem ade CarreraJudicial,y la cuarta parte restante 1os escogerâ de
profesionalesde1derecho,académicosom iem brosde1M inisterio Pflblico.

Articulos27.-Presidenciaysustitutos.Unavezelegidostodos1osjuecesdelaSuprema
CortedeJusticia,elConsejoNacionaldelaMagistraturadeterminarâquiéntendrâasu
cargo la presidencia y quiénes ocuparân 1oscargos de primer y segundo sustitutos de1
presidente.
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Pârrafo--A1momentodeelegirsustitutosoreemplazantesdealgfm juezqueperteneciera
alSistemadeCarreraJudicial,elConsejoNacionaldelaMagistraturaloescogerâdeentre
1oscandidatospertenecientesadichosistemadecarrera.

Articulo28.-Periododeejercicio.E1Presidenteysussustitutosejercenesasfuncionespor
un periodo de siete afios,altérm inode1cualy previaevaluaciôn de su desempefio,podrân
serelegidosparaun nuevoperiodo.

Articulo 29.- Designaci6n de la o el Secretario del Consejo Nacional de la
Magistratura.LaSupremaCort
edeJusticiadesignarâdeentresusmiembroslajuezaoel
juezqueserâSecretariode1ConsejoNacionaldelaMagistratura.
Articulo 30.- Publicaci6n de evaluaciones de desem pefio.Cuando la designaciôn de

juecesdelaSupremaCortedeJusticiainvolucreajuecesde1PoderJudicial,elConsejo
Nacional de la M agistratura harâ pflblicas en un periôdico de circulaciôn nacional 1as

evaluacionesdedesempefiodedichosjuecesrealizadasporelConsejoSuperiorde1Poder
Judicialdurante1osafiosdeserviciode1osm ismos,asicom o cualquierproceso disciplinario
alque hayan sido sometidos.

CAPiTULO X
DE LA DESIGNACION DE LOSJUECES
DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOM L

Articulo31.-Designaci6njuecesTribunalSuperiorElectoral.E1ConsejoNacionalde
laMagistraturadesignarâ1osjuecesde1TribunalSuperiorElectoralysussuplentes,porun
periodo de cuatro afios.

Articulo 32.- Presidencia.Una vez elegidostodos1osjueces de1TribunalSuperior
Electoralysussuplentes,elConsejoNacionaldelaMagistraturadeterminarâcuâldeellos
ocuparâ la presidencia.

CAPiTULO XI
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE DESEM PESO
DE LOS JUECES DE LA SUPREM A CORTE DE JUSTICG

Articulo33.-Evaluaci6ndedesempefio.-Laevaluaciônde1desempefiode1osjuecesde
laSupremaCortedeJusticiaserârealizadaporelConsejoNacionaldelaMagistraturacada
sieteafios.

Articulo 34.-Reglamentaci6n.Paralaevaluaciôn de1desempefio de1osjuecesde la
SupremaCortedeJusticiaoelConsejoNacionaldelaMagistraturadictarâunreglamento
especial.
Articulo 35.-Criteriosparala evaluaci6n dedesem pefio.Paraevaluareldesem pefio de

1osjuecesdelaSupremaCortedeJusticia,elConsejoNacionaldelaMagistraturatomarâ

en consideraciôn lo siguiente:su integridad, im agen pflblicao reputaciôn intelectual,
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destrezas profesionales, capacidad de anélisis, laboriosidad, competencias académicas,
atenciôn y eficienciaacasosasignados,ytendrâcomobasedesustentaciôn1osinformesde
desempefio que de conformidad con la Ley de Carrera Judicialson presentadospor 1os

presidentesde1assalassobrecadajuezmiembro'
,1osde1presidentedelaSupremaCortede
Justicia sobre 1osjuecespresidentesde cada câmara y aquellos de1presidente de la
Suprem aCorte deJusticiaelaboradoporsuspares.

Articulo36.-Confirmaci6ndelosjueces.E1ConsejoNacionaldelaMagistraturapodrâ
confirmar en sus cargoso no a1osm iem brosdelaSuprem a Corte de Justicia luego de su
debida evaluaciôn dedesempefio de conformidad con la Constituciôn de la Repflblica,la
presente1ey y sureglam entodeaplicaciôn.

Articulo37.-Separaci6n delosjueces.CuandoelConsejoNacionaldelaMagistratura
decidieresepararunjuezdesucargo,deberâsustentarsudecisiôn,segfm 1% disposiciones
constitucionales,legalesoreglam entariasqueapliquen.

CAPiTULO XII
DISPO SICIONES GENEIU LES

Articulo 38.- Juramento. E1 Consejo Nacional de la Magistratura convocarâ
inmediatamente,porvia de la Secretariaoa 1asy 1osjueces elegidos de1Tribunal
Constitucional,de la SupremaCortedeJusticiao de1TribunalSuperiorElectoral,afin de

quepresteneljuramentode1eyantedichoConsejo.
Articulo 39.-Sustituci6n dejueces.Entodos1oscasosenquepormuerte,i
nhabilitaciôn,
renunciaohaberalcanzadolaedadderetiro,unoomâsjueces,elConsejoNacionaldela
M agistratura deberâreunirsesiguiendoelm ismoprocedim iento sefialado en lapresente 1ey
paraelegira1% o 1ossustitutos.

Articulo40.-Permanenciadejueces.Lasy1osjuecesde1TribunalConstitucional,dela
Suprem aCortede Justiciay de1TribunalSuperiorElectoral,vencido elperiodo paraelque
fueron designados,perm anecerân en suscargoshasta latoma de posesiôn de quienes1es
sustituyan.
DISPOSICIONES TM NSITORIA S

Prim era-- Renovaci6n del Tribunal Constitucional. Para garantizar la renovaciôn
gradual de la m atricula de1 TribunalConstitucional,sus prim eros trece integrantes se
sustituirân en tres grupos:un prim ergrupo de cuatro serâ sustituido a 1osseis afios;un
segundo grupo de cuatro que serâsustituido a 1osnueveafiosy un tercergrupo de cinco

serâsustituido a1osdoceafiosdeejercicio.Estosjuecesserân susti
tuidosmedianteun
procedimientoaleatorio.Losprimeroscuatrojuecessalientes,porexcepciôn,podrânser
consideradosparaunfmiconuevoperiodo.
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Segunda-- Disposici6n regulaciones hasta aprobaci6n de reglam ento.Hasta tanto se

apruebeelreglamentodeaplicaciôndeestaley,elConsejoNacionaldelaMagistratura
dispondrâ, en su primera reuniôn que celebre vâlidamente, 1as regulaciones
procedim ientosnecesariosparaelcumplimientoplenodesusatribuciones.
DISPO SICIONES FINALES

Prim em --Reglam ento.En unplazo denoventa dias,apartirde la entrada en vigor dela

presenteley,elConsejoNacionaldelaMagistraturadictarâelreglamentodeaplicaciônde
lam isma.

Segunda.-Derogaci6n.-Esta1eyderogalaLey Orgânicade1Consejo Nacionaldela
M agistratura,No.169-97,defecha2deagostode1997.
Tercem --Vigencia--Esta1ey entraenvigenciadespuésdesu prom ulgaciôn ypublicaciôn

segfm loestablecidoenlaConstituciôndelaRepfl
blicaytranscunidos1osplazosfi
jadosen
elCôdigo Civildominicano.

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado,Palacio de1Congreso Nacional,en Santo

DomingodeGuzmân,DistritoNacional,capi
taldelaRepflblicaDominicanaoa1osdos(02)
diasde1mesdemarzode1afio dosmi1once(2011).
,afiosl68delalndependenciay l48de
la Restauraciôn.
Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Juan Olando M ercedesSena
Secretario

Rubén Dario Cruz Ubiem
Secretario

DADA en la Salade SesionesdelaCâmaradeDiputados,Palacio de1CongresoNacional,
en Santo Domingo deGuzmân,DistritoNacional,capitalde la Repflblica Dominicana,a

1os quince (15)dias de1mes de marzo de1afio dosmi1once (2011).
,afios 1680 de la
lndependenciay 1480delaRestauraciôn.

AbelAtahualpa M artinez Durân
Presidente

KeniaMilagrosMejiaMercedes
Secretaria

RenéPolanco Vidal
Secretario
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AbelAtahualpa M artinez Durân
PresidentedelaCâm aradeDiputados

Enelejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulo10ldelaConstituciôndela
Repflblicay elArticulo84de1ReglamentodelaCâmaradeDiputados.

PUBLICO lapresente1eyenunperiôdicodecirculaciôn nacional,parasu conocimientoy
cumplimiento.
DADA en la ciudad de Santo Dom ingo deGuzm ân,Distrito Nacional,a 1os treintay un

(31)diasde1mesdemayo de1afio dosmi1once (2011).
,afi
os1680delalndependenciay
1480de laRestauraciôn.

AbelAtahualpa M artinezDurân

Nota:La presente 1ey de fecha 31 de m ayo de 20l1,fue publicada porla Câm ara de
Diputados en elperiôdico ttlwistin Diario''en esam ismafecha,en lapâgina 7-A,conforme
lo dispone elArticulol0ldelaConstituciôndelaRepflblica,proclamada el26 de enero de
2010.

Ley Orgânica delM inisterio Pùblico,No.133-11.G.0.No.10621del9 dejunio de
2010.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nom bre dela Repùblica
Ley No.133-11

CONSIDEIU NDO PRIMERO:QuelaConstituciônproclamadael26 deenero de2010,
define de form a precisalam isiôn institucionalde1M inisterio Pflblico como un ôrgano de1

sistemadejusticia,le dota de y autonomiafuncional,administrativay presupuestariw

reconoce susprincipiosbâsicosdeactuaciôn.

CONSIDEIG NDO SEGUNDO:Que elArticulo l73de-laConstituciôn disponeque el
M inisterio Pflblico se organiza conform e a la ley,que regula su inam ovilidad,régimen
disciplinario,su escuela deformaciôny susôrganosdegobierno,porlo queesnecesario
adoptaruna Ley Orgânicaquereguleintegralmentela organizaciôn yfuncionamiento de1
M inisterio Pflblico.

