-1332LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorniniqana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constituci6n de la Republica.
PROMULGO la presente'Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
OI'ICI~I.
para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital ilc la
Rep6blica Dominicana, a 10s seis (6) dias del mes de agosto del afio mil novecientos
noventa y ocho, afio 1.5.5 de la lndependencia y 135 de la Restauraci6n.

Leone1 Fernandez

Ley de Carrera Judicial, No. 327-98
(G. 0.9994, del 12 de agosto de 1998).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No.327-98
CONSIDERANDO: Que el Articulo 63 de la Constituci6n Politica de la
Republica establece la Carrera Judicial y atribuye al Congreso Nacional su reglamentaci6n,
aai como lo referente al rCgimen de jubilaciones y pensiones de 10s jueces;
CONSIDERANDO: Que, para el mantenimiento del orden juridic0 y de la
c\tabilidad del regimen democrritico, es imprescindible contar con un Poder Judicial
independiente de 10s demris poderes del Estado, tal y como lo establece el Articulo 4 de la
Constitucih de la Republica;
CONSIDERANDO: Que la Carrera Judicial, ademis de promover el
tortalecimiento institucional del Poder Judicial, asegura relaciones de trabajo justas y
iirinonicas a 10s jueces.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY DE LA CARRERA JUDICIAL
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CAI’ITULO I
1)ISI’OSICIONES GENEKALES. EXCLUSIONES. EXTENSION GRADUAL
Articulo 1.- La presente ley y sus reglamentos r e p l a n 10s derechos y
( I ~ h c r c adc 10s inagistlados del ordcn judicial en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional del
I:.\raclo, cstnbleciendo las norinas de frabajo entre Cstos, para garantizar la idoneidad, la
c~~ahilitl~id
c independencia dc 10s niisinos, asi como para el establecimiento de un sistema
quc pcrniir;i cstructurar tdcnicamenrc, y sobre la base de 10s mCritos, la ciirrera judicial, con
cxclusihn de toda discriininaci6n fundnda en inotivos politicos, sociales, religiosos o de
c d q u i c r otra indole.

Articulo 2.- Estrin excluidos del rimbito de aplicaci6n de esta ley:
I.- Todos aquellos funcionarios que, de acuerdo a la Constitucion de la
I<cpirblica, sus nombramientoa correspondan a otro Poder del Estado.

2.- Los jueces de las jurisdicciones militar y policial.

Articulo 3.- Todas Iiis disposiciones de la presente ley se aplicarin de
inmcdiaro a 10s jueces de la Suprema Corte de Justicia.
PARRAFO I.- Las normas concernientes a la carrera judicial se aplicaran en
lorma gradual, conforme a lo establecido a la presente ley y 10s reglamentos, que, al efecto,
tlictc la Suprcnia Corte de Justicia.

PARRAFO 11.- Lns disposiciones de la presente ley referentes a
icniuncracion, capacitacicin, inamovilidad, deberes, prohibiciones, incompatibilidades y
regimen disciplinario se aplicarrin a todos 10s miembros del Poder Judicial.

CAPITULO I1
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL
Articulo 4.- La Suprema Corte de Justicia, como drgano de mixima
autoridad dentro de la rama jurisdiccional del Estado, designari a todos 10s jueces del
sistema judicial, salvo las excepciones establecidas en el Artic~ilo2 de esta ley, y tendri a
s u cargo la direccidn del sistema de carrera judicial. En tal virtud, dictari las disposiciones
administrativas referentes a 10s jueces, en lo que concierne a1 ejercicio de sus funciones y a
las condiciones de remuneraci6n. asi como a todas las situaciones relacionadas con dichos
servidores.
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PARRAFO 1.- La Suprema Corte de Justicia podri delegar en su Presidente
tlirccci6n del sistema de carrera judicial, en aquellos aspectos que no requieran la
alcncicin plenaria del alto tribunal.
1;i

PARRAFO 11.- Para la ejecucion de las disposiciones de esta ley, la
Suprema Corte de Justicia queda investida de 10s poderes necesarios para dictar ias
rcglamentaciones que viabilicen el desarrollo de la Carrera Judicial.
Articulo 5.- Los drganos responsables de la organizaci6n y administracidn
del aistema de carrera judicial, son 10s siguientes:
I)

Suprema Corte de Justicia;

2)

Presidente de la Suprema Corte de Justicia;

3)

Direccion General de la Carrera Judicial, adscrita a la Suprema Corte
de Justicia;

4)

Escuela Nacional de la Judicatura.

Articulo 6.- Se crea la Direcci6n General de la Carrera Judicial, que es el
tii.pno central del sistema que instituye la presente ley.
Articulo 7.-Son atribuciones de la Direccion General de la Carrera Judicial,
Ix siguientes:
1)

Asistir a la Suprema Corte de Justicia, a travCs de su Presidente, en la
formulaci6n de 10s programas, nornias y politicas de la carrera

judicial;

2)

Adrninistrar todos 10s procesos inherentes a la carrera judicial, desde
el ingreso de 10s jueces, en base al rnCrito personal, hasta la
evaluacidn del desempeiio, asi como laborar y vigilar la aplicaci6n de
sisternas tCcnicos que aseguren la plena vigencia de la misma;

3)

Organizar registros y expedientes individuales para 10s Jueces del
Poder Judicial, que contendrin su historia y datos personales; un
informe anual de Irabajo, cantidad de sentencias y autos dictados, asi
como todas las informaciones necesarias para evaluar su rendimiento
y su conducta moral en la comunidad asi como cualquier otro
requisito establecido en el reglamento que se dicte al afecto;

4)

Asesorar y asistir tkcnicamente a 10s organismos del Poder Judicial
amparados por esta ley, asi como a 10s de otros poderes del Estado,
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en relacion con las funciones respectivas que les correspondan en
materia de camera judicial;
5)

Administrar el plan de retiro, pensiones, jubilaciones y de seguridad
social del Poder Judicial:

6)

Asistir ;I la Escuela Nacional de la Judicatura en la coordinacicjn del
sistema nacional de adiestramiento de funcionarios del Poder
Judicial;

7)

El mane.io y ndministraci6n de 10s recursos necesarios para el
adecuado y eficaz funcionamiento de 10s tribunales de la Republica;

8)

Las que se deriven de esta ley, asi como 10s reglamentos y otras
disposiciones legales relacionadas con la materia de su competencia;

9)

La Direccion General de la Carrera Judicial deberi llevar un registro
de elegibles, en el cual figuren 10s nombres de las personas que
deseen ingresar a la ciirrera judicial, con indicaci6n de todos 10s datos
requeridos por la piesente ley, asi como cualquier otro requisito que
exijan 10s reglamentos que al efecto dicte la Suprema Corte de
Justicia.

Articulo 8.- La Direction General de la Carrera Judicial estara a cargo de un
Director nombrado por la Suprema Corte de Justicia.
PARRAFO I.- No podri ser designado Director General de la Carrera
Iudicial ningun abogado que se encuentre en pleno ejercicio de la profesi6n con bufete
ahierto.
PARRAFO 11.- La Suprema Corte de Justicia procederi a escoger el
Director General de la Carrera Judicial de un profesional del Derecho que ejerza la docencia
tlc la Ciencia Juridica, de un magistrado en retiro o de un abogado que no tenga bufete
ahierto.
Articulo 9.- Para ser Director General de la Carrera Judicial, se requiere:
1)

Ser dominicano, mayor de treinta (30) aiios y estar en pleno ejercicio
de 10s derechos civiles y politicos;

2)

Ser licenciado o doctor en Derecho, tener conocimientns tCcnicos y
experiencia administrativa de mls de cinco (5) aiios;
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Haber desempeiiado cargos en la administracih p6blica o privada
que le hagan apt0 para el adecuado cumplimiento de sus
responsabilidades;

4).

No haber sido condenado a pena aflictiva o infamante;

5)

No estar en ejercicio de un cargo de eleccih popular ni de otra
funci6n que sea incompatible con el desempefio del cargo;

6)

No haber estado ni hallarse en estado de cesaci6n de pago;

7)

No tener parentesco natural ni afinidad, hasta el cuarto grado
inclusive, con el Presidente de la Suprema Corte de Justitia? ni con
ningdn miembro del alto tribunal de justicia, ni con el Procurador
General de la Repfiblica.

Articulo 10.- Es responsabilidad del Direcor General de la Camera Judicial
la de cumplir y hacer cumplir las atribuciones generales que esta ley y sus reglamentos
ponen a su cargo.
PARRAF0.- Las funciones y responsabilidades especificas del Director
General de la Carrera Judicial, ademas de las previstas en esta ley y otras disposiciones,
sertin determinadas por un reglamento dictado a1 efecto por la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO I11
NORMAS ESPECIALES DE LA CARRERA JUDICIAL
TITULO I
INGRESO A LA CARRERA: CONDICIONES DE APTITUD
Articulo 11.- Para ingresar a la camera judicial se requiere ser dominicano
de nacimiento u origen, o por naturalizacih, con m b de diez 6 0 s de haberla obtenido,
estar en el ejercicio de 10s derechos civiles y politicos, ser licenciado o doctor en Derechd,
someterse a concurso de oposicih, tener por lo menos dos (2) aiios de haber obtenido el
e x e q u h r y no haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.
PARRAFO: I.- Los abogados de reconocida competencia de un ejercicio
profesional de m b de diez aiios, 10s profesores universitarios de alta calificaci6n
acadCmica, autores de aportes a la bibliografia juridica y aquellos que hayan prestado
servicio en la judicatura con eficiencia y rectitud, por m b de cinco aiios, podrh ingresar a
la carrera judicial en la categoria que determine la Suprema Corte de Justicia.
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PARRAFO 11.- Para ingresar a la carrera judicial seri requisito haber
aprobado 10s programas de capacitation te6rica y prictica que dicte la Escuela Nacional de
la Magistratura, salvo en 10s casos previstos en el pirrafo anterior y lo referente a 10s jueces
de la Suprema Corte de Justicia.
Articulo 12.- Para ser Juez de una Corte de Apelaci6n, de una Corte de
Trabajo, de una Corte de Nifios, Nirias y Adolescentes, del Tribunal Superior de Tierras o
del Tribunal Contencioso-Tributario, se requiere, ademis de las condiciones exigidas por la
Constitucih y acreditar 10s conocimientos especializados en cada una de esas materias.
estar en el ejercicio del cargo de juez de otra Corte de Apelacih, o del juez de Primera
Instancia o juez de Jurisdiccih Original del Tribunal de Tierras, estos dos liltimos durante
cuatro afios por lo menos.
Articulo 13.- Para ser juez de Primera Instancia o juez de Jurisdicci6n
Original del Tribunal de Tierras, o Juez de Instruction, se requiere haber sido egresado de
la Escuela Nacional de la Judicatura, ademis de las condiciones exigidas por I;I
Constitucion, estar en el ejercicio del cargo de juez de Primera Instancia en otro juzgado o
cimara, o haber sido juez de Paz durante dos aiios, y haber cumplido con 10s requisitos de
evaluacion en las funciones establecidas en 10s Articulos 26 y 27 de esta ley, salvo lo
dispuesto en el parrafo I del Articulo 1 1.
PARRAF0.- (TRANSITORIO). Esta disposicih, salvo en lo relativo a 10s
requisitos constitucionales, podri no ser tomada en considerxion para la elecci6n de 10s
Jueces que, de conformidad a la Ley de Carrera Judicial, haga la Suprema Corte de Justicia.
TITULO I1
DE LA INAMOVILIDAD

Articulo 14.- AI designar a 10s Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el
Consejo Nacional de la Magistratura determinari el tiempo por el cual realiza la
designacion, que lo seri por no mis de cuatro (4) aiios, a partir de la fecha de la inisma,
todo de conformidad con lo que preceptlia el Articulo 17 de la Ley Orginica del Consejo
Nacional de la Magistratura y lo establecido en 10s pirrafos Ill y IV del Articulo 63 de la
Constitucion de la Repliblica, sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 23 de la
Constitucih, aplicable a 10s jueces de la Suprema Corte de Justicia, a 10s que se consideran
funcionarios de elecci6n indirecta.
PARRAFO I.- De igual forma, 10s jueces del orden judicial que Sean
designados de la Suprema Corte de Justicia, lo serin por un periodo de no m i s de cuatro (4)
aiios, pudiendo ser confirmados en sus cargos cada vez que la Suprema Corte de Justicia
haga una evaluaci6n de 10s mismos.
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cuiiti-o(4) aios, de entre 10s dieciskis ( I b j Jueces que integran la Suprema Corte de Justicia,
tin huiere directivo integrado pol- un presidente, un primer sustituto y un segundo sustituto
tlc presidente de la Suprema Corte de Justicia, asi como 10s presidentes de las tres cdmaras
que conforman ese alto Tribunal, pudiendo ser reelect0 el presidente cuantas veces el
Conxjo Nacional de la Magistratura lo juzgtie conveniente.
PARRAFO 111.- Durante el tiempo de su designaci6n, 10s jueces
noinbrados, tanto por el Consejo Nacional de la Magistratura, como 10s designados por la
Suprema Corte de Justicia, serdn inamovibles, debiendo permanecer en su cargo hasta que
\c:i elegido SLI sustituto.
PARRAFO 1V.- Los jueces dependientes de la Suprema Corte de Justicia
w r i n sometidos cada cuatro (4) afios a una evaluacibn escrita, conjuntamente con 10s
ahogados 0 licenciados en Derecho egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura que
aspiren a ocupar esas posiciones. Los magistrados podrdn ser indefinidamente reelectos en
10s puestos que desempefien.
PARRAFO V.- (TRANSITORIO). Los jueces de la Suprema Corte de
Itisticia, actualmente en ejercicio, permanecerin en sus cargos en forma inamovible durante
cuatro (4) oiios, a partir de la fecha de su designacibn. Los demis jueces del orden judicial,
ilezignados o no por la Suprema Corte de Justicia antes de la entrada en vigor de la presente
ley. se considerardn provisionales y la Suprema Corte de Justicia procederi posteriormente
;I 1;i tlesignacidn de 10s definitivos luego de su entrada en vigencia.

TITULO I11
ESCALAFON JUDICIAL

CII

Articulo 15.- Se crea el escalafbn judicial, de manera que 10sjueces puedan,
base al merito personal y profesional, pasar de una categoria a otra superior.

PARRAF0.- La categoria de 10s funcionarios judiciales, en orden
ascendente, para 10s fines de carrera judicial, es la siguiente:
1)

Juez de paz o sus equivalentes;

2)

Juez de Primera Instancia, Juez de Instruccih, Juez de Jurisdiccion
Original del Tribunal de Tierras, Juez de Trabajo, Juez de Nifios,
Nifias y Adolescentes o sus equivalentes;
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3)

Juez de la Corte de Apelacion, Juez del Tribunal Superior de Tierras,
Juez del Tribunal Contencioso-Tributario, Juez de la Corte de
Trabajo, Juez de la Corte de Niiios, Niiias y Adolescentes o sus
equivalenres;

4)

Juez de la Suprema Cone de Justicia.

Articulo 16.- La Carrera Judicial se inicia con las funciones de juez de paz o
clc instruccihn, s e g h 10s casos, y terminn con la de Juez de la Suprema Corte de Justicia.

Articulo 17.- La movilidad en la ciirrera judicial solo opera por traslado o
por iiscenso. Se entiende por traslado la transferencia de un juez, con su mismo grado, a
o t r a jurisdiction de igual categoria. Ascenso es la promotion de un grado a otro superior.
Articulol8.- Para 10s traslados o ascensos se tendrlin en cuenta,
rigtirosainente, ademis de las condiciones exigidas por la Constitution, el mCrito personal y
1;i ;intiguedad en el ejercicio de la funci6n en la categoria o grado inferiores y, en igualdad
tlc condiciones, se preferiri al candidato de mayor edad.
PARRAF0.- Los traslados y 10s ascensos deben contar con la anuencia
pl-cvia de 10s beneficiarios, aun en el cas0 previsto en el literal b) del Atticulo 23 de la
presente ley.
TITULO IV
DESIGNACION DE LOS JUECES
Articulo 19.- Loa jueces de la Suprema Corte de Justicia serin designados
pol- el Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo con las disposiciones del Articulo
64 de la Constitucidn de la RepLiblica y la Ley Orginica del Consejo Nacional de la

Mab'
wtratura.
PARRAFO I.- AI elegir 10s jueces de la Suprema Corte de Justicia, el
Consejo Nacional de la Magistratura dispondri cui1 de ellos debera ocupar la presidencia, y
designari un primer y segundo sustituto para reemplazar al presidente en cas0 de ausencia o
impedimento.
PARRAFO 11.- Cuando se produzcan vacantes de jueces de la Suprema
Corte dc Justicia, se procederi a su reemplazo o sustitucion de conformidad con el Articulo
2 I de la Ley Orginica del Consejo Nacional de la Judicatura.
Articulo 20.- Los demh jueces de 10s tribunales que conforman el Poder
Judicial, incluyendo sus respectivos suplentes, y 10s pertenecientes a la jurisdiction de lo
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;I csta Ley de Carrera Judicial, tal y como lo dispone el Articulo 67, acipite 4 de la
Constitucidn de la Repdblica. TambiCn corresponderi a la Suprema Corte de Justicia
clcsignar a todos 10s funcionarios y empleados, ministeriales y otros auxiliares que
tlcpendan del Poder Judicial, y revocar sus nombramientos de acuerdo a las disposiciones
rlc la ley.

PARRAFO I.- En cas0 de que 10s concursos internos queden desiertos, la
Direccicin General de la Carrera Judicial convocari a concurso de oposicidn entre 10s
ahogados que rednan 10s requisitos previstos por esta ley.
PARRAFO 11.- Para la recomendacidn de 10s jueces que cubririn las plazas
vacantes de jueces de Paz, de Instruccidn, de Primera Instancia, estari a cargo de la Corte
rlc Apelacibn a que corresponda el distrito judicial.
PARRAFO 111.- Cuando se trate de vacantes de jueces de Cortes de
Apelacidn o del Tribunal Contencioso-Tributario, corresponderin, respectivamente, a
dichos tribunales.
PARRAFO 1V.- Cuando se trate de vacantes de jueces del Tribunal
Superior de Tierras y de jueces de Jurisdiccidn Original, la recomendacidn corresponderi al
Tribunal Superior de Tierras.
PARRAFO V.- La Suprema Corte de Justicia, a travCs de la Direccidn
General de la Carrera Judicial, reglamentara todo lo concerniente a la organizacidn,
calificaci6n, publicidad y otros requerimientos de 10s concursos.
PARRAFO VI.- Las recomendaciones para cubrir vacantes emanadas de las
cortes o tribunales, s e r h tomadas en consideracidn como un elemento dentro del sistema de
concursos.
TITULO V

ASCENSOS, TRASLADOS Y CAMBIOS
Articulo 21.- Los jueces ascenderin en el escalafdn de la judicatura a la
categoria inmediatamente superior, de acuerdo con previa calificacibn de 10s mCritos
acumulados, aiios en servicio, cursos de post-grado, produccidn bibliogrifica y el resultado
de la evaluaci6n de su rendimiento.

Articulo 22.- La Suprema Corte de Justicia reglamentar6 todo lo
concerniente al ascenso de 10s jueces.
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Articulo 23.- Los jueces podriin ser trasladados
(lcl'iiiiti\ariiente por la Suprema Corte de Justicia en 10s casos siguientes:
1)

provisional

o

Por solicitarlo asi el juez, si a juicio de la Suprema Corte de Justicia
aquel ha acumulado merit0 en el ejercicio del cargo, existe una causa
justificada, el cargo al que aspira ser trasladado el juez est5 vacante, y
si dicho traslndo no es inconveniente para el servicio de la
adininistracih de justicia.

2)

Cumdo lo considere uti1 la Suprema Corte de Justicia, por resoluci6n
motivada que no deje lugar a dudas de que no se trata de sanci6n.

Articulo 24.- La Suprema Corte de Justicia, a solicitud de 10s interesados,
poclrii atitorizar cambios entre jueces, aunque 10s tribunales Sean diferentes y pertenezcan a
di\tintos departamentos o distritos judiciales, siempre que con ello no perjudique al servicio
dc administration de justicia.
Articulo 25.- Los ascensos. traslados y cambios no interrumpiran el tiempo
y el rtgimen de

ilc \cr\,icio de 10s funcionarios para todos 10s fines de la carrera judicial

Itihilaciones y pensiones.

TITULO VI
EVALUACION Y RENDIMIENTO DE LOS JUECES
Articulo 26.- La evaluation del rendimiento de 10s jueces sera redhzada por
Suprema Corte de Justicia para 10s de las Cortes de Apelaci6n, el Tribunal Superior de
Tici-ras y el Tribunal Superior Administrativo, y por las Cortes de Apelaci6n para 10s demis
.jucces. con excepci6n de 10s Jueces del Tribunal de Tierras de Jurisdiccih Original y
Residentes, que serin evaluados por el Tribunal Superior de Tierras. Esta evaluaci6n se
liar6 ;in tial men te.
1;i

Articulo 27.- Para evaluar el rendimiento de 10s jueces se tomaran en
conaideriici6n. entre otros, 10s siguientes elementos:
I)

El nbmero de sentencias pronunciadas y la cantidad de incidentes
fallados en 10s tribunales donde ejerza sus funciones.

2)

El n6mero de las sentencias confirmadas, revocadas o anuladas.

3)

El numero de las audiencias celebradas por el tribunal en cada mes
del aiio.
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nilmero

de

;iutos dictados

y el

despacho de

awntos

:id in i n i st ra t i v o s.

La duracion para pronunci:ir ILLS sentencias y para fallar 10s incidentes
que se presentan al tribunal.
El conocimiento de
mi smos .

10s c a m s

de referimientos y la solucicin de l o

Las recusacionex t'oriiiulxhs y aceptadaa contra el juez y el nilniero
de inhibiciones.
L.as sanciones impuestah a1 juez.

El movimiento 2enerd de trabiijo del tribunal, representado por cI
nilmcro de a u n t o h incoados mensualmente. el numero de ciisoh
resuelto5 y en estatio de sustuiciacion. 10s procesos paralizados y <LIS
causas, el nilmero de sentencias dictadas.
Participaciones
in tern ac ion al e>.

en

seminarios,

congresos.

nacionaleh

e

Articulos, libi-os y monografiua publicadas sobre temas juridicos

Docenciii acadkmica.

PARRAF0.-

La escala de rendimicnto satisfactorio de 10s jtieces

dcterminada por la Suprema Corte de Justicia.

Articulo 28.- El presidente de cada Cimara de la Suprema Corte de Justicia
c\.:iluari el rendimiento de 10s jueces de SLI respectivu Cimara. El Presidente de la Suprema
c'ortc de Justicia evaluari ;I 10s presidentes de Ias cAmaras de dicho tribunal. Este illtimo
w r i evaluado por sus pares.
CAPITULO 1V

REMUNERACION DE LOS JUECES
Articulo 29.- La Direcci6n General de la Carrera Judicial someter5 a la
aprobacicin de la Suprema Corte de Justicia u n sistema uniforme y equitativo de
reinuneracicin para todos 10s integrantes de la Carrera Judicial.
Articulo 30.- El sistema de remuneracion estarh integrado principalmente
por cscalas graduales de sueldos, aplicables a l a s distintas categorias de jueces que se
tlcterminen previamente. Cada esc;iIa o grado salarial comprender5 tipos minimos.
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Corte de Justicia.

Articulo 31.- Para la elaboration del sistema de rernuneracion se tendrli en
cuenta el costo de la vida, las posibilidades financieras del Estado, 10s niveles de
remuneracih de 10s organismos descentralizados del Estado y del sector privado, asi como
otros factores que puedan contribuir a dar vigencia a 10s principios de justicia retributiva y
de igual paga por trabajos iguales.
CAPITULO V
LICENCIAS, PERMISOS, ABANDON0 DEL CARGO,
VACACIONES, DIA DEL PODER JUDICIAL
Articulo 32.- Las licencias que las autoridades competentes pueden
conceder a los jueces sujetos a la presente ley, son las siguientes:
1)

Licencia ordinaria, sin sueldo;

2)

Licencia por enfermedad o maternidad, con disfrute de sueldo;

3)

Licencia para realizar estudios, investigaciones y observaciones, con
disfrute de sueldo; .

4)

Licencia para atender invitaciones, con disfrute de sueldo;

5)

Licencias extraordinarias, con o sin disfrute de sueldo.

Articulo 33.- La Suprema Corte de Justicia puede conceder licencias
ordinarias sin disfrute de sueldo hasta por (60) dias al aiio, continuos o discontinuos. Si
ocurre justa causa, a juicio de la autoridad competente, la licencia podrh prorrogarse hasta
por treinta (30) dias miis.
Articulo 34.- Las licencias remuneradas por enfermedad y maternidad se
rigen por las disposiciones legales vigentes sobre seguridad y asistencia social de 10s
empleados y funcionarios pirblicos y serin concedidas por la autoridad competente, previa
presentacion del certificado mCdico correspondiente.
Articulo 35.Las licencias con sueldos para realizar estudios,
investigaciones y observaciones, s610 podrin conferirse para recibir formacion,
adiestramiento o perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del cargo de que
es titular o en relaci6n con 10s servicios a cargo del organism0 al cual pertenezcan 10s
jueces beneficiaros, con la autorizacion de la Suprema Corte de Justicia.
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Articulo 36.- Las licencias remuneradas para atender invitaciones de
gobiernos extranjeros, organismos internacionales o entidades particulares, solo se
concederin por autorizacion de la Suprema Corte de Justicia.
Articulo 37.- Son licencias extraordinarias las que, por circunstancias
cxcraordinarias o especiales y a solicitud de parte interesada, podri otorgar la Suprema
Corte de Justicia sin disfrute de sueldo, por period0 de hasta un ( I ) afio.
Articulo 38.- Las licencias a 10s jueces de las cortes y tribunales del orden
,judicial serin concedidas mediante solicitud escrita que la justifiquen y hasta por siete dias,
tlcl siguiente modo:
I)

A 10s jueces de paz o su equivalente, por 10s jueces de Primera

Instancia del Distrito Judicial correspondiente.
2)

A 10s jueces de Primera Instancia y jueces de Instruction, por el

Presidente de la Corte de
correspondiente o su equivalente.

Apelacion

del

Departamento

3)

A 10s Jueces del Tribunal de Tierras, residentes y de Jurisdiccion
Original, por el Presidente del Tribunal Superior de Tierras.

4)

A 10s Jueces del Tribunal Superior de Tierras, del Tribunal Superior
Administrativo, de las Cortes de Apelacion y de la Suprema Corte de
Justicia, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

PARRAFO I.- Las licencias que exceden del tCrmino de siete (7) dias s610
podrin ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia mediante solicitud escrita que la
us t i fi que.
PARRAFO 11.- Las licencias a que se refiere este articulo serin
comunicadas a la Direction General de la Carrera Judicial, para que de ello quede
constancia en el expediente del beneficiario.
Articulo 39.- La ausencia del cargo por un lapso inferior a tres (3) dias
consecutivos, solo se considerari como ausencia transitoria del trabajo, y como tal no
sancionable disciplinariamente, cuando se haya debido a una causa fortuita o de fuerza
mayor. De lo contrario, se considerari como una falta disciplinaria del juez y sera
sancionada conforme a la presente ley.
Articulo 40.- Todos 10s jueces y servidores judiciales de 10s tribunales de la
Republica tendrin derecho a las vacaciones conforme se establece en el Articulo 56 de esta
ley. AdemQ, dichos funcionarios no laborarin 10s dias jueves y viernes santo y 24 y 3 1 de
diciembre, en adicion de 10s dias declarados no laborables.
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PARRAF0.- El siete de enero de cada aAo, se conmemorari como "DIA
DEL PODER JUDICIAL".

CAPITULO VI
DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES
E INCOMPATIBILIDADES

Articulo 41.- Son deberes de 10s jueces, 10s siguientes:
1)

Prestar juramento de la manera siguiente:
"Juro respetar la Constitucion y las leyes de la Republica,
desempefiar fielmente 10s deberes a mi cargo, guardar el secret0 de
las deliberaciones y conducirme con dignidad y decoro".

2)

Cumplir con las disposiciones legales sobre la declaracibn jurada
ante Notario de la composicion activa y pasiva de su patrimonio. Los
miembros de la carrerd judicial estarin obligados a presentar la
declaracion'cada tres afios ante la Direction General de la Carrera
Judicial, exclusivamente.

3)

DesempeAar con * interts, ecuanimidad, dedicacih, eficiencia,
probidad, imparcialidad y diligencia las funciones a su cargo,
observando buena conducta y evitando la comisi6n de faltas
disciplinarias;

4)

Evitar 10s privilegios y discriminaciones por motivos de filiacion
politica, religion, ram, sexo, condition social, parentesco y otros
criterios que colidan con 10s derechos humanos ylo con el mCrito
personal.

Articulo 42.- Son derechos generales de todos los jueces, 10s siguientes:
1)

Percibir puntualmente la remuneration que para el respectivo cargo
sea fijada, asi como 10s demis beneficios y compensaciones de
caracter econdmico establecido en su favor;

2)

Recibir capacitation adecuada a fin de mejorar el desempeiio de sus
funciones y poder participar en 10s concursos y procesos que les
permitan obtener promociones y otras formas de mejoramiento
dentro del servicio judicial;
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Participar y beneficiarse de 10s programas y actividades de bienestar
social cstablecido pata 10s servidores pliblicos en general;

4)

Disfrutar anualmente de vacaciones de quince (15) dias, las cuales
aumentarlin en raz6n de u n dia por aiio trabajado, sin que pueda
exceder de quince ( 15) dias laborables;

5)

Obtener y utilizar 10s permisos y licencias que en su favor consagra
esta ley;

6)

Recibir el beneficio tlc 10s aumentos y reajustes de sueldos que
peri6dicamente se determinen en atenci6n al alza del costo de la vida
y otros factores relevantes, segun se consagra en la presente ley.

PARRAF0.- lndependientemente de las reglas fijadas en el C6digo Penal y
cn leyes especiales, 10s magistrados estdn protegidos contra las amenazas y ataques de
cualquier naturaleza, de que puedan ser objeto en el ejercicio o en ocasi6n del ejercicio de
sus funciones. El Estado debe reparar el perjuicio direct0 que pudieren resultar de ellos, en
rodos 10s casos no previstos por la legislaci6n de pensiones.
Articulo 43.- Son derechos especiales de 10s jueces, una vez que ingresen a
la Carrera Judicial, ademlis de 10s consignados en el articulo precedente, 10s siguientes:
1)

Ser ascendido por sus mCritos, a otros cargos de mayor nivel y
remuneraci6n, de acuerdo con las necesidades y posibilidades del
Poder Judicial;

Articulo 44.- A 10s jueces sujetos a la presente ley les est6 prohibido:
1)

Realizar actividades ajenas a sus funciones;

2)

Abandonar o suspender sus labores sin aprobaci6n previa de
autoridad competente, salvo casos de urgencia o fuerza mayor;

3)

Retardar o negar injustificadamente el despacho de 10s asuntos a su
cargo o la prestaci6n de 10s servicios que les corresponden;

4)

Exhibir, tanto en el servicio como en la vida privada, una conducta
que afecte la respetabilidad y dignidad de la funci6n judicial;

5)

Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta,
gratificaciones, didivas, obsequios, comisiones o recompensas, como
pago por actos inherentes a su investidura;

-1347-

Recibir miis de una remuneraci6n con cargo al erario, except0 en 10s
casos previstos por las leyes;
Obtener prestamos y contraer obligaciones, sin la previa
participaci6n por escrito a la Suprema Corte de Justicia, con personas
naturales o juridicas con las cuales se tengan relaciones en raz6n de
la funcidn judicial que desempeiien;
Obtener de manera individual concesiones o beneficios de otro de 10s
poderes del Estado que impliquen privilegio oficial en su favor;
Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo
de drogas o estupefacientes;

Dar consultas en asuntos juridicos, de carkcter actualmente
contencioso, o que puedan adquirir ese caricter;
Las demis prohibiciones que se establezcan por via legal o
reglamentaria, o que resulten del buen entendimiento y observancia
de la Ctica social y administrativa.

PARRAFO I.- Los jueces no pueden ejercer la abogacia ni directamente ni
por persona interpuesta, ni otra profesi6n que 10s distraiga del cumplimiento de sus deberes
oficiales o que sea incompatible con la dignidad del cargo que desempeiian. Esta
disposicion no deroga la excepcidn que establece el Articulo 86 del C6digo de
Procedimiento Civil, respecto de las causas que puedan defender 10s jueces, pero aun en
estos casos no podrin hacerlo por ante el tribunal en donde ejercen sus funcipnes.
PARRAFO 11.- No podrin prestar servicios en una misma jurisdicci6n o
tribunal 10s conyuges o convivientes y quienes estan unidos por lazos de consanguinidad o
nfinidad hasta el cuarto grado inclusive.
PARRAFO 111.- No podran pertenecer a la judicatura nacional 10s militares
activos, dirigentes y activistas politicos, ministros de algdn culto religioso en funcibn, 10s
abogados con antecedentes penales o sancionados disciplinariamente por actos que
menoscaben su debida reputaci6n profesional.
Articulo 45.- Es incompatible con las funciones permanentes y remuneradas
de 10sjueces sujetos a la presente ley:
1)

Desempefiar otro cargo remunerado y permanente, salvo lo dispuesto
por el Articulo 108 de la Constitucih;

2)

Ser parte a la vez, de cualquier 6rgano o entidad del Gobierno
Nacional, y no podr6n pertenecer a partidos o asociaciones politicas y
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tampoco a organizaciones profesionales cuya afiliaci6n no est6
limitada exclusivamente a quienes tengan su investidura;
3)

Participar en la gesti6n o administraci6n de actividades comerciales o
econ6mica.s. en sentido que de alghn modo d t lugar a una dualidad
de atribuciones, derechos e intereses;

4)

Toda manifestaci6n de hostilidad al principio o a la forma de
gobierno, asi como cualquier manifestacih pliblica incompatible con
la reserva que le imponen sus funciones.

Articulo 46.- La aceptaci6n de un nuevo cargo remunerado, incompatible
con el que se est6 ejerciendo, implica la renuncia de Cste.

Articulo 47.- Todo juez que se encontrare subjfidice cesari en el ejercicio de
funciones, dejari de percibir el sueldo. Si fuere absuelto o descargado, quedarii ipso
facto reintegrado a su cargo, y se le pagaran 10s sueldos que habia dejado de percibir. Estas
disposiciones s610 son aplicables en cas0 de crimenes y delitos que se castiguen con pena
dc prisi6n. Se considerari subjudice, en cas0 de crimen, desde que la persona ha sido presa
I) se ha dictado contra ella mandamiento de conducencia; en materia correccional cuando ha
\ido presa o citada por el Ministerio Pliblico por ante el tribunal correspondiente, o enviado
ante su jurisdicci6n. La circunstancia de que la persona obtenga libertad provisional bajo
I'iiunza no cambia la condicidn de estar subjddice. En este caso, la citaci6n se hari en el
tCrmino de cinco dias a contar de aquel en que se hubiera presentado la querella o la
tlcnuncia y para comparecer en el ttrmino de tres dias francos.
\tis

La causa siempre se llevari por via directa en materia correccional.

CAPITULO VI1
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
TITULO I
DERECHOS Y PRERROGATIVAS ESPECIALES
DE LOS JUECES Y SERVIDORES JUDICIALES
Articulo 48.- La orden al Mirito Judicial podrti ser conferida como
rcconocimiento a sus labores y tiempo en el ejercicio de sus funciones, a 10s jueces y
scrvidores judiciales, conforme a las normas establecidas a tal efecto mediante reglamento
clue dictari la Suprema Corte de Justicia.

- 1349Articulo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Pasaportes. en
I-claci6n con 10s jueces de la Suprema Coite de Justicia. 10s jueces de 10s demis tribunales a
cjuc he refiere la presente ley y sus respectivos c6nyuges tendrin derecho al uso de
paaaportes oficiales durante su permanencia en el servicio judicial.
Articulo 50.- Todos 10s jueces del orden judicial tendrin derecho a que el
Ehtiido les suministre un arnia corta de cualquier calibre para su defensa personal, asi como
tiiu

custodia personal y familiar con cardcter perrnanente.

Articulo 51.- Todos 10s jueces del orden judicial tendrin derecho cada cinco
a la importaci6n libre de gravamen de un vehiculo de motor no suntuario, el cual sei5
inrlansferible durante ese periodo.

xioh.

PARRAF0.- E\te derecho \e adquiriri a partir del segundo aiio en el
ZCI \

IC10

Articulo 52.- Los jueces y servidores judiciales de todos 10s tribunales del
orclen judicial, asi como 10s funcionarios ndministrativos de alta jerarquia del Poder
luclicial. tendrin derecho ;I placas oficiales rottiladas para el us0 en 10s vehiculos de motor ii
211

cargo.

PARRAF0.- La Direcci6n General de Irnpuestos Internos, previa solicitud
tlel presidente de la Suprema Corte de Juaticia, expedirri las placas a que se refiere el

ariiculo que antecede.

Articulo 53.- Los jueces del orden judicial carentes de viviendas adecuadas
clebel-in ser incluidos entre 10s beneficiarios de las viviendas construidas a travCs de 10s
planes sociales del Gobierno Central, de conformidad a una relaci6n presentada por la
Direcci6n General de la Carrera Judicial.
Articulo 54.- Ademds de lo que establece el articulo anterior, 10s jueces y
wrvidores judiciales gozarin de 10s beneficios de la previsi6n y seguridad social que
instituird la Suprema Corte de Justicia.
PARRAF0.- El reglamento estableceri 10s beneficios, compensaciones,
primas por antigiiedad, por capacitacion y eficiencia y cualesquiera otras remuneraciones
capeciales de 10s jueces.
Articulo 55.- Los jueces y servidores judiciales tendrin derecho
irrenunciable a vacaciones, despuCs de un'aAo de labor ininterrumpida en sus funciones. A
csre respecto, el tiempo de vacaciones seri dispuesto seglin la escala establecida en el
Articulo 26 de la Ley 14-91 de fecha 20 de mayo de 1991, del Servicio Civil y Carrera
Aclministrativa. Los jueces y servidores judiciales tendrin derecho a un bono vacacional,
ccluivalente a un mes de sueldo, el cud seri pagado antes de iniciarse las vacaciones.
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TITULO I1
DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS JUECES Y SERVIDORES JUDICIALES.
Articulo 56.- La Suprema Corte de Justicia queda facultada para instituir un
rkgimen de seguridad social para 10s jueces y servidores judiciales, que incluya un seguro
medico y un seguro de vida, cesantia voluntaria e invalidez.
PARRAFO I.- Se establece una escala para las jubilaciones de 10s
magistrados del orden judicial facultativa y obligatoria, seglin la categoria o rango, la edad,
el tiempo de servicio prestado en la administracibn pliblica, la invalidez o incapacidad fisica
para dedicarse a las labores.
PARRAFO 11.- Se declara facultativa la jubilaci6n despuks de veinte (20)
aAos de servicio de los jueces de Paz y sus equivalentes a 10s cincuenta y cinco (55) aAos de
edad y obligatoria a 10s sesenta (60) aAos de edad.
PARRAFO 111.- Se declara facultativa la jubilaci6n de 10s jueces de
Primera Instancia y sus equivalentes a 10s sesenta (60) aRos de edad y obligatoria al cumplir
sesenta y cinco (65) aiios.
PARRAFO 1V.- Se declara facultativa la jubilaci6n de 10s jueces de Corte
de Apelaci6n y sus equivalentes a 10s sesenta y cinco (65) aAos de edad y obligatoria a 10s
setenta (70) aiios.
PARRAFO V.- Se declara facultativa la jubilaci6n de 10s jueces de la
Suprema Corte de Justicia a 10s setenta (70) aiios de edad y obligatoria a 10s setenta y cinco
(75). La jubilaci6n en cualquiera de Ius casos implica que el beneficiario percibira el
mismo sueldo que devengaba al momento de la jubilaci6n.
PARRAFO VI.- Todo juez de la Suprema Corte de Justicia que haya cesado
por jubilaci6n en el ejercicio de sus funciones recibira el mismo tratamiento y distinci6n
que 10s jueces en servicio y podran ser llamados en consulta en cualquier cas0 por la
Suprema Corte de Justicia o sus integrantes.
PARRAFO VI1.- Para 10s fines del presente articulo, cuando se aplique a
10s dem6.s servidores del orden judicial, se tomarin en consideracibn las disposiciories
relativas al tiempo de servicio y las condiciones fisicas de 10s beneficiarios.
CAPITULO VI11
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TITULO I
REGIMEN.DISCIPLINARIO
OBJETIVOS DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
Articulo 57.- El rkgimen disciplinario tiene 10s objetivos siguientes:
1)

Contribuir a que 10s jueces cumplan leal, eficiente y honestamente
sus deberes y responsabilidades, a fin de mantener el mejor
rendimiento del Poder Judicial;

2)

Procurar el adecuado y correct0 ejercicio de 10s derechos y
prerrogativas que se consagran en favor de 10s jueces;

3)

Procurar que las faltas disciplinarias Sean juzgadas y sancionadas
conforme il su gravedad y en base a estrictos criterios de la legalidad,
equidad y objetividad.

Articulo 58.- A 10s efectos de asegurar el cumplimiento de 10s objetivos
indicados, la Suprema Corte de Justicia, por via reglamentaria, complementari las normas
reguladoras de la conducta de 10s jueces, en materia disciplinaria y en ocasi6n del trabajo
previsto en la presente ley.
TITULO I1
FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS
Articulo 59.- El Poder disciplinario reside en la Suprema Corte de Justicia,
en las cortes de Apelaci6n y en 10s demis tribunales.

PARRAF0.- Este poder consiste en el control de la observancia de la
Constitucih, las leyes, reglamentos, instrucciones y demis normas vigentes, y en la
aplicacidn de sanciones en cas0 de violaci6n a las mismas. Estas sanciones podran ser
amonestacih, suspensih o destitucih.
Articulo 60.- Los jueces del orden judicial sujetos a la presente ley incurren
en falta disciplinaria si dejan de cumplir sus deberes y las normas de trabajo establecidas, si
ejercen incorrectamente o en forma desviada sus derechos y prerrogativas, si desconocen las
drdenes legitimas de sus superiores jerarquicos o incurren en cualesquiera de las causas de
sanci6n disciplinaria previstas en la presente ley y sus reglamentos o en la violaci6n de
otras disposiciones sobre la materia, emanadas de autoridades competentes.
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Articulo 61.- Los jueces que en el ejercicio de sus funciones cometan faltas
o no cumplan con sus deberes y con las normas establecidas, serin administrativamente
rcsponsables y sancionados en consecuencia, sin perjuicio de otras responsabilidades
civiles, penales o de otra indole, resultantes de 10s mismos hechos u omisiones.
Articulo 62.- Seglin la gravedad de las faltas, las autoridades competentes en
10s terminos de esta ley podran imponer las siguientes sanciones:
1 ) Amonestacion oral;

2) Amonestacion escrita;
3) Suspensi6n sin sueldo, por un period0 de hasta treinta (30) dias;
4) Destitution.

PARRAFO I.- No se consideraran sanciones: 10s consejos, observaciones y
advertencias, hechas en interis del servicio.
PARRAFO 11.- Todas las sanciones serin escritas en el historial personal
del juez sancionado, y sus documentos basicos anexados a 10s registros respectivos.
Articulo 63.- Son faltas que dan lugar a arnonestacibn oral, las siguientes:
Incumplir el horario de trabajo sin causa justificada;
Descuidar el rendimiento y la calidad de trabajo;
Suspender las labores sin causas justificadas;
Descuidar la guarda, vigilancia y orden de 10s expedientes,
materiales, bienes y equipos puestos bajo su cuidado;
Desatender o atender con negligencia o en forma indebida a las
partes en 10s procesos judiciales y a 10s abogados;
Dar trato manifiestamente descortCs a 10s subordinados, a las
autoridades superiores y al pliblico que procure informaciones;
Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con el desempefio de
su cargo, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente;
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Cualesquiera otros hcchos u omisiones menores, que, a juicio de lii
autoridad sancionadora, scan similares por naturaleza a las anteriorcs
y que no iimeritcn sanci6n mayor.

Articulo 64.- Son faltas que diin lugar a amonestaci6n escrita, las siguientes:
I)

Dejar de asistir a1 trabiijo o iiusentarse de Cste, por un ( I ) din, sin
justificaci6n;

2)

Descuidar el manejo de documentos y expedientes, sin consecuencias
apreciables;

3)

Cometer una segunda falta de una misma naturaleza;

4)

Cualesquiera otros hechos u omisiones, calificables como faltas que,
a juicio de autoridad sancionadora, Sean similares a las anteriores y
que no ameriten sanci6n mayor.

Articulo 65.- Son faltas que dan lugar a suspensi6n hasta treinta (30) dias,
la5 siguientes:

1)

Incumplir reiteradamente 10s deberes, ejercer en forma indebida 10s
derechos o no observar las prohibiciones o incompatibilidades
constitucionales o 'legales cuando el hecho o la omisi6n tengan
consecuencias de gravedad para 10s ciudadanos o el Estado;

2)

Tratar reiteradamente en
forma irrespetuqa, agresiva,
desconsiderada u ofensiva a 10s subalternos, a 10s superiores
jeriirquicos y al pliblico.

3)

Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes
oficiales;

4)

Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes,
con consecuencias de dario o perjuicio para 10s ciudadanos o el
Estado;

5)

Ocasionar o dar lugar a daiio o deterioro de 10s bienes que se le
confian, por negligencia o falta de debido cuidado;

6)

No dar el rendimiento satisfactorio anual evaluado conforme se
indica en este ley;

7)

Retardar o negar injustificadamente el despacho de 10s asuntos a su
cargo;
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Realizar actividades partidaristas, asi corno solicitar o recibir dinero
y otros bienes para fines politicos, en 10s lugares de trabajo;
Promover, participar o apoyar actividades contrarias al orden
publico, en desinedro del buen desempefio de sus funciones o de 10s
deberes de otros ernpleados y funcionarios;
Divulgar o hacer circular asuntos o docurnentos reservados,
confidenciales o secretos de 10s cuales el juez tenga conocimiento
por su investidura;
Cualesquiera otros hechos u omisiones que, a juicio de la autoridad
competente, Sean similares o equivalentes a las dernis faltas
enunciadas en el presente articulo y que no arneriten sancibn mayor.

Articulo 66.- Son faltas graves, que dan lugar a destitucibn, segun lo juzgue
1;~ Suprema Corte de Justicia, las siguientes:
I)

Solicitar, aceptar o recibir, directarnente o por interrnedio de otras
personas, comisiones en dinero o en especie; o solicitar, aceptar o
recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones,
didivas, obsequios o recompensas. como pago por la prestacion de
10s servicios inherentes al cargo que se desempefia. A 10s efectos de
esta falta, se presumen como gratificaciones, didivas, comisiones,
obsequios, recornpensas y beneficios ilicitos sirnilares, de contenido
econbrnico, sancionables disciplinariarnente conforme a la presente
ley, las sumas de dinero o bienes en especie que, por tales conceptos,
reciban 10s parientes del funcionario, hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo grado de afinidad, inclusive, si se obtienen
pruebas, evidencias o testimonios ciertos e inequivocos de 10s hechos
o actuaciones objeto de sancion;

2)

Dejar de cumplir 10s deberes, ejercer indebidarnente 10s derechos o
no respetar las prohibiciones e incompatibilidades constitucionales o
legales, cuando el hecho o la ornisi6n tengan grave consecuencia de
dafios o perjuicio para 10s ciudadanos o el Estado;

3)

Tener participacih, por si o por interpuestas personas, en firmas o
sociedades que tengan relaciones econ6micas. cuando estas
relaciones est& vinculadas directarnente con alglin asunto cuyo
conocirniento esti a cargo de dicho juez;

Obtener prestainos y contraer obligaciones con personas naturales o
juridicas estando el juez apoderado del conocimiento de un asunto
relacionado con esas personas;
Realizar o pzrmitir actos de fraude en relacion con el reconocimiento
y pago de sueldo, indemnizaciones, auxilios, incentivos,
bonificaciones o prestaciones sociales;
Cobrar viiticos, sueldos, o bonificaciones por servicio no realizado o
no sujeto a pago, poi un lapso mayor al realmente empleado en la
realizacidn del servicio;
Incurrir en vias de hecho, injuria, difamacibn, insubordindci6n o
conducta inmoral en el trabajo, o en algun acto lesivo al buen nombre
a 10s intereses del Poder Judicial;
Ser condenado penalmente, por delito o crimen a una pena privativa
de libertad;
Aceptar de un gobierno extranjero cargo, funcih, honor o distincion
de cualquier indole sin previo permiso del Gobierno Nacional;
Realizar actividades incompatibles con el decoro, la moral social, el
desempefio en el cargo y el respeto y lealtad debidos a la
administracion de justicia y a la colectividad;
Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) dias consecutivos,
injustificadamente, incurriendo asi en el abandon0 del cargo;
Reincidir en faltas que hayan sido causa de suspension de hasta
treinta (30)dias;
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de
sustancias narcoticas o estupefacientes;
Cometer cualesquiera otras faltas sirnilares a las anteriores por su
naturaleza y gravedad, a juicio de la autoridad sancionadora.

PARRAF0.- La persona destituida por haber cometido cualesquiera de las
I'dtas selialadas en este articulo o por otra causa igualmente grave o deshonrosa, a juicio de
I;I Suprema Corte de Justicia, quedarli inhabilitada para prestar servicios al Estado durante
10s cinco (5) aAos siguientes, contados desde la fecha de habtrsele notificado la destitucion.
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CAPITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACCION DISCIPLINARIA
TITULO I
AUTORIDAD SANCIONADORA
Articulo 67.- Las sanciones disciplinarias previstas en la presente ley s e r h
impuestas por las autoridades judiciales, en las formas y plazos respectivos se@n se indica
a continuaci6n:
1)

La amonestaci6n oral la hard en privado el tribunal o funcionario
judicial superior jerkquico inmediato del juez o servidor judicial en
falta, dentro de un plazo de cinco (5) dias haibiles a partir de la fecha
de ocurrencia de dicha falta, o de que el tribunal o superior tenga
conocimiento de la misma;

2)

La amonestaciiri escrita, con anotaci6n en el historial personal del
juez o servidor judicial en falta, la hari el tribunal o funcionario
judicial superior jerkquico inmediato del juez en falta dentro de un
plazo de cinco ( 5 ) dias hdbiles, contados desde la fecha de ocurrencia
de la mencionada falta, o de que dicho tribunal o superior jerkquico
tenga conocimiento de la misma, y serd comunicada por escrito a la
Direcci6n General de Administraci6n de la Suprema Corte de
Justicia, con copia al empleado amonestado;

3)

La suspensi6n sin sueldo serd impuesta por escrito a cualquier juez o
funcionario empleado del orden judicial o funcionario en falta, por el
tribunal jerkquicamente superior, con copia al juez suspendido;

4)

S610 la Suprema Corte de Justicia podrh imponer la pena de
destitucidn en, 10s casos y circunstancias establecidas en la Ley de
Organizaci6n Judicial u otras leyes especiales y en 10s reglamentos
que, a tal efecto, dicte la Suprema Corte de Justicia.

PARRAF0.- La Suprema Cork de Justicia dispondr6, mediante reglamento,
todo lo relativo al dgimen disciplinario y el procedimiento a seguir en la materia ante todas
las jurisdicciones.
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TITULO 11
RECURSOS CONTRA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
Articulo 68.- El juez sancionado disciplinariarnente por un tribunal
jerirquicamente inferior a la Suprema Corte de Justicia, podri por si mismo o mediante el
representante que 61 libremente escoja, interponer recurso de apelacibn ante el mis elevado
organo judicial de la nacidn.
TITULO I11
LOS MEDIOS DE PRUEBA
Articulo 69.- Todos 10s medios de pruebas son admisibles en materia
disciplinaria; y mientras no sea dictado el procedimiento a que se refiere el p&rrafo del
Articulo 67, en dicha materia serhn utilizados 10s procedimientos vigentes en materia
administrativa y judicial, en la medida en que no colidan con las disposiciones de esta ley.
CAPITULO X
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
Articulo 70.- Se crea la Escuela Nacional de la Judicatura, adscrita a la
Suprema Corte de Justicia, la cual tendrh a su cargo la formacibn y capacitacidn de 10s
servidores del Poder Judicial. La Escuela Nacional de la Judicatura tiene categoria de
centro de educaci6n superior y, en consecuencia, ?st& autorizada a expedir titulos y
certificados en la rama de la administracibn judicial con el mismo alcance, fuerza y validez
que tienen 10s expedidos por las instituciones oficiales o autbnomas de educacidn superior.
PARRAFO I.- La categoria de estudios superiores a que se refiere este
articulo no implica sustitucidn de las escuelas universitarias. Sin embargo, con el fin de
nlcanzar la adecuada formacidn de 10s profesionales del Derecho y auxiliares de la Justicia,
participari en la evaluacidn del pensum de las carreras de Derecho y de aquellas
relacionadas con su ejercicio, pudiendo recomendar, transformar o revisar dicho phsum a
travCs del CONES.
PARRAFO 11.- Son funciones y responsabilidades de la Escuela Nacional
tlc la Judicatura las que se indican a continuacih:
1)

Elevar el conocimiento tecnico-juridic0 y
componentes de la Judicatura Nacional;

cultural

de

10s
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2)

Adiestrar al personal tCcnico y administrativo del Poder Judicial;

3)

Ofrecer actividades de orientaci6n y ampliaci6n de conocimientos,
tales como cursos, seminarios, disertaciones y otros eventos,
relacionados con 10s fines de su creacibn;

4)

Intercambiar experiencia y documentacidn con entidades similares, a
fin de facilitar el mejoramiento integral de la administracidn de
justicia;

5)

Las demis responsabilidades que le asigne la Suprema Corte de
Justicia.

PARRAFO 111.- La Escuela Nacional de la Judicatura estari dirigida por un
Consejo Directivo intregado por:
I)

2)

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidiri,
pudiendo delegar en el primero y a falta de Cste, en el segundo
sustituto;
Por otro juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por ellos por

un periodo de (4)afios;
3)

Por un Presidente de la Corte de Apelaci6n elegido por 10s demis
jueces presidentes de Corte de Apelaci6n por un periodo de tres (3)
aiios;

4)

Un juez de Primera Instancia elegido por 10s magistrados de esa
misma jerarquia, por un periodo de un ( I ) afio;

5)

Por el Presidente del Colegio de Abogados de la Repliblica
Dominicana o en su lugal- un miembro designado por la Junta
Directiva de dicho Colegio;

6)

Por un jurista de renombre nacional con experiencia en el quehacer
docente, elegido por la Suprema Corte de Justicia, por un periodo de
dos (2) aiios;

PARRAFO 1V.- Para dar ejecuci6n a 10 dispuesto en 10s literales 3) y 4) del
pirrafo anterior la Suprema Corte de Justicia reglamentara sobre el voto secreto, escrito y
sellado de todos 10s jueces de Corte de Apelaci6n y SLI equivalente y de Primera Instancia y
su equivalente;

.

-

~.._I. .
_i_

,

. ...
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PARRAFO V.- El Consejo Directivo formulari, orientari y dictari las
politicas academicas generales que normarin la Escuela Nacional de la Judicatura y
determinari la organization, operaci6n y funcionamiento de la misma. lgualmente, el
Consejo Directivo, previo concurso p6blico de antecedente y oposicih, someteri una terna
;I la Suprema Corte de Justicia, contentiva de 10s nombres de las personas que aspiran a
ocupar las posiciones de director y sub-director de la Escuela Nacional de la Judicatura,
tlcbiendo este tribunal realizar las designaciones definitivas en atenci6n de las siguientes
condiciones y requisitos aplicables a ambos funcionarios:
Ser dominicano y tener no menos de treinta (30) aiios. Estar en pleno
ejercicio de 10s derechos civiles y politicos;
Ser graduado en Derecho y tener cinco (5) aiios de experiencia
acadCmica universitaria y dos (2) aiios de experiencia administrativa
en una institucion p6blica o privada reconocida;
No haber sido condenado a penas aflictivas o infamantes;
No tener parentesco natural ni politico hasta el tercer grado,
inclusive, con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni con
ning6n rniembro del Consejo Directivo;
No podri ser designado Director de la Escuela Nacional de la
Judicatura ning6n abogado que se encuentre en pleno ejercicio de la
profesi6n con un bufete abierto;
La Suprema Corte de Justicia procederi a escoger el director de la
Escuela Nacional de la Judicatura de un profesional de Derecho que
ejerza la docencia de la Ciencia Juridica, de un magistrado en retiro,
o de un abogado que no tenga bufete abierto.

PARRAFO VI.- Se elegiri ademis un sub-director con las mismas
condiciones que el director.

Articulo 71.- La elecci6n del director y sub-director de la Escuela Nacional
dc la Judicatura seri por cuatro (4) aiios. El Consejo Directivo, si lo estima necesario,
podri reconiendar a la Suprema Corte de Justicia la renovacih del mandato por un mismo
period0 para el director y sub-director. En cas0 contrario, se convocari un concurso
pilblico de antecedente y por oposici6n para llenar las vacantes.
Articulo 72.- La Escuela Nacional de la Judicatura elaborarh sus
reglamentos, 10s cuales someteri a la aprobacion de la Suprema Corte de Justicia.
Articulo 73.- Con el fin de capacitar el personal que requiere el Poder
Judicial y elevar la eficiencia de 10s actores del sistema judicial, la Suprema Code de
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para institucionalizar, organizar y desarrollar las actividades de formation, capacitacion y
perfeccionamiento de 10s sefialados funcionarios, por lo que incluiri en su presupuesto
anual 10s recursos necesarios para el financiamiento de la misma.

Articulo 74.- Para la realizacion de las actividades propias de su naturaleza,
Escuela Nacional de la Judicatura podri recomendar a ia Suprema Corte de Justicia, a
tr;rvCs de SLI Presidente, la formalizaci6n de convenios con 10s centros educativos
nacionales, publicos o privados, asi como con entidades educativas, de capacitaci6n y de
wcsorainiento extranjero o de instituciones internacionales que ofrezcan programas acordes
con ]as necesidades del servicio judicial nacional.
1;i

Articulo 75.- Los programas, proyectos, convenios, archivos, bibliotecas y
documentos de la Unidad de Capacitacih de la Suprema Corte de Justicia pasarin a formar
parte de la Escuela Nacional de la Judicatura, una vez que la misma entre en operacih, a
l o b fines de darle continuidad y unidad a la labor realizada por dicho departamento.
CAPITULO XI
DISPOSJCIONES FINALES
Articulo 76.- La Suprema Corte de Justicia queda facultada para determinar
cl numero de alguaciles de estrados y ordinarios de cada tribunal, establecer normas
chpeciales para su organization y funcionamiento, asi como todo lo relativo a un rCgimen
tle supervisi6n que asegure el correct0 ejercicio de sus funciones.

Articulo 77.- La Suprema Corte de Justicia queda facultada para establecer
el numero de Abogados de Oficio de cada tribunal, y dispondri todo lo necesario para

organizar un sistema de asistencia legal gratuita que, de manera eficiente, garantice el
tlcrecho de defensa de las personas carentes de recursos econ6micos.

Articulo 78.- La Suprema Corte de Justicia podri nombrar abogados
asistentes de 10s titulares cuando la necesidad de trabajo asi lo requiera. Este asistente
ieuniri 10s mismos requisitos del juez titular exigido por la presente ley y sus reglamentos.
Articulo 79.- Ademis de 10s recursos asignados a la Escuela Nacional de la
Judicatura en el presupuesto del Poder Judicial, la Escuela podri tambiin financiarse con
fondos presupuestarios y extraordinarios del Estado, donaciones y aportes voluntarios que
reciba de instituciones nacionales e internacionales y gobiernos extranjeros, debidamente
aprobados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Articulo 80.- Se modifican 10s Articulos 99 y 113 de la Ley 821, de 1927
(Ley de Organization Judicial) para que se rijan por 10s siguientes textos.
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"Articulo 99.- Los intkrpretes judiciales serin designados por la
Suprema Corte de Justicia".
"Articulo 113.- Los venduteros pbblicos s e r h nombrados por la
Suprema Corte de Justicia".
Articulo 81.- La presente ley modifica toda ley anterior o parte de ley que le
XI contraria.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s
iiueve (9) dias del mes de julio del aiio mil novecientos noventa y ocho, aAo 155 de la
Independencia y 135 de la Restauraci6n.

Ainable Aristy Castro
Presi den te
Enrique Pujals
Secretario

Rafael Octavio Silverio
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la
Repiirdica Dorninicana, a 10s cuatro (4) dias del mes de agosto del aiio mil novecientos
i1ove'i.a y ocho, afio 155 de la Independencia y 135 de la Restauracih.

HCctor Rafael Peguero MCndez
Presidente

Carlos Alberto G6mez Perez,
Secretario Ad-Hoc

NCstor Orlando Mazara Lorenzo
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constituci6n de la Repbblica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
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lo\ OllCC ( I I ) di,h del m e s d
! OC110. J i l O IS5 dt. 1'1 Indcpclld~llcl~I
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Nacional, Capital de la
del aAo mil novecientos

Leone1 Fernandez

).328-98 que modifica 10% Arts. 3 , 5 . 6 , 7 y

18 de la Ley No. 582 del 1977.

(G. 0.9993, del 11 de agosto de 1998).

EL CONGRESO NACIONALi
En Nuiiibre de La Rdpublica

CONSIDERANDO: Que I J Coiporncion del Acueducto y Alcantanllados
dc Scinticigo(CORAASAN) tue ciendu medi'iiite 1'1 Ley No.582, de fecha 4 de abril de 1977
c ~ eln tin de obteirei el mds eficiente tib,istecimiento de agiili potable y correcta disposici6n
dc Lis : i m i i ~ sresiclu:iles en benetlcio de 1,t d t i d ' d e lo9 idoiadoies de Santiago y pblaciones
\ ecllld

Una vtlz crexlii la CORAASAN, recibi6 del
,\\ untcimiento de 1'1 ciud,id de Smti,igo tod.is l,is iii\tcilmoiies y opeiaciones tecnicas,
;ice necewio que la CORAASAN asuina la
ic~pon4,ibilid,id del abasteciiiiiento de .igw de todn la provinci
istio en t o d ~Id iegi6n.

HA DADO LA SlGUlENTE LEY:
Articulo 1.- Se moriiticaii 10s Aitic~iloi3,5,6,7, y 18 de la Ley N
dcl me\ de d x i l del alio 1977, px,i quc en lo delante iijm de )1; inanera siguiente
j

Articulo 3.- La Coipoiacihn tendr5 poi. objeto l a realizaci6n d e 10s files
os conteiiidos en el pieJinbulo de esta
a) Tendri a su cdigo Li xlrninistrach, operilci6n y mantentmiento de 10s
xueductos y 10s alcant:\rillado$ de todos lo$ inunicipios que integran la provincid de
S.iiitiago Tanto en la zona rurA 0 ti1 bma.

