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PRESENTACIÓN  
En el año 2011 se inició una nueva etapa en la historia judicial dominicana con el proceso 
transformación más importante en lo relativo al papel jurisdiccional del Estado, con la 
puesta en funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Superior Electoral, establecidos por la Constitución de la República proclamada el 
26 de enero de 2010.  
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia fue reestructurada en más de un 50% de su 
matrícula con la incorporación de nuevos jueces, mantiene su papel cimero de ser el 
máximo tribunal de justicia del país, como cabeza del único Poder del Estado facultado 
para administrar justicia, como lo es el Judicial, además está llamada a coexistir, dentro de 
sus competencias respectivas, con otros órganos de naturaleza jurisdiccional con los 
cuales tendrá interdependencia y mantendrá relaciones de cooperación de otra índole.  

El catálogo de derechos y garantías establecidos en nuestra Carta Magna nunca como 
ahora ha sido extenso, lo cual hace que de igual manera los tribunales del orden judicial 
tengan que poner mayor énfasis en cuanto al apego de sus decisiones al texto 
constitucional, a fin de evitar la sanción de que puedan ser objeto sus decisiones cuando 
actúen ejerciendo el control difuso de la constitucionalidad de la leyes, decretos, 
reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Todo tribunal judicial, desde un juzgado de paz 
hasta la Suprema Corte de Justicia, sigue siendo un tribunal de justicia constitucional 
dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y las leyes.  

No cabe duda que con un Tribunal Constitucional, con un Tribunal Superior Electoral y con 
una Suprema Corte de Justicia renovada, el país desde el punto de vista institucional 
presenta nuevos retos que consisten en que todos esos órganos cumplan con el propósito 
y objetivo de su creación, pero sobre todas las cosas que satisfagan las expectativas que 
sobre los mismos tiene el país. Que cada uno cumpla con su rol, de manera independiente 
e imparcial, que su único límite y camino por donde deban transitar sea someterse al 
cumplimiento y mandato de lo establecido en nuestra Constitución y en nuestras leyes.  
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LABOR JURISDICCIONAL  

El Poder  Judicial continúa en sus esfuerzos de brindar a la ciudadanía un servicio de 

justicia más eficiente y justa, que de respuesta a las verdaderas necesidades que demanda 

la población, aun a expensas de sus limitantes presupuestarias. Para realizar su labor, al 

cierre del año 2011 el Poder Judicial contó  con un total de 6,127 servidores judiciales 

activos, de los cuales 718 eran jueces, y 5,409 empleados de apoyo.  Del total de jueces, 

218 se desempeñaban como jueces de paz, 302 jueces de primera instancia, 185 

presentaban el rango de juez de cortes de apelación o equivalentes, mientras que solo 13 

de los jueces de la Suprema Corte de Justicia permanecían activos al finalizar el año. 

 

1.1. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

La Suprema Corte de Justicia tiene competencia nacional, y en la misma funcionan 

diferentes órganos jurisdiccionales con las competencias y funciones establecidas en la 

Constitución y las Leyes. 

 

En cuanto a labor jurisdiccional, En la Suprema Corte de Justicia se registraron un total de 

5397 recursos de casación, manteniéndose el volumen relativamente constante con al año 

anterior.  Los recursos de materia penal representan el mayor volumen, con un 41.5% del 

total de los recursos recibidos en el año, seguidos de Los de materia civil que 

representaron un 36.9 % del total recibido. 
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1.2. JURISDICCIONES DE SEGUNDO GRADO 
 
Las jurisdicciones de segundo grado están compuestas por Cortes de Apelación ubicadas 

en cada departamento judicial, los Tribunales Superiores de Tierras y el Tribunal Superior 

Administrativo, este último, a diferencia de los demás, conoce en primera instancia los 

casos que le competen y sus decisiones no son recurribles en apelación. 

 

A igual que en el año anterior, al finalizar el año 2011 las jurisdicciones de segundo grado 

contaron con 39 tribunales y/o salas con la distribución jurisdiccional muestran en el 

cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Civil y Comercial Penal Laboral Inmobiliaria Contencioso 
Administrativa

Cantidad 1,991 2,239 778 292 97

36.9%
41.5%

14.4%
5.4%

1.8%

Recursos de Casación Registrados en la Suprema Corte de 
Justicia

Año 2011
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Tribunales y Salas de 2do Grado, Según Jurisdicción 
(Activos al 31 Diciembre 2011) 

Jurisdicción o Tipo de Tribunal Cantidad 

Penal 10 

Civil y Comercial 9 

De Trabajo 7 

Niños, Niñas y Adolescentes 5 

Inmobiliaria 3 

Contencioso Administrativa 2 

Plenitud de Jurisdicción 3 

Total 39 

 
 
La distribución jurisdiccional y departamental de los 185 jueces de segundo grado que se 

encontraron activos al finalizar el año 2011, se muestra en el cuadro siguiente. 

Cantidad de Jueces activos de Segundo Grado 

A Diciembre del Año 2011 

Departamento Judicial 

Jurisdicción 

TOTAL Civil y 
Comercial Penal N.N.A.1 De 

Trabajo Inmobiliaria Contencioso 
Administrativa 

 Plenitud de 
Jurisdicción 

Barahona 4 5           9 

Distrito Nacional 10 16 3 11 8 6   54 

La Vega 5 5 3 5       18 

Monte Cristi             5 5 

Puerto Plata             5 5 

San Cristóbal 5 4 3         12 

San Francisco de Macorís 5 5   5 5     20 

San Juan de la Maguana             5 5 

San Pedro de Macorís 5 5 3 5       18 

Santiago 5 5 3 5 5     23 

Santo Domingo 5 6   5       16 

TOTAL 44 51 15 36 18 6 15 185 

1 – Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes 
*Preparado por la División de Estadísticas Judiciales. 
Nota: no incluye jueces interinos. 
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Cortes de Apelación 

 

Las Cortes de Apelación están ubicadas en el Distrito Nacional, la Provincia Santo 

Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, San Francisco de Macorís, La 

Vega, Santiago, San Juan de la Maguana, Montecristi y Puerto Plata. Estas tres últimas 

tienen plenitud de jurisdicción, mientras las demás están conformadas por cámaras 

especializadas para conocer asuntos de las jurisdicciones Civil y Comercial, de Trabajo, 

Penal, y de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Las Cortes de Apelación, durante el año 2011 recibieron más de 20,500 casos, mientras 

que los fallados emitidos sobrepasaron las 17,000 unidades.  En el cuadro, los casos 

entrados en la jurisdicción penal representaron el 45.7% del total, seguidos por la 

jurisdicción civil y comercial con, 25.8% y las jurisdicciones de trabajo y de niños, niñas y 

adolescentes con 25.4% y 3.1% respectivamente. 

 

CASOS ENTRADOS Y FALLADOS EN CORTES DE APELACIÓN     
Año 2011           

DEPARTAMENTOS 
JUDICIALES 

ENTRADOS FALLADOS* 

Civil Y 
Comercial Penal  

De 
Trabajo N.N.A.(1) TOTAL 

Civil Y 
Comercial Penal  

De 
Trabajo N.N.A.(1) TOTAL 

Distrito Nacional 2,255 1,917 1,865 174 6,211 2,038 1,742 1,114 127 5,021 

Santo Domingo 577 2,135 505 82 3,299 424 1,483 212 78 2,197 

Santiago 471 633 992 82 2,178 390 958 682 79 2,109 

Puerto Plata 179 534 175 15 903 134 504 140 10 788 

La Vega 336 1,191 488 78 2,093 267 1,180 426 81 1,954 

San Francisco de Macorís 278 536 146 9 969 205 566 123 5 899 

San Cristóbal 322 792 188 54 1,356 223 820 132 55 1,230 

San Pedro de Macorís 484 908 721 121 2,234 363 823 438 119 1,743 

Barahona  152 309 56 13 530 103 321 47 11 482 

Monte Cristi 107 143 43 0 293 87 92 28 1 208 

San Juan de la Maguana 130 294 32 16 472 103 254 31 9 397 

TOTALES 5,291 9,392 5,211 644 20,538 4,337 8,743 3,373 575 17,028 

* Sin considerar la fecha de entrada 
         (1) Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes 
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Tribunal Superior Administrativo 

 

Con la promulgación de la Constitución de la República del Año 2010 es creada la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Tribunal Contencioso Tributario y 

Administrativo pasó a ser el Tribunal Superior Administrativo, con las siguientes 

atribuciones establecidas en el artículo 165 de la constitución.   

1) Conocer de los recursos  contra las decisiones en asuntos administrativos, 

tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo 

de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter;  

2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones 

de autoridades administrativas contrarias  al Derecho como consecuencia de las 

relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son 

conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia;  

3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, 

las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la 

Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles;   

4) Las demás atribuciones conferidas por la ley El Tribunal Contencioso Tributario y 

Administrativo está compuesto por 6 jueces, dividido en dos salas, una de las cuales la 

preside su presidente y la otra por la primer sustituta.  

 

En el año 2011 el Tribunal Superior Administrativo recibió una cifra record de 750 casos, 

sobrepasando en un 37% los recibidos en el año 2010.  Los recursos contenciosos 

administrativos, contenciosos tributarios y las solicitudes de medidas cautelares 

sobrepasaron el 50% de incremento con relación al año anterior. 
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TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO 
RECURSOS ENTRADOS EN LOS AÑOS 2010 Y 2011     

Tipo de Recurso Año 2010 Año 2011 Variación 
Porcentual 

Contencioso Administrativo 264 418 58% 
Contencioso Administrativo Municipal 13 12 -8% 
Contencioso Tributario 169 257 52% 
Medida Cautelar 59 91 54% 
Recurso de Amparo 229 222 -3% 
Otros* 16 30 88% 

Total 750 1,030 37% 

*Otros = Recurso de revisión, levantamiento de Medida Cautelar, Expropiación Forzosa, Fijación Garantía Judicial, 
Recurso de Retardación. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Año 2010 Año 2011 Año 2010 Año 2011

ENTRADOS FALLADOS

750

1,030

381 340

Tribunal Superior Administrativo
Cantidad de Casos Entrados y Fallados

Años 2010 y 2011



12 
 

Tribunales Superiores de Tierras 

Los Tribunales Superiores de Tierras  por disposición legal están divididos en cinco (5) 

departamentos, y tienen bajo su jurisdicción territorial a los jueces de las instancias 

inferiores que lo conforman. En la actualidad solo funcionan tres a nivel nacional, 

ubicados en los departamentos central, norte y noreste. 

Los Tribunales Superiores de Tierras conocen en segunda instancia las apelaciones contra 

las decisiones emanadas de los Tribunales de Tierra de Jurisdicción Original bajo su 

jurisdicción territorial, así como los recursos jurisdiccionales o jerárquicos contra 

actuaciones administrativas, los recursos en revisión por error material contra los actos 

generados por ellos, y los recursos en revisión por causa de fraude. 

Los Tribunales Superiores de Tierra cuentan con 18 jueces. Cada tribunal está encabezado 

por un presidente, un primer y un segundo sustituto.  

 

Durante el año 2011 ingresaron a los Tribunales Superiores de Tierra 943 casos 

contenciosos, período durante el cual se emitieron 623 fallos definitivos. 

 
 

 

Fallados

Entrados

835

1,398

Tribunales Superiores de Tierras
Casos Contenciosos Entrados y Fallados

Año 2011
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1.3. JURISDICCIONES DE PRIMER GRADO 
 

Los órganos judiciales cuyas decisiones son susceptibles de ser recurridas ante un tribunal 

de segundo grado, constituyen las jurisdicciones de primer grado; distribuidos en los 35 

distritos judiciales, los órganos de primer grado representan la principal puertas de acceso 

de las personas a la administración de justicia. 

Son de primer grado: los juzgados de primera instancia y sus equivalentes, los jueces de la 

instrucción, los jueces de ejecución penal y de control de ejecución de la sanción de la 

persona adolescente, y los jueces de paz; siendo estos últimos los de menor jerarquía en 

el Poder Judicial.  

Los jueces de primer grado están distribuidos por jurisdicción y departamento judicial 

como muestra el cuadro siguiente: 

 
 

Cantidad de Jueces activos de Primer Grado 
A Diciembre del Año 2011 

Departamento Judicial 
Jurisdicción o Afines 

TOTAL Civil y 
Comercial Penal N.N.A.1 De 

Trabajo Inmobiliaria  Plenitud de 
Jurisdicción 

Juzgados 
Paz 

Barahona 2 9 1   1 3 25 41 
Distrito Nacional 9 29 2 7 6   10 63 
La Vega 5 17 6 4 5 1 32 70 
Monte Cristi 1 8 1   2 2 13 27 
Puerto Plata 2 8 1 1 1   7 20 
San Cristóbal 3 15 4 1 3 2 39 67 
San Francisco de Macorís 5 16 3 1 5   20 50 
San Juan de la Maguana 1 8 2   1 2 14 28 
San Pedro de Macorís 5 17 8 6 3   23 62 
Santiago 5 16 4 4 3   21 53 
Santo Domingo 4 16 2 2 1   14 39 

TOTAL 42 159 34 26 31 10 218 520 

(1) Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes 
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En el año 2011 los juzgados de primera y sus equivalentes recibieron más de 94,000 casos 

contenciosos a la vez que fueron fallados más de 75,000, para una tasa de resolución de 

80%. 

 

Del total de casos contenciosos recibidos, el mayor volumen correspondió a asuntos de la 

jurisdicción civil y comercial con un 49%, seguido de los asuntos de trabajo y penales con 

19% y 16% respectivamente. 

 

ENTRADA Y SALIDA DE CASOS EN TRIBUNALES DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y EQUIVALENTES 
Año 2011             

DEPARTAMENTOS 
JUDICIALES 

ENTRADOS POR JURISDICCIÓN FALLADOS POR JURISDICCIÓN* 

Civil Y 
Comercial Penal  De 

Trabajo N.N.A.(1) Inmobiliaria TOTAL Civil Y 
Comercial Penal  De 

Trabajo N.N.A.(1) Inmobiliaria TOTAL 

Distrito Nacional 14,188 2,745 5,177 384 2,801 25,295 12,869 2,268 3,468 388 2,800 21,793 

Santo Domingo 7,280 2,123 2,795 967 133(3) 13,298 5,321 1,716 1,598 940 124(3) 9,699 

Santiago 7,416 1,557 2,829 444 1,909 14,155 5,615 1,239 3,981 324 1,440 12,599 

Puerto Plata 1,671 555 693 155 712 3,786 1,415 481 522 107 664 3,189 

La Vega 6,008 1,211 1,763 782 2,315 12,079 4,562 1,020 1,283 693 2,097 9,655 

San Francisco de Macorís 3,639 660 754 166 1,659 6,878 2,833 577 461 148 1,647 5,666 

San Cristóbal 3,126 1,175 607 649 882 6,439 2,904 1,144 347 517 866 5,778 

San Pedro de Macorís 4,948 1,455 2,497 318 1,512 10,730 3,210 1,188 1,426 259 916 6,999 

Barahona  1,239 451 177 106 199 2,172 972 384 152 82 145 1,735 

Monte Cristi 1,041 249 233 54 403 1,980 892 244 114 30 372 1,652 

San Juan de la Maguana 696 283 82 86 192 1,339 483 241 54 59 232 1,069 

TOTALES 51,252 12,464 17,607 4,111 12,717 98,151 41,076 10,502 13,406 3,547 11,303 79,834 

* Sin considerar la fecha de entrada 
           (1) Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes 

          (3) Datos del Distrito Judicial de Monte Plata, los  casos originados en la provincia Santo Domingo son conocidos en el Distrito Nacional  
  Nota: Los datos presentados no Incluyen asuntos jurídico administrativos (no contradictorios) 

       
 
 
A su vez, los juzgados de paz  recibieron más de 27,800 casos, de los cuales el 85% 

correspondió a materia penal, entre los que se incluye los casos de tránsito, las demandas 

en alimentos, y asuntos municipales. Los casos fallados rondaron los 25,000, lo que 

representó una tasa de resolución equivalente al 90%. 
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MATERIA ENTRADOS FALLADOS 
Penal 23,446 21,445 
Civil 4,096 3,358 
Laboral 334 241 

Total 27,876 25,044 
 
 
 

1.4. SERVIDORES ADMINISTRATIVOS JUDICIALES DE APOYO A LOS TRIBUNALES 
 
El personal de apoyo de los tribunales está conformado por abogados ayudantes, 

secretarias (os), oficinistas, alguaciles, mensajeros y conserjes. Los mismos, junto al 

personal administrativo de la sede central del Poder Judicial, apoyan la administración de 

justicia y los resultados alcanzados por las diferentes jurisdicciones. Al 31 de diciembre del 

año 2011, el Poder Judicial contaba con un total de 5,409 empleados administrativos 

distribuidos geográficamente como muestra el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fallados

Entrados

25,044

27,876

Casos Entrados y Fallados en Juzgados de Paz
Año 2011
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Departamento Judicial Cantidad % 

BARAHONA 259 4.8% 

DISTRITO NACIONAL 2,142 39.6% 

LA VEGA 463 8.6% 

MONTECRISTI 167 3.1% 

PUERTO PLATA 153 2.8% 

SAN CRISTÓBAL 446 8.2% 

SAN FRANCISCO DE MACORÍS 352 6.5% 

SAN JUAN DE LA MAGUANA 168 3.1% 

SAN PEDRO DE MACORÍS 393 7.3% 

SANTIAGO 493 9.1% 

SANTO DOMINGO 373 6.9% 

TOTAL 5,409 100% 
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2. LOGROS  
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En el año 2011 el Poder Judicial continuó avanzando en la consolidación de su gestión en 
pos de fortalecer cada año la administración de justicia para contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos identificados como fundamentales para su desarrollo y crecimiento, 
referidos a:  

1. Reorientar, en espacio y tiempo, los diferentes tribunales para aumentar su 

productividad y eficiencia a un menor costo. 

2. Mejora de la información y orientación a los ciudadanos sobre los servicios de la 

administración de justicia, derechos y deberes de la población. 

3. Consolidación de los Avances del Sistema de Carrera Judicial. 

4. Desarrollo y Consolidación del Sistema de Carrera Administrativa. 

5. Fortalecimiento de la Integridad de los Servidores Judiciales. 

6. Establecimiento de un marco normativo, organizacional y procedimental 

actualizado y acorde con las reformas del sistema de justicia. 

7. Modernización de la gestión de los órganos de dirección del Poder Judicial. 

 

Las actividades, iniciativas y proyectos desarrollados durante el año 2011 fueron 

contemplados en el Plan Operativo Anual (POA) del Poder Judicial con un presupuesto 

ascendiente a RD$427,481,023.00, equivalente al 7.1% del presupuesto institucional 

correspondiente a ese año. 
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REORIENTAR, EN ESPACIO Y TIEMPO, LOS DIFERENTES TRIBUNALES PARA 
AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A UN MENOR COSTO.  
El Poder Judicial incluyó en su plan operativo 2011 las construcciones remodelaciones y 
planes de mantenimiento de las estructuras existentes con el propósito de optimizar y 
renovar el espacio físico en el que funcionan los diferentes tribunales que ofrecen los 
servicios a los usuarios. Dentro de estos podemos citar:  
 
 

• JURISDICCIÓN NNA DE SAN CRISTÓBAL  
 
El edificio que aloja la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, fue 
inaugurado el 4 de marzo de 2011, dotado de modernas instalaciones que reúnen la Sala 
Civil y la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, el Juzgado de la 
Instrucción, la Corte de Apelación y el Tribunal de Control de la Ejecución de las Sanciones 
de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, 8 oficinas para jueces, una sala de 
deliberaciones, oficinas para el Ministerio Público, áreas de detenciones para varones y 
hembras con sus baños individuales, salas de observación, oficinas administrativas, baños 
para los usuarios y empleados, salas de recepción y de espera, centro de informática, 
áreas para abogados ayudantes y Secretaria General.  
 

 
 
Esta inauguración contó con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF),  la edificación fue construida por un monto de RD$ 4,158,062.87 
 

  
Edificio del Tribunal de NNA de San Cristóbal  
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• PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA  
El Palacio de Justicia de Monte Plata, inaugurado el 5 de agosto de 2011, fue construido 
en un solar adquirido mediante donación hecha al Poder Judicial por el Ayuntamiento de 
Monte Plata, por un monto de RD$11,061, 067.26 
 

 
Edificio del Palacio de Justicia de Monte Plata  

 

• INAUGURACIÓN DEL REGISTRO DE TITULOS DE SANTO DOMINGO 
En razón del aumento de la operaciones inmobiliarias, fue inaugurada en noviembre 
2011 la oficina de Registro de Títulos de Santo Domingo, fruto del proceso de 
descentralización de los servicios de la Jurisdicción Inmobiliaria y ampliación de la 
consulta digital de expedientes en las Unidades de Consulta; ideado con la finalidad de 
que todos los expedientes correspondientes a inmuebles ubicados en la provincia 
Santo Domingo, puedan ser depositados allí, siempre y cuando, el usuario conozca la 
dirección física, el distrito catastral y el sector del inmueble.  
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• Trabajos finales de la construcción del Palacio de Justicia de Monseñor Nouel con 
una inversión durante el 2011 de  RD$4,040,898.43 

 
• Conclusión del Tribunal Superior de  Tierras y Tribunal de Jurisdicción Original de 

San Francisco de Macorís por un monto ejecutado de RD$2,292,743.45 
 

• Readecuación de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Puerto Plata por 
un monto ejecutado de RD$2,181,316.30 

 
• Plan de Mantenimiento de Tribunales a nivel nacional que incluye trabajos de 

impermeabilización por un monto ejecutado de RD$15,232,861.07 
 

• Plan de Mantenimiento del edificio de la Suprema Corte de Justicia por un monto 
ejecutado ascendiente a RD$5,109,886.39 

  
 

• CELEBRAN CON ÉXITO PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN  
 
Como parte del plan de promoción de la participación ciudadana en la gestión de la 
convivencia y fortalecimiento de los servicios de resolución alternativa de conflictos en la 
República Dominicana, en su primera fase, y en conmemoración de su 5to. Aniversario, el 
Centro de Mediación Familiar (CEMEFA), dependencia de la Dirección de Familia, Niñez, 
Adolescencia y Género (DIFNAG), celebró los días 27 y 28 de junio del 2011 el Primer 
Seminario Internacional de Mediación Familiar en la Rep. Dom. Para la actividad se contó 
con el apoyo del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC) y el auspicio del 
Ayuntamiento de Gijón, Asturias, España, quienes gestionaron la presencia del experto 
investigador sobre la paz y los conflictos sociales, Profesor Johan Galtung, especialista 
internacional en resolución de conflictos sociales y presidente de Tracend, organización 
que promueve acciones cívicas en el ámbito de la paz, el desarrollo y la cultura del mundo.  
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Como resultado de este taller 35 mediadores activos fueron entrenados por el Profesor 
Johan Galtung y más de 300 personas recibieron conocimientos sobre la mediación y la 
resolución de conflictos.   

 

  

 

El evento culminó con la realización de un coloquio denominado ¨Mesa Redonda¨ en el 
que los expositores Johan Galtung, Samuel Arias Arseno, Nelson Espinal Baez, Arelis 
Ricourt y Celeste Intriago abordaron la mediación desde diferentes ámbitos de aplicación.  

Los expositores resaltaron que a lo largo de 5 años, unas 23 mil personas han utilizado en 
forma satisfactoria los servicios del Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial para 
dirimir sus diferencias. Esta experiencia de mediación ofrecida por el Poder Judicial ha 
permitido una alianza con instituciones públicas, ONG s e iglesias.  

Con la adopción de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, especialmente la 
mediación, se pretende formar una cultura de paz en nuestra sociedad, donde los 
acuerdos se den a través del diálogo directo entre las partes en conflicto, remitiéndose los 
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acuerdos a que se lleguen a los tribunales del país, a fin de que al homologarse adquieran 
la fuerza de sentencias.  
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MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS SOBRE 
LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHOS Y DEBERES 
DE LA POBLACIÓN.  
En el año 2011, el Poder Judicial continuó con la difusión de sus actividades y temas de 
interés para la comunidad jurídica nacional a través de publicaciones impresas ordinaria y 
extraordinaria. Estas actividades coordinadas por el Centro de Documentación e 
Información Judicial Dominicano (CENDIJ),  responsable de la recopilación, tratamiento y 
difusión de información jurisprudencial, legislativa y doctrinal.  

Con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento de los servidores judiciales EL Poder 
Judicial diseñó un sistema nacional de bibliotecas eficiente que contribuya al desarrollo 
continuo de sus usuarios mediante la prestación de servicios de información de calidad, 
compró y colocó 109 títulos en las bibliotecas judiciales, varios de ellos donados por otras 
instituciones y 16 títulos fueron remitidos a las bibliotecas básicas, asimismo realizamos la 
digitalización retrospectiva, impresión y empastado  de los boletines judiciales 1908-1993 
para las bibliotecas de Santo Domingo y Santiago.  
 
Atendiendo a las necesidades de información en general fueron elaborados varios discos 
compactos:  
 

• CD de Constituciones Dominicanas  
• CD de Boletines judiciales enero- diciembre de 2010  
• CD de Memorias del Poder Judicial. 
• CD de estadísticas judiciales. 
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En  este año se realizó la digitalización de 1 año y 9 meses de boletines judiciales (Junio 
1975 a Febrero 1973), que sumados a lo procesado a Diciembre del 2010 hace un total  
20.5 años (1973-1993) digitalizados, aproximadamente 110,000 páginas, que representan 
el 41.17% de los boletines judiciales = 45,282 págs.  
 
Se aplicaron mejoras a la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP), fortaleciendo 
la vía de acceso a la información en correspondencia con lo señalado en la Ley 200-04 
para una mayor promoción y difusión de la cultura de información y atención al 
ciudadano. Esto ha generado la creación de un manual de políticas y procedimientos de la 
OAIP-PJ, logrando edificar a la ciudadanía sobre sus derechos al libre acceso a la 
información pública.  
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En el año 2011 se analizaron y desplegaron en el web site del Poder Judicial  un total de 
2,497 sentencias para ser consultadas por las personas y/o partes interesadas.  

• 3,500 PERSONAS VISITARON PABELLÓN JUDICIAL FERIA DEL LIBRO  
 
El Poder Judicial participó por octava ocasión en la XIV Feria Internacional del Libro Santo 
Domingo 2011, que se celebró del 4 al 22 de mayo del año 2011, contó con una inversión 
ascendente a RD$2,176,531.53, el pabellón recibió un promedio de 250 visitas diarias.  
 
El stand  estuvo destinado a destacar la evolución del Poder Judicial, resaltando su 
proceso evolutivo, gestión y uso de las tecnologías, exhibición de símbolos judiciales y los 
proyectos de mayor impacto que han contribuido al fortalecimiento y cambio del Poder 
Judicial a través de su devenir histórico. Se ofertaron al público diferentes obras jurídicas 
con 50% de descuento de las últimas publicaciones judiciales, y otras de la autoría de los 
magistrados del alto tribunal y demás jueces del orden judicial.  
 
Se brindaron también importantes informaciones judiciales a través de coloquios de 
índoles jurídicas, tecnológicas y culturales, además de la distribución de medios 
impresos, brochures folletos, boletines, entre otros, demandados por jueces, abogados, 
estudiantes de derecho y público en general.  
 
 

 

 

 

 

• PODER JUDICIAL REALIZA 

ACTO CON MOTIVO DEL 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN  
El Poder Judicial en virtud de la conmemoración del aniversario de la Constitución de la 
República celebró, por cuarto año consecutivo, el 25 de noviembre de 2011, el encuentro 
denominado ¨Los Adolescentes Interpretan la Constitución¨. Este evento tiene como 
objetivo fomentar la conciencia en los y las adolescentes sobre los derechos y deberes que 
les consagra la Constitución. En la actividad se puso en circulación el libro ¨Planeta Triste¨ 
y se presentó una canción de la autoría de la adolescente Scarlet Ventura Lembert. 
Asistieron al evento Jueces y demás servidores judiciales, representantes del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Comisionado de Apoyo a la Reforma y 
Modernización de la Justicia y otras instituciones nacionales e internacionales.  
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En esta ocasión enfocando la temática fue la necesaria armonía entre el ser humano y el 
medio ambiente; cuyo objetivo principal consiste en despertar en los/as adolescentes el 
interés por la Constitución y leyes adjetivas. En este encuentro participaron 250 
estudiantes de 15 centros educativos del Distrito Nacional, la Provincia de Santo Domingo 
y el municipio de Haina.  

• JORNADA DE PROMOCIÓN DE LOS VALORES PATRIOS, PROYECTO DE CAMPAÑA 

DE PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL  
Por quinto año consecutivo la Suprema Corte de Justicia dio inicio el 1 de febrero de 2011 
a los actos de ¨Enhestamiento de la Bandera Nacional y Entonación del Himno Nacional¨, 
con la participación de los jueces de al SCJ,  los miembros del Consejo del Poder Judicial y 
servidores judiciales. Esta campaña con el lema ¡CANTEMOS EL HIMNO NACIONAL!, tiene 
el propósito de resaltar y honrar la memoria de quienes lucharon por nuestra soberanía.  

 

 

Adicionalmente, se realizó la Jornada de Promoción de los valores patrios, la cual fue 
ejecutada mediante cápsulas informativas diseñadas en forma de diapositivas distribuidas 
a través de la red electrónica del Poder Judicial, contribuyendo al rescate de los valores 
que sostienen y fortalecen nuestras raíces. Otra actividad desarrollada con esta finalidad, 
fue la elaboración del material educativo titulado “Conoce, Valora y Respeta los Símbolos, 
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Héroes y Heroínas de la Patria”, distribuido a mas de 1,300 niños, niñas y adolescentes, a 
nivel nacional.  
 
 

 
 

El Poder Judicial, a través de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, 
llevó a cabo un panel titulado Efectos y Consecuencias Legales y Psicológicas del Abuso 
Infantil, con la finalidad de concientizar sobre la necesidad de preservar la integridad 
de niños, niñas y adolescentes, así como las consecuencias y efectos legales que 
acarrea el abuso infantil. 3,500 servidores judiciales fueron sensibilizados sobre el 
abuso infantil, se capacitaron 500 estudiantes sobre la prevención del abuso infantil y  
2,037 estudiantes fueron orientados sobre el tema. 
 
La campaña fue desarrollada en cinco modalidades:  
1. Diapositivas enviadas a través de la red electrónica a servidores judiciales.  
2. Panel Efectos y Consecuencias Legales y Psicológicas del Abuso Infantil.  
3. Distribución lazo amarillo al personal del Poder Judicial como símbolo de 

prevención del abuso.  
4. Jornadas de trabajo dirigidas a centros educativos públicos y privados, a través de 

la facilitación de talleres a estudiantes.  
5. Cuadernos contentivos de informaciones relativas al tema.  

 
         

  
Taller “prevención de abuso Infantil” en la Escuela Minerva Mirabal 
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• PODER JUDICIAL REALIZÓ PANEL DEDICADO A LA MUJER  
La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial realizo el panel ¨Derechos de las 
Mujeres en la Constitución Dominicana¨, el cual tuvo lugar el 28 de marzo, en el auditorio 
de la Suprema Corte de Justicia, con la participación de expertas panelistas nacionales, 
con motivo de la celebración en el mes de marzo del Día Internacional de la Mujer. 
 
A este evento asistieron jueces de la SCJ; los miembros del Consejo del Poder Judicial, 
jueces de las subcomisiones Departamentales para la Igualdad de Género, funcionarios y 
representantes de áreas administrativas y judiciales. En dicho evento se difundió la 
calendarización de las actividades y se puso en circulación el ¨Manual de Estilo Igualitario 
en el Lenguaje Jurídico¨, de la autoría de la Magistrada Eglys Esmurdoc.  
 

 
 

 
• MAPA VIRTUAL DEL PODER JUDICIAL (JURISMAP) 

El Poder Judicial puso a disposición de la población una herramienta tecnológica 
denominada ¨Mapa Virtual del Poder Judicial (JURISMAP)¨con el fin de mantener en un 
espacio común informaciones de todas las dependencias del Poder Judicial, así también 
para  ubicarlas geográficamente a nivel nacional, organizarlas según clasificación territorial 
(Departamentos Judiciales, Distritos Judiciales, Municipios, Edificaciones, Tribunales) para 
luego ser relacionadas con informaciones puntuales de las mismas. El Mapa se muestra en 
diseño lineal en la pantalla de inicio, y también de forma satelital y entre otros atributos 
podemos ver acercamientos, las calles de las principales ciudades. 
 
Con esta herramienta se pueden verificar datos generales de los Recursos Humanos de 
nuestra Institución, de los tribunales, áreas administrativas, Palacios de Justicia, y 
edificaciones en general.  Además, se pueden visualizar los activos fijos, equipos 
tecnológicos y gastos por dependencias.  De igual manera, estas informaciones pueden 
consultarse por Municipios, Distrito Judicial, Departamento Judicial y a nivel nacional.  
 
Para la puesta en funcionamiento de esta herramienta se utilizó la información técnica 
existente, dando un gran paso de avance en la transparencia de la gestión del Poder 
Judicial.  
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• FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

CIUDADANA (CIOC) 
Loa Centros de Información y Orientación al Ciudadano (CIOC) tienen por finalidad ofrecer 
servicios de información y orientación sobre la administración de justicia, derechos y 
deberes de la población, tanto de manera presencial, como telefónica o vía correo 
electrónico.  

Su función consiste en recibir y orientar a la ciudadanía; atender las demandas de 
información y orientación de los usuarios; ofrecer la información oportuna y adecuada a 
los ciudadanos sobre la situación de los expedientes; brindar información y orientación de 
acuerdo a los lineamientos e instrumentos establecidos por el Poder Judicial; así como 
coordinar con las secretaria de los tribunales el suministro de información.  

Con el objetivo de proporcionar a los usuarios las informaciones y orientaciones 
necesarias para el acceso al sistema de justicia y  la solución de su situación judicial a la 
brevedad posible se dio inicio a la implementación del Centro de Información y 
Orientación Ciudadana del Palacio de Justicia de La Vega y fueron señalizados el Palacio de 
Justicia de Monte Plata y el Tribunal de NNA del Distrito Nacional, siguiendo los 
estándares para la señalización definidos en el marco del Centro de Información 
Orientación Ciudadana, en adición a las realizadas en el Tribunal de Niños, Niñas y 
Adolescentes de San Cristóbal y de la Secretaría General del Modelo de Gestión de Puerto 
Plata. 
 
La implementación de los CIOC en La Vega y su extensión a otros departamentos judiciales 
muestran el compromiso del Poder Judicial con mejorar cada día el acceso al sistema de 
justicia y  la solución de su situación judicial a la brevedad posible. 
 
 

• SUPREMA CORTE DE JUSTICIA OBTIENE CALIFICACION A, DENTRO DE LA 

CATEGORIA DE ORGANISMO ESPECIAL, EN LA APLICACIÓN LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA.  
 
El Poder Judicial obtuvo una calificación en la categoría A en el ranking de transparencia, 
con una puntuación de 94.8 de las instituciones ¨Organismos Especiales¨ que cumplen 
correctamente el grado de transparencia  informativa y financiera que tienen las 
instituciones en sus portales de acuerdo a lo contemplado en la Ley Núm. 200-04, de Libre 
Acceso a la Información Pública.  
 
Estos resultados fueron presentados a toda la ciudadanía por el Movimiento Cívico 
Participación Ciudadana en el 5to. Informe de monitoreo de la Aplicación de la Ley núm. 
200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, dirigido a una muestra de 82 
instituciones investigadas.  
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El Poder Judicial en su empeño por transparentar la gestión administrativa y jurisdiccional, 
dispone de informaciones de oficio a través de su  portal de todas las decisiones 
emanadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales, lo que resultó 
con un aumento en el posicionamiento en el ranking de 92.0 a 94.8 obteniendo un avance 
de diferencia de2.8 en la puntuación obtenida en el 4to. Monitoreo realizado en el año 
2009, quedando nueva vez en la segunda posición del estudio de los Organismos 
Especiales.  
 
El 5to monitoreo sintetiza los trabajos realizados de los meses julio-diciembre del año 
2010. Durante este período se llevó a cabo el proceso de captación de información, que 
consistió en el registro de las observaciones realizadas en las oficinas, portales 
electrónicos de las entidades relacionadas, y de las respuestas a las solicitudes de 
información interpuestas por organizaciones y ciudadanos particulares.  
 
A través de estos informes se ha dado a conocer el nivel de aplicación de esta normativa 
en un conjunto de instituciones públicas, enfocándose, primero, en el desempeño 
particular de cada una y, segundo, mostrando un panorama general del derecho a acceder 
a la información en República Dominicana.  
 
Los indicadores del monitoreo se basaron en los puntos siguientes: disposición y calidad 
de información de oficio en la Web, respuestas a solicitudes de información a todas las 
instituciones evaluadas, estructura y recursos técnicos, entre otros.  
 
Esta versión de accesibilidad a la información judicial muestra los progresos que ha tenido 
el Poder Judicial Dominicano en s empeño de dar a conocer de manera transparente y 
oportuna a los ciudadanos vía electrónica y personal, en beneficio de la consolidación de 
todas las informaciones solicitadas por la ciudadanía a través de diferentes vías.   
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CONSOLIDACIÓN DE LOS AVANCES DEL SISTEMA DE CARRERA JUDICIAL  
El año 2011 constituyó otra oportunidad en la que, con el fin de afianzar los avances 
logrados en el Sistema de Carrera Judicial, el Poder Judicial desplegó grandes esfuerzos a 
través de la Escuela Nacional de la Judicatura para continuar con la cualificación de los 
jueces del sistema de administración de justicia de la República Dominicana, servidores 
judiciales administrativos, aspirantes a juez de paz y defensores públicos. Otro aspecto 
importante de la consolidación de este sistema lo constituye el proceso de evaluación del 
desempeño de los jueces correspondiente a ese año.  

• PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2011 
A través de la formación de aspirantes y la capacitación continua de los servidores del 
Poder Judicial, la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) contribuyó durante el 2011 a la 
consolidación  del Sistema de Carrera Judicial, a través de la capacitación de un total de 
6,398 educandos, entre los que se encontraban servidores judiciales, defensores y 
aspirantes a Juez de Paz.  

De forma particular, en los cursos de formación continua fueron capacitados 6,346 
educandos, distribuidos en las siguientes áreas:  

• 1,042 en el área penal.  
• 434 en el área civil.  
• 648 en principios fundamentales.  
• 441 en el área funcional.  
• 3,781 en el área integral.  

Dentro del programa de formación de aspirantes, durante el año 2011 recibieron 
capacitación un total de 52 aspirantes a Juez, de los cuales se graduaron en ese año 29, 
pertenecientes a los grupos 1 y 2 del año 2009, quedando en proceso de formación 23 
aspirantes pertenecientes al grupo No. 1 del año 2010. Vale recordar que este proceso de 
formación de los aspirantes tiene una duración de 2 años, en la que además de los 
procesos formales de capacitación en las aulas realizan un proceso de pasantía en los 
tribunales. 
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ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA(ENJ) 

PRESUPUESTO EJECUTADO(RD$) 

AÑO 2011 

CONCEPTO/AREA 
Presupuesto 
Ejecutado  

% de 
ejecución 

I. GASTOS DIRECTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 43,281,807.48 48.33% 

1. GERENCIA DE FORMACION Y CAPACITACION 43,281,807.48 48.33% 

Investigación y Desarrollo 1,011,430.27 1.13% 

1.1. Formación Continua  30,788,240.27 34.38% 

1.2. Formación de Aspirantes 7,464,921.91 8.33% 

Tecnología-Soporte a Capacitación 4,017,215.03 4.49% 

II. GASTOS INDIRECTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 45,711,753.97 51.04% 

2. ESTRATEGIA 3,513,913.28 3.92% 

Consejo Directivo 256,953.14 0.29% 

Dirección 1,565,775.21 1.75% 

Comités y Comisiones 206,348.09 0.23% 

Comunidad Jurídica Nacional e Internacional 1,484,836.84 1.66% 

3. GESTIONES 42,197,840.69 47.12% 

Innovación, Gestión y Transferencias 2,098,316.25 2.34% 

Atención al Usuario y Servicios Generales (GAUSG) 11,996,105.02 13.39% 

Administración y  Finanzas (GAF) 850,924.85 0.95% 

Registro e información 218,244.90 0.24% 

Capital Humano 27,034,249.67 30.18% 

TOTAL GENERAL 88,993,561.45 99.37% 
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El presupuesto total ejecutado por la Escuela Nacional de la Judicatura ascendió a los 
RD$88,993,561.45, equivalente a un 99.37% del presupuesto total que le fue asignado por 
el Poder Judicial, ascendente a RD$89,561,884.07. Dentro del total ejecutado, 
RD$43,281,807.48, el 48.33%, correspondieron a las actividades y proyectos de formación 
y capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura, mientras el porcentaje restante se 
distribuye entre la gerencia de la formación y el desarrollo de estrategias. 

 

 

 

• EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS JUECES DEL SISTEMA DE CARRERA 

JUDICIAL 
Se inició el proceso de evaluación del desempeño de los jueces a nivel nacional, 
solicitando al Consejo del Poder Judicial y a los Jueces Presidentes de las Cortes de 
Apelación designar a los Consejeros que evaluarán a los Presidentes de Cortes y 
Presidentes de Sala de las Cortes de Apelación a nivel nacional; así como también designar 
a los Presidentes de Cortes de Apelación y Equivalentes que evaluarán a los demás 
miembros de las Cortes a nivel nacional, para el proceso de evaluación del desempeño 
correspondiente al año 2010.  

 

 

1. GERENCIA DE 
FORMACION Y 
CAPACITACION

RD$43,281,807.48
49%

2. ESTRATEGIA
RD$3,513,913.28

4%

3. GESTIONES
RD$42,197,840.69

47%

Ejecución del Presupuesto  ENJ
(Por Concepto)
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DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA. 
La evaluación del desempeño de los servidores administrativos constituye un factor 
dinámico de mejora de la eficiencia en el servicio de administración de justicia, debido a 
que su aplicación permite a sus servidores asumir mayores niveles de compromiso consigo 
mismos en las tareas y responsabilidades de sus puestos de trabajo, así como con las 
metas y estrategias institucionales de desarrollo y modernización.  

La meta de toda evaluación del desempeño es consolidar un sistema de carrera 
administrativa judicial capaz de impactar el día a día institucional y constituirse en un ente 
de seguridad y desarrollo laboral de los empleados. 

• EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A SERVIDORES ADMINISTRATIVOS JUDICIALES  
El fundamento del sistema del carrera administrativa judicial es la evaluación del 
desempeño, que mide los resultados obtenidos por el servidor administrativo en la 
ejecución de su labor, estableciendo una comparación con lo que debieron ser sus logros y 
las expectativas de la institución con relación a su función como servidor, y, en función de 
sus resultados desarrollar y fortalecer las áreas necesarias. Todo esto contribuye a la 
consolidación del Sistema de Carrera Administrativa Judicial.  

Durante el año 2011 se coordinó el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores administrativos judiciales con más de 10 y de 5 años de servicio en la 
Institución, desarrollándose talleres de difusión del Sistema de Gestión del Desempeño 
dirigido a dichos empleados tanto de tribunales como de áreas administrativas a nivel 
nacional e igualmente se dio inicio a la programación del desempeño, alcanzándose los 
siguientes resultados: 

• 56 talleres impartidos a nivel nacional durante el mes de marzo al personal con  más 
de 5 años de servicio en la Institución, además de los supervisores-evaluadores, para 
darles a conocer la metodología de evaluación. 

• 1,217 personas fueron sensibilizados y entrenados en los talleres de metodología de 
evaluación del desempeño, proceso en el cual participaron además 174 supervisores-
evaluadores.  

• La dirección de NNA y sus reportes directos, Contraloría, Inspectoría General, la DGCAJ 
con sus direcciones de áreas, la Dirección Nacional de Mensuras catastrales y Difusión 
Cultural iniciaron el proceso de programación del desempeño para la evaluación 
correspondiente al año 2011. 
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FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES JUDICIALES. 
El Poder Judicial goza de la credibilidad necesaria para velar y mantener a los servidores 
judiciales apegados al más estricto cumplimiento de las disposiciones legales y normas 
disciplinarias establecidas, gracias a los avances alcanzados en materia de supervisión y de 
controles que se ejercen a  través de los sistemas de auditoría y de inspectoría judicial. 

La meta de fortalecer cada día, sin importar donde estemos, ni la posición que ocupemos, 
nuestro sistema judicial, es un reto constante que requiere renovación y efectividad. La 
justicia verdadera está íntimamente vinculada al comportamiento social de la persona, lo 
que nos urge a trabajar en normas de conducta que honren la integridad y estimulen el 
respeto y la confianza en la judicatura, a través de sus servidores.  

A fin de continuar con el  proceso de implementación del Sistema de Integridad 
Institucional, en el año 2011 se elaboró una propuesta relativa a la segunda fase de dicho 
proceso, la cual cubrió siete aspectos: habilitar  nuevos facilitadores para el manejo del 
tema de SII, habilitar facilitadores en técnicas preventivas para el  manejo de conflictos, 
responder a las brechas resultantes de la evaluación  del desempeño en  el renglón SII,  
completar la fase de interiorización del SII para  todos los servidores judiciales que  fueron 
sensibilizados en el período 2009-2010, apoyar a la DRSP y a la DOJ  en el proceso de 
incorporación del SII  a sus  programas  de inducción, sensibilización  sobre el SII  a los 
servidores judiciales que ingresaron a la institución después de septiembre de 2010, 
Jornada de difusión del SII dirigida a  los alguaciles ordinarios.   

Se impartieron charlas de inducción al Poder Judicial a alguaciles ordinarios de nuevo 
ingreso, procurando fortalecer en ellos el conocimiento institucional, los principios que 
rigen el Sistema de Integridad Institucional, así como aspectos relativos al ejercicio 
ministerial. Se digitalizaron 3,504 datos contenidos en el libro de nombramiento de 
notarios. Además, se emitieron 1,125  certificaciones sobre los auxiliares de la justicia y se 
dio respuesta a 52 solicitudes de opinión relativas a éstos.  

• CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA NOTARIOS  
En el mes de febrero 2011 se aprobaron las bases para el concurso de oposición para la 
conformación del registro de elegibles de notarios con el fin de cubrir 426 plazas vacantes  
en los departamentos judiciales de Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan de la 
Maguana, Barahona, Santiago, San francisco de Macorís, La Vega, Montecristi y San Pedro 
Macorís. Las pruebas psicométricas fueron aplicadas a 801 abogados aspirantes los días 
25, 26 y 27 de mayo en el Aula Magna de la UASD.   
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ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO, ORGANIZACIONAL Y 
PROCEDIMENTAL ACTUALIZADO Y ACORDE CON LAS REFORMAS DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA.  
 
La reforma judicial apuntala el fortalecimiento institucional del país, al forjarse un Estado 
de Derecho que constituye una garantía para los derechos de la ciudadanía. Ese Estado de 
Derecho, refleja como consecuencia directa, la seguridad jurídica. Para mantener dicha 
seguridad, es preciso perfeccionar y actualizar el sistema judicial constantemente.  
 
En ese sentido, el Poder Judicial adoptó la aplicación de determinadas líneas de acción, las 
cuales implican las expansión e implementación de modelos de gestión que contribuyen a 
la agilización y perfeccionamiento de la calidad de los procesos, produciendo la 
eficientización de los procesos llevados ante los tribunales y la consolidación de aquellos  
que contribuyen a la modernización del sistema de justicia.  
 

• INAUGURACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL PENAL DE 

PUERTO PLATA  
 
Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
el Poder Judicial dejó formalmente inaugurado, en el mes de Septiembre del 2011, el 
Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal de Puerto Plata el cual comprende un 
moderno sistema de trabajo administrativo de apoyo a la función jurisdiccional que 
garantiza la calidad y agilidad de los procesos y el cumplimiento de lo establecido en el 
Código Procesal Penal. La inauguración oficial del Modelo de Gestión del Despacho Penal 
de Puerto Plata fue realizada el 23 de septiembre en un acto encabezado por el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, con la participación de autoridades locales de USAID y el 
Mag. Pedro Balbuena, Presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
Puerto Plata.  
 

 
 

Acto de inauguración del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal 
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Las tareas de implementación llevadas a cabo comprendieron la difusión del proyecto, la 
evaluación y reorganización del personal, la capacitación y sensibilización y el montaje y 
entrenamiento del personal dentro de las diferentes unidades que integran la Secretaría 
General de la Jurisdicción Penal, soporte operativo del nuevo modelo de gestión.  
 
Completados los trabajos de remodelación del espacio físico y equipamiento llevados a 
cabo durante el año 2010, en el mes de enero del 2011 se desarrolló el taller de difusión 
del proyecto a jueces y personal administrativo de  la jurisdicción penal de Puerto Plata 
donde se dio a conocer el marco conceptual, objetivos, implementación y resultados del 
modelo de gestión del despacho judicial penal a ser instalado en dicho distrito judicial. 
 

 
Taller de Difusión al personal administrativo y jueces penales de Puerto Plata (28-1-2011) 

 
A partir de la estructura funcional aprobada de la Secretaria General, la cual corresponde 
a una similar a la puesta en funcionamiento en el Distrito Judicial de San Juan de la 
Maguana donde la Corte de Apelación tiene plenitud de jurisdicción, la Dirección para 
Asuntos de la Carrera Judicial llevó a cabo el proceso de evaluación y reorganización del 
personal dentro de las diferentes unidades y puestos que conforman la estructura 
funcional, cuyos resultados fueron comunicados al personal en el mes de febrero del 
2011. A partir de entonces se iniciaron las jornadas de sensibilización y motivación al 
cambio dirigidas al personal administrativo y a los jueces penales, las cuales tenían por 
objetivo favorecer la aceptación y asimilación de las reformas a introducir y fortalecer sus 
competencias para el trabajo en equipo, atención a usuarios y administración del tiempo. 
El primer encuentro de sensibilización fue realizado en el mes de febrero con el personal 
administrativo y en el mes de marzo con los jueces penales. 
 
El personal administrativo del área penal participó en las jornadas de capacitación sobre el 
marco conceptual y los procedimientos del modelo de gestión desarrolladas por la  
Escuela Nacional de la Judicatura, para fortalecer los conocimientos, técnicas y habilidades 
del personal encargado de las funciones de supervisión de  ese despacho penal, se celebró 
un Taller para la Formación de Supervisores y Conducción de Grupos Laborales, al cual 
fueron invitadas otras Secretarias Generales y Supervisoras de los despachos penales de 
Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Juan de la Maguana como una forma de extender 
los beneficios de esta capacitación a los demás despachos penales que funcionan bajo 
este mismo esquema de trabajo. 
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Capacitación del Personal Administrativo en la Escuela Nacional de la Judicatura-Marzo 2011 

 
Como soporte informático de las operaciones de este Modelo, fue instalado el sistema 
automatizado de Gestión ¨Supremo Plus¨, herramienta desarrollada por técnicos del 
Poder Judicial, para el registro, enlace, seguimiento y control de todas las actuaciones que 
se producen en los procesos penales, facilitando el cumplimiento de los plazos y las 
consultas sobre el estado de los mismos, para su implementación, en coordinación con la 
Dirección de Tecnologías de la Información, se procedió a la capacitación del personal en 
cuanto a las funcionalidades generales del sistema, realizándose la carga de los 
expedientes activos en el mismo. Posteriormente se realizó una capacitación especializada 
a cada uno de los usuarios, en función de las competencias y responsabilidades de cada 
uno de sus puestos dentro del flujo de procesos del sistema.  Un moderno sistema de 
grabación del audio de las audiencias y la instalación de un asistente judicial para la 
consulta del estado de los casos y la publicación de los roles completan otras innovaciones 
tecnológicas introducidas en el marco de este proyecto, que facilitan el acceso a las 
informaciones e incidencias de los casos que se conocen en los tribunales de Puerto Plata.  
 

• DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

LABORAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PILOTO EN EL DISTRITO JUDICIAL 

DE SANTIAGO 
 

Diferentes dependencias administrativas del Poder Judicial, encabezadas por la Dirección 
de Planificación y Proyectos,  realizaron durante  el año 2011 las actividades relativas al 
diseño de los distintos componentes del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Laboral 
del Distrito Judicial de Santiago, con el objetivo de adecuar la aplicación de la legislación 
laboral en los tribunales de trabajo, mediante el establecimiento de un modelo de gestión 
que permita aumentar la capacidad de respuesta a los usuarios. 
  
La realización de este programa conllevó la coordinación entre las diversas áreas del Poder 
Judicial involucradas, Planificación y Proyectos,  Tecnologías de la Información, 
Departamento de Ingeniería, Escuela Nacional de la Judicatura, Dirección de Asuntos de la 
Carrera Judicial, Jueces de la Corte de Trabajo de Santiago, entre otras.  
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La Escuela Nacional de la Judicatura elaboró un plan de capacitación para facilitar la 
adaptación de todo el personal de la Secretaría General y los Jueces sobre el 
funcionamiento de la Secretaría General del Modelo Laboral, realizando talleres de 
sensibilización al cambio, propiciando de esta manera un ambiente favorable para el 
futuro éxito del Modelo. Los mismos fueron realizados en la Escuela Nacional de la 
Judicatura y en el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros.  
 
Fue realizado el levantamiento de los archivos de los seis tribunales laborales de Santiago. 
Esto se hizo en coordinación con la Corte de Trabajo de Santiago y la Coordinación 
Nacional de Archivo, responsable del manejo y organización de todos los archivos de los 
tribunales, más de 16,000 expedientes fueron levantados y organizados. 
 
Luego de iniciados los trabajos para el diseño e implementación de este modelo, se 
detectó el cúmulo de expedientes pendientes de fallo en los tribunales de primera 
instancia, alrededor de 3,000, constituían un factor crítico para el éxito del proyecto , por 
esta razón se puso en funcionamiento el Plan de Descongestión de Expedientes del 
Juzgado de Trabajo de Primera Instancia de Santiago, buscando reducir  la mora judicial, 
mejorar la capacidad de respuesta y cumplir con el debido proceso en los tribunales 
laborales de primera instancia de este Distrito Judicial.   
 
Este proyecto, coordinado por la Dirección de Planificación y Proyectos y con la 
colaboración del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Laboral de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional DR-CAFTA, finalizó por completo el plan 
de descongestión, representando un avance significativo de una de las etapas del Modelo 
de Gestión Laboral. El personal, los equipos informáticos y el mobiliario fueron 
suministrados tanto por USAID como por el Poder Judicial. 
 
 
   

     

EXPEDIENTES FALLADOS PLAN DE DESCONGESTIÓN                          
SALA DE TRABAJO DE SANTIAGO 

Juzgados  

Mayo'10-Octubre'11  

Total exp. 
Asignados  Fallados  % Pendiente % 

Cuarta Sala  1021 996 100%  0 0%  

Quinta Sala  1021 1027 101%  0  0%  

Sexta Sala 1021 1024 100%  0 0%  

Total 3063 3047 100%  0 0.52%  
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El día 11 de Octubre se comunicó formalmente al personal administrativo de la Secretaría 
General sobre sus nuevas funciones (designación temporal) dentro de la estructura 
organizacional aprobada. Además se llevó a cabo una jornada de revisión de los 
procedimientos Administrativos del Modelo de Gestión Laboral, en la que fueron vistos en 
detalle y se hicieron los ajustes técnicos para obtener unos procedimientos actualizados y 
claros, consensuados entre todos los técnicos que participaron de la jornada.  
 

 
 

 
 
 

• PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TRIBUNAL DE 

NNA DEL DISTRITO NACIONAL, MONTE PLATA Y MAO.  
 

Los Modelos de Gestión permiten a través de la aplicación de mejores prácticas de 
trabajo, la agilización y calidad de los procesos, facilitando la tramitación de los asuntos de 
índole jurisdiccional; constituyen una nueva organización para la gestión de los tribunales 
con el propósito de ofrecer respuestas más agiles y efectivas a los asuntos que le sean 
sometidos. En el año 2011 se dio inicio a la  implementación de este nuevo sistema de 
gestión para los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, con el 
objetivo de establecer un nuevo sistema de trabajo administrativo basado en la 
centralización y especialización de todos los trámites administrativos y jurídico-
administrativos de los tribunales de NNA del D.N. mediante una secretaría común.  
 
Se logró la organización e inicio de las operaciones de la secretaría común a todos los 
tribunales, a través de la cual se centralizan los trámites administrativos y jurídico-
administrativos para una mayor optimización y eficiencia de los recursos y del servicio a 
los usuarios de esa jurisdicción. Las actividades llevadas a cabo abarcaron la adecuación y 
equipamiento de las áreas físicas, la realización de las jornadas de difusión del nuevo 
esquema de gestión entre jueces y personal administrativo y la evaluación y 
reorganización del personal, en base a las competencias y perfiles de puestos, dentro de la 
estructura de funcionamiento del modelo de gestión a implementar. Asimismo fueron 
desarrolladas las jornadas de sensibilización y motivación al cambio y el taller 
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especializado para el personal supervisor sobre  las técnicas de supervisión y conducción 
de grupos laborales.  
 
La primera fase de este proyecto fue desarrollada en el año 2010 en lo relativo a la 
adecuación del área física de los tribunales de NNA del DN y la definición de la estructura 
funcional de la Secretaría General, soporte operativo del nuevo sistema de gestión 
administrativa.  
 
Otras actividades de en el marco de este proyecto fueron los talleres de difusión del 
proyecto a los jueces y personal administrativo de esa jurisdicción, en los cuales se 
explicaron los objetivos, alcance y estructura de funcionamiento del Modelo de Gestión a 
ser implementado. Conocido el proyecto, la Dirección para Asuntos de la Carrera Judicial, 
procedió a la evaluación del personal y reorganización del mismo dentro de la nueva 
estructura funcional en base a las competencias y requisitos exigidos para cada uno de los 
puestos contemplados en la misma. Los resultados de las evaluaciones y las designaciones 
de los puestos fueron comunicados al personal al final del mes de abril.  Posteriormente 
fueron llevadas a cabo los talleres de  sensibilización y motivación al cambio, que 
abarcaron adiestramientos al personal administrativo en cuanto a la gestión del cambio, 
trabajo en equipo, atención a usuarios y una capacitación especializadas a los 
supervisores. 
 
También fueron adquiridas e instaladas las estaciones modulares así como los equipos 
informáticos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema de gestión. En el mes 
de Octubre, con el acompañamiento técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, 
se  inició la organización y puesta en funcionamiento de la Secretaría General de la 
Jurisdicción NNA del Distrito Nacional. Durante el periodo de funcionamiento piloto de 
esta unidad  se fueron detectando debilidades operativas y funcionales dentro del flujo de 
trabajo e implementando mecanismos y herramientas para el registro y control de las 
actividades, hasta tanto sea completado e implementado un sistema informático para el 
registro, control y seguimiento de las solicitudes y casos que se reciban, el cual se 
encuentra en fase final de desarrollo. 
 

 

 
Talleres de Difusión del Proyecto y comunicación de los resultados de las evaluaciones del personal. 
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También se realizaron actividades en coordinación con USAID para la implementación del 
Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal de Valverde Mao y Monte Plata, para 
garantizar la adecuada aplicación del Código Procesal Penal, mediante mejoras prácticas  
trabajo para la agilización y calidad de los procesos.  
 
 

• PONEN EN FUNCIONAMIENTO EL PRIMER CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y en 
la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, el 07 de marzo de 2011, fue 
debidamente juramentado y posesionado el Consejo del Poder Judicial.  
 
Dicha juramentación significó, el inicio de un nuevo esquema de funcionamiento del 
Poder Judicial, pues el Consejo del Poder Judicial, órgano permanente de administración y 
disciplina del Poder Judicial, asume las funciones administrativas, financieras, 
disciplinarias, de ascensos y evaluaciones de los jueces y demás servidores judiciales, 
funciones que eran llevadas a cabo hasta entonces por la Suprema Corte de Justicia.  
 
 

 
 
 
Los Consejos de los Poderes Judiciales, como órganos de autogestión, se han extendido 
por toda Europa y en América Latina con el objeto de que asuman la gestión de las 
competencias administrativas que en esta materia tenían las cortes plenas.  
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En este sentido, la Constitución de la República (Art. 155) estable que el “El Consejo del 
Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. 
Tendrá las siguientes funciones: 
 
1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para 
nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes 
tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 
2) La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial; 
3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con 
excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; 
4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y 
personal administrativo que integran el Poder Judicial; 
5) El traslado de los jueces del Poder Judicial; 
6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial; 
7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder 
Judicial; 
8) Las demás funciones que le confiera la ley”. 
 
También señala que el Consejo del Poder Judicial estará integrado de la manera siguiente: 
 
1) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá; 
2) Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma; 
3) Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares; 
4) Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares; 
5) Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares. 
 
La Ley núm. 28-11, del 20 de enero de 2011, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, le 
atribuye al Presidente de dicho Consejo, las atribuciones siguientes: 
 
1) Ser representante oficial y legal del Consejo. 
2) Convocarlo de forma ordinaria o extraordinaria y presidir sus sesiones. 
3) Ser su vocero oficial. 
4) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para 
nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes 
tribunales del Poder Judicial, conforme al Sistema de Escalafón, previsto en la Ley de 
Carrera Judicial núm. 327-98, el cual será público y estará a disposición de cualquier 
interesado. 
5) Vigilar y garantizar la fiel ejecución y cumplimiento de las decisiones del Consejo. 
6) Tomar el juramento a los miembros electivos del Consejo del Poder Judicial. 
7) Realizar cualquier función adicional que le delegue el Consejo. 
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El Consejo del Poder Judicial dominicano, en razón de su integración, atribuciones, 
funcionamiento e independencia posee características que es conveniente destacar, como 
son las siguientes: 
 
1.- Es una entidad autónoma, pues no depende de ningún otro órgano. Se encuentra 
integrado exclusivamente por jueces elegidos por ellos mismos, lo cual asegura la 
independencia de sus integrantes, ya que los propios jueces son los electores. Es un 
órgano a lo interno del Poder Judicial. 
2.- Representación de las cuatro categorías de jueces. De esta manera se asegura la 
representatividad de las diferentes categorías de jueces: jueces de paz, de primera 
instancia, de apelación y de la Suprema Corte de Justicia. 
3.- No dependencia de la Suprema Corte de Justicia, asegurándose de esa manera su total 
independencia en las áreas no jurisdiccionales. 
4.- Dedicación exclusiva a las funciones administrativas, con lo cual se asegura una total 
entrega a las funciones para las cuales fueron elegidos. 
 
Para cumplir con el mandato constitucional, el Poder Judicial creó una comisión electoral 
que llamó a elección a todos los jueces del país a fin de que, conforme a cada categoría de 
juez, fueran elegidos los miembros del Consejo del Poder Judicial. En dicho proceso fueron 
elegidos los Magistrados Dulce María Rodríguez de Goris, representando a la Suprema 
Corte de Justicia, Samuel Arias Arzeno, en representación de los jueces de Cortes de 
Apelación, Francisco Arias Valera, a los jueces de primera instancia y Elías Santini Perera, a 
los jueces de os juzgados de paz. 
 
 
Conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna, los integrantes de este consejo, con 
excepción del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán en estas 
funciones por cinco años, cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras 
sean miembros de dicho consejo y no podrán optar por un nuevo período en el consejo. 
 
 

 
• CONSOLIDACIÓN DE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA  

 
En un acto celebrado el 06 de septiembre de 2011 en el auditorio del Edificio de la 
Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  
se llevó a cabo el cierre del Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, 
encabezado por representantes de ambas instituciones. El objetivo de este programa era 
el fortalecimiento de la reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria, sobre la base de 
reordenamiento legal e institucional, actualización tecnológica, adecuación de la 
infraestructura, mobiliario y capacitación de los recursos humanos en todo el país desde el 
año 2007.  
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En la actividad se presentaron algunos de los avances alcanzados en lo que respecta a la 
agilización de los procesos en Mensuras y los Registros de Títulos, así como la aportación 
de rigor técnico, eficiencia y mayor seguridad jurídica en los procedimientos.  
 
 

 
 

 
Con este programa, de US10,000,000.00 millones de dólares) se buscaba llevar los 
servicios y procesos de modernización a aquellas áreas de la Jurisdicción Inmobiliaria a la 
que no había llegado la reforma iniciada en el año 2000 con el Programa de 
Modernización de la Jurisdicción de Tierras, ejecutado con la primera partida de 
US$32,000,000.00 (treinta y dos millones de dólares). Ambos programas de Consolidación 
y Modernización contaron con contrapartidas por parte del Poder Judicial con cargo a su 
presupuesto anual.  
 
Algunos de los propósitos del programa eran:  
 

1. La consolidación y ampliación de la cobertura de los sistemas informáticos 
utilizados en los Registros de Títulos, Mensuras Catastrales y en los tribunales de 
Tierras. Esto incluye el perfeccionamiento y las adecuaciones de los sistemas para 
garantizar la seguridad en el registro de las propiedades inmobiliarias.  

2. El control y reducción de las Constancias Anotadas, las cuales se definen como 
instrumentos registrales de tipo provisional, cuyo objeto esta determinado en 
superficie pero se desconoce su ubicación precisa, y que son objeto de trafico 
inmobiliario.  

3. Desarrollo de capital humano de la Jurisdicción Inmobiliaria para garantizar la 
eficientización de los procesos y la mejora de los servicios.  

4. Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física para el funcionamiento 
operativo de los distintos órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria.  
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• ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

 
Con el propósito de apuntalar algunos aspectos importantes del proceso de reforma y 
modernización de la administración de justicia, el Poder Judicial en lo que respecta a 
coordinación, colaboración, asistencia técnica, intercambio de información, cooperación 
en la aplicación de legislación, formación, entre otros, llegó a acuerdo con entidades 
nacionales e internacionales en el año 2011. 
 
 
 

PODER JUDICIAL Y MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
 
El Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
firmaron un acuerdo de cooperación con la finalidad de intercambiar información 
cartográfica y parcelaria nacional, para garantizar el control del registro de derechos 
reales en las parcelas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en áreas 
de dominio público.  
 
En el acuerdo, efectuado a través del Programa de Consolidación de la Jurisdicción 
Inmobiliaria, las partes se comprometieron a la implementación de nuevas tecnologías 
(GIS, GPS, entre otros), que permitan la presentación de trabajos de identificación, 
individualización y ubicación de inmuebles. De igual forma, se comprometen a ofrecer 
capacitaciones de los temas afines a sus disciplinas o que ayuden en la correcta 
interpretación y aplicación de las leyes. Dicho acuerdo, tendrá una duración de tres años.  
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PODER JUDICIAL Y CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO 
 

El Poder Judicial y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo suscribieron un 
acuerdo de Certificación Digital, que responsabiliza a esta institución de los certificados 
digitales a ser usados para las firmas digitales efectuadas en la Jurisdicción Inmobiliaria.  
 
Este acuerdo compromete a la cámara de de Comercio y Producción de Santo Domingo a 
apoyar la puesta en funcionamiento de las Unidades de Registros del Poder Judicial para la 
entrega y control de los certificados de títulos con la tecnología de firma digital.  
 
Estas unidades de registro, ubicadas en las direcciones nacionales de Registro de Títulos y 
Mensuras Catastrales, permitirán entregar certificados digitales a los diferentes actores 
del sistema registral inmobiliario y así obtener documentos digitales de acreditación de 
derechos reales con valor legal.  
 



51 
 

 
 
 

 

PODER JUDICIAL Y JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA.  
 
El Poder Judicial de la República Dominicana firmó un acuerdo de cooperación con la Junta 
Administrativa del Registro nacional de la República de Costa Rica, con la finalidad de 
compartir experiencias en el ámbito inmobiliario registral y catastral, para mejorar las 
prácticas existentes en ambos países.  
 
En este acuerdo las partes se comprometieron a intercambiar asesoría técnica en relación 
a los procesos en materia de mediaciones y presentación de trabajos relativos a la 
identificación, individualización, determinación y ubicación de inmuebles. La firma se llevó 
a cabo en el marco del XXIV encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral 
que se celebró en el país  del 16 al 20 de mayo del año 2011. 
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ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA Y COMUNIDAD  
 
Este proyecto involucra la participación en cursos de formación y capacitación de 
integrantes de la comunidad jurídica nacional, que presten servicios en oficinas de 
asistencia legal gratuita, instituciones estatales o docentes universitarios.  
 
Se lleva a cabo a través de la implementación de proyectos de trabajo social mediante el 
programa de formación de aspirantes a Juez de Paz para el año 2011; la cobertura y 
difusión de los eventos de la ENJ a través de la pagina Web; proyectos de colaboración en 
la formación de docentes, entre otros.  
 
 
Los objetivos del proyecto consisten en:  
 

1. Mantener relaciones bilaterales de intercambio de conocimiento con los demás 
integrantes de la Comunidad Jurídica Internacional.  

2. Da cumplimiento al plan de acción de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales 
–RIAEJ. En funciones de Secretaría General de la Junta Directiva de la RIAEJ, 
mantener activa y al día la página virtual, así como la colaboración estrecha entre 
los integrantes de la Junta Directiva, a través de la celebración de reuniones 
periódicas.  
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3. Mantener constantemente actualizada la página www.enj.org. 
4. Mantener estrechas relaciones de colaboración y apoyo con la comunidad jurídica 

nacional y organizaciones de carácter educativo, de manera especial con 
Muchachos y Muchachos con Don Bosco y Fe y Alegría.  

 
La ejecución de este proyecto, ha permitido el ofrecimiento de becas, así como el 
seguimiento y coordinación entre las áreas vinculadas al proceso, el fomento de la 
comunicación de los miembros de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAJEC), 
entre otros aspectos que han contribuido al cumplimiento satisfactorio de los objetivos 
del mismo.  
 
La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (IAEJ) entregó a la Escuela Nacional de la 
Judicatura de República Dominicana, representada por la doctora Gervasia Valenzuela, 
una medalla de honor por su sobresaliente labor en pro del fortalecimiento de la justicia 
iberoamericana, a través de la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las 
escuelas judiciales y centros públicos de capacitación judicial de la región.  
 
La entrega de dicho reconocimiento tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, ante la 
presencia de todos los miembros de al Altas Cortes de Colombia, autoridades 
representativas de esa nación y directores de escuelas judiciales de toda Iberoamérica, en 
el marco de la celebración de la VI Asamblea General de la RIAEJ, los días 10 y 11 de 
octubre.  
 
Tras la celebración de la Asamblea, se entregó la Secretaría General de al RIAEJ  a la 
Escuela Judicial de Colombia, cargo que ocupó la ENJ dominicana por espacio de 10 años, 
desde su creación en el 2011, con el apoyo de 18 países.  
 
También fue elegida la nueva Junta Directiva, la cual quedó compuesta por las Escuelas 
Judiciales de: República Dominicana, España, México, Argentina, Brasil y Costa Rica por un 
período de dos años.  
 
Este reconocimiento se suma también a la destacada participación que tuvo la misma en 
la referida Asamblea, en Cartagena de Indias, en donde se presentaron los resultados de 
los trabajos analizados durante los últimos dos años sobre el nuevo Paradigma Curricular 
para la formación de Jueces y Juezas, los Estándares de Calidad de la Formación Judicial en 
Iberoamérica, la Brecha Digital, la Incorporación de las TIC s en la gestión judicial y el 
Fortalecimiento de las Escuelas y Centros de la RED.  
 
 
 
 
 
 

http://www.enj.org/
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL 
PODER JUDICIAL  
 
El Poder Judicial ha logrado grandes logros y cambios en la historia judicial dominicana; 
cambios que han implicado mejoras en los sistemas, la modernización de procesos, la 
implementación de políticas, entre otras acciones, tendentes a alcanzar el fortalecimiento 
y la consolidación de la protección de los derechos de los ciudadanos, reafirmando el 
concepto de seguridad jurídica y los pilares de la Institución.  
 
Este objetivo refleja el resultado y el compromiso de un Poder Judicial abierto al cambio, a 
la modernización, que como cada año, asume con éxito los logros alcanzados.  
 

• DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA 

DEL PODER JUDICIAL  
 
Durante el primer cuatrimestre del año 2011 fue culminado el proyecto de 
Documentación y Estandarización de los principales procesos administrativos del Poder 
Judicial que recoge 153 procedimientos que son transversales a la Institución agrupados 
en 20 manuales referidos a las áreas de Capital Humano, Planificación y Desarrollo, 
Gestión Administrativa Financiera, Control Interno e Información y Comunicaciones. Con 
esta herramienta de trabajo la institución cuenta  con procesos debidamente 
documentados para un mejor desempeño y  efectividad y que serán punto de partida para 
la ejecución de una segunda etapa que contemple la implantación de una metodología 
para la documentación y actualización de los procedimientos administrativos e inicio del 
proceso de mejora continua  en conjunto con las diferentes áreas de la Institución.  
 
El desarrollo de este proyecto incluyó las etapas de Revisión e Incorporación de los 
desarrollos y productos avanzados con anterioridad a este proceso por parte del Poder 
Judicial; Institucionalización del Proceso mediante circular del Magistrado Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, en la que exhortaba a todas las unidades a cooperar con el 
proceso de levantamiento de información; Preparación y Seguimiento del Equipo Técnico 
de Apoyo, que estuvo conformado por analistas de la Dirección de Planificación y 
Proyectos que fueron entrenados en base a una metodología estándar . Luego de esto se 
produjo el levantamiento y validación de la estructura funcional de cada unidad operativa 
y de sus funciones administrativas, identificándose alrededor de 400 servicios ofrecidos 
por las distintas áreas y/o dependencias administrativas del PJ. Sobre la base de las 
funciones departamentales, se identificaron los principales procesos transversales de la 
gestión administrativa, es decir aquellos en los que más de una unidad departamental 
aporta valor y/o cuyo valor agregado impacta de manera directa a más de una unidad 
departamental, procediéndose posteriormente al desarrollo, estandarización y 
documentación de los mismos.   
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Por último, para mantener la vigencia y relevancia del Manual de procedimientos 
desarrollado, se procedió a la definición de los esquemas de identificación, 
documentación  y actualización de la documentación de procesos, elaborándose una 
propuesta de políticas para el control y actualización de la documentación  de procesos 
que deberá ser aprobada por la Institución.  
 
Cabe señalara que el Manual de Procedimientos de la Gestión Administrativa del Poder 
Judicial desarrollado, servirá de punto de partida para la adaptación de la gestión a las 
nuevas estructuras y niveles de responsabilidad previstos en la Constitución de la 
República y en la ley 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial y la introducción de 
reformas en los procesos que estén orientadas a al mejoramiento y eficientización de la 
gestión administrativa. 
 
Para el POA del año 2012 se contempla iniciar la segunda etapa de este proyecto, que 
consiste en el mejoramiento y optimización de los procesos y procedimientos 
administrativos y la instalación de los mecanismos que garanticen la sostenibilidad de las 
actividades de documentación, actualización  y mejora de procesos en el Poder Judicial. 
 
 

• SCJ PRESENTA OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y GÉNERO DEL PODER JUDICIAL  
 
La Suprema Corte de Justicia junto a la comisión para la igualdad de género del Poder 
Judicial, y con el apoyo de la Agencia Española de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), presentó a la comunidad jurídica y a la sociedad 
en general, el ¨Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial¨, en el auditorio de la 
Suprema Corte de Justicia.  
 
El Observatorio de Justicia y Género tiene como objetivo establecer un espacio de 
reflexión para la elaboración de propuestas y políticas, así como sugerir las modificaciones 
legislativas necesarias que conduzcan a una mayor eficacia y equilibrio en la respuesta 
judicial para la integración de la igualdad.  
 
En este evento se pusieron en circulación tres publicaciones del Poder Judicial: Manual 
Operativo del Observatorio de Justicia y Género, 1er Boletín del Observatorio y 
Reglamento para la aplicación de la política de igualdad de género del Poder Judicial 
dominicano. Se dieron a conocer materiales audiovisuales relativos a la violencia 
intrafamiliar  
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INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO 
• ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PODER JUDICIAL 

La estructura programática del Presupuesto del Poder Judicial para el año 2011, 
comprende cuatro programas: Administración de Justicia, Administración de Deuda 
Pública, Administración de Contribuciones Especiales y Administración de Transferencia 
de Activos y Pasivos Financieros.  

 

 

 

I. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, COMPRENDE TODAS LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA 
DIRECCIÓN SUPERIOR, LOS SERVICIOS DE JUSTICIA, LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y DE CARRERA JUDICIAL Y LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, TECNOLOGÍA E 
INFORMACIÓN. ASÍ COMO TAMBIÉN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A CAPACITACIÓN Y DE 
MENSURAS Y REGISTROS DE TÍTULOS. 

II. ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA, REGISTRA LAS APLICACIONES FINANCIERAS QUE SE 
ORIGINAN EN DISMINUCIONES DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LAS  TRANSFERENCIAS DE RECURSOS  
REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN.  

PROGRA-
MA ACTIVIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE

11 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

0001 DIRECCIÓN SUPERIOR CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

0002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS 
Y  CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y 
CARRERA JUDICIAL

0003 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, TECNOLOGÍA 
E INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GRAL. TÉCNICA

0004 SERVICIOS DE JUSTICIA  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEMÁS 
TRIBUNALES DEL PAÍS

0005 MENSURA Y REGISTRO DE TÍTULOS ADMINISTRACIÓN GENERAL JURISDICCIÓN 
INMOBILIARIA

0006 CAPACITACIÓN ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

96 ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA                              
Disminución de Cuentas por Pagar

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y 
CARRERA JUDICIAL

98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES                                      
  Pensiones y Ayudas

99 ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA DE  
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS                      CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA OFICINA NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL/FONDO DE 
RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 

PODER JUDICIAL
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III. ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES, INCLUYE LAS  PENSIONES, JUBILACIONES Y 
AYUDAS.  

IV. ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS, COMPRENDE LAS 
TRANSFERENCIAS DE FONDOS LA OFICINA NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA CANALIZADOS A  
TRAVÉS DEL PODER JUDICIAL.  

 

• APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO NO. 423-06 
El Poder Judicial realiza sus registros contables y controles presupuestarios atendiendo a 
lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 y el Manual de 
Clasificadores Presupuestarios del Sector Público.  

Los gastos se clasifican por el objeto de los mismos, permitiendo un control contable que 
identifica los bienes y servicios adquiridos por la Institución para cumplir los programas 
señalados en el presupuesto. 

Para cada una de las clasificaciones de ingresos y gastos que indica la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el Poder Judicial utiliza la enumeración y las  clasificaciones, sub-
clasificaciones y desgloses que aplican a su naturaleza según el Manual de Clasificadores 
Presupuestarios. 

La clasificación objetal presupuestaria utilizada por el Poder Judicial abarca: 

1. Servicios Personales 
2. Servicios No Personales 
3. Materiales y Suministros 
4. Transferencias Corrientes 
5. Transferencias de Capital 
6. Activos No Financieros 
7. Activos Financieros 
8. Pasivos Financieros 

 

ESTADO DE SITUACIÓN AÑO 2011 
 

El Poder Judicial registró, al 31 de Diciembre del año 2011, activos por un monto de 
RD1,392,716,701.12, lo que representó un incremento de RD$12,307,710.32 equivalente 
a (0.89%) con respecto a los registrados en el año 2010, que se corresponde a la 
adquisición de propiedades, mobiliarios y equipos y entre otros. Dentro del total de 
activos, RD$1,277,441,495.22, es decir el 91.72%, correspondieron  a Activos Fijos, 
RD$109,951,182.41, el 7.89%, a Activos Corrientes; y RD$5,324,023.49, el 0.38%, a Otros 
Activos. 
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Por su lado, al 31 de diciembre del año 2011 los pasivos presentan un balance ascendente 
a RD$62,199,355.70, referentes a  cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones por 
pagar y otros pasivos. 

El Poder Judicial cuenta con un patrimonio propio ascendente a RD$1,330,517,345.42, 
compuesto por todas las inversiones en propiedades, mobiliarios y equipos,  entre otros.  

 

 

 

 

Concepto Valor

Activos 1,392,716,701.12

Pasivos 62,199,355.70

Patrimonio 1,330,517,345.42

Total Pasivos y Patrimonio 1,392,716,701.12

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE,  2011

(Valores en RD$)

Activos 
50%

Pasivos
2% 

Patrimonio 
48%

Distribución 

al 31 de diciembre, 2011 
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La razón deuda/patrimonio del Poder Judicial indicaba al cierre del año 2011 que por cada 
peso de patrimonio la institución registraba 0.044 pesos de deuda, mientras que la razón 
de endeudamiento señalaba que por cada peso de activo, la Institución registraba 0.047 
de pasivos. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PODER JUDICIAL  
AÑO 2011 

• INGRESOS DEL PODER JUDICIAL 
El Poder Judicial de la República Dominicana para el año 2011, recibió ingresos por un 
monto ascendente a RD$3,407,185,076.35 (Tres mil cuatrocientos siete millones ciento 
ochenta y cinco mil setenta y seis  pesos con 35/100), de los cuales RD$3,362,204,136.00 
es decir el 98.68%, correspondieron a los aportes recibidos del Presupuesto General del 
Estado a través del Fondo General de la Nación (Fondo 100), aprobado en el  Presupuesto 
General del Estado correspondiente al año 2011.  

Por concepto de venta de boletines judiciales, alquiler de las cafeterías y los servicios de 
fotocopiado ofrecidos en los tribunales, el Poder Judicial recibió en el año 2011 un monto 
ascendente a RD$3,126,632.15, equivalentes al 0.09% del total ingresado.    

Adicionalmente se obtuvieron otros ingresos por concepto de intereses por depósitos en 
Certificados Financieros para las reservas para el pago de la regalía pascual de los 
servidores judiciales, ascendentes a RD$4,831,258.94 (0.15%), por reintegro de cheques y 
otros conceptos por un valor de RD$8,465,005.13 (0.25%). 

El balance inicial en flujo de caja para el año 2011, ascendió a RD$28,558,044.13, 
equivalentes al 0.84% del total de ingresos disponibles de ese año, monto comprometido 
por la Institución para cubrir compromisos contraídos en el año 2010, relacionados con la 
construcción y/o remodelación de tribunales, pagos de licencias de softwares y a 
proveedores, cuyos desembolsos se realizan de acuerdo al avance de las obras y a la 
entrega de bienes y servicios, respectivamente.  

La clasificación de los ingresos totales recibidos por el Poder Judicial en el año 2011, según 
las diferentes fuentes, fueron las siguientes:      
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• GASTOS DEL PODER JUDICIAL 
De acuerdo a la clasificación económica la ejecución total de los gastos durante el año 
2011, ascendió a RD$3,385,742,845.35 (Tres mil trescientos ochenta y cinco millones 
setecientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con 35/100), de los 
cuales RD$3,271,948,958.50 es decir un 96.64%, correspondieron a Gastos Corrientes, 
RD$74,194,914.71 un  2.19% a Gastos de Capital y RD$39,598,972.14, un 1.17% a 
Aplicaciones Financieras. 

Conceptos Valor Participación %

Balance Inicial 28,558,044.13 0.84

Aportes del Fondo 100 3,362,204,136.00 98.68

Aportes del Gobierno Central 3,362,204,136.00 98.68

Venta de Boletines Judiciales 1,024,722.28 0.03

Alquiler de cafetería 791,289.82 0.02

Servicio de fotocopiado 1,310,620.05 0.04

Ingresos Propios 3,126,632.15 0.09

Intereses de Certificados  Financieros 4,831,258.94 0.14

Reintegros de cheques 1,053,848.47 0.03

Otros conceptos 7,411,156.66 0.22

Otros Ingresos 13,296,264.07 0.39

TOTAL 3,407,185,076.35 100
Fuente: Dirección Financiera 

INGRESOS DEL PODER JUDICIAL
AÑO 2011
(En RD$)

Balance Inicial Aportes del 
Gobierno 

Central

Ingresos 
Propios

Otros Ingresos

0.84%

98.68%

0.09% 0.39%

Ingresos del Poder Judicial 
En porcentajes

Año 2011 
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De los Gastos Corrientes, el 63.97% fue destinado a cubrir Servicios Personales los cuales 
incluyen sueldos, honorarios, dietas y gastos de representación, así como regalía pascual y 
bono vacacional; 15.60% a Servicios No Personales, que comprenden gastos de 
comunicación, energía eléctrica, impresión y encuadernación, alquiler locales y seguros; 
9.41% a Materiales y Suministros (material gastable, combustible), y  7.66% a 
Transferencias Corrientes (al Plan de Pensiones y Jubilaciones, Escuela Nacional de la 
Judicatura y Administración de la Jurisdicción Inmobiliaria).  

Los Gastos de Capital ó Inversión Real Directa, a su vez, se distribuyeron en Maquinarias y 
Equipos, 1.16%, Construcciones, 0.60%; y Adquisición de licencias de sotfwares (Activos 
No Financieros), 0.44%. Dentro de estas últimas se encuentran las licencias para el uso de 
los programas de Microsoft Corporation, adquiridas mediante un contrato firmado por el 
Poder Judicial en el año 2009, con una duración de 3 años. 

En lo relativo a los Pasivos Financieros y otras Aplicaciones Financieras, que representan el 
1.17% del total de gastos, éste fue dedicado a disminuir las cuentas por pagar a 
proveedores. 
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DETALLE VALOR %

GASTOS CORRIENTES 3,271,948,958.50 96.64

Gastos de consumo 3,012,605,768.38 88.98

Servicios personales 2,165,800,014.56 63.97

Servicios no Personales 528,287,626.84 15.60

Materiales y suministros 318,518,126.98 9.41

Transferencias corrientes 259,343,190.12 7.66

Prestaciones de la seguridad social 83,732,433.91 2.47

Al sector privado 7,641,512.25 0.23

Al sector público 167,585,883.96 4.95

Al  Sector Externo 383,360.00 0.01

GASTOS DE CAPITAL 74,194,914.71 2.19

Inversión real directa (Activos No Financieros) 74,194,914.71 2.19

Maquinarias y equipos 39,206,043.32 1.16

Construcciones 20,190,824.32 0.60

Otros activos no financieros 14,798,047.07 0.44

APLICACIONES FINANCIERAS 39,598,972.14 1.17

Pasivos Financieros 39,557,972.14 1.17

Disminución de cuentas por pagar 39,557,972.14 1.17

Otras Aplicaciones Financieras 41,000.00 0.00

Incremento de otros activos financieros 41,000.00 0.00

TOTAL 3,385,742,845.35 100%
Fuente: Dirección Financiera

(En RD$)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR  DESTINO DEL GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2011
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DEL PODER JUDICIAL. 
De acuerdo a la estructura programática del Presupuesto, en el año 2011 el Poder Judicial 
destinó a cada programa los siguientes montos: 

o Para Administración de Justicia, RD$3,267,457,392.24 equivalentes al 96.32% del 
total, correspondiendo el 68.16% de ese total a la actividad Servicios de Justicia y 
el 3.26% a Mensura y Registros de Títulos. Esta partida presupuestaria abarca las 
inversiones y  gastos para el funcionamiento de los tribunales de las distintas 
jurisdicciones y departamentos judiciales. El 24.90% restante fue distribuido a las 
actividades de las áreas administrativas que apoyan la gestión judicial, de la forma 
siguiente: Actividad de Servicios Administrativos, Financieros y de Carrera Judicial 
el 10.09%, Dirección Superior el 8.55%, a Servicios de Planificación, Tecnología e 
Información el 3.62% y el 2.64% a Capacitación.   

o Administración de Contribuciones Especiales, un monto de RD$78,727,480.97, 
equivalente al 2.33% del total. 

o Administración de Deuda Pública, RD$45,920,196.68, equivalentes al 1.36% del 
total. 
 

 

 

GASTOS CORRIENTES
96.64%

GASTOS DE CAPITAL
2.19%

APLICACIONES 
FINANCIERAS

1.17%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ORIGEN DEL GASTO
EN  PORCENTAJES
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El presupuesto ejecutado por estructura programática para el año 2011 se presenta a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS/ACTIVIDADES VALOR (RD$) PARTICIPACIÓN (%)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 3,261,095,164.70 96.32

Dirección Superior 289,391,944.94 8.55

Servicios Administrativos, Financieros y de Carrera Judicial 341,652,784.82 10.09

Servicios de Planificación, Tecnología e Información 122,399,705.57 3.62

Servicios de Justicia 2,307,743,061.93 68.16

Mensura y Registros de Títulos 110,394,440.39 3.26

Capacitación 89,513,227.05 2.64

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 78,727,480.97 2.33

ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 45,920,199.68 1.36

TOTAL 3,385,742,845.35 100Fuente: Dirección Financiera

CLASIFICACION DEL GASTO 
 POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

AÑO 2011

ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 
96.32%

ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES
2.33%

ADMINISTRACIÓN DE 
ACTIVOS, PASIVOS Y 

TRANSFERENCIAS
1.36%

CLASIFICACIÓN  DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
En porcentajes
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• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUENTAS 
Atendiendo a la clasificación del gasto, en el año 2011, el Poder Judicial como Institución 
de servicio dedicada a la administración de justicia, destinó al pago de Servicios 
Personales el 63.97% de sus ingresos, a Servicios No Personales el 15.60%; a Materiales y 
Suministros el 9.41%, a Transferencias Corrientes el 7.66%, a Activos No Financieros el 
2.19% y el 1.17% fue destinado a cubrir Pasivos Financieros. 

 

 

 

 

DETALLE 2011 Participación %

Servicios personales 2,165,800,014.56 63.97

Servicios no Personales 528,287,626.84 15.60

Materiales y suministros 318,518,126.98 9.41

Transferencias Corrientes 259,343,190.12 7.66

 Activos No Financieros 74,194,914.71 2.19

Activos Financieros 41,000.00 0.00

Pasivos Financieros 39,557,972.14 1.17

TOTAL 3,385,742,845.35 100Fuente: Dirección Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUENTAS
AÑO 2011
(En RD$)

Servicios personales
63.97%

Servicios no 
Personales

15.60%

Materiales y suministros
9.41%

Transferencias Corrientes
7.66%

Activos No Financieros
2.19%

Pasivos Financieros
1.17%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CUENTAS
Año 2011
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 Servicios Personales 

El gasto total en Servicios Personales en el año 2011 ascendió a RD$2,165,800,014.56, de 
los cuales el 81.84%, es decir  RD$1,772,468,681.82, se destinaron al pago de los sueldos 
del personal fijo y temporero que presta servicios en la Institución.  

 

 

 

Durante el año 2011 el Poder Judicial, se desempeñó con un total de 6,118 servidores 
judiciales, de los cuales 713 eran jueces, y 5,405 empleados administrativos. Del total de 
empleados administrativos 4,552 servidores judiciales estaban  asignados  directamente a 
los tribunales, apoyados por 853 servidores de la Sede Central dedicados a las labores de 
dirección, planificación, administración, finanzas, carrera judicial y control,  entre otros. 

Concepto Valor RD$ Participación %

Sueldos para Cargos Fijos 1,676,667,140.39 77.42

Sueldos del Personal Temporero 95,801,541.43 4.42

Sobresueldos 59,213,110.58 2.73

Honorarios, Dietas y Gastos de Representación 49,806,393.94 2.30

Regalía Pascual y Vacaciones 284,311,828.22 13.13

TOTAL 2,165,800,014.56 100

SERVICIOS PERSONALES
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EMPLEADOS CANTIDAD
Jueces 713
Jueces Fijos 668

Jueces Interinos 45

Empleados Administrativos 5,405

En  Sede Central  y dependencias 853

En Tribunales Judiciales 4,552

TOTAL 6,118
Fuente: División de Registro de Personal

CAPITAL HUMANO DEL PODER JUDICIAL
AL mes de Diciembre - 2011

11.65% 13.94%

74.40%

Jueces Servidores Judiciales en 
Sede Central y 
dependencias

Servidores Judiciales en 
Tribunales

Distribución de los Servidores Judiciales
a Diciembre 2011 
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Para la realización de sus actividades en año 2011, el Poder Judicial operó con 355 
tribunales, distribuidos en los 11 departamentos judiciales de la forma siguiente: 

 

 

 

TIPO DE TRIBUNAL CANTIDAD %

Corte de Apelación 11 3%
Corte de Trabajo 6 2%
Tribunal Superior de Tierras 3 1%
Tribunal Superior Administrativo 1 0%
Corte de Niños, Niñas y Adolescentes 5 1%
Juzgado de Primera Instancia 35 10%
Juzgado de Trabajo 14 4%
Tribunal de Tierras Jurisdicción Original 23 6%
Juzgado de la Instrucción 35 10%
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes 20 6%
Tribunal de la Ejecución de la Pena 11 3%
Tribunal de Control  de la Sanción de la Persona Adolescente 2 1%
Juzgado de Paz Ordinario 164 46%
Juzgado de Paz Especial de Tránsito 16 5%
Juzgado de Paz para Asuntos Municipales 9 3%

TOTAL 355 100
Fuente: División de Registro de Personal

Año 2011
A NIVEL NACIONAL

DISTRIBUCCIÓN POR MATERIA JURISDICCIONAL
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Servicios No Personales 
Los gastos por concepto de Servicios No Personales en el año 2011 ascendieron a 
R$528,287,626.84, equivalentes al 15.60% del total de recursos ejecutados por la 
Institución. Dentro de éstos, las partidas mayores correspondieron al pago de Servicios 
Básicos, tales como electricidad, lavandería, limpieza e higiene, agua y residuos sólidos 
(33.14%), Seguros (25.52%), Servicios de Comunicación (6.11%), Conservaciones y 
Reparaciones Menores (5.03%), Alquileres (4.68%) y Publicidad, Impresión y 
Encuadernación (1.13%).   

 

 

Concepto Valor RD$ Participación %
Servicios de Comunicación 32,269,480.56 6.11

Servicios Básicos 175,094,854.98 33.14

Publicidad, Impresión y Encuadernación 5,955,385.30 1.13

Viáticos 7,603,305.39 1.44

Transporte y Almacenaje 6,502,557.16 1.23

Alquileres 24,721,872.81 4.68

Seguros 134,843,443.02 25.52

Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones
Temporales

26,587,819.75 5.03

Otros Servicios No Personales 114,708,907.87 21.71

TOTAL 528,287,626.84 100

SERVICIOS NO PERSONALES

3%

5% 
46% 

1%

3%

6 % 
10 %

6%

4%

10 %

1%

0%

1% 
2%

3%

Juzgados de Paz para Asuntos Municipales 
Juzgados de Paz Especial de Tránsito

Juzgados de Paz Ordinario

Tribunales de Control  de la Sanción de la Persona  

Tribunales de la Ejecución de la Pena

Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes 

Juzgados de la Instrucción 

Tribunales de Tierras Jurisdicción Original 

Juzgados de Trabajo 

Juzgados de Primera Instancia 

Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes 

Tribunal Superior Administrativo 

Tribunales Superiores de Tierras 

Cortes de Trabajo

Cortes de Apelación 

Distribución por Materia Jurisdiccional 
Año 2011
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Los pagos por concepto de electricidad, durante el año 2011 ascendieron a 
RD$135,853,148.38, equivalentes al 78% del total del gasto correspondiente al pago de 
Servicios Básicos, mientras que dentro de la partida correspondiente a los Seguros, el 
pago por seguro médico, de vida y dental para los servidores judiciales, ascendente a 
RD$129,971,234.30, representó el 96% de ese renglón. 

El Poder Judicial durante el año 2011, por concepto de Alquileres pagó RD$22,743,014.28, 
por el arrendamiento de 128 locales que representaron un 92% del total de alquileres. 
Dentro de éstos funcionan, entre otros, el Palacio de Justicia de la Provincia de Santo 
Domingo, 88 Juzgados de Paz, 2 Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes, 5 Cámaras civiles y 
comerciales, 6 Tribunales de Tierras, 16  tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes y  2 
Juzgados de Paz Especiales de Tránsito. Asimismo, 1 Juzgado de la Instrucción, 2 Oficinas 
de la Defensa Pública y 1 Registro de Títulos. 

A gastos de Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones, en el año 2011 se destinó  un 
total de  RD$5,955,385.30, equivalentes al 1.13% del total de Servicios No Personales. De 
las publicaciones impresas realizadas durante el año podemos citar: 3er. y 4to. 
Quinquenio de Boletines Judiciales 1974-1983, Memoria 2008-2009, Ley del Consejo del 
Poder Judicial y El Judicial, entre otras. Asimismo, con el propósito de reducir costos y 
promover la utilización de las tecnologías, el Poder Judicial realizó otras  publicaciones en 
forma digital, entre las que se destacan la actualización de boletines judiciales  electrónico 
enero-julio 2011, compilación de la Constitución de la República Dominicana, Memoria 
2008-2009, y el Datasuprema 4.1 versión 2010.  

 La partida de Otros Servicios No Personales, representó el 21.71% del total, y en la misma 
se incluyen los Bonos Escolares otorgados a los servidores judiciales con hijos en edad 
escolar, por un monto de RD$25,253,500.00, equivalentes al 22.02% de la misma; los 
Servicios técnicos y profesionales, vigilancia y Auditoría y Estudios Financieros por un valor 
de RD$77,574,446.12 equivalentes al 67.63% y los eventos especiales, tales como servicios 
ceremoniales, festividades nacionales y aniversarios e inauguraciones celebradas  durante 
el año 2011, por un monto de RD$11,880,961.75, equivalente al 10.36% del total de Otros 
Servicios No Personales.  

Materiales y Suministros 
 

Para la adquisición de materiales y suministros para uso de los tribunales de las distintas 
jurisdicciones y dependencias de la Institución localizadas en todo el país, durante el año 
2011, el Poder Judicial destinó RD$318,518,126.98 lo que representó  el 9.41% del total 
ejecutado.  

 De ese total, para la compra de Combustibles y Lubricantes se destinó un monto de 
RD$148,074,017.03, equivalente al 46.49%, para el mantenimiento en operación de las 
plantas de generación eléctrica ubicadas en los diferentes palacios de justicia, tribunales y 
dependencias a nivel nacional y la flotilla de vehículos para la distribución de equipos, 
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muebles y materiales de oficina en todo el país y el transporte de empleados en los 
autobuses de la Institución.  

El renglón de  Alimentos y Productos Agroforestales, que comprende, entre otros,  el pago 
del almuerzo y agua para el personal de la Institución, ascendió a RD$109,434,981.87, 
equivalente al 34.36% del gasto en Materiales y Suministros.  

En la partida correspondiente a productos de papel, cartón e impresos, que incluye el 
material gastable de oficina, el Poder Judicial ejecutó un monto de RD$18,507,820.56, 
equivalentes al 5.81% del total de esta cuenta, mientras que en productos y útiles diversos 
gastó RD$34,573,588.43, es decir el 10.85%. Dentro de estos últimos, los materiales y 
útiles Informáticos que incluyen papel y cintas para impresoras, CDs, tarjetas y tóner, 
representaron RD$24,618,142.06 

 

 

 

Transferencias Corrientes 
Las transferencias corrientes realizadas en el año 2011 por el Poder Judicial ascendieron a 
RD$259,343,190.12, equivalentes al 7.66% del total de gastado en el año.  

 

Concepto Valor RD$ Participación %
Alimentos y productos agroforestales 109,434,981.87 34.36

Textiles 1,232,588.39 0.39

Productos de papel, cartón e impresos 18,507,820.56 5.81

Combustibles, lubricantes, productos  químicos y conexos 148,074,017.03 46.49

Productos de cuero, caucho y plástico 2,207,826.24 0.69

Productos de minerales metálicos y no metálicos 4,487,304.46 1.41

Productos y útiles diversos 34,573,588.43 10.85

TOTAL 318,518,126.98 100

MATERIALES Y SUMINISTROS
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Dentro de la mismas, el valor destinado para cubrir pensiones y jubilaciones de servidores 
judiciales ascendió a RD$83,732,433.91, mientras que las transferencias corrientes al 
Sector Privado, que incluyen becas, viajes de estudio, ayudas y donaciones, ascendieron a 
RD$7,641,512.25  

Las transferencias corrientes al Sector Público ascendieron a RD$167,697,393.63, 
equivalentes al 64.62% del total de la cuenta,  comprendiendo las transferencias de 
recursos a la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) por un valor de RD$89,513,227.05, y 
al Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria (PCJI) por un monto 
ascendente a RD$78,072,656.91.  

Activos No Financieros 
 
El renglón de los Activos No Financieros ascendieron a RD$74,194,914.71, equivalentes al 
2.19% del gasto total registrado en el año 2011 por la Institución.   
En el renglón de Maquinarias y Equipos se destinó la suma de RD$39,206,043.32, esto es 
el 52.84%. De este total se invirtieron RD$27,014,670.62 en la adquisición de equipos de 
transporte, computadoras, aparatos audiovisuales, grabadoras, entre otros y 
RD$12,191,372.70 en la compra de mobiliarios, equipos eléctricos y repuestos para cubrir 
las necesidades de los diferentes departamentos judiciales y dependencias administrativas 
del Poder Judicial.  

Dentro los Activos No Financieros también se destinaron a las Construcciones, Mejoras y 
Obras Menores el monto de RD$20,190,824.32, que contemplaron pagos adicionales en la 
terminación de tres (3) obras, que incluyeron el Palacio de Justicia de Monte Plata, Palacio 
de Justicia de Bonao y el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal.  

Asimismo, se desembolsaron RD$14,798,047.07 para cumplir con los compromisos 
asumidos mediante el acuerdo firmado por el Poder Judicial en el año 2009 con la 
compañía Microsoft Corporation por el uso de licencias de programas informáticos.  

Concepto Valor RD$ Participación %

Prestaciones de la seguridad social 83,732,433.91 32.29

Transferencias corrientes al Sector Privado 7,641,512.25 2.95

Transferencias corrientes al Sector Público 167,585,883.96 64.62

Transferencias corrientes al Sector Externo 383,360.00 0.15

TOTAL 259,343,190.12 100

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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Activos Financieros 
Por concepto de Activos Financieros en el año 2011 se ejecutó un monto ascendente a 
RD$41,000.00, que contempla un incremento en caja y banco, producto de aumentos y 
aperturas de cajas chicas en distintas dependencias del Poder Judicial.  

Pasivos Financieros 
Los desembolsos financieros realizados en el año 2011, ascendieron a un monto de 
RD$39,557,972.14, equivalentes al 1.17% del total de gastos en el año. La totalidad de 
estas correspondieron al pago de deudas a corto plazo con proveedores. 

 

 

Transferencias Corrientes 
Las transferencias corrientes realizadas en el año 2011 por el Poder Judicial ascendieron a 
RD$259,343,190.12, equivalentes al 7.66% del total de gastado en el año.  

Concepto Valor RD$ Participación %
Activos no Financiero 74,194,914.71 100

Maquinarias y equipos 39,206,043.32 52.84

Construcciones y mejoras 20,190,824.32 27.21

Otros activos 14,798,047.07 19.94

Activos Financieros 41,000.00 100
Incremento de otros activos financieros 41,000.00 100

TOTAL 74,235,914.71 100

ACTIVOS FINANCIEROS 

Concepto Valor RD$ Participación %
Alimentos y productos agroforestales 109,434,981.87 34.36

Textiles 1,232,588.39 0.39

Productos de papel, cartón e impresos 18,507,820.56 5.81

Combustibles, lubricantes, productos  químicos y conexos 148,074,017.03 46.49

Productos de cuero, caucho y plástico 2,207,826.24 0.69

Productos de minerales metálicos y no metálicos 4,487,304.46 1.41

Productos y útiles diversos 34,573,588.43 10.85

TOTAL 318,518,126.98 100

MATERIALES Y SUMINISTROS
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Dentro de la mismas, el valor destinado para cubrir pensiones y jubilaciones de servidores 
judiciales ascendió a RD$83,732,433.91, mientras que las transferencias corrientes al 
Sector Privado, que incluyen becas, viajes de estudio, ayudas y donaciones, ascendieron a 
RD$7,641,512.25  

Las transferencias corrientes al Sector Público ascendieron a RD$167,697,393.63, 
equivalentes al 64.62% del total de la cuenta,  comprendiendo las transferencias de 
recursos a la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) por un valor de RD$89,513,227.05, y 
al Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria (PCJI) por un monto 
ascendente a RD$78,072,656.91.  

Activos No Financieros 
El renglón de los Activos No Financieros ascendieron a RD$74,194,914.71, equivalentes al 
2.19% del gasto total registrado en el año 2011 por la Institución.   

En el renglón de Maquinarias y Equipos se destinó la suma de RD$39,206,043.32, esto es 
el 52.84%. De este total se invirtieron RD$27,014,670.62 en la adquisición de equipos de 
transporte, computadoras, aparatos audiovisuales, grabadoras, entre otros y 
RD$12,191,372.70 en la compra de mobiliarios, equipos eléctricos y repuestos para cubrir 
las necesidades de los diferentes departamentos judiciales y dependencias administrativas 
del Poder Judicial.  

Dentro los Activos No Financieros también se destinaron a las Construcciones, Mejoras y 
Obras Menores el monto de RD$20,190,824.32, que contemplaron pagos adicionales en la 
terminación de tres (3) obras, que incluyeron el Palacio de Justicia de Monte Plata, Palacio 
de Justicia de Bonao y el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal.  

Asimismo, se desembolsaron RD$14,798,047.07 para cumplir con los compromisos 
asumidos mediante el acuerdo firmado por el Poder Judicial en el año 2009 con la 
compañía Microsoft Corporation por el uso de licencias de programas informáticos.  

Concepto Valor RD$ Participación %

Prestaciones de la seguridad social 83,732,433.91 32.29

Transferencias corrientes al Sector Privado 7,641,512.25 2.95

Transferencias corrientes al Sector Público 167,585,883.96 64.62

Transferencias corrientes al Sector Externo 383,360.00 0.15

TOTAL 259,343,190.12 100

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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Activos Financieros 
Por concepto de Activos Financieros en el año 2011 se ejecutó un monto ascendente a 
RD$41,000.00, que contempla un incremento en caja y banco, producto de aumentos y 
aperturas de cajas chicas en distintas dependencias del Poder Judicial.  

Pasivos Financieros 
Los desembolsos financieros realizados en el año 2011, ascendieron a un monto de 
RD$39,557,972.14, equivalentes al 1.17% del total de gastos en el año. La totalidad de 
estas correspondieron al pago de deudas a corto plazo con proveedores. 

 
 
 
 

Concepto Valor RD$ Participación %
Activos no Financiero 74,194,914.71 100

Maquinarias y equipos 39,206,043.32 52.84

Construcciones y mejoras 20,190,824.32 27.21

Otros activos 14,798,047.07 19.94

Activos Financieros 41,000.00 100
Incremento de otros activos financieros 41,000.00 100

TOTAL 74,235,914.71 100

ACTIVOS FINANCIEROS 
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5. ESTADÍSTICAS 
JUDICIALES  
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6. JURISPRUDENCIA  
 
 
 
 
 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

1.1 MATERIA CONSTITUCIONAL 
1.1.1. Amparo.  Carácter excepcional del amparo y de la revisión del amparo. 
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Improcedencia cuando están abiertas las vías judiciales ordinarias. 

Considerando, que estas doctrinas sobre el carácter 
excepcional del amparo  han sido recogidas por la ley que 
rige la materia, que al regularlo lo sujeta a ciertas 
condiciones para su admisibilidad, tales como la contemplada 
por el artículo 70, numeral 1) de la Ley núm. 137-11,  que 
dispone que el amparo es inadmisible “cuando existan otras 
vías judiciales que permitan de manera efectiva la protección 
del derecho fundamental invocado”; Considerando, que en la 
especie, luego del examen de los argumentos expuestos por la 
impetrante y del estudio de los documentos que integran el 
expediente se ha podido establecer que el asunto ventilado no 
tiene la especial trascendencia o relevancia constitucional 
que deba ser solucionado por la vía del amparo y que amerite 
ser conocido y resuelto por la jurisdicción constitucional, 
por lo cual también es inadmisible; 
 

Sentencia del 21 de septiembre de 2011, B.J. 1209, intentada por Inversiones El Laurel, S. A. 
 
2. SALAS REUNIDAS 

2.1 Casación. Recurso. El hecho de que una sentencia no contenga condenaciones 
pecuniarias, no impide que contra ella se pueda interponer recurso de casación, pues 
dicho impedimento sólo tendrá lugar cuando se trate de las sentencias indicadas en el 
párrafo segundo del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación (modificado por 
la Ley núm. 491-08). 

  
Considerando, que contrario a lo afirmado por el recurrido, 
el hecho de que una sentencia no contenga condenaciones 
pecuniarias, no impide que contra ella se pueda interponer 
recurso de casación, pues dicho impedimento sólo tendrá lugar 
cuando se trate de las sentencias indicadas en el párrafo 
segundo del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación (modificado por la Ley núm. 491-08, de fecha 11 de 
febrero de 2009) anteriormente señalado;   
 
Sentencia del 9 de febrero de 2011, B.J. 1202. Recurrente: Centro Comercial Santo Domingo, C. 

por A. 
 

2.2 Cómplice. Ausencia de autor principal. Ante un hecho ilícito y a falta de su autor 
principal, sin justa causa, no puede aplicarse la figura de cómplice. 

 
Considerando, que visto las motivaciones en que la Corte a-
qua se basó para fallar como lo hizo, así como los alegatos 
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presentados por el recurrente, Marcial Starling Peña Melo, 
queda evidenciado que dicha Corte ha incurrido en una 
confusión, lo que le ha acarreado a una desnaturalización de 
los hechos y errada aplicación de los artículos 59, 60 y 189 
del Código Penal, toda vez que de lo que se trata la 
violación alegada es sobre abuso de autoridad, y la Corte a-
qua condena al imputado recurrente, Marcial Starling Peña 
Melo, como cómplice de dicha acción; sin embargo no consta 
ninguna otra persona como autor principal, por lo que ante un 
hecho ilícito y a falta de su autor principal, sin justa 
causa, no puede aplicarse la figura de cómplice, por lo que 
ante dicha ausencia, no podría configurarse tal existencia de 
responsabilidad penal ni civil; por lo que procede casar la 
sentencia impugnada y enviarla a fin de que se realice una 
nueva valoración de las pruebas;  
 

Sentencia del 6 de julio de 2011, B.J. 1207. Recurrente: Marcial Starling Peña Melo 
2.3 Debido proceso. Individualización adecuada de la persona sometida. Principio 
constitucional establecido en el Art. 69 de la Constitución de la República: Nadie podrá 
ser condenado sin antes haber sido debidamente citado y escuchado. 

Considerando, que tal y como sostiene el recurrente en su 
escrito de casación, de la motivación antes transcrita se 
desprende que la Corte a-qua incurrió en una errada 
interpretación de la ley, pues si bien es cierto, de lo 
expuesto por ella en cuanto, que el ahora recurrente es el 
ocupante de la propiedad envuelta en la litis y que al mismo 
le fue solicitado un cese de la alegada actividad irregular, 
no menos cierto es que éste no había sido puesto en causa, ya 
que quien consta en los legajos que componen el expediente es 
Marino Piantini, no así Marino Piantini Espaillat, y la 
dirección del domicilio donde se hacen las notificaciones no 
es la misma que la del imputado recurrente, no pudiendo 
interpretarse por esas razones que se trata de la misma 
persona, pues no se ha individualizado adecuadamente a la 
persona sometida, por lo que se ha violentado el debido 
proceso, además del principio constitucional, debidamente 
expresado en el artículo 69 de la Constitución de la 
República, que dispone que nadie podrá ser condenado sin 
antes haber sido debidamente citado y escuchado; en 
consecuencia, procede casar por supresión y sin envío lo 
relativo a la condena civil contra el recurrente;  
 

Sentencia de 19 octubre de 2011, B.J. 1210. Recurrente: Marino Piantini Espaillat. 
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2.4 Fianza Judicial. Objetivo de la fianza judicial. Quién puede solicitar su ejecución y 
quién puede beneficiarse de la misma. 

 
Considerando, que por regla general el objetivo de la fianza 
judicial es garantizar la obligación que tiene el inculpado 
de presentarse a todos los actos del procedimiento y para la 
ejecución de la sentencia, no teniendo por finalidad que el 
monto de la misma sea cubrir las indemnizaciones que pudieran 
acordársele al actor civil a consecuencia del hecho que la 
origina;  
Sentencia del 8 de junio del 2011, B.J. 1206. Recurrentes: Compañía Dominicana de Seguros, C. 

por A. y compartes. 
  

2.5 Indemnizaciones. Magnitud de los daños y perjuicios. Motivación adecuada y 
razonabilidad del monto. Si bien es cierto que los jueces del fondo tienen un poder 
soberano para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios, base de las 
indemnizaciones, se les exige en cuanto al otorgamiento de las mismas, una 
motivación adecuada y razonabilidad del monto fijado proporcional con la gravedad del 
daño causado. 

Considerando, que se evidencia la sentencia impugnada impuso 
las indicadas sumas de dinero basándose en las motivaciones 
dadas por el juez de primer grado, sin hacer su propia 
evaluación ni dar motivos particulares como era su obligación 
por tratarse de indemnizaciones superiores a la suma de un 
millón de pesos, la cual debe considerarse como razonable, 
justa y equitativa por los daños morales sufridos por la 
muerte de un familiar a consecuencia de un accidente de 
vehículo de motor;   

 
Sentencia del 16 febrero de 2011, B.J.1202.  Recurrente Rafael Patricio Díaz y compartes 

 
2.6 Proceso penal. Duración máxima del proceso penal. La fecha de inicio a que se 
refiere el Art. 148 del Código Procesal Penal es una cuestión de hecho que debe ser 
determinada por los jueces de fondo. 

Considerando, que, tal y como sostienen los recurrentes, a 
fin de corregir atropellos, abusos y prisiones preventivas 
interminables originadas por las lentitudes y tardanzas en 
los trámites procesales y de los tribunales penales para 
pronunciar las sentencias definitivas, el legislador adoptó 
una legislación destinada a ponerle un término legal de tres 
(3) años, computados a partir del inicio de la investigación 
por parte del Ministerio Público, al transcurso del proceso 
en materia penal; siendo esto lo que el Código Procesal Penal 
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ha erigido como uno de los principios rectores del proceso 
penal bajo el nombre “plazo razonable”, principio este 
consagrado por demás en la Constitución de la República;  
 

Sentencia del  21 septiembre de 2011, B.J. 1209. Recurrentes: Félix Enrique Calvo Peralta y 
Compartes. 

 

2.7 Salario. Primacía de los hechos.  Aplicación del IX Principio fundamental del 
Código de Trabajo.  Trabajadora y esposa que recibe bienes y servicios que no son 
habituales en los contratos de trabajo. 

 
Considerando, que así como en virtud del IX Principio Fundamental 
del Código de Trabajo, que reconoce  la primacía de los hechos, 
restándole valor a cualquier documento que sea contrario a la 
realidad en que se forma o ejecuta el contrato de trabajo, un 
tribunal puede determinar que son salarios sumas de dineros o 
beneficios recibidos por un trabajador, a pesar de que el 
empleador le de otra denominación, también es posible que valores 
recibidos como supuestas compensaciones al servicio prestado, en 
realidad sean productos de otro tipo de relaciones o actividades; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de 
todos los documentos que forman el expediente, se advierte, 
que la demandante original, además de trabajadora de las 
recurrentes estaba ligada por el vínculo del matrimonio con 
el Ing. Armando Huellemont, Presidente de las demandadas; que 
éstas cubrían a la recurrida bienes y servicios que no son 
habituales en las obligaciones derivadas de los contratos de 
trabajo, como son, además del uso exclusivo de una vivienda, 
con el pago de servicios de guardianes 24 horas y todos los 
servicios relativos a teléfono, basura, agua y electricidad, 
el pago del mantenimiento de un apartamento en la Plaza 
Marina de Chavón, combustible y uso de vehículos y tarjetas 
de crédito, pagos que continuaron realizando las demandadas 
después de la terminación del contrato de trabajo;  
Considerando, que frente a esa doble condición de la demandante y 
la atipicidad de los bienes y servicios por ella recibidos, el 
Tribunal a-quo debió dar motivos suficientes para establecer que 
los mismos formaban parte de su salario, sobre todo porque la 
demandada invocó que los disfrutaba en su condición de esposa del 
Presidente de las compañías, presentando para ello una declaración 
formulada ante notario por el señor Daniel de Jesús Frías, antiguo 
administrador de las mismas, la que debió ser ponderada más 
detenidamente por el Tribunal a-quo   y no limitarse a declarar 
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que la demandada no aportó pruebas que demostraran que tales 
beneficios tuvieran relación con su condición de esposa del señor 
Armando Houllemont, razón por la cual la sentencia impugnada debe 
ser casada en cuanto al monto del salario percibido por la 
demandante; 

 
 
3. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

3.1 Abogados. Ley núm. 302, sobre Honorarios de los Abogados. Solamente los 
abogados como personas físicas pueden beneficiarse de ella, no así las personas 
morales. 

Considerando, que si bien es cierto que, como ha ocurrido en 
la especie, una razón social puede comprometerse válidamente 
a prestar servicios técnicos y legales, incluidos 
asesoramiento jurídico y asistencia judicial por ante los 
tribunales, no es posible negar, sin embargo, que esa 
asesoría y asistencia judicial debe ser materializada 
mediante la intervención personal de abogados y éstos, sólo 
éstos, devengar los honorarios profesionales que sean 
liquidados u homologados al tenor de la precitada Ley 302, de 
tal suerte que la entidad moral compromisaria de esa 
asistencia legal no puede, como ocurrió en este caso, hacerse 
liquidar u homologar para sí, en modo alguno, los honorarios 
consecuentes de la representación servida en los tribunales, 
por lo que en la especie la Corte a-qua incurrió en una 
franca violación de las Leyes 302, sobre Honorarios de los 
Abogados, y 91, que instituye el Colegio de Abogados de la 
República Dominicana, como denuncian las recurrentes, al 
reconocer la validez de la homologación de los honorarios de 
abogado obtenida en el caso por la empresa recurrida, al 
amparo de la referida Ley 302; que, en tal sentido, la 
jurisdicción a-qua debió declarar inadmisible la acción 
judicial emprendida por la recurrida, sin examinar el fondo 
de la contestación, en el entendido de que dicha entidad 
jurídica no tenía derecho a percibir por sí misma emolumentos 
profesionales, por vía de la Ley sobre Honorarios de los 
Abogados, sino, en todo caso, a perseguir por la vía 
ordinaria de derecho común el pago de los servicios 
contratados;  
 

Sentencia del 6 de abril 2011, B.J. 1204. Recurrente: Brownsville Business Corporation y 
compartes. 
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3.2 Admisibilidad. Medios.  Si bien ha sido admitido que no tienen carácter limitativo los 
fines o medios de inadmisión señalados en el Art. 44 de la Ley núm. 834 de 1978, no 
todos son considerados de orden público.  Deben ser promovidos de oficio cuando 
tienen carácter de orden público, especialmente cuando resultaren de la inobservancia 
de los plazos en los cuales deben ejercerse las vías de recurso y el que resulta de la 
falta de interés. 

Considerando, que si bien ha sido admitido que no tienen 
carácter limitativo los fines o medios de inadmisión 
señalados en el artículo 44 de la Ley 834 de 1978, no todos 
son considerados de orden público, como se desprende del 
artículo 47 de la indicada ley, cuando expresa que los medios 
de inadmisión deben ser promovidos de oficio cuando tienen un 
carácter de orden público, especialmente cuando resultaren de 
la inobservancia de los plazos en los cuales deben ejercerse 
las vías de recurso y el que resulta de la falta de interés; 
que ha sido labor de la jurisprudencia y de algunas leyes 
especiales la de atribuir carácter de orden público a ciertos 
medios de inadmisión, como también la de no reconocerle éste 
carácter a otros; que en ese orden, una jurisprudencia 
constante reconoce el carácter de orden público y la facultad 
para el juez de suplir de oficio el medio de inadmisión 
deducido de la falta de interés; así como a la 
inadmisibilidad de un recurso de apelación inmediata contra 
un fallo que no resuelve una parte o la totalidad de lo 
principal; a la resultante de un recurso de apelación por 
vicios de forma en un procedimiento de embargo inmobiliario; 
la que resulta de la interposición del recurso de apelación 
en lugar de la impugnación (contredit), entre otros casos; 
que, siendo esto así, es evidente que, contrario a lo alegado 
por el recurrente, puede ser suplido de oficio el medio de 
inadmisión derivado del carácter preparatorio de la sentencia 
recurrida, que es el caso de la especie; que, además, por ser 
ésta una cuestión prioritaria y de orden público la Corte a 
qua estaba obligada a ponderarla en primer lugar, como en 
efecto aconteció, y al haber admitido la misma, en base a los 
motivos expuestos en la sentencia impugnada, mal podría dicha 
Corte conocer y ponderar los pedimentos y conclusiones de las 
partes, pues uno de los efectos de las inadmisibilidades, si 
se acogen, es que impide la continuación y discusión del 
asunto;  
 

Sentencia del 16 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrente: Banco de Reservas de la República 
Dominicana. 
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3.3 “Affectio societatis”, en sociedad de hecho entre concubinos. 

Considerando, que el estudio del fallo cuestionado, asumiendo 
los agravios denunciados por el recurrente y los hechos 
relatados anteriormente, pone de manifiesto que, en efecto, 
los documentos retenidos por la Corte a-qua, antes descritos, 
que le sirvieron de fundamento para solventar su convicción y 
emitir la sentencia ahora atacada, carecen de los elementos 
de juicio necesarios e indispensables, no sólo para 
establecer la existencia misma de la sociedad de hecho 
alegada por la hoy recurrida, sino para probar los aportes 
realizados por ella a la invocada sociedad, que puedan 
calificarla como integrante de la misma y puedan caracterizar 
el elemento esencial de toda sociedad, como es la «affectio 
societatis», o sea, la intención o propósito que debe primar 
en los asociados de ser tratados como iguales, tener 
participación en la constitución de la misma, en los aportes 
que ellos hagan y en la repartición de las pérdidas y de los 
beneficios de la  sociedad, independientemente de que se 
trate, como en este caso, de dos personas que convivan 
maritalmente, ya que éste no es el caso de los regímenes 
matrimoniales propiamente dichos, gobernados por 
disposiciones legales específicas, en los cuales no priman 
los objetivos de explotación de una obra común con fines de 
lucro, como acontece en las otras sociedades, incluidas las 
de hecho; que en las sociedades como ésta última debe siempre 
prevalecer, no importa que se trate de personas físicas que 
compartan vida íntima, el espíritu de colaboración y 
participación característico de toda sociedad, al tenor de la 
consabida “affectio societatis”; 
 

Sentencia 9 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrente: Leonardo de Jesús Fernández. 
 

3.4 Alguacil. Actuaciones al margen de la ley. El requiriente no es responsable de tales 
actuaciones, ya que no es posible que éste pueda dar instrucciones u órdenes a ese 
oficial público. 

 
Considerando, que, como ha sido juzgado por esta Suprema 
Corte de Justicia, lo que en esta ocasión ratifica, los 
alguaciles ostentan la calidad de oficiales públicos y sus 
actuaciones están reguladas por la ley, que es la que 
determina la forma y el procedimiento que éstos deben cumplir  
y ejecutar en el ejercicio de sus funciones; es decir, que 
aunque actúan a requerimiento de una persona física o moral, 
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sus actuaciones están sometidas a las disposiciones legales 
establecidas al efecto, por lo que la posibilidad de dar 
instrucciones u órdenes, como se desprende de las 
motivaciones del fallo atacado, no es posible entre un 
oficial público como lo es el alguacil, y un particular, aún 
cuando el primero actúe a requerimiento del último, pues las 
actuaciones de un ministerial están delimitadas y 
reglamentadas por los procedimientos que para cada situación 
o materia establece la ley; que el ejercicio de sus funciones 
al margen de la ley lo hace pasible de ser perseguido penal, 
civil o disciplinariamente por sus actuaciones personales, 
pero sin comprometer la responsabilidad de aquel a cuyo 
requerimiento haya actuado, como aplica en el presente caso, 
resultando el alguacil, per se, responsable de su hecho 
personal, en caso de que haya incurrido en alguna violación a 
la ley; que, por tales razones, al fallar como lo hizo, la 
Corte a-qua hizo una incorrecta aplicación de la ley, como lo 
aduce la entidad recurrente, lo cual justifica la casación de 
la sentencia cuestionada;  
 
Sentencia del 14 de septiembre de 2011, B.J. 1209. Recurrente: Banco Dominicano del Progreso, 

S.A. 
 

3.5 Amparo.  Derecho sucesoral.  Bienes indivisos. Preeminencia del derecho de 
propiedad frente al derecho a la intimidad. 

Considerando, que es de doctrina y jurisprudencia en el país 
de origen de nuestro Código Civil, que cada proindiviso 
puede, en principio, usar y gozar de los bienes indivisos 
conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho 
de los otros proindivisos y con el efecto de los actos 
regularmente pasados en el curso de la indivisión; que el 
ejercicio de este derecho es regulado por el acuerdo entre 
los interesados a falta de lo cual puede ser conferido, a 
título provisional, por el presidente del tribunal; que el 
proindiviso que usa y goza privativamente de la cosa indivisa 
se hace, salvo convención contraria, deudor de una 
indemnización; que, asimismo, deduce esa corriente 
doctrinaria y jurisprudencial que, en efecto, todo 
copropietario tiene el derecho de hacer cesar los actos 
cumplidos por otro proindiviso que no respete el destino del 
inmueble o que lleve un atentado a sus derechos iguales y 
concurrentes sobre la cosa indivisa y de las actuaciones a 
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este efecto, así como para obtener reparación del perjuicio 
consecutivo a dichos actos, sin esperar la partición;  
 
Sentencia del 29 de junio de 2011, B.J. 1206.  Recurrente: María del Pilar Rodríguez Sotomayor 

de Messina. 
 

3.7 Arbitraje. Art. 105 y siguientes de la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y Fianzas, 
declarados conformes a la Constitución por la Suprema Corte de Justicia, vía el control 
difuso de constitucionalidad. Definición o interpretación jurisprudencial del término 
“arbitraje” señalado en los artículos de referencia. En realidad se trata de un verdadero 
peritaje, no de un arbitraje.  

Considerando, que, en efecto, la reglamentación legal que 
impone la obligación de someter las diferencias de criterios 
entre el asegurado y la aseguradora en torno a la evaluación 
de las pérdidas y los daños cubiertos, así como «la solución 
de cualquiera otra diferencia relativa a la póliza» 
contratada, a la realización de un peritaje previo y también, 
si es necesario, a un intento de conciliación por ante la 
Superintendencia de Seguros, antes de incoar cualquier acción 
judicial, dicha legislación, como se advierte en la misma, se 
inscribe en la necesidad práctica de evadir de alguna manera, 
no solamente los naturales sinsabores que traen consigo los 
enfrentamientos por ante los tribunales de justicia, sino 
también las consabidas dilatorias, complicaciones y gastos 
que conlleva todo proceso judicial, cuya solución por la vía 
pericial anticipada puede ser obtenida sin mayores 
inconvenientes, dada la simplicidad del procedimiento 
establecido  al efecto en la ley de la materia (artículo 108 
de la Ley núm. 146-02), y, sobre todo, exento de enredos 
procesales; que, en consecuencia, esta Corte de Casación 
estima, contrariamente al parecer de la Corte a-qua, que los 
artículos 105 y siguientes de la Ley núm. 146-02, sobre 
Seguros y Fianzas, concernientes a la conciliación y al 
llamado «arbitraje», que en realidad lo que constituye es un 
genuino peritaje, no contravienen el orden constitucional, 
como proclama dicha Corte de Apelación en su sentencia, ahora 
atacada, sino que en puridad vienen a pautar un procedimiento 
sencillo y ágil previo a cualquier pugna judicial, en un 
plano esencialmente conciliatorio de naturaleza a evitar 
cualquier encono o malquerencia;  
 

Sentencia del 30 de noviembre de 2011, B.J. 1211. Recurrente: Unión de Seguros, C. por A. 
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3.8 Contrato. Verbal.  Si bien es cierto que no fue depositado por ante los jueces del 
fondo contrato de venta de vehículo de motor por escrito, esto no supone la 
inexistencia de un contrato entre las partes, el cual puede ser verbal, máxime cuando 
en virtud del Art. 1583 del Código Civil se señala que la venta es perfecta desde que se 
conviene en la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni pagada. 

Considerando, que si bien es cierto que no fue depositado por 
ante los jueces del fondo contrato de venta de vehículo de 
motor por escrito, tal y como alega la recurrente, esto no 
supone la inexistencia de un contrato entre las partes, el 
cual puede ser verbal, máxime cuando en virtud del artículo 
1583 del Código Civil se señala que la venta es perfecta 
desde que se conviene en la cosa y el precio, aunque la 
primera no haya sido entregada ni pagada; que si la parte que 
invoque la existencia de una convención puede establecer por 
principios de prueba la misma, tal relación contractual debe 
regirse por el derecho común al no entregarse un contrato 
escrito que rija sus cláusulas;  
 

Sentencia del 13 de abril de 2011, B.J. 1204. Recurrente: Auto Mayella, S.A. recurrida: Ana 
María Santana Rodríguez. 

  
3.9 Daños y perjuicios. Derecho de autor. Confluencia entre el derecho moral del autor y 
el del propietario del soporte material en que se plasmó la obra.  Necesidad de 
comprobar no sólo la modificación, transformación o destrucción de la obra artística 
sino también que esa acción afectó negativamente la reputación del creador de la obra 
o dañó su imagen ante la opinión pública. 

Considerando, que, en la especie, hay una confluencia de 
derechos, entre el derecho moral del autor y el del 
propietario del soporte material en que se plasmó la obra, 
ambos consignados en la Constitución, lo que representa un 
verdadero conflicto entre el interés legítimo del autor a 
preservar su obra y el interés del propietario de ejercer las 
prerrogativas propias del derecho de propiedad del que es 
titular; que, por lo señalado más arriba, resulta evidente 
que el ejercicio del derecho a la integridad no es absoluto 
sino está delimitado a que se ocasione un perjuicio a la 
honra del creador o se lesione su reputación  artística;  
que, así las cosas, para determinar si se ha violentado o no 
el derecho moral a la integridad de la obra corresponde al 
tribunal apoderado comprobar no sólo la modificación, 
transformación o destrucción de la obra artística sino 
también que esa acción afectó negativamente la reputación del 
creador de la obra o dañó su imagen ante la opinión pública; 
que, en el presente caso, el autor de la referida obra 
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plástica no ha demostrado en qué forma la destrucción de su 
creación ha constituido una ofensa o agravio a su fama;  

Sentencia del 11 de mayo de 2011, B.J. 1205. Recurrente: Lotería Nacional. 
 

3.10 Embargo inmobiliario.  Medios de nulidad. Demandas incidentales en el curso del 
embargo. Diferencias procesales. Arts. 718, 728 y 729 del Código de Procedimiento 
Civil. 

 
Considerando, que, en ese orden, es necesario precisar que el 
régimen procesal establecido por los artículos 728 y 729 del 
Código de Procedimiento Civil, concerniente a los medios de 
nulidad contra el procedimiento del embargo inmobiliario 
anterior y posterior a la lectura del pliego de condiciones, 
difiere sustancialmente de las previsiones incursas en el 
artículo 718 del mismo código, relativo a demandas 
incidentales en el curso del referido embargo, sujetas éstas 
últimas a plazos y actuaciones distintas a los previstos en 
los citados artículos 728 y 729, estableciendo éstos últimos, 
incluso, el día en que el juez debe fallar los incidentes y 
las reglas a seguir en caso de imposibilidad de hacerlo, 
cuestiones no contempladas en el señalado artículo 718, por 
lo que resulta forzoso reconocer que las demandas 
incidentales consideradas en este último artículo no son las 
mismas, ni aún equiparables, a las demandas y medios aludidos 
en los artículos 728 y 729 de referencia; que, por lo tanto, 
sólo las sentencias intervenidas en ocasión de nulidades 
procesales de forma, dirimidas al tenor del artículo 728 
citado, son las no susceptibles de ningún recurso, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 730 del Código de Procedimiento 
Civil, disposición ésta no aplicable, por consiguiente, a las 
decisiones que resuelvan toda otra demanda incidental incoada 
al amparo del artículo 718 de dicho ordenamiento procesal;  
 

Sentencia del 30 de noviembre de 2011, B.J. 1211. Recurrente: Cardica Inmobiliaria, S.A. 

 
3.11 Entrega. Cosa. Estudio combinado Arts. 1604 y 1606 del Código Civil. La 
obligación de entrega comprende, en esencia, el traspaso material de la tenencia de 
una cosa. La entrega de bienes muebles sólo puede ser realizada mediante la traslación 
de la cosa. 

Considerando, que del estudio combinado de los artículos 1604 
y 1606 del Código Civil se revela que la obligación de 
entrega comprende, en esencia, el traspaso material de la 
tenencia de una cosa; que si bien es cierto que la forma de 
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entrega dependerá en gran parte de la naturaleza de la cosa, 
ya sea que se trate de bienes muebles o inmuebles, el alegato 
propuesto por la recurrente relativo a la naturaleza, peso y 
forma de los bienes no puede ser admitido, ya que en el caso 
de la especie, se trata de bienes muebles, cuya entrega solo 
puede ser realizada mediante la traslación de la cosa, como 
lo consignó en su sentencia la Corte a-qua; que, el hecho de 
que en el contrato no se establecieran modalidades 
específicas para la entrega de la cosa, no permite a la 
actual recurrente dar interpretaciones acomodaticias de las 
responsabilidades en él asumidas, salvo convención en 
contrario, lo que no sucede en el presente caso; que la 
obligación de entrega implica pura y simplemente la tradición 
real de la cosa que debe realizarse a cargo de la persona que 
a ello se obliga, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
1606 del Código Civil; que en tales circunstancias, es 
evidente que la Corte a-qua actuó conforme a derecho al 
rechazar las pretensiones de la recurrente por ante ese 
tribunal, razones por las cuales, el medio analizado carece 
de fundamento y debe ser desestimado, y con ello, el recurso 
de casación de que se trata, ya que el fallo criticado 
contiene una exposición completa de los hechos del proceso, 
que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, en sus 
funciones de control casacional, verificar que la ley y el 
derecho han sido correctamente aplicados;  
 
Sentencia del 9 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrente: Compañía Dominicana de Leasing, S.A. 
 

3.12 Indemnizaciones. En principio, el ejercicio regular de un derecho no puede ser 
fuente de daños y perjuicios contra el titular de ese derecho, puesto que toda 
reparación o indemnización tiene por fundamento una falta que no existe cuando el 
daño es causado por dicho ejercicio y para poder imputar una falta generadora de 
responsabilidad al titular de un derecho, es indispensable establecer que hubo mala fe 
o ligereza censurable o que el móvil del ejercicio del derecho o el fin del mismo es 
contrario al espíritu del derecho ejercido, o que este ejercicio obedece al propósito 
ilícito de perjudicar a otras personas. 

Considerando, que, en principio, el ejercicio regular de un 
derecho no puede ser la fuente de daños y perjuicios contra el 
titular de ese derecho, puesto que toda reparación o 
indemnización tiene por fundamento una falta que no existe 
cuando el daño es causado por dicho ejercicio y para poder 
imputar una falta generadora de responsabilidad al titular de 
un derecho, es indispensable establecer que hubo mala fe o 
ligereza censurable o que el móvil del ejercicio del derecho o 
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el fin del mismo es contrario al espíritu del derecho 
ejercido, o que este ejercicio obedece al propósito ilícito de 
perjudicar a otras personas;  
 

Sentencia del 2 de febrero de 2011, B.J.1202. Recurrente: Pfizer, Inc. 
 

3.13 Proceso.  Actos de procedimiento. En caso de pluralidad de demandantes o 
demandados, los actos de procedimiento concernientes a la instancia tienen un efecto 
puramente relativo, regla que sufre algunas excepciones como la que se refiere al caso 
en que el objeto del litigio es indivisible. 

Considerando, que es una regla tradicional en nuestro derecho 
procesal, admitida y mantenida por esta Suprema Corte de 
Justicia cuantas veces ha tenido la oportunidad de hacerlo, 
que en caso de pluralidad de demandantes o demandados, los 
actos de procedimiento concernientes a la instancia tienen un 
efecto puramente relativo, regla que sufre algunas 
excepciones como la que se refiere al caso en que el objeto 
del litigio es indivisible; que cuando esto existe, es decir, 
la indivisibilidad, el recurso de casación regularmente 
interpuesto por una de las partes con derecho a recurrir, 
aprovecha a las otras y las redime de la caducidad en que 
hubiesen incurrido, pero, en la situación procesal inversa, 
esto es, cuando es el recurrente quien ha emplazado a una o 
varias de las partes adversas y no lo ha hecho o lo ha hecho 
irregularmente con respecto a otras, como ocurrió en la 
especie, en que el emplazamiento con relación a Hospifar, C. 
por A. y a Pérez Barroso, C. por A., resulta nulo, por no 
existir respecto de dichas partes autorización del Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia para emplazar, la doctrina y 
la jurisprudencia han establecido que el recurso es 
inadmisible con respecto a todas, en razón de que el 
emplazamiento hecho a una parte intimada o recurrida no es 
suficiente para poner a las demás partes en condiciones de 
defenderse, ni puede tampoco justificar la violación del 
principio de la autoridad de la cosa juzgada de que goza la 
sentencia impugnada en beneficio de estas últimas, cuando la 
misma no es formalmente impugnada;  
 

Sentencia del 23 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrente: Suplimed, S.A. 
 

3.14 Proceso. Inmutabilidad. El principio de inmutabilidad del proceso ata al juez  y a 
las partes a limitar el ámbito de sus actuaciones a lo expresado en el acto introductivo 
de demanda o el recurso interpuesto. El fallo que intervenga debe circunscribirse a las 
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conclusiones dadas por las partes. 

Considerando, que el principio de inmutabilidad del proceso 
ata al juez y a las partes a limitar el ámbito de sus 
actuaciones a lo expresado en el acto introductivo de demanda 
o el recurso interpuesto, de lo que resulta, que el fallo que 
intervenga debe circunscribirse a las conclusiones dadas por 
las partes; que, por el contrario, cuando el juez al momento 
de emitir su decisión lo hace sin que haya mediado pedimento 
de las partes en el sentido juzgado, se ha excedido en su 
apoderamiento e incurre en violación a los límites procesales 
fijados por las partes, lo que trae consigo la violación al 
referido principio de inmutabilidad;  
 

Sentencia del 23 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrente Laboratorio Aldo Unión, S.A. 
 

3.15 Proceso.  Nada obstaba para que el demandante, accediera a las ventajas del doble 
apoderamiento, en tiempo hábil, tanto de la jurisdicción administrativa como de la 
judicial, con objetos distintos y si más tarde entendía que una cuestión era prejudicial 
respecto de la otra, pedir un sobreseimiento, pero no ser indiferente ante el paso de la 
prescripción y su consecuente pérdida del derecho a accionar en justicia. 

Considerando, que sobre los agravios mencionados en los 
medios analizados, la Corte expresa que, un detenido examen 
de los pedimentos desenvueltos por  el recurrente  en la 
instancia administrativa del Indotel, arroja que éste se 
limitó, como era de esperarse, a demandar que le fuera 
otorgada el beneficio del descargo en lo concerniente a los 
RD$4,149.72 que Tricom, S. A. le requería en pago, sin que 
nunca saliera a relucir la pertinencia o no de resarcimientos 
civiles, que como bien es sabido se canalizan ante las 
autoridades judiciales ordinarias; que  si es cierto, que con 
arreglo al artículo 2246 del Código Civil, la citación o 
emplazamiento ante un juez incompetente interrumpe el  plazo 
de la prescripción extintiva, pero no lo es menos que para 
que esto se cumpla, es menester que el objeto de la demanda 
inicial la reparación civil haya sido efectivamente planteado 
a ese tribunal incompetente apoderado en principio, lo cual 
no se compadece con las incidencias del presente caso, en que 
al Indotel jamás le fue formulado petitorio alguno, tendente 
a que indemnizara al quejoso en concepto de daños y 
perjuicios; que por otro lado no ha quedado demostrado que el 
accionante primigenio enfrentara una imposibilidad real e 
insalvable de diligenciar a tiempo su emplazamiento en cobro 
de los daños que asegura haber sufrido; que ni siquiera su 
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contestación abierta en el Indotel se lo impedía, ya que una 
cosa es someter en esa instancia la petición de supresión del 
cargo que ha pretendido cobrarle Tricom, S. A., y otra muy 
diferente encausar  una demanda en responsabilidad civil 
delictual basada en que se ofrecieron  reseñas crediticias 
erradas al Cicla; que si bien esto pudo servirle como prueba 
para su acción civil, el cómputo de la prescripción no tiene 
otros motivos de interrupción que los que limitativamente 
contempla la ley, y entre ellos no constan los tramites que 
el virtual demandante esté en disposición de agotar, en aras 
de procurarse la prueba de los derechos que invoca; que nada 
obstaba para que el demandante,  accediera a las ventajas del 
doble apoderamiento, en tiempo hábil, de ambas 
jurisdicciones, tanto de la administrativa como de la 
judicial, con objetos distintos, y sí más tarde entendía que 
una cuestión era prejudicial respecto de la otra, pedir un 
sobreseimiento, pero no ser indiferente ante el paso de la 
prescripción y su consecuente pérdida del derecho a accionar 
en justicia;  
 

Sentencia del 2 de febrero de 2011, B.J. 1202. José Felipe Antonio Geara de León. 
 

3.16 Prueba. Documentos.  Las copias, cuando existe el título original, no hacen fe sino 
de lo que contiene éste, cuya presentación puede siempre exigirse.  Art. 1334 del 
Código Civil.- 

 
Considerando, que, de las expresadas motivaciones y del 
estudio del expediente y documentación a que se refiere la 
sentencia impugnada, en lo que respecta al acto de alguacil 
1574/2004 de fecha 8 de octubre de 2004, de referencia, 
alegado por el recurrente como el documento que interrumpía 
la prescripción extintiva de dos años para el ejercicio de su 
acción, contados a partir de la fecha  del siniestro, de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley núm. 146/02, sobre 
Seguros y Fianzas, el cual acto lo desestimó la Corte a-qua 
por estar depositado en fotocopia, restándole valor 
probatorio al mismo, se colige que si bien es cierto que un 
documento depositado en fotocopia no es admitido en principio 
como medio de prueba, y que su presentación sólo puede ser 
aceptada de manera complementaria a otra u otras pruebas que 
le sirvan de sustanciación al juez, quien valorando en su 
conjunto todas las pruebas producidas, eventualmente podría 
tener por acreditados los hechos alegados, no menos cierto es 
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que, tratándose en este caso del documento base para 
determinar la admisibilidad de la demanda interruptiva del 
plazo de la prescripción, la Corte a-qua debió, en ausencia 
de pedimento de parte interesada, ordenar de oficio el 
depósito del original o copia certificada del documento que 
figuraba en fotocopia, a fin de realizar la verificación 
correspondiente, esto es, su correspondencia con este último;  

 
Sentencia 16 de marzo de 2011, B.J. 1203.  Recurrente: José Ariel Sánchez Martínez. 

 
4. SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

4.1 Acción Penal. Extinción. Si el juez no ha dispuesto una medida de coerción contra 
uno o más imputados, no se puede declarar extinguida la acción penal conforme a las 
disposiciones de los Arts. 150 y 151 del Código Procesal Penal, ya que el Ministerio 
Público puede continuar investigando hasta agotar el plazo previsto en el Art. 148 del 
mismo código.   

 
Considerado, que no habiendo el juzgado a-quo dictado en la 
especie ninguna medida de coerción contra los imputados, 
aspecto éste que constituye el punto inicial para 
contabilizar la duración del período o fase de investigación, 
no podía la corte en aplicación de los artículos 150 y 151 
del Código Procesal Penal, revocar la decisión del a-quo, 
ordenar el archivo definitivo del expediente y en 
consecuencia declarar extinguida la acción penal,  puesto que 
nada impedía legalmente al Ministerio Público continuar la 
investigación sobre el caso y beneficiarse del  plazo 
establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal; por 
lo que esta Sala Penal estima procedente acoger los alegatos 
de los recurrentes.  

 
Sentencia del 13 de abril del 2011, B.J. 1204. Recurrentes: Procurador Fiscal Adjunto del Distrito 

Nacional, Lic. Manuel Randolfo Acosta Castillo y Agente de Cambio Capla, S.A. 
 

4.2 Allanamiento. Auto que lo ordena. Numeral 3, Art. 182 del Código Procesal Penal. 
Basta con expresar la función oficial de la autoridad que lo ha solicitado, resultando 
innecesario expresar su nombre personal en el dispositivo del auto.   

Considerando, que es evidente que la autorización para hacer 
el allanamiento o requisa del inmueble fue otorgada a quien 
la solicitó, no otra cosa puede interpretarse de las 
expresiones: “Que la indicada solicitud se encuentra 
fundamentada en elementos que la justifican” y puesto que fue 
el Fiscal de Samaná, quien la solicitó, obviamente resultaba 
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innecesario señalar expresamente su nombre, sobre todo que el 
ordinal 3 del artículo 182, exige la autoridad designada para 
el registro, o sea, la función oficial que desempeña, no su 
nombre personal, como erróneamente lo interpretaron los 
jueces de fondo, desnaturalizando el sentido del citado 
texto;  
 

Sentencia del 27 de abril de 2011, B.J. 1204.  Recurrente: Procurador General Adjunto de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe 

Restituyo Santos. 
 

4.3 Amparo.  Inadmisibilidad de la acción. Prescripción del plazo para presentarla.  La 
acción en amparo resulta inadmisible, por haber sido incoada después de los treinta 
(30) días de haberse enterado el interesado de la incautación, la cual fue autorizada por 
un Juez. 

Considerando, que tal como se invoca, en la especie el 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de 
Macorís actuó en virtud de un auto dictado por un juez de ese 
mismo departamento judicial, por lo que evidentemente estuvo 
frente a un acto jurisdiccional, emanado de una autoridad 
competente, lo que pone de manifiesto que la acción de amparo  
resulta inadmisible en virtud de lo que dispone, como se ha 
visto el artículo 3 de la Ley 437-06 sobre Amparo;  
 

4.4 Casación.  Recurso. Recurso de oposición interpuesto con anticipación contra la 
misma decisión recurrida en casación. La inadmisibilidad del recurso de casación, con 
motivo de un incidente, no impedía conocer el recurso de oposición contra la misma 
sentencia, en cuanto al fondo.   

Considerando, que lo establecido por la Corte a-qua carece de 
fundamento adecuado, toda vez que en la especie debe 
considerarse  como daño moral todo sentimiento interno que 
deviene en sufrimiento, mortificación o privación que causen 
un dolor a la víctima, quien, por la falta en que incurrió el 
imputado, se vio sometida a dichas aflicciones; Considerando, 
que por economía procesal, procede dictar la decisión del 
caso, conforme dispone el artículo 422.2.1 del Código 
Procesal Penal; en consecuencia, al quedar evidenciado el 
vínculo de causalidad entre la falta cometida por Jefry 
Liriano Ureña y el perjuicio ocasionado a Victoria Ann 
Keller, a consecuencia de aquella, procede otorgar una 
indemnización a favor de la reclamante en el orden civil, la 
cual se fija en Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), como 
resarcimiento por los daños y perjuicios por ella recibidos a 
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consecuencia de la acción delictuosa en que incurrió el 
imputado. 
 

Sentencia del 30 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrentes: Victoria Ann Keller y compartes. 
 
4.5 Contrato de sociedad en participación.  Concepto. Art. 1832 del Código Civil. Arts. 
36 y 503 de la Ley núm. 479-08. 

 
Considerando, que de todo cuanto se ha expresado se evidencia 
que, tal como hemos dicho, el convenio en cuestión no 
constituye un contrato de sociedad en participación, toda vez 
que la parte recurrente ha recibido una especie de mandato 
para ejecutar un proyecto con el objetivo de desarrollar un 
terreno, obteniendo beneficios, si los hay; pero la hoy 
recurrente no ha puesto nada en común para repartirse 
beneficios, ni tampoco soportaría pérdidas, lo cual es 
esencial para la existencia de una sociedad;  
 

Sentencia del 16 de marzo de 2011, B.J. 1203. Hernani Ernesto de Jesús Salazar Simó y 
Compartes 

 
4.6 Falta. Todo tribunal que conoce de los hechos en materia de accidente de tránsito, 
está en el deber ineludible de evaluar la conducta de todos los conductores envueltos 
en la colisión, a fin de verificar la proporcionalidad e incidencia de la falta cometida. 

 
Considerando, que todo tribunal que conoce de los hechos en 
materia de accidente de tránsito está en el deber ineludible 
de evaluar la conducta de todos los conductores envueltos en 
la colisión, a fin de verificar la proporcionalidad e 
incidencia de la falta cometida; que la Corte a-qua entendió 
suficientes los motivos dados por el Juzgado de Paz para 
retener responsabilidad exclusiva a cargo de la imputada 
Karina Raquel Mena Fernández, en el sentido de que dicha 
conductora, al no conocer la vía, impactó con el muro que 
divide los dos carriles de la vía donde se produjo la 
colisión, quedando encima de éste; donde si bien es cierto 
con ello quedó comprometida su responsabilidad penal, tal 
situación no era óbice para valorar si el conductor de la 
motocicleta incurrió en alguna falta, situación indispensable 
a los fines de imponer indemnizaciones justas; en 
consecuencia, procede acoger dicho alegato, sin necesidad de 
examinar los demás;  
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Sentencia de 13 de abril de 2011, B.J. 1204.  Recurrente: Karina Raquel Mena Fernández y 
compartes. 

 
4.7 Indemnizaciones. Siendo la conducta de la víctima un elemento fundamental de la 
prevención, los jueces del fondo están en la obligación de explicar en sus sentencias la 
conducta observada por ésta, y si ha incidido o no en la realización del daño, y de 
admitirse esa incidencia establecer su proporción, pues cuando la falta de la víctima 
concurre con la del prevenido, los jueces del fondo están obligados a tomar en cuenta 
la incidencia de dicha falta del agravado sobre la responsabilidad civil, y fijar el monto 
de la indemnización del perjuicio a reparar por el demandado en proporción a la 
gravedad respectiva de las faltas. 

Considerando, que siendo la conducta de la víctima un 
elemento fundamental de la prevención, los jueces del fondo 
están en la obligación de explicar en sus sentencias la 
conducta observada por ésta, y si ha incidido o no en la 
realización del daño, y de admitirse esa incidencia 
establecer su proporción, pues cuando la falta de la víctima 
concurre con la del prevenido, los jueces del fondo están 
obligados a tomar en cuenta la incidencia de dicha falta del 
agraviado sobre la responsabilidad civil, y fijar el monto 
de la indemnización del perjuicio a reparar por el demandado 
en proporción a la gravedad respectiva de las faltas;  
 

Sentencia de 2 de febrero de 2011, B.J. 1202. José Julio Solano y Seguros Banreservas, S.A. 
 

4.8 Instrucción. Medidas. Si bien es cierto que en su parte in fine, el Art. 179 del Código 
Procesal Penal establece que el juez debe autorizar de manera expresa mediante 
resolución motivada el registro de lugares en horas de la noche, no menos cierto es 
que esta norma tiene el espíritu de proteger el bien jurídico del derecho a la intimidad y 
santidad del hogar de las arbitrariedades con las que pudieran actuar los órganos 
ejecutivos del Estado. 

Considerando, que si bien es cierto que en su parte in fine, 
el precitado artículo establece que el juez debe autorizar de 
manera expresa mediante resolución motivada el registro de 
lugares en horas de la noche, no menos cierto es que esta 
norma tiene el espíritu de proteger el bien jurídico del 
derecho a la intimidad y santidad del hogar de las 
arbitrariedades con las que pudieran actuar los órganos 
ejecutivos del Estado; no menos cierto es que en la especie, 
este derecho ha quedado protegido, pues aun cuando la orden 
de allanamiento de que se trata no autoriza de manera expresa 
realizar dicho allanamiento en horas de la noche, la misma 
fue emitida en horario nocturno, acogiendo una solicitud 
hecha por el Ministerio Público que indica que el mismo se 
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realizaría en horas de la noche, por lo que esta Segunda Sala 
entiende que dicha autorización ha quedado implícita en la 
orden de allanamiento de que se trata y en consecuencia, 
procede acoger el recurso de que se trata. 
 

Sentencia del 2 de febrero de 2011, B.J. 1202. Recurrente Procurador General (Interino) de la 
Corte de Apelación del Depto. Judicial de Santiago, Lic. Juan Carlos Bircann S.  

 
4.9 Juez. Funciones.  En virtud del Art. 22 del Código Procesal Penal, las funciones 
correspondientes al Ministerio Público de investigación, persecución y defensa de los 
derechos e intereses de la población, están separadas de las atribuciones 
jurisdiccionales, que son de la exclusiva competencia de los jueces del orden judicial. 

 
Considerando, que si bien es cierto que el Ministerio Público 
constituye uno de los actores principales del proceso penal, 
desde la etapa de la investigación de los hechos punibles, y 
por ende tiene una responsabilidad de primer orden en ésta y 
en las tareas de formular la acusación, impulsar la acción 
pública, defender los intereses sociales, garantizar la paz 
pública y promover la protección de los derechos humanos; no 
es menos cierto que en virtud del artículo 22 del Código 
Procesal Penal, las referidas funciones correspondientes al 
Ministerio Público, de investigación, persecución y defensa 
de los derechos e intereses de la población, están separadas 
de las atribuciones jurisdiccionales que son de la exclusiva 
competencia de los jueces del orden judicial; por 
consiguiente, en los casos de accidente de tránsito, para 
preservar los derechos y garantías que le asisten a cada uno 
de los conductores envueltos en el mismo, el representante 
del Ministerio Público actuante debe remitir por ante el 
tribunal competente a todas las personas que estuvieran 
conduciendo los vehículos que hayan intervenido en un 
accidente, sean estos motoristas, conductores o choferes de 
vehículos livianos o pesados, a fin de que el aspecto 
jurisdiccional correspondiente al Juez, no resulte afectado 
desde el inicio del proceso, pues es a este Magistrado a 
quien corresponde determinar si solo uno o ambos conductores 
de los vehículos terrestres incurrió en una falta que amerite 
sanción y obligación de indemnizar, conforme a la sana 
crítica fundada en las pruebas aportadas en el proceso;  
 

Sentencia del 2 de marzo de 2011, B.J. 1202. Recurrente: Manuel de Jesús Hidalgo. 
 

4.10 Registro de lugares.  Las solicitudes de registro de moradas y lugares privados 
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sólo pueden ser incoadas, ante el juez correspondiente, por los miembros del 
Ministerio Público. Art. 180 del Código Procesal Penal. 

 
Considerando, que del estudio y análisis del artículo 180 del 
Código Procesal Penal se establece que las solicitudes de 
registros de moradas y lugares privados sólo pueden ser 
incoadas, ante el juez correspondiente, por los miembros del 
Ministerio Público; pudiendo también interponerlas en casos 
de urgencia y en ausencia del Ministerio Público, la Policía 
directamente; que estas dos posibilidades de peticiones de 
autorizaciones de ejecución de allanamientos es obvio que 
deben ser empalmadas con lo dispuesto por el artículo 182 del 
código de referencia, en cuanto a que se debe expresar en la 
orden judicial de registro la autoridad designada para la 
ejecución del mismo; por consiguiente, cuando el antes citado 
artículo 182 dispone que el juez de la instrucción debe 
señalar en la motivación de su autorización de registro o 
allanamiento la autoridad designada para su realización, debe 
entenderse que esta formalidad se cumple cuando en la 
resolución de que se trate, el juez señale si fue el 
Ministerio Público o la Policía quien la intentó, sólo 
estando autorizada para llevar a cabo esta misión los 
miembros de la institución solicitante.  

Sentencia del 27 de abril de 2011, B.J. 1204. Recurrente: Procurador General Adjunto de la 
Corte de Apelación del Depto. Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos. 
 

4.11 Responsabilidad civil. Guarda. Comitencia. No debe confundirse la guarda de un 
vehículo, que es un hecho extraño a la prevención, con la comitencia, que es el poder 
que una persona tiene de dirigir a otro, al cual está subordinado. 

 
Considerando, en primer lugar que no es cierto que esta 
Segunda Sala haya dictado sentencias expresando que hay que 
poner en causa directamente a la compañía aseguradora; que, 
por otra parte, no se debe confundir la guarda de un 
vehículo, que es un hecho extraño a la prevención, con la 
comitencia, que es el poder que una persona tiene de dirigir 
a otro, al cual está subordinado; que en la especie, la 
víctima del accidente pudo demandar tanto al propietario del 
vehículo como al tenedor de la póliza, según el acápite b, 
del artículo 124 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de 
la República Dominicana, ambos perfectamente identificados 
por certificaciones de la Dirección General de Impuestos 
Internos y la Superintendencia de Seguros, respectivamente, 
pero no poner en causa un tercero que nada tenía que ver con 
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el accidente ni tampoco directamente a la compañía 
aseguradora Unión de Seguros, C. por A., por lo que la Corte 
a-qua procedió correctamente al rechazarle su constitución en 
parte civil, por todo lo cual procede desestimar los medios 
alegados por el recurrente en el presente recurso de 
casación.  
 

Sentencia del 30 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrente Ramón Alonzo Báez Pérez. 
 

4.12 Responsabilidad civil. Guarda. Comitencia.  Si bien es cierto que en principio, el 
propietario de un vehículo se presume comitente del conductor del mismo, no es 
menos cierto que esa presunción no es irrefragable y el propietario contra quien se 
invoca la misma, podría probar mediante un contrato con fecha cierta, que ha alquilado, 
prestado o vendido dicho vehículo a alguien y por tanto este último era quien tenía el 
poder de control y dirección del mismo. 

Considerando, que si bien es cierto que en principio, el 
propietario de un vehículo se presume comitente del conductor 
del mismo, es no menos cierto que esa presunción no es 
irrefragable y el propietario contra quien se invoca la 
misma, podría probar mediante un contrato con fecha cierta, 
que ha alquilado o prestado o vendido dicho vehículo a 
alguien y por tanto este último era quien tenía el poder de 
control y dirección del mismo; lo cual ha sido el criterio 
sostenido por esta Suprema Corte de Justicia;  
Sentencia del 27 de abril de 2011, B.J. 1204. Recurrentes: Francisco Antonio Hilario Evangelista y 
compartes. 

 
4.13 Sentencia. Base de sustentación de una sentencia. Elementos probatorios que 
deben tener en cuenta los jueces.   

Considerando, que en la especie, ha quedado debidamente 
establecido como hechos fijados, los siguientes: a) que el 
imputado se encontraba desesperado por los frecuentes robos 
de las cosechas de su propiedad, por lo cual lo mantuvo 
vigilante; b) que la víctima mortal de los hechos que se 
examinan penetró una tarde a la propiedad del hoy imputado, 
sin su consentimiento, y se encontraba sustrayendo los frutos 
de la siembra de éste; c) que el imputado, aunque niega que 
le realizó un disparo directo a la víctima, reconoce haber 
disparado una escopeta cuando éste se encontraba cortando 
plátanos en su finca; d) que el alcalde de la sección, 
Etanislao Rodríguez Ovalles, declaró que había recibido 
varias quejas de la comunidad, incluyendo las del imputado, 
sobre las pérdidas de frutos y cosas en sus fincas, y que en 
ese sentido aconsejó varias veces a la víctima para que no 
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continuara cometiendo esas acciones, y lo amenazó con 
apresarlo si seguía esa práctica; por consiguiente, resulta 
evidente que la acción delictuosa cometida por la víctima 
mortal no puede generar derechos, y por ende resulta 
improcedente resarcir a los familiares de la persona 
fallecida a consecuencia del rechazo de tal actuación 
delictuosa dentro de la propiedad del hoy imputado; por lo 
que en ese sentido, procede revocar el aspecto civil de la 
sentencia de que se trata;  
 

Sentencia del 10 de agosto de 2011, B.J. 1208. Recurrente: Juan Tomás Díaz Martínez. 
 

 
5. TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

5.1 ASUNTOS EN MATERIA DE TIERRAS 
5.1.1 Concubinato.  Matrimonio.  El solo hecho de haber vivido en concubinato 
cualquiera que fuera la duración del mismo, no basta por si solo para crear una 
sociedad de hecho, mientras que la sola circunstancia de contraer matrimonio, si crea, 
en virtud de la ley, una comunidad conyugal. 

Considerando, que el solo hecho de haber vivido en 
concubinato cualquiera que fuera la duración del mismo, no 
basta por si solo para crear una sociedad de hecho, mientras 
que la sola circunstancia de contraer matrimonio, si crea, en 
virtud de la ley, una comunidad conyugal; que si en la 
especie ambos concubinos permanecieron largo tiempo 
conviviendo, también se estableció que los inmuebles fueron 
adquiridos por el de cujus, aunque después ambos decidieron 
casarse, lo que no hacía entrar retroactivamente dichos 
inmuebles en la comunidad legal que recién se creaba con ese 
matrimonio; que como en la especie, el Tribunal a-quo declaró 
la nulidad de la venta suscrita entre Ramona Reyes Santana y 
Adolfo Frías de la Cruz, sobre la base esencial de los 
criterios antes expuestos, es claro que al decidir ese 
aspecto del asunto, de ese modo, no ha incurrido en ninguna 
violación; 
 

Sentencia del 13 de abril de 2011, B.J. 1204. Recurrentes: Adolfo Reyes Santana y Máximo A. 
Frías De la Cruz. 

 
5.1.2 Propiedad. Derecho. El certificado de título es un documento de trascendental 
importancia para determinar el derecho de propiedad que alega tener una persona 
sobre un inmueble. Cuando ésta invoca haber sido violentado ese derecho por una 
acción judicial en la que no ha sido parte, el tribunal está obligado a ponderarlo y 
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deducir las consecuencias que fueren de lugar de su existencia y no desconocerlo pura 
y simplemente basado en consideraciones de orden especulativo. 

 
Considerando, que el certificado de título es un documento de 
trascendental importancia para determinar el derecho de 
propiedad que alega tener  una persona sobre un inmueble, y 
cuando ésta invoca haber sido violentado ese derecho por una 
acción judicial en la que ella no ha sido parte, el tribunal 
está obligado a ponderarlo y deducir las consecuencias que 
fueren de lugar de su existencia y no desconocerlo pura y 
simplemente basado en consideraciones de orden especulativo;  
 

Sentencia del 2 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrentes: Hotel Bar Kasteeltje (Castillo) y 
Tierra y Oro, S.A. 

 
5.1.3 Saneamiento. Fraude. Es preciso admitir dentro de la legislación que rige la 
materia, que tampoco es suficiente para demostrar el fraude cometido en el proceso de 
saneamiento de un terreno, con probar que se adquirió por compra, sin probar que ese 
adquiriente ha estado en posesión física y no simplemente teórica de dicho terreno. 

Considerando, que es preciso admitir dentro de la legislación 
que rige la materia,  que tampoco es suficiente para 
demostrar el fraude cometido en el proceso de saneamiento de 
un terreno, con probar que se adquirió por compra, sin probar 
que ese adquiriente ha estado en posesión física y no 
simplemente teórica de dicho terreno;  
 

Sentencia del 9 de marzo de 2011, B.J.1203. Recurrente: Bernardo Santana Páez. 

 
5.2 ASUNTOS EN MATERIA LABORAL 
5.2.1 Contrato de trabajo. Terminación. Descargo. Si bien el descargo otorgado por un 
trabajador a su empleador después de la conclusión de su contrato de trabajo es 
válido, aún cuando haya una suma de dinero inferior a la que corresponde o no se 
hayan cumplido obligaciones a cargo del empleador a su favor, es a condición de que 
el tribunal verifique que la declaratoria de conformidad que se exprese en el 
documento, es producto de la manifestación libérrima de la voluntad del trabajador y no 
de la utilización de maniobras, presiones o engaños en contra de éste. 

Considerando, que si bien, es criterio sostenido por esta 
Corte que el descargo otorgado por un trabajador a su 
empleador, después de la conclusión de su contrato de trabajo 
es válido, aún cuando haya una suma de dinero inferior a la 
que corresponde o no se hayan cumplidos obligaciones a cargo 
del empleador a su favor, es a condición de que el tribunal 
verifique de que la declaratoria de conformidad que se 
exprese en el documento y de reconocimiento del suscribiente 
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de que  no ha quedado ningún derecho relacionado a la 
existencia y terminación de dicho contrato sin serle 
complacido, es producto de la manifestación libérrima de la 
voluntad del trabajador y no de la utilización de maniobras, 
presiones o engaños en contra de éste;  
 

Sentencia  del 9 de noviembre de  2011, B.J. 1211. Recurrente: Deisy Mercedes De los Santos 
Taveras. 

 
5.2.2 Contrato de trabajo. Terminación. Plazo para intentar la demanda en reclamación 
de pagos de indemnizaciones laborales. Corresponde a los jueces de fondo determinar 
cuál fue la causa de la terminación del contrato de trabajo y la fecha en que la misma se 
produjo, para lo cual disfrutan de un soberano poder de apreciación sobre las pruebas 
aportadas. 

 
Considerando, que el aviso que se le otorga a un trabajador, 
informándole que transcurrido el plazo del desahucio se le 
pondrá término al contrato de trabajo, no culmina la relación 
laboral, manteniéndose ésta con todas sus consecuencias, lo 
que permite al empleador variar sus intenciones de poner fin 
a la relación contractual mediante el uso del desahucio y, en 
cambio despedir al trabajador, si estima que el mismo ha 
cometido alguna falta que le permita hacerlo 
justificadamente; Considerando, que en esas circunstancias, 
el plazo para intentar la acción en reclamación de pagos de 
indemnizaciones laborales por la terminación del contrato de 
trabajo se inicia un día después de la realización del 
despido y no del momento en que se cumpliría el plazo del 
desahucio, pues para esa fecha, ya el contrato de trabajo 
había finalizado; Considerando, que en todo caso corresponde 
a los jueces del fondo determinar cuál fue la causa de la 
terminación del contrato de trabajo y la fecha en que la 
misma se produjo, para lo cual disfrutan de un soberano poder 
de apreciación sobre las pruebas aportadas; el cual escapa al 
control de la casación, salvo cuando incurran en alguna 
desnaturalización;  
 

Sentencia del 18 de mayo de 2011, B.J. 1205. Recurrente: Felipe Marte. 

 
5.2.3 Daños y perjuicios. Seguridad Social.  No existiendo una tasa indemnizatoria de 
los daños que ocasione a los trabajadores su no inscripción en el Sistema Nacional de 
Seguridad Social, corresponde a los jueces del fondo determinar cuándo la comisión de 
esa falta, de parte de un empleador, genera daños y perjuicios, así como el monto con 
que se resarcirán los mismos. 
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Considerando, que si bien el artículo 728 del Código de 
Trabajo dispone que la no inscripción del trabajador por 
parte del empleador en el Instituto Dominicano de Seguros 
Sociales o la falta de pago de las contribuciones 
correspondientes, obliga a éste último a reembolsar el 
salario completo correspondiente a la ausencia del 
trabajador, los gastos en que incurra por motivo de la 
enfermedad o del accidente, o a cubrir la pensión no recibida 
a causa de falta del empleador, dicho artículo no limita el 
monto de la reparación de los daños que pudiere ocasionar la 
comisión de una falta, pues con el señalamiento de esos 
renglones se pretenden restituir los gastos o privaciones 
padecidas por el trabajador afectado, al margen de los cuales 
están los daños y perjuicios morales y materiales que la 
violación le genere;  
Sentencia del 9 de marzo de 2011, B.J. 1203. Recurrente: Compañía Servicio de Seguridad A-C & 

Asociados, C. por A. 
 
5.2.4 Desahucio. De acuerdo con los Arts. 75 y 232 del Código de Trabajo, el desahucio 
de la mujer embarazada, hasta tres meses después del parto, es nulo y no produce 
ningún efecto, lo que implica el mantenimiento de la relación contractual con todas sus 
consecuencias. 

Considerando, que de acuerdo con los artículos 75 y 232 del 
Código de Trabajo, el desahucio de la mujer embarazada, hasta 
tres meses después del parto, es nulo y no produce ningún 
efecto, lo que implica el mantenimiento de la relación 
contractual con todas sus consecuencias; Considerando, que el 
impedimento de ejercer el desahucio de parte del empleador 
contra la trabajadora que se encuentre en esas condiciones se 
inicia a partir del momento en que él tiene conocimiento del 
estado de gestación de la trabajadora, el cual puede ser 
demostrado por ésta, por cualquier medio de prueba, que al 
tribunal le parezca fehaciente y le merezca credibilidad, ya 
fuere testimonial, documental o circunstancial;  
 

Sentencia del 2 de febrero de 2011, B.J. 1202. Recurrente: Vendolar Dominicana. 

5.2.5 Prueba. Documentos. La comunicación que envía un empleador a las autoridades 
de trabajo informando el abandono que hace un trabajador de sus labores no 
constituye una prueba de la terminación del contrato de trabajo, al tratarse de un 
documento elaborado por una parte interesada, que para ser utilizado como prueba en 
su favor debe estar acompañado de la demostración de la ocurrencia de ese hecho, 
pues darle valor probatorio por su sola existencia, contradice el principio de que nadie 
puede fabricarse su propia prueba. 
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Considerando, que la comunicación que envía un empleador a 
las autoridades del trabajo informando el abandono que hace 
un trabajador de sus labores no constituye una prueba de la 
terminación del contrato de trabajo, al tratarse de un 
documento elaborado por una parte interesada, que para ser 
utilizado como prueba en su favor debe estar acompañado de la 
demostración de la ocurrencia de ese hecho, pues  darle valor 
probatorio por su sola existencia, contradice el principio de 
que nadie puede fabricarse su propia prueba;  
 

Sentencia del 23 de febrero de 2011, B.J. 1202. Recurrente: Simón Alberto Santana Nina. 
 
5.3 ASUNTOS EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO-TRIBUTARIO 
5.3.1 Impuestos. Amnistía. El Tribunal ha hecho una incorrecta interpretación de la 
naturaleza y esencia de la amnistía fiscal, que es un fenómeno jurídico por medio del 
cual se establece el perdón u olvido de una determinada infracción, en este caso de 
índole fiscal. 

Considerando, que lo transcrito precedentemente revela, que 
al establecer en su sentencia que el valor considerado para 
el pago del impuesto liquidado a los fines de acogerse a la 
ley de amnistía no define el valor de los inmuebles para la 
determinación de la ganancia o pérdida de capital que 
generaría su venta, el Tribunal a-quo ha hecho una incorrecta 
interpretación de la naturaleza y esencia de la amnistía 
fiscal, que es un fenómeno jurídico por medio del cual se 
establece el perdón u olvido de una determinada infracción, 
en este caso de índole fiscal; que en consecuencia,  al 
tratarse  en la especie de la venta de un inmueble que se 
beneficiaba del tratamiento especial otorgado por la Ley núm. 
183-07 de  Amnistía Fiscal, lo que es reconocido por el 
propio Tribunal a-quo en su sentencia, el valor registrado 
para dicho bien ante las autoridades fiscales, de acuerdo con 
la gracia concedida por esta ley, constituye la base 
imponible para fijar, no solo los impuestos a la propiedad 
inmobiliaria que deben ser pagados sobre dicho inmueble a los 
fines de acogerse a la amnistía, sino que también este mismo 
valor es el que debe tomarse en cuenta para calcular la 
ganancia de capital proveniente de la venta o enajenación de 
dicho bien, ya que este nuevo valor  proviene de la 
corrección patrimonial otorgada a dicho inmueble bajo el 
régimen de  la amnistía fiscal; que al no decidirlo así y 
establecer en su sentencia que la amnistía fiscal proveniente 
de la Ley núm. 183-07 no implica corrección patrimonial, el 
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Tribunal a-quo ha hecho una incorrecta interpretación y mala 
aplicación de las disposiciones de esta ley, que lo indujo a 
desconocer el alcance y la finalidad de la amnistía fiscal y 
esto conduce  a que su sentencia carezca de motivos que la 
justifiquen, lo que implica la falta de base legal; por lo 
que, procede acoger los medios invocados por la recurrente y 
casar  la sentencia impugnada;  

Sentencia del 6 de abril del 2011, B.J. 1204. Recurrente: Rancho Veron, S.A. 

 
 


