CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL 2020

Código

Nombre del Proyecto

Descripción
Elaborar un reglamento que establezca las pautas generales que permitan la unidad
en los procedimientos que deben ser observados en todo el desarrollo de los procesos
judiciales de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo sus 3 Salas, el Pleno, las Salas
Reunidas y su Secretaría General.

20-SG-01

Reglamento Jurisdiccional de la
Suprema Corte de Justicia

Antes de elaborarse el reglamento, la propuesta de mejora de dichos procesos
tomará de marco referencial las mejores prácticas de Tribunales Supremos de otros
países y comprende la incorporación de herramientas de digitalización y de las
tecnologías de la información y comunicación. Este reglamento servirá de base para
crear instructivos y difundir de los nuevos procesos, de cara a los usuarios internos
y externos.

Acondicionar

espacios

ambientados

adecuadamente,

dotados

de

equipos

tecnológicos que permiten la observación, escucha y grabación de las declaraciones
que servirá como anticipo de prueba cuando las personas entrevistadas se
Instalación
20-DIFNAG-02

y

funcionamiento

puesta
de

en encuentren en condición de vulnerabilidad, sean víctimas o testigos de delitos, para

Centros

de para garantizar y respetar sus derechos.

Entrevistas (cámaras Gessel) para
personas

en

condición

de Se pondrán en funcionamiento de 7 Centros de Entrevistas en las Provincias de: Santo

vulnerabilidad.

Domingo Oeste, La Vega, Monte Cristi, San Pedro, Barahona, La Romana y San Juan
de la Maguana. Con el fin de responder a la situación de vulnerabilidad que como
víctima o testigo acuden a los centros de entrevistas en esas zonas.

20-DIFNAG-04

Fortalecimiento de la Política de Desarrollar actividades de promoción, integración y seguimiento a compromisos
Género del Poder Judicial.

institucionales en temas de: perspectiva de género, personas con discapacidad y en
condición de vulnerabilidad.

Promoción y difusión sobre los Desarrollar actividades de difusión, análisis y defensa de los derechos Niños, Niñas y
20-DIFNAG-05

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en su marco legal tanto nacional como internacional.
Adolescentes.
El Observatorio Justicia y Género es el encargado de dar seguimiento a las sentencias
Apoyo

20-DIFNAG-06

al

fortalecimiento

y y demás resoluciones judiciales dictadas en ese ámbito, a fin de plantear pautas de

actualización del Observatorio de actuación en el seno del Poder Judicial, a la vez sugerir aquellas modificaciones
Justicia
Judicial.

y

Género

del

Poder legislativas que se consideren necesarias para lograr una mayor eficacia y
contundencia en la respuesta judicial.

El proyecto busca que la página web del Observatorio se convierta en un espacio de
reflexión y propuestas producto del análisis de las sentencias del Poder Judicial,
brindando un espacio que asegure y propenda al mejoramiento en el acceso y el
funcionamiento en la administración de justicia, bajo la perspectiva de género y
derechos humanos.
El propósito de una Política y Procesos para el Ascenso y Promoción es establecer
una metodología formal para promover al personal idóneo conforme al método de
Política y procesos para el ascenso análisis por competencias para las distintas funciones, asegurando que cubran los
20-DGH-01

y promoción de Jueces y Servidores perfiles y propósitos de cada función y puesto.
Judiciales.
Este proyecto persigue actualizar la norma existente de modo que la nueva Política
de ascenso integre criterios que nos permitan ser objetivos en la selección del
personal y que aporten credibilidad y transparencia al proceso.
Este proyecto tiene la finalidad de diseñar un Sistema de Evaluación del Desempeño
para los Servidores Judiciales Administrativos que integre indicadores y objetivos

20-DGH-02

Nuevo Sistema de Evaluación del cuantificables, que contribuyan a medir el desempeño de los servidores Judiciales
Desempeño.

de acuerdo a las iniciativas, productos, resultados y objetivos estratégicos que
contiene el Plan Estratégico del Poder Judicial - Justicia 20-24 y el Plan Operativo
Anual.

20-DGH-03

Programa de Reconocimiento al El programa de reconocimiento al Mérito persigue reconocer a aquellos servidores
Mérito

judiciales que exhiban méritos mediante un alto nivel de eficiencia en el desarrollo
de sus labores tomando en cuenta el tiempo de servicio en la institución.

Diseñar e implementar programas y actividades que fomenten de manera positiva la
20-DGH-04

Desarrollo e Implementación Plan equidad y convivencia en la institución, integración población laboral y trabajo en
de Bienestar Institucional.

equipo, vida y familia, prevención y promoción salud, planes de desarrollo y
reconocimiento.
El Plan de Mejora de la Accesibilidad persigue facilitar el acceso a las personas en

20-DIF-01

Plan de Mejora de la Accesibilidad.

condición de vulnerabilidad y mejorar las condiciones en que se presta el servicio de
administración de Justicia a través de la construcción, adaptación y/o remodelación
de los espacios de las Sedes Judiciales.
El proyecto Ciudad Judicial del Distrito Nacional persigue crear una Ciudad Judicial

20-DIF-03

Programa:

Ciudad

Judicial

del a través de la readecuación y remodelación de edificaciones existentes que se

Distrito Nacional.

encuentran contiguas en el sector Centro de los Héroes estas edificaciones son: La
Suprema Corte de Justicia, la Jurisdicción Inmobiliaria, el Palacio de Justicia de las
Cortes de Apelación

20-DIF-04

Plan de Mejoras del Servicio en las El Plan de Mejoras del Servicio en las Sedes Judiciales a Nivel Nacional pretende
Sedes Judiciales a Nivel Nacional.

remozar las edificaciones del poder judicial a fin de mejorar las condiciones físicas
del servicio de administración de justicia en los tribunales a nivel nacional.
El Proyecto de Gestión Documental buscar transformar la situación en los

20-ADM-01

Gestión Documental.

archivos del Poder Judicial y de los tribunales a nivel nacional. A estos fines se
contrataron

los

servicios

profesionales

de

una

experta

en

gestión

documental para realizar un diagnóstico, diseñar estándares y procedimientos,
capacitar a operadores y acompañar en la implementación de las mejoras a la

institución a través de las Direcciones que gestionan documentos judiciales y
administrativos. El propósito del Proyecto es conservar de manera adecuada
los Archivos

Inactivos

descongestionar áreas

de

(resguardo,
archivos

en

organización
tribunales

y

y signaturación),
oficinas

y propiciar

un servicio oportuno de préstamos de archivos inactivos
Este proyecto abarca la evaluación de la pre-factibilidad financiera para determinar
si el Consejo del Poder Judicial puede ejecutar un proyecto de transformación de la
administración judicial a través de la figura del Fideicomiso. Comprende la
20-DPF-01

Consultoría Factibilidad Financiera estructuración, construcción y puesta en marcha de la estructura fiduciaria definida
Fideicomiso Poder Judicial.

en la fase de conceptualización y evaluación, con el objetivo de identificar las
posibles fuentes de ingresos y realizar un diseño de autofinanciación y sostenibilidad.
Consiste en ofrecer un servicio de orientación legal gratuito para personas de escasos

20-DGT-01

Alianzas estratégicas para viabilizar recursos habilitado por las universidades. Esto se logrará propiciando alianzas
asistencia legal gratuita.

estratégicas con entidades de educación superior del país (escuelas/facultades de
derecho) y otros actores, a través de consultorios jurídicos administrados por dichas
entidades.

Este Proyecto persigue desarrollar un mecanismo que permita ofrecer una mejor
20-DGT-02

Programa de acceso a la justicia y atención a la ciudadanía y facilite un mayor acceso a la justicia, con especial
atención a la ciudadanía.

atención a personas a las que se le reconozcan necesidades/características
particulares y/o que tengan una condición de vulnerabilidad que se encuentren
involucrados en procesos judiciales.

Consiste en actualizar el Reglamento interno del Poder Judicial y establecer un
mecanismo que permita la estandarización en la derivación de casos desde los
Tribunales hacia los Centros de Mediación Judicial, en todas las materias que se
Sistema de Derivación de Casos a los habiliten. Con el mismo se busca fortalecer los Mecanismos Alternativos de Solución
20-DGT-03

Centros de Mediación Judicial.

de Conflictos (MASC) a fin de que la población cuente con una vía accesoria a la
judicial para resolver sus problemas de forma pronta y justa; reducir los elevados
costos que acarrean los procesos, desde su inicio hasta su conclusión.
Este año se celebra la XIV Edición del Concurso que comprende una etapa nacional
y otra internacional, cuya versión correspondiente al año 2020 abordará el principio
"Honestidad Profesional". Esta iniciativa se suma otras relacionadas con el sistema

Fase Nacional del XIV Concurso de integridad institucional, contemplado en el Plan Estratégico Institucional Visión
20-DGT-04

Internacional

de

Trabajo Justicia 20|24.

Monográfico en torno al Código
Iberoamericano de Ética Judicial.

El objetivo del concurso es profundizar en el estudio y difusión de los principios de
Ética Judicial en Iberoamérica, por considerar que asumirlos en la labor diaria de los
jueces contribuye a lograr la excelencia en el desempeño de su función y fortalece
la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Es un componente del proyecto perteneciente al CENDIJD que lleva el mismo nombre
y consiste en crear una base de conocimiento jurídico que apoye la labor

20-DGT-05

Sistema de Gestión Jurídico.

jurisdiccional y sirva de fuente aclaratoria, espacio de consulta y de generación de
conocimiento sobre las decisiones de los tribunales del Poder Judicial y la normativa
emitida y aplicable en la República Dominicana, para la consolidación de un sistema
de justicia eficiente y basado en precedentes.

Esta parte del Proyecto comprende: 1) Diseñar y poner en marcha de la estrategia
de divulgación interna y externa de la herramienta virtual “Base de Conocimiento
Jurídico y Legislativo” y 2) Capacitar a jueces, juezas y servidores judiciales en los
aspectos de a) utilización de la Base del Conocimiento como herramienta de trabajo
y b) en la administración técnica de la herramienta para su constante actualización
y funcionamiento.
Este Proyecto consiste en la elaboración de una Política de Protección de Datos en
la cual se establezcan lineamientos que resguarden datos sensibles de personas
20-DGT-06

Política de Protección de datos de vulnerables y salvaguardar sus derechos. Tiene como objetivo establecer las pautas,
usuarios y Ciberseguridad.

criterios o lineamientos que deben cumplir los instrumentos de manejo de datos
personales de los usuarios del sistema de justicia, que pudieran afectar los derechos
de las personas, asegurando su protección.
Consiste en eficientizar la prestación de los servicios del Poder Judicial mediante
una plataforma en línea que permita a los usuarios de los Servicios Judiciales
solicitar, consultar y tramitar los expedientes que competen a dichos usuarios.

20-DTI-01

Módulo de Consulta, Solicitud &
Trámites de expedientes en línea.

Esto mejorará la ejecución operativa, favorecerá los métodos internos de gestión y
eficientizará los procesos. Permitirá, además, que los usuarios de los Servicios
Judiciales de la República Dominicana accedan en línea, mediante plataformas
informáticas, a las consultas, solicitudes y trámites de expedientes, y contribuirá
con eficientizar los servicios ofrecidos y los recursos del Poder Judicial, lo que se
reflejará en la protección de los recursos naturales, cuyo consumo de materiales se
reducirá considerablemente.

Este proyecto permitirá que el Poder Judicial disponga de una pasarela de pagos
electrónicos que facilite la gestión de pagos seguras, mejore la calidad y agilidad de
los servicios prestados y que gestione los posibles errores que puedan ocurrir durante
el proceso de pago de un servicio.
Sistema
20-DTI-02

de

gestión

de

pagos

electrónicos.

Se busca con este proyecto ofrecer una opción de pago moderna, segura y eficiente
para dar a los usuarios la facilidad de realizar pagos electrónicos desde sus
dispositivos móviles o equipos informáticos. Igualmente, utilizar los servicios de la
Pasarela de Pagos para realizar el cobro electrónico de los servicios con costos
asociados que ofrecen los tribunales y mejorar y agilizar los procesos.
El propósito de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de
Información Judicial, el cual permitirá la transformación digital de los
procesos Judiciales

tanto

los

contenciosos

y

administrativos.

Igualmente,

eficiencitizar los servicios en los tribunales, ahorro de tiempo y dinero en cuanto a
Sistema de información para la los procesos de entrada de solicitudes en los diferentes tribunales.
20-DTI-04

administración de los procesos y
flujos judiciales de acuerdo a las Se habilitará un Sistema de estadísticas judiciales en línea que facilitará información
normativas vigentes.

para la toma de decisiones y la gestión de los tribunales, los usuarios, abogados, etc.,
dispondrán de información y podrán acceder a los trámites que llevan a cabo ante
los diferentes tribunales del país, y los tribunales podrán de información de los
inventarios y podrán realizar un control de plazos procesales, pudiendo realizar la
captura de la data en tiempo real.

Consiste en habilitar una plataforma que permita al Poder Judicial: Firma de
documentos individuales, Firma masiva de documentos, Configurar flujos de firmas
para decisiones, autos, certificaciones, copias de sentencias certificadas, informes
y oficios. Además, utilizar una aplicación móvil para la firma de documentos.
Permitirá dar inicio al uso de firma electrónica en los procesos del Consejo del Poder
Módulo de firma electrónica de
20-DTI-05

documentos

jurisdiccionales

administrativos.

y

Judicial y la Suprema Corte de Justicia, contemplando la implementación de la
solución de firma electrónica “Viafirma” con el fin de firmar documentos asociados
con la administración de justicia.
Con este proyecto se busca el mejoramiento de los procesos del Poder Judicial, la
reducción de tiempo de trámite de servicios y facilitar accesos a servicios digitales
para los servidores judiciales firmados.
El proyecto busca crear módulos para autenticación digital de usuarios e interesados
del sistema de Justicia Nacional. Los resultados a que se aspira son el mejoramiento

Módulo de autenticación digital de de los procesos del Poder Judicial, el acceso a servicios digitales para los usuarios,
20-DTI-06

usuarios e interesados del sistema reducción del tiempo necesario para identificar los actores de la Administración de
de justicia Nacional

Justicia del Poder Judicial, reducción del espacio físico utilizado para los
documentos en papel y el aumento de la seguridad de los documentos firmados.

Plan de mejoras de los Servicios Este proyecto busca mejorar e implementar herramientas y facilidades tecnológicas
20-DTI-07

tecnológicos en las Sedes Judiciales en las sedes principales del Poder Judicial de acuerdo con el plan de mejora de
a Nivel Nacional.

infraestructura para mejorar el servicio judicial.

Consiste en la Transformación Digital del Poder Judicial: digitalización de los
servicios y procesos de los tribunales; utilización de aplicaciones y herramientas para
mejorar la productividad, por ejemplo, Office 365, que abarca la migración de los
colaboradores a este entorno ofimático en la nube; garantizar el acceso a los mismos
mediante conexiones de internet eficientes y correctamente dimensionado;
digitalización de las solicitudes de gestión humana, mediante formularios en línea
(RRHH), que requiere de tecnologías que permitan que todos los usuarios del Poder
Judicial puedan disponer de los servicios que se ofrecerán mediante esta
herramienta tecnológica.
Este proyecto busca desarrollar e implementar un sistema informático que permita
consultar toda la jurisprudencia y normativa emitida y aplicable en la República
Dominicana. Acceso a la base de conocimiento Judicial del Poder Judicial vía digital
y generar Inteligencia Judicial para la toma decisiones en los tribunales. Permitirá
la generación de una base estandarizada de activos de información de jurisprudencia
20-DTI-08

Sistema

de

Gestión

Conocimiento Jurídico.

de como son las sentencias, resoluciones, leyes y los decretos que facilite el uso de la
información por parte de los jueces y demás entes del sistema, generando eficacia
y homogeneidad en las decisiones de la justicia.
A estos fines se contará con herramientas para el uso y explotación de Metadata en
la toma de decisiones de las sentencias ya generada, generando un avance en los
tiempos y la calidad de las sentencias.

A este respecto, se ha identificado la

necesidad de disponer de una herramienta que permita la digitalización y
explotación de la base jurídica del Poder Judicial y que pueda usarse para mejorar
los servicios y decisiones.

Levantar y documentar bajo una metodología estándar el desarrollo de los
procedimientos jurisdiccionales por materia e instancia para identificar la cadena
de actuaciones en un proceso, su duración, los actores que participan, las normativas
20-DPP-02

Relevamiento

de

Procesos envueltas, etc. para a partir de ello aplicar criterios de uniformidad de actuaciones

Jurisdiccionales.

y compartir instrumentos de uso común y buenas prácticas. Los Procesos
Jurisdiccionales son una herramienta metodológica en la que se representa la cadena
de actuaciones, actividades o tareas que se articulan entre sí para el logro de un
resultado jurisdiccional.
Evaluar los avances obtenidos en la administración de justicia con el cumplimiento
de los Objetivos y los Resultados que fueron formulados en el Plan Estratégico

20-DPP-07

Evaluación del Plan Estratégico del Institucional del Poder Judicial para el quinquenio 2015-2019. De igual manera,
Poder Judicial 2015-2019.

busca

identificar

las

principales

lecciones

aprendidas

y

formular

las

recomendaciones tendentes a mejorar en lo adelante la gestión de planes
estratégicos en la institución.
Sistematizar e indexar los documentos jurídicos (jurisprudencia, legislación,
doctrina y cualquier otro documento de carácter normativo). Puesta en marcha de
un portal de gestión de conocimiento jurídico.
20-CEN-01

Sistema de Gestión Jurídico.
Crear una base de conocimiento jurídico sobre la legislación y la jurisprudencia de
la República Dominicana, que apoye la labor jurisdiccional y sirva de fuente
aclaratoria para la comunidad jurídica, constituyendo un espacio de consulta y
generación de conocimiento sobre las decisiones de los tribunales del Poder Judicial
para la consolidación de un sistema de justicia eficiente y basado en precedentes.

Disponer de un espacio colaborativo apoyado en la tecnología que eficientice los
procedimientos internos y sirva como canal divulgativo y de mejora de la
20-CEN-02

Rediseño Intranet.

comunicación interna. Esto permitirá la autogestión de procedimientos internos, el
acceso a información interna actualizada y el conocimiento oportuno de la
información interna de interés.
La Contraloría del Consejo del Poder Judicial se propone e incluye cada año en su
POA el aumento de las competencias técnicas de su personal para mejorar el
desempeño de la Contraloría.

20-CON-01

Fortalecimiento de las capacidades Para el año 2020 se ha propuesto focalizar las capacitaciones en el desarrollo de
técnicas de la Contraloría General

actitudes y aptitudes para el reforzamiento de la seguridad y razonabilidad en las
revisiones realizadas, tanto en el control interno como en el control financiero.
En este sentido, este proyecto persigue potencializar los conocimientos mínimos
requeridos por el equipo de técnicos de la Contraloría General del Poder Judicial,
con el objetivo de mejorar el desempeño de sus funciones.
Con miras a dar respuesta al Eje 3 - Integridad para una Justicia Confiable, del Plan
Estratégico del Poder Judicial, Visión Justicia 20/24, la Contraloría General se

20-CON-02

Fortalecimiento de rendición de propone la actualización del Sistema de Integridad del Poder Judicial (SII), en
cuentas

y

transparencia de la materia Ética, Disciplina, Gestión Humana, Gestión financiera, administrativa y de

gestión judicial.

control interno o Contraloría.

Este proyecto consiste en fortalecer la rendición de cuentas y transparencia de la
gestión judicial mediante un sistema de indicadores para mostrar los resultados
alcanzados en materia de Control Interno, Gestión Presupuestaria, Procesos de
Compras y Contrataciones y Transparencia. Incluye además el diagnóstico del control
interno establecido en el Poder Judicial con relación a las Normas Básicas de Control
Interno (NOBACI).

Diseño y ejecución del plan de
20-INSP-01

prevención y de sanción de las
conductas no íntegras dentro del
marco normativo existente.

Diseñar e implementará una estrategia orientada a evitar la ocurrencia de faltas
éticas y disciplinarias, que permita identificar las características particulares de
cada caso y las oportunidades de mejora.

Diseño e implementación de un sistema digital que permita interponer denuncias vía
web y dispositivos móviles en tiempo real, de fácil uso y acceso para todas las
Diseño e implementación de un
20-INSP-03

sistema

de

gestión

ERP

personas; que permita realizar consultas de las solicitudes.

de De igual forma, permitirá trazar los casos a fin de dar seguimiento y monitoreo desde

Inspectoría General del Consejo del su introducción en el sistema hasta la salida; con un módulo que permita la
Poder Judicial.

asignación de casos a inspectores según competencia, disponibilidad y otras
variables que se definan dentro del proceso, debe de permitir registro de
movimientos o actualizaciones, notificaciones a los usuarios y generar reportes
estadísticos e integración con las herramientas de ofimática, debe de tener
autenticación de usuarios y niveles de seguridad.

Este Proyecto tiene la finalidad de constituir un espacio de análisis y discusión para
los actores del sistema judicial, permitiéndoles diseñar e implementar acciones
oportunas respecto a la situación del sector justicia. Busca ofrecer información
oportuna y generar consenso sobre las mejores políticas, procedimientos y/o buenas
Diseño
20-DAPP-04

e

implementación

Observatorios de Justicia

de prácticas para garantizar un acceso eficiente a los servicios judiciales,
especialmente en lo que respecta a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Con esta finalidad, se llevarán a cabo análisis de datos cualitativos y cuantitativos a
fin de poder identificar mejores prácticas y necesidades formativas que puedan ser
aplicadas por los actores del sistema.
El propósito de este proyecto es mejorar la relación del Poder Judicial con la

20-DCI-01

La Justicia cerca de ti.

sociedad ofreciendo información oportuna y acercando la institución a los diferentes
sectores sociales.

20-DCI-02

Manual de manejo de los medios de Este proyecto tiene por finalidad el diseño de un protocolo que facilite una relación
comunicación.

fluida y eficiente con la prensa y medios de comunicación.

Programa de sensibilización sobre la Esta iniciativa persigue facilitar el acceso a la justicia a personas en condición de
ENJ

administración de justicia para vulnerabilidad a través de un Plan de Difusión de los Derechos y Deberes para
grupos

en

vulnerabilidad.

condición

de facilitar el uso del sistema de administración de justicia. Adicionalmente, busca
impartir a jueces, juezas y servidores judiciales un programa de sensibilización sobre
la administración de justicia para grupos en condición de vulnerabilidad.

La Escuela Nacional de la Judicatura ha asumido la labor de elaborar el protocolo
para la realización de audiencias virtuales, por lo cual conformó una comisión de
ENJ

Desarrollo

de

Módulo

capacitación

de

competencias: expertos de gran experiencia docente y jurisdiccional. En este sentido, este Proyecto
sobre consiste en lograr un servicio de justicia eficiente y confiable apoyado en la mejora

audiencias eficientes

de la implementación de las audiencias virtuales eficientes, para brindar el servicio
a todas las personas que participan de alguna manera en la celebración de audiencias
virtuales desde sus actos iniciales a la decisión final, pasando por las variantes de su
modo de impulso procesal, en cada materia.
Este Proyecto comprende el fortalecimiento del sistema de control disciplinario y

Desarrollo
ENJ

de

Competencias: ético de jueces y servidores judiciales a través de la revisión y actualización del

Programa

de

colaborativa

sobre

capacitación código de comportamiento ético, la actualización del portal de transparencia, así
temas

integridad entre jueces

de como la capacitación y sensibilización con el objetivo de desarrollar las
competencias de Integridad: Ética, Proceso Disciplinario y Transparencia.
Esta iniciativa busca la revisión sistemática y la actualización de todas las normativas
de los órganos JI, para dotarlas de los elementos necesarios en el manejo y gestión

Proyecto de Modificación de la Ley de expedientes electrónicos, gestión y uso de datos privados de usuarios. A estos
20-JI-01

108-05 de Registro Inmobiliario.

fines se revisará y actualizará la normativa de los órganos de la JI (reglamentos,
políticas, resoluciones, disposiciones técnicas, otras), para que estas respondan a
los requerimientos de las implementaciones de transformación digital de la JI y todo
lo que implica.

ING. CRISTIAN RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

