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Implementación primer grupo Especialidad en Redacción Expositiva y
Argumentativa de las Decisiones Judiciales
En el año 2013 inició el primer grupo de la Especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales. Al dar inicio a la capacitación, la directora de la Escuela, Gervasia
Valenzuela Sosa, identificó el programa como un gran reto para el alumnado y la Iinstitución,
porque el programa “implica varias asignaturas en un trimestre cumpliendo con los requisitos
del Ministerio de Educación Superior”. La Especialidad ha sido coordinada por la jueza Martha
Cristina Díaz Villafaña, juez primer sustituto Corte Apelación San Francisco de Macorís. El programa surgió conforme a la Resolución número 06-2012 del Consejo Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), mediante la cual aprueba la creación de la ENJ en la
categoría de Instituto Especializado de Estudios Superiores. El proceso de reconocimiento ante
el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), inició en junio del 2011, con
el depósito formal de la documentación requerida por la Ley 139-01 de Educación Superior.

Egresados del primer grupo de la especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones
Judiciales junto a los docentes Pablo Meix, Juana Morcillo y Martha Cristina Díaz Villafaña.

3

CRÓNICA: ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL AÑO 2013

Ciclo de talleres en Ley para el Desarrollo del Mercado
Hipotecario y Fideicomiso
Estos talleres surgieron con la finalidad de analizar el contenido de la Ley 189-11 que regula el
desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso con una visión a las nuevas figuras que contempla, su ámbito de aplicación y su impacto en las instituciones del Poder Judicial. Los contenidos
fueron estudiados mediante 3 talleres realizados durante el ciclo enero-marzo de 2013. Sus
docentes fueron: Miguel Canó, Laritza Landrón, Clara Peguero, Ana Magnolia Méndez Cabrera,
Carolina Silié, María Teresa Acta, Mary Fernández, Omar Victoria, Karina Castillo, Shirley Acosta,
Naira Peña, Carlos Martínez y Ana Carlina Javier.

Egresados del taller Ley para el Desarrollo del Mercado
Hipotecario y Fideicomiso.
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Vista de Claus Roxin a la ENJ
Uno de los penalistas de mayor influencia en la tradición romano-germánica. El jurista alemán,
Claus Roxin, merecedor de casi una veintena de doctorados Honoris Causa estuvo de visita en la
Escuela en enero de 2013. Durante su recorrido por las instalaciones, compartió con el equipo y
parte del personal docente. Roxin se ha destacado en el área del Derecho Penal, Procesal Penal
y Teoría del Delito.

De izquierda a derecha la Dra. Gervasia Valenzuela Sosa, Dr. Claus Roxin, Dra. Imme Roxin y el Lic. Jacinto Castillo Moronta.
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FEBRERO
Lanzamiento de proyecto Justicia y Sociedad motivó a jueces a estrechar
relaciones con la comunidad
Bajo el eslogan: “Atrévete a salir del despacho”, un grupo de jueces pertenecientes a los Comités
Responsables del Sistema de Capacitación Continua, lanzaron un proyecto de voluntariado llamado: Justicia y Sociedad, el cual surgió con la idea de fortalecer las buenas relaciones entre el
Poder Judicial y la comunidad donde los servidores judiciales prestan su servicio.
Y es que durante todo el año 2013 los operadores del sistema judicial estuvieron realizando
acciones sociales a nivel nacional. De esta forma, difundieron temas tan diversos que fueron
desde educación y acceso a la justicia hasta acciones de carácter social y benéfico, los propios
jueces identificaron la problemática que ha afectado a cada comunidad conforme a los casos
que manejan.
• Total de actividades: 19
• Otras colaboraciones con instituciones: 1 (UASD) 1 (Patronato de Ancianos)

Visita al
Hogar de
Ancianos San
Francisco de
Asis. Jueces
DN y ENJ
entregan
donaciones.

La comunidad
de San Cristóbal
interpretando su
visión de la justicia.
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El ciclo de actividades cerró en diciembre con un encuentro encabezado por el Consejo Directivo
y la Dirección de la Escuela. En este encuentro fue reconocido el esfuerzo realizado por cada
departamento judicial. Para ellos el magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema
Corte de Justicia, entregó un reconocimiento a cada magistrado delegado de la formación de la
Escuela y al mismo tiempo juramentó a los integrantes de la Comisión de Capacitación 20142016.
Los Comités Responsables del Sistema son una acabada expresión democrática formada por
jueces y juezas representantes de todas las instancias y jurisdicciones. Tienen la responsabilidad
de unir a la Escuela con los demás servidores judiciales de los departamentos judiciales en los
que administran justicia.

Juramentación integrantes de la
Comisión de Capacitación 20142016.

Integrantes del Consejo
Directivo junto a la
Dirección de la Escuela
durante el acto de cierre
de actividades 2013.
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MARZO
ENJ y Reflejar presentaron un manual de buenas prácticas en proyección social
durante encuentro de directores RIAEJ
Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la ENJ participó en la reunión ordinaria de la junta directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), celebrada del 5 al 9 de marzo de
2013 en México.
En el encuentro los de directores de escuelas judiciales de la región dieron seguimiento a la ejecución del plan de acción. De esa reunión salió la producción de un “Manual de Buenas Prácticas
en Proyección y Extensión Social”, presentado por la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana en coordinación con la Red de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas (REFLEJAR). Este manual tuvo como finalidad servir de referencia a las demás escuelas
integrantes de la Red para adoptar medidas en pro de fomentar la proyección social en la región.

La directora de la ENJ, Gervasia Valenzuela Sosa, durante su ponencia en la reunión.
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ABRIL
CAPACITACIÓN DESTACADA
Diplomado en Arbitraje
La Escuela Nacional de la Judicatura y el Centro de Resolución Alternativa de Controversias
de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, implementaron un “Diplomado en
Arbitraje”, como resultado de un acuerdo interinstitucional. El objetivo de esta formación ha sido
formar en los principios del sistema arbitral moderno que rige la República Dominicana, con
especial énfasis en las relaciones Arbitraje-Poder Judicial; tratando el rol que desempeñan los
jueces a la luz del auxilio y control de la ley en cuestión.
La apertura de dicho diplomado fue realizada en el Hotel Meliá de esta capital y encabezada
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Dr. Mariano
Germán Mejía. Fue impartido por los docentes internacionales: Cristian Conejero; José Ricardo
Ferris; Francisco González de Cossío, Roger Rubio, Alfredo Bullard, Eduardo Zuleta, Dyalá Jiménez Figueres, Fernando Mantilla Serrano, Roque Caivano, Ignacio Suárez Anzorena y Víctor Ruíz,
acompañados de docentes nacionales, entre los que se encuentran Edynson Alarcón, Mary Fernández, José Alfredo Rizek, Marcos Peña, Fabiola Medina, Laura Medina, Chery Zacarías, Vilma
Arbaje, María Velázquez y Claudia Taveras.

Acto de apertura en el Hotel Meliá.
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Presencia en Feria del Libro 2013
Dando continuidad al programa de charlas y conferencias impartidas en el pabellón del Poder
Judicial en la XVI Feria Internacional del Libro, la Escuela realizó un conversatorio sobre el programa de formación de aspirantes.
El conversatorio estuvo encabezado por las licenciadas Ellys Coronado y Mariloy Díaz, ambas
Gerentes de Formación y Capacitación. En la actividad participaron estudiantes y profesionales
del derecho interesados en la Carrera Judicial así como también público en general, al cual se le
entregó material educativo producido por la institución.

Público asistente a la actividad.
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CAPACITACIÓN DESTACADA

MAYO

Diplomado en Derecho Tributario

Este diplomado en Derecho Tributario estuvo dirigido a servidores del Tribunal Superior Administrativo. Su objetivo fue dar respuesta a las necesidades inmediatas de formación detectadas
para el año 2013. Fue impartido por los docentes Alberto Fiallo, Ubaldo Trinidad, Roberto Rodríguez, Víctor Polanco, Miguel Suberví, Yohanka Germán, Beatríz Abreu, Larissa Salcedo, Wanda
Montero, Wilfredo Mota, Jackeline Dietsch, Ana María Matrillé y Lucía Martínez, todos expertos
en el tema tratado.

Visita a la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII)
como parte de las actividades
de la formación.

Ponencia del docente Alberto Fiallo en el desarrollo del diplomado.
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JUNIO

Temporada del Derecho Francés y la Justicia 2013 abordó la Violencia
Intrafamiliar y de Género y Responsabilidad Civil

Acto de apertura de la Temporada del Derecho Francés y la Justicia 2013.

El evento fue realizado del 3 al 14 de junio en las instalaciones de la Escuela: Violencia Intrafamiliar y de Género y Responsabilidad Civil. Temas que fueron abordados a través de conferencias,
seminarios, talleres y el cierre de los cursos en cada temática.
Participaron jueces, defensores públicos, empleados del Poder Judicial, docentes universitarios
y comunidad jurídica nacional e internacional. La comunidad jurídica internacional estuvo representada por juristas y jueces de los países hermanos de Haití, Puerto Rico, Honduras, Venezuela,
Nicaragua, México y Guatemala.
El acto de apertura estuvo encabezado por el magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de
la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, con la presencia de la embajadora de Francia en el país, señora
Blandine Kreiss; el procurador general Francisco Domínguez Brito, y los consejeros del Poder
Judicial, Dulce Rodríguez de Goris, Francisco Arias Valera y Elías Santini, así como la directora de
la Escuela, Gervasia Valenzuela Sosa, jueces y funcionarios del Poder Judicial, además de otras
personalidades del ámbito jurídico nacional e internacional.
Como cada año, el evento es organizado en coordinación con la Embajada de Francia en el país,
la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa y la Alianza Francesa. Desde sus inicios, la ENJ
ha mantenido vínculos estrechos con la Escuela judicial de Francia, lo que ha permitido fortalecer los programas de capacitación a favor de jueces, defensores públicos, abogados y otros
servidores judiciales.
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ENJ fue la sede Formación Judicial por Competencias del
Sistema de Integración Centroamericano (SICA)
El Consejo Judicial Centroamericano, a través del Sistema de Integración Centroamericano
(SICA), implementó en la Escuela el taller “Formación Judicial por Competencias”, en el marco
del proyecto Profesionalización y Tecnificación de las Policías e Instancias Vinculadas a la Seguridad y la Justicia en el Nivel Nacional y Regional.
Durante el acto de apertura el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo Directivo
ENJ, Mariano Germán Mejía, destacó que con la realización de esta actividad, una vez más, “la
Escuela Nacional de la Judicatura dominicana reafirma su compromiso, no sólo con el sistema de
justicia nacional, sino también regional”. Asimismo, anunció que el país ya es miembro del Consejo Judicial Centroamericano, estructura perteneciente al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a través del cual se procura la promoción y la construcción de políticas judiciales,
que resulten de beneficio mutuo, y sirvan para enriquecer el acervo común y la promoción del
Consejo como foro deliberativo para el intercambio de ideas, experiencias y criterios tendientes
a mejorar la administración de justicia.
En la actividad estuvieron presente el señor Walter Palacios, representante de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); María Belén Pascual del Programa
de Gobernabilidad Democrática y de la Embajada de España en el país; Marvin Carvajal Pérez,
director del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe; y Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura.

De izquierda a derecha: Marvin Carvajal, Walter Palacios, Mariano Germán Mejía, María Belem Pascual y Gervasia
Valenzuela Sosa, durante el acto de apertura de la formación.
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Walter Palacios, informó que el Plan Maestro de Formación Regional, está formado por cuatro
programas fundamentales: capacitación fiscal, judicial, policial y por último el intersectorial. Asimismo, destacó que a través de los proyectos de Estrategia de Seguridad de Centroamérica,
han sido capacitados 800 funcionarios Centroamericanos y de República Dominicana, agotando
952 horas académicas, cifras que se espera incrementar este año.
La capacitación se realizó desde el 24 al 28 de junio del 2013 con la participación de jueces y
personal técnico de las Escuelas Judiciales de los países miembros del SICA, entre ellos Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana,
como país anfitrión. Este proyecto formó parte de la estrategia de seguridad de Centroamérica,
financiado por el Fondo España-SICA y coordinada por la Secretaría General del SICA a través de
su Dirección de Seguridad Democrática.

CAPACITACIÓN DESTACADA

Curso Derecho Ambiental cerró con visita a la mina Barrick Gold		
Un grupo de servidores judiciales participantes del curso Derecho Ambiental, realizó una visita a
las instalaciones de la minera Barrick Gold en Pueblo Viejo para constatar, a través de una Guía
de Aprendizaje en la Acción, la aplicación de la normativa medioambiental.
La capacitación contó con la intervención de los principales académicos nacionales en la materia: Dra. Yocasta Valenzuela Arias, directora del Departamento de Seguimiento Convenios Internacionales Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Frinette Padilla,
co-autora del libro: Derecho Penal Ambiental de la Escuela Nacional de la Judicatura; Lic. José
Almonte, ex-viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Mag. Wendy Martínez, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santo Domingo; Dra. Marisol Castillo, directora Legal del Ministerio
de Medio Ambiente; Lic. Euren Cuevas, presidente del Instituto de Abogados para la Protección
del Medio Ambiente (INSAPROMA); Lic. Andrés Chalas, procurador para la Defensa del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales; Lic. Alberto Fiallo, Gerente legal de la Dirección de Impuestos
Internos; y la Mag. Francisca Gabiela García de Fadul, jueza de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de Santiago.

Egresados
del
curso durante la
visita a la mina.
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JULIO
Llamado a concurso
Aspirante a Juez de
Paz 2014

Lanzamiento
rediseño página web
institucional

Previo a iniciar el concurso para el
ingreso al programa de formación de
Aspirantes a Juez de Paz, la Dirección de Carrera Judicial Administrativa y de Gestión de Capital Humano
y la Escuela impartieron de manera
conjunta una charla informativa sobre el proceso del concurso. A esta
charla se dieron cita más de 600 personas que abarrotaron las instalaciones de la ENJ.

Como parte de la estrategia de comunicación, la Escuela lanzó un
nuevo diseño de su página web con
el objetivo de ofrecer contenidos
accesibles y más llamativos para
nuestros usuarios.

AGOSTO
ENJ INICIÓ CELEBRACIÓN 15 ANIVERSARIO
En agosto de 2013 la Escuela cumplió 15 años de su fundación, acontecimiento que celebró
con una Misa de Acción de Gracias oficiada por el padre Juan Linares, en la Parroquia San Juan
Bosco, dando su bendición para que la Escuela siga dando frutos. En su homilía, el sacerdote
salesiano destacó la importancia del Poder Judicial y “el Ministerio Sagrado” que realiza, en el
cual aseguró “no cabe la más mínima manifestación de corrupción”, porque se convertiría en un
sacrilegio. Así mismo, agradeció a la ENJ el haber iniciado la celebración de su quince aniversario
agradeciendo a Dios.

“La Escuela Nacional de la Judicatura es como una
escuela de artesanía que tiene la misión de preparar y
de moldear personas que tanto en su contenido como
en su forma han de ser la expresión de la más auténtica
y pura justicia”, expresó el sacerdote.
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En esta aquella ocasión estuvieron presentes el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Directivo de la Escuela, Mariano Germán Mejía, así
como los consejeros Dulce María Rodríguez de Goris y Francisco Arias Valera, los integrantes del
Consejo Directivo Daira Cira Medina, Yadhira De Moya y Juan F. Puello Herrera. Además el coordinador técnico de los Comités Responsables del Sistema, Juan Proscopio Pérez, la magistrada
Arelis Ricourt, la directora de la ENJ, Gervasia Valenzuela Sosa; el subdirector Jacinto Castillo;
También asistieron jueces, docentes, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial y de la Escuela y los aspirantes a Juez de Paz de los grupos 2012.
El licenciado Juan Francisco Puello
Herrera y el padre Juan Linares.

Misa de Acción de Gracias con motivo al 15 aniversario de la Escuela.
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CAPACITACIÓN DESTACADA
Curso: Metodología de la Investigación en el Ámbito Judicial (E-learning)
Con miras a disponer de un equipo docente formado en metodología de investigación aplicada, la
ENJ impartió un curso de manera e-learning por los expertos internacionales Armando Andruet
y Laura Croccia, quienes abordaron los temas: Introducción a la metodología de la investigación,
la investigación cuantitativa y cualitativa. Este curso estuvo dirigido a docentes y parte del personal administrativo de Formación y Capacitación. A partir de este curso se conformó un equipo
coordinador de los trabajos de tesis de los aspirantes a jueces de paz para obtener su título de
maestría en Derecho Judicial.

Latindex integra Revista Saber y Justicia a su base
de datos
La revista Saber y Justicia fue registrada en el sistema regional de información en
línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: Latindex.org. Un sistema de información sobre las revistas de investigación científica,
técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países
de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
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SEPTIEMBRE
El programa de formación de
Aspirantes a Juez de Paz se acreditó
ante la norma de calidad RIAEJ
El programa de formación de Aspirantes a
Juez de Paz fue acreditado ante la Norma
de Calidad NCR de la Red Iberoamericana
de Escuelas Judiciales (RIAEJ). El
reconocimiento le fue otorgado durante la VII
Asamblea General realizada del 17 al 19 de
septiembre de 2013 en Asunción, Paraguay,
luego de pasar un proceso de evaluación
efectuado en el mes de agosto del 2013 por
la Dra. Ana Virginia Calzada, ex presidenta de
la Sala Constitucional de Costa Rica, quien
fungió como evaluadora externa.

En este espacio académico participaron directores de escuelas judiciales de 21 países
de América Latina, Portugal y España, así
como de otros centros y organismos pertenecientes a la RIAEJ. Cada uno presentó los
resultados del plan de acción 2011-2013,
así como propuestas conjuntas para adoptar las mejores prácticas en cada una de las
instituciones integrantes de la Red. Simultáneamente se llevó a cabo una Feria Iberoamericana del Libro Judicial, con el fin de
dar a conocer la producción jurídica de las
Escuelas Judiciales y Centros de Formación
Judicial de Iberoamérica.

“Esto ha sido un paso de avance hacia la calidad total en
la ENJ, pues el plan operativo de la ENJ del año 2013 tuvo
entre sus metas el proyecto Sistema de Gestión de la
Calidad”

Gervasia Valenzuela Sosa.

La directora de la Escuela, Gervasia Valenzuela Sosa, recibiendo el certificado de acreditación.
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Semana Cultural Brasileña, el encuentro cultural que
marcó un hito en la ENJ

Acto de apertura de la Semana Cultural de Brasil en la ENJ

Desde el 03 al 05 de septiembre de 2013 fue realizada en las instalaciones de la Escuela, la
“Semana Cultural Brasileña”. Un encuentro que reunió autoridades de Poder Judicial y los principales representantes de la cultura brasileña en el país.
El acto de apertura estuvo presidido por el magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura; el embajador de Brasil en la República Dominicana, José Marcus Vinicius
De Sousa; la Dra. Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura.
El primer día el embajador De Sousa dictó una conferencia magistral llamada: “Brasil, principales aspectos históricos, políticos y jurídicos”. Este primer encuentro tuvo un momento emotivo
al entregar un reconocimiento póstumo a la esposa e hijos del profesor Paulo Ferreira Barbosa,
quien fue el primer docente de portugués en la ENJ. El mérito fue entregado por el magistrado
presidente a los familiares del profesor Barbosa.
En el segundo día de actividad los participantes vieron una muestra del cine brasileño con la
presentación de la película “Lula: El Hijo de Brasil”. El consejero Elías Santini Perera, quien fue
estudiante de portugués, expuso sobre la vida y obra de Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier) y su influencia en la Independencia de Brasil.
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Para el último día de actividad, la chef y profesora de portugués Denise de Paula expuso sobre la
Gastronomía Turística Brasileña y destacó que Brasil es un país con una gastronomía muy rica y
llena de sabor. Como cierre los participantes disfrutaron de una demostración de Capoeira, de
Samba y degustación de comida típica de Brasil.

Participantes del curso de portugués durante el acto de apertura.

El magistrado
Mariano Germán
Mejía entregando
un reconocimiento
en honor al profesor
Paulo Barbosa.
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Operadores de justicia debatieron Muertes Violentas de
Mujeres por razones de Género
La Escuela Nacional de la Judicatura reunió en sus instalaciones operadores del sistema de
justicia para revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las
Muertes Violentas de Mujeres por razones de Género o feminicidio, preparado y promovido por
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán Mejía, encabezó el acto, al cual asistieron también el procurador general de la
República, licenciado Francisco Domínguez Brito, la Licda. Zoila Martínez, Defensora del Pueblo,
la Licda. Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer, y las representantes del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Carmen Rosa
Villa Quintana y Clemencia Muñoz.

“Estamos en el proceso de mejorar y de cumplir
cabalmente con la obligación de actuar con
la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra las mujeres”
Mariano Germán Mejía

Magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial y del
Consejo Directivo ENJ durante el acto de apertura de la actividad.
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El magistrado Germán Mejía indicó que con esa actividad, el Poder Judicial de la República Dominicana reiteró su voluntad de enfrentar esta situación de violencia extrema contra las mujeres
y las niñas. “Estamos en el proceso de mejorar y de cumplir cabalmente con la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”,
subrayó.
La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada en algunos países latinoamericanos como feminicidio, es considerada uno de los principales problemas que enfrentan las
mujeres de América Latina.
Según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139
casos de muertes violenta de mujeres por el hecho de ser mujer, en ocho países de la región. El
29.4% de las muertes fue ocasionada por novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o
exconvivientes. En República Dominicana, según datos de la PGR, en 2012 se presentaron 103
casos, mientras que, en 2013, las cifras disminuyeron un 30%.
El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró durante la actividad
que “el país tiene un gran reto de continuar fortaleciendo el trabajo con el objetivo de erradicar
los feminicidios, por lo que saludó la iniciativa de redactar un Modelo de Protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres”.

Dr. Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República durante a la apertura del evento.
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“El país tiene un gran reto de continuar fortaleciendo el
trabajo con el objetivo de erradicar los feminicidios, por lo
que saludó la iniciativa de redactar un Modelo de Protocolo
de investigación de muertes violentas de mujeres”
Francisco Domínguez Brito
Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. Han subrayado, en particular, la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores
y las operadoras judiciales; la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los
expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas, y en la identificación de las víctimas y responsables.
Esta es la primera reunión organizada a nivel nacional con el fin de presentar y poner a consideración el Modelo de Protocolo y se enmarca en un proceso regional de revisión del documento
que la semana pasada reunió, en Panamá, a expertos y expertas de América Latina.
El encuentro tuvo como objetivo recoger las experiencias y recomendaciones de las personas
involucradas en la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Busca garantizar la utilidad y la aplicación del Modelo
de Protocolo como herramienta para apoyar al sistema judicial en su lucha diaria para enfrentar
la violencia contra las mujeres en República Dominicana.
El Modelo de Protocolo es un
instrumento técnico y práctico
destinado a ofrecer a los sistemas judiciales directrices para
la investigación penal eficaz de
las muertes violentas de mujeres por razones de género, de
conformidad con las obligaciones internacionales suscritas
por los Estados. Fue redactado
por ACNUDH y ONU Mujeres
en el marco de la Campaña
del Secretario General de las
Naciones Unidas “ÚNETE para
poner fin a la violencia contra
las mujeres”.

Carmen Rosa Villa Quintana, representante Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Inicio proceso de evaluación Intérprete Judicial

En septiembre fue anunciada la convocatoria para los aspirantes a intérpretes judiciales. Fruto
de este llamado 220 personas aproximadamente depositaron sus documentos en la Escuela
con miras a ser evaluados en el idioma que solicitaron. A la impresión de esta publicación los
postulantes ya habían tomado las pruebas escritas de inglés y francés, quedando pendiente la
prueba oral.
Los exámenes fueron realizados en el Instituto Dominico Americano y la Alianza Francesa. Los
documentos fueron depositados en la Escuela Nacional de la Judicatura.
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OCTUBRE
Elecciones Consejo Directivo: Danilo Caraballo fue electo con 84 de 177 votos
válidos como representante de los jueces de primera instancia
El juez de la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, Danilo Caraballo, ganó las elecciones como juez de Primera Instancia y
equivalentes representante ante el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura
para el período 2013-2014.
Junto a él, participaron las magistradas Adela Torres De la Cruz, jueza de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná y Berenice Núñez
Sánchez, jueza de la Sala Penal del Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes de Santo Domingo.
La asamblea de electores fue realizada el sábado 23 de noviembre del año 2013, en horario
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m, de manera simultánea en la sede central de la Corte de Apelación
de cada Departamento Judicial. Mientras, el Comité Central Electoral reunido en Asamblea de
Electores en la Suprema Corte de Justicia estuvo integrado: por el consejero del Poder Judicial
Francisco Arias Valera, actuando como presidente del Comité Electoral; la Mag. Xiomara Altagracia Silva, jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación
del D.N, y la Dra. Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la ENJ, actuando como secretaria del
Comité Electoral.

El juez Danilo Caraballo durante las
elecciones.
El ganador de las elecciones junto al Comité Central Electoral compuesto
por los jueces: Francisco Arias Valera, Xiomarah Silva Santos y la Dra.
Gervasia Valenzuela Sosa.
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Destacados juristas cerraron capacitaciones:
Rodolfo Luis Vigo y Gerardo Eto Cruz
Para finalizar el diplomado teórico-práctico en Argumentación e Interpretación Judicial, la Escuela contó con la presencia de Rodolfo Vigo, ex-ministro de la Corte Suprema en Argentina y
doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

“Dotan a los jueces con un aparato conceptual idóneo para
respaldar lo que hacen diariamente de forma casi intuitiva sin
conocer la base teórica”.
Rodolfo Luis Vigo

Como docente destacó la importancia de este tipo de
capacitaciones pues “dotan a los jueces con un aparato conceptual idóneo para respaldar lo que hacen
diariamente de forma casi intuitiva sin conocer la base
teórica”. En el diplomado participaron 18 jueces de diversas materias a nivel nacional.

El profesor Rodolfo Vigo compartiendo con los participantes del diplomado en Argumentación e Interpretación.

La Escuela también realizó la Formación de Formadores en Derecho Procesal Constitucional,
impartida por Gerardo Eto Cruz, juez del Tribunal
Constitucional del Perú y Director General del Centro
de Estudios Constitucionales del mismo tribunal.
En ese taller participaron docentes del área del Derecho Constitucional con el objetivo de lograr imprimir en
los operadores del sistema una correcta aplicación de
los procedimientos constitucionales a fin de garantizar
la inviolabilidad al respeto de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna.

El profesor Gerardo Eto Cruz durante la Formación de
Formadores en Derecho Procesal Constitucional.
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En el marco del taller, Eto Cruz, dictó una conferencia
titulada: “Interpretación Constitucional”, realizada en
las instalaciones del Congreso Nacional. Esta ponencia contó con la participación del Mag. Hermógenes
Acosta, juez del Tribunal Constitucional Dominicano y
presidente del Instituto Dominicano de Derecho Proce-

CRÓNICA: ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL AÑO 2013

sal Constitucional. Al encuentro asistieron 34 estudiantes del grupo de la maestría en Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

ENJ y OMG firmaron acuerdo de cooperación
La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), y el Instituto Especializado de Investigación y
Formación de Ciencias Jurídicas (OMG), firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional
con el objetivo de establecer un marco general de cooperación sobre la base del fortalecimiento
de las relaciones entre el Poder Judicial y entidades interesadas en el desarrollo y fortalecimiento
económico y social de la República Dominicana.

En la primera línea: el presidente del Consejo Directivo ENJ, doctor Mariano Germán Mejía y la
rectora del Instituto Especializado de Investigación y Formación de Ciencias Jurídicas, Ing. Belkys
Guerrero Villalona. En la segunda línea: Jacinto Castillo, Juan Francisco Puello Herrera, Yadhira De
Moya, Elías Santini, Fernando Pérez Vólquez y Gervasia Valenzuela Sosa.

Con este acuerdo se ha buscado incidir en el desarrollo de la formación de la comunidad jurídica nacional e internacional. Fue suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Directivo de la ENJ, doctor Mariano Germán Mejía
y la rectora del Instituto Especializado de Investigación y Formación de Ciencias Jurídicas, Ing.
Belkys Guerrero Villalona.
Durante el evento estuvieron presente los integrantes del Consejo Directivo de la Escuela, Juan
Francisco Puello Herrera, Yadhira de Moya, Elías Santini, Fernando Pérez Vólquez, así como la
directora y el subdirector de la ENJ, Gervasia Valenzuela Sosa y Jacinto Castillo Moronta respectivamente.
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NOVIEMBRE
Título Honoris Causa post mortem a
Juan Pablo Duarte
En calidad de instituto especializado de educación superior, la directora de la Escuela, Gervasia Valenzuela Sosa,
recibió la Resolución por la Cultura y el Saber durante el
acto Honoris Causa al Patricio Juan Pablo Duarte, realizado el día 06 de noviembre. La actividad formó parte
del bicentenario de su natalicio en la cual estuvieron presentes la Ministra de Educación Superior, Ligia Amada
Melo de Cardona, y rectores de diferentes universidades
y directores de institutos especializados del país.

La directora de la Escuela, Gervasia Valenzuela Sosa, recibe el reconocimiento de manos del Dr. Ricardo Winter,
presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de
Universidades (ADRU).

Empleados ENJ iniciaron proyecto Solidario
Con el objetivo de incentivar la vocación de servicio de los empleados de la Escuela y servidores
del Poder Judicial, fue lanzado el proyecto “ENJ Solidario”, el cual se ha enfocado en los temas:
medioambiente, niños, niñas, jóvenes y ancianos.

Parte del equipo de medio ambiente junto al Sr. Domingo Contreras, director del Centro de Innovaciones Atabey, quien
impartió una charla sobre el reciclaje.
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En el 2013 los voluntarios realizaron varias actividades entre las que destacaron una charla de
concientización sobre el reciclaje y cuidado del medioambiente, una visita a hogares de niños y
niñas, donaciones en naturaleza y limpieza de una playa.
Con esas actividades la Escuela ha pretendido aportar un granito de arena y concientizar a sus
empleados y usuarios de la importancia de la solidaridad no sólo con las demás personas sino
también con nuestro entorno.

Parte del equipo de niños, niñas y jóvenes posando con los niños del Hogar Lirios de
los Valles.

El equipo de medio ambiente recogiendo desperdicios durante la primera jornada
de limpieza de playas.
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DICIEMBRE
Reunión CCJCC en Puerto Rico
La Escuela Nacional de la Judicatura participó como integrante de la reunión ordinaria del Centro
de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe (CCJCC). El encuentro fue realizado en
Puerto Rico los días 04 y 05 de diciembre de 2013 con el objetivo de dar seguimiento al plan de
acción del centro y planificar las futuras acciones en materia de capacitación de sus integrantes.

Directores integrantes del Centro de
Capacitación Judicial de Centroamérica y el Caribe (CCJCC): Costa Rica,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.

ENJ y ANRD firmaron un acuerdo de cooperación
La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), y la Asociación de Navieros de La República Dominicana (ANRD), firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional en procura del fortalecimiento de ambas instituciones.
El convenio fue rubricado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del
Poder Judicial y del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, doctor Mariano
Germán Mejía y el presidente de la ANRD, Sr. Ewald Theodore Heinsen Bogaert.
Algunas de las actividades a desarrollar en el marco de este acuerdo son el patrocinio conjunto
de conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros académicos que posibiliten espacios
para la discusión y el intercambio de experiencias sobre temas que interesen a la comunidad
jurídica nacional e internacional. La firma del acuerdo tuvo lugar en la Escuela Nacional de la Judicatura, con la presencia de los integrantes del Consejo Directivo de la Escuela y de su directora
Gervasia Valenzuela Sosa.
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El fortalecimiento del Poder Judicial constituye un proceso de construcción permanente y continua, inherente a la vigencia efectiva de un Estado de Derecho. En tal virtud, partiendo de los
avances del Poder Judicial, se hace necesario continuar desplegando esfuerzos que permitan
su consolidación. A los fines de lograr esta mejora continua, la Escuela Nacional de la Judicatura,
institución adscrita al Consejo del Poder Judicial firma acuerdos interinstitucionales con instituciones de la sociedad civil, del sector educativo y del sector justicia.

Firmando el acuerdo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, del
Consejo del Poder Judicial y del Consejo Directivo de la Escuela Nacional
de la Judicatura, doctor Mariano Germán Mejía y el presidente de la
Asociación de Navieros de República Dominicana (ANRD), Sr. Ewald
Theodore Heinsen Bogaert.

Integrantes del Consejo Directivo de la Escuela junto a los representantes
de la ANRD.
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entrevista
gervasia valenzuela

Directora Escuela Nacional de la Judicatura

“Nuestro reto es seguir contribuyendo al
fortalecimiento de la administración de
justicia de la República Dominicana, a través
de la formación permanente de jueces y
demás servidores judiciales”.

Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura
República Dominicana

¿Cuál es el objetivo principal de una escuela de jueces?
GV. Las sociedades necesitan un sistema de justicia fuerte que garantice el ejercicio de los
derechos fundamentales de las personas y que favorezca el desarrollo económico de sus estructuras públicas y privadas. Contar con servidores judiciales bien formados, capaces de dar respuestas oportunas y de calidad a los usuarios del sistema, es uno de los puntos más importantes
para garantizar una buena administración de justicia.
La inversión en capacitación debe estar garantizada por el respeto de la Carrera Judicial, no
vale la pena capacitar a personas que no tienen la garantía de permanencia en el sistema. En
la República Dominicana tenemos la suerte de contar con ese binomio: carrera y capacitación.
Las escuelas judiciales de hoy en día están llamadas a jugar ese rol estelar de formar y capacitar
a todos los servidores y servidoras judiciales, así como a todas aquellas personas que aspiran a
formar parte del sistema judicial desde la función de juez.

¿Qué importancia tiene la independencia de los jueces para el
estado democrático?
GV. Vital. La independencia interna y externa de los jueces(zas) es vital para la existencia de un
estado de derecho. Un(a) juez(a) atado o subordinado no puede ser imparcial, no es garante
del respeto de los derechos de las personas y de la igualdad de todos ante la ley. Las escuelas
judiciales juegan un rol muy importante en esa independencia, pues la incapacidad es una de las
causas fundamentales de la falta de independencia, a mayor capacidad, más libertad de criterio,
más confianza, más poder de decisión.
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¿De qué forma enriquece el intercambio de jueces y planes
formativos a la Escuela Judicial?
GV. Desde que decidimos abrir las puertas de la Escuela a la comunidad jurídica internacional
hemos ampliado el intercambio de experiencias, conocimientos, metodologías de trabajo y con
ello vamos aportando poco a poco una mejoría tanto para nuestro sistema, como para los sistemas judiciales de cada uno de los países que nos acompañan, fortaleciendo el apoyo recíproco y
la comunicación entre los integrantes, así como fomentando cada vez más una eficiente capacitación de los administradores de justicia.
¿Cuáles son los retos de futuro de la Escuela Nacional de la
Judicatura?
GV. Nuestro reto es seguir contribuyendo al fortalecimiento de la administración de justicia de
la República Dominicana, a través de actividades de formación y capacitación diseñadas para
satisfacer las necesidades de formación permanente de jueces y demás servidores judiciales y
al mismo tiempo dar respuesta de calidad al Poder Judicial en su gran necesidad de formación
de nuevos jueces, a través de la implementación del programa de Formación de Aspirantes Juez
de Paz.
Me enorgullece que la Escuela haya logrado el reconocimiento de varios auditores con respecto
a la implementación de un sistema de gestión de calidad que funciona. En el 2013 se hicieron
muchos esfuerzos de mejora. Lograr la acreditación de la RIAEJ y la medalla de oro a la calidad
en la gestión pública 2013 es un motivo que nos reta a seguir hacia delante con nuestros propósitos.

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Indicadores relativos al plan SGC 2013
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% de Ejecución

Sistema de autoevaluación institucional definido bajo la Norma NCR10002011

100%

Proceso de auto diagnóstico institucional basado en los nueve (9) criterios de la metodología del CAF, realizado.

100%

Mejora continua al sistema de gestión de calidad incorporadas, según los
requerimientos de ISO 9001-2008.

100%

Acreditación de la ENJ iniciada ante la norma NCR1000-2011 de la
RIAEJ.

100%

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Formación de Aspirantes
Aspirantes a jueces en suplencia contribuyen a disminuir mora judicial
En el transcurso del 2013 se mantuvo la formación teórico práctica de dos grupos de aspirantes
a jueces de paz. A solicitud del Consejo del Poder Judicial uno de los grupos fue integrado al “Plan
de Descongestionamiento de Expedientes” en los distintos tribunales a nivel nacional. De esta
manera se ha cumplido de manera simultanea con la la fase práctica del programa y contribuyen
a disminuir la mora en el Poder Judicial.

Nuevos integrantes para la Defensa Pública
A requerimiento de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el día 02 de septiembre, inició un
grupo de 24 abogados como aspirantes de defensores públicos. Y es que debido a la urgente
necesidad de defensores de dicha Oficina, el programa fue diseñado para durar 6 meses en los
cuales se han trabajando 13 talleres. También a solicitud de la Defensa Pública fue implementado el Programa de Aspirantes a Investigador Público, con una duración de seis semanas del
08 de junio al 15 de agosto. De este grupo egresaron 20 aspirantes, durante un ciclo de 14
talleres. Más adelante entre octubre y noviembre se llevó a cabo la formación de un grupo de 11
aspirante a trabajadores sociales.
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Formación Continua, jueces y demás servidores judiciales
Doscientos noventa y seis ha sido el número total de actividades formativas realizadas por la
Escuela dentro del programa de formación continua correspondiente al año 2013. Estas actividades estuvieron compuestas por cincuenta y cinco cursos virtuales y alrededor de doscientos
cuarenta talleres presenciales a nivel nacional.
Al cierre del año, la ENJ contabilizó la formación de 3,391 servidores judiciales en el área del
derecho y 4,096 empleados capacitados en competencias institucionales y de gestión. Estas
actividades para empleados del Poder Judicial fueron implementadas a través de 179 talleres
de los cuales 168 han sido solicitudes de
la Dirección General de Carrera Judicial,
Administrativa y de Capital Humano.
En cuanto al programa de Especialidad en
Redacción Expositiva y Argumentativa de
las Decisiones Judiciales fue implementado al 100% con una visión de transversalización de la política de equidad de género y personas en estado de vulnerabilidad.
Y es que tal como fue establecido en el
plan operativo anual 2013, la ENJ inició
el primer grupo en enero y el segundo en
abril, ambos con 42 participantes. La primera promoción finalizó la formación con un total de 26 jueces formados, mientras el segundo
está previsto que finalice durante el primer trimestre del año 2014.
A partir de los movimientos realizados en las diferentes jurisdicciones del Poder Judicial, fueron realizadas 11 capacitaciones de recién designados en el ciclo abril-junio: Primera instancia
jurisdicción plena, Primera instancia civil, Juzgado de Trabajo, Juzgado de la Instrucción, Corte
de Apelación Laboral, Ejecución y Corte de Apelación NNA, Corte de Apelación Civil y Corte de
Apelación Penal, para un total de 46 personas capacitadas.
Durante el ciclo enero-marzo fue realizada la capacitación del modelo de gestión penal para la
provincia de Barahona, por lo que con esta implementación se cumplió el 100% de la meta de
acuerdo a lo requerido por el Poder Judicial.
Finalmente, con miras a fortalecer los conocimientos en la gestión educativa de nuestro cuerpo
docente fueron realizadas 5 capacitaciones para un total de 90 capacitados.
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cursos
realizados por área
de estudio
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CURSOS VIRTUALES 2013
Enero-Marzo 2013
ÁREA
Penal
Integral
Derecho Constitucional
Derecho Privado y Administrativo

Abril-Junio 2013
ÁREA
Penal
Integral
Derecho Privado y Administrativo
Derecho Constitucional

Julio-Septiembre 2013
ÁREA
Derecho Constitucional

Penal
Derecho Privado y Administrativo

Funcional

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• La Ejecución en el Proceso Penal
• Atención y servicio al(la) usuario(a) aula 1
• Atención y servicio al(la) usuario(a) aula 2
• Transversalidad de Género
• Justicia Administrativa II
• Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• Violencia Intrafamiliar y de Género
• Técnicas de Litigación – CCJCC
• Ética Judicial (CIEJ)-Dos aulas
• Diplomado Arbitraje y Poder Judicial
• Responsabilidad Civil I
• Derecho Ambiental
• Derecho Constitucional – Grupo 1
• Derecho Constitucional – Grupo 2
• Derecho Constitucional – Grupo 3

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• Curso Práctico de Derecho Procesal Constitucional
• Derecho Constitucional Presencial Grupo 4
• Derecho Constitucional Presencial Grupo 5
• Delito de Trata de Personas
• Teoría del Delito CCJCC
• Actualización Normativas y Operaciones Técnicas de la Jurisdicción
Inmobiliaria
• Derecho Procesal Laboral
• Derecho Tributario
• Sociedades Comerciales
• Herramientas para el Manejo y Fallo de Expedientes Civiles
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Octubre-Diciembre 2013
ÁREA
Derecho Privado y Administrativo

Derecho Constitucional

Funcional
Integral
Penal

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• Diplomado Actualización Normativas y Operaciones Técnicas de la
Jurisdicción Inmobiliaria (Grupo 3)
• Diplomado Normativas y Operaciones Técnicas de la Jurisdicción
Inmobiliaria (Grupo 2)
• Responsabilidad Civil II
• Argumentación Jurídica II
• Derecho Procesal Constitucional (Grupo 2)
• Derecho Procesal Constitucional (Grupo 3)
• Diplomado de Argumentación e Interpretación Judicial: Teórico y
Práctico
• Diplomado de Formación de Formadores en Derecho Procesal
Constitucional
• Metodología de la Investigación en el Ámbito Judicial
• Herramientas para el Manejo y Fallo de Expedientes Civiles
• Google Apps
• Curso Portugués
• Ciencias Forenses y Criminalística

SEMINARIOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR ÁREA DE ESTUDIO
TALLERES Y SEMINARIOS 2013
Enero-Marzo 2013
ÁREA
Derecho Constitucional

• NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• Taller Procedimiento de Amparo- Distrito Nacional
• Taller Procedimiento de Amparo- San Francisco de Macorís
• Taller Teoría General del Derecho- Pasantes F y C

Derecho Privado y Administrativo

• Taller Actualización en Moodle para Docentes 2013
• Taller Derecho de Familia- Pasantes
• Taller Formación de Formadores Responsabilidad Civil
• Taller Formación Docente
• Taller Formación Docente ENJ 2012- Grupo 2
• Taller Ley para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso- Grupo 1
• Taller Ley para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso- Grupo 2
• Taller Proceso Civil para Inspectores Judiciales
• Taller Sociedades Comerciales: Responsabilidad Civil y Referimiento
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CURSOS REALIZADOS

Funcional

• Seminario Modelo de Gestión Penal/ Barahona- Grupo 1
• Seminario Modelo de Gestión Penal/ Barahona- Grupo 2
• Taller Sensibilización Modelo de Gestión Penal- Grupo 1
• Taller Sensibilización Modelo de Gestión Penal- Grupo 2

Integral

• Taller Archivística Básica- Grupo 1
• Taller Comunicación Efectiva- Grupos 1 al 12
• Taller Conocimiento Institucional- Grupos 1 al 12
• Taller Hacia una Cultura de Servicio – Grupo 1 al 4
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupo 1 al 10
• Taller Orientación al Servicio- Grupos 1 al 8
• Taller Ortografía

Penal

• Taller Teoría del Delito- San Cristóbal
• Taller Teoría del Delito- San Francisco de Macorís
• Taller Teoría del Delito- San Juan de la Maguana

Abril-Junio 2013
ÁREA
Derecho Constitucional

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• Taller Derecho Constitucional para Inspectores Judiciales
• Taller Derecho Constitucional-Pasantes
• Taller Derecho Internacional de los Derecho Humanos-Pasantes
• Taller Procedimiento de Amparo- Puerto Plata

Privado y Administrativo

• Seminario sobre Responsabilidad Civil- Temporada del Derecho
Francés y la Justicia, Participantes Internacionales
• Taller Embargo Inmobiliario- Distrito Nacional
• Seminario Internacional Formación Judicial por Competencia

Integral

• Taller Comunicación Efectiva- Grupos 13 al 20
• Taller Conocimiento Institucional- Grupo 13 al 20
• Taller de Ortografía- Grupo 1 al 3
• Taller Inducción Docente
• Taller Manejo Efectivo del Tiempo -Distrito Nacional
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupos 11 al 20
• Taller Orientación al Servicio- Grupo 09 al 20
• Taller Relaciones Humana y Desarrollo Personal- Distrito Nacional

Penal

• Seminario Violencia Intrafamiliar y de Género para Docentes
Universitarios- Temporada del Derecho Francés y la Justicia
• Taller Medidas de Coerción- La Vega
• Taller Procesal Penal para Inspectores Judiciales
• Taller Procesal Penal- Pasantes
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CURSOS REALIZADOS

Funcional

• Taller recién designado primera instancia jurisdicción plena
• Taller Recién Designado Primera Instancia Civil
• Taller Recién Designado Juzgado de Trabajo
• Taller Recién Designado Juzgado de la Instrucción
• Taller Recién Designado Corte de Trabajo Primer Encuentro
• Taller Recién Designado Juzgado de Trabajo
• Taller Recién Designados Ejecución y Corte Apelación de Niños,
Niñas y Adolescentes
• Taller Recién Designado Primera Instancia Civil
• Taller Recién Designado Corte de Trabajo- Segundo Encuentro
• Taller Recién Designado Corte Civil
• Taller Recién Designado Corte Penal

JULIO-SEPTIEMBRE 2013
ÁREA
Derecho Constitucional

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• Taller Interpretación Constitucional- Distrito Nacional
• Taller Interpretación Constitucional-La Vega

Derecho Privado y Administrativo

• Taller Sociedades Comerciales para Inspectores Judiciales
• Taller Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso
para Inspectores Judiciales
• Seminario en Derecho Marítimo

Integral

• Taller Redacción de Sentencias – Tribunal Superior Electoral
• Taller Recién Designado Primera Instancia Penal NNA
• Taller Recién Designado Tribunal Colegiado
• Taller Recién Designado Primera Instancia Penal
• Taller Conocimiento Institucional- Grupo 21 al 24
• Taller Comunicación Efectiva- Grupo 21 al 22
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupo 21 y 22
• Taller Comunicación Efectiva- Grupo 23 y 24
• Taller Orientación al Servicio- Grupo 21 y 22
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupo 23 y 24
• Taller Orientación al Servicio- Grupo 23 y 24
• Taller Conocimiento Institucional- Grupos 25 al 28
• Taller Comunicación Efectiva- Grupos 25 al 28
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupos 25 y 26
• Taller Excel Básico- Distrito Nacional
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupos 27 y 28
• Taller Orientación al Servicio- Grupos 25 al 28
• Taller Conocimiento Institucional- Grupos 29 al 32
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CURSOS REALIZADOS

• Taller Comunicación Efectiva- Grupos 29 al 32
• Taller Manejo del Estrés y Trabajo bajo Presión
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupos 29 al 32
• Taller Orientación al Servicio- Grupos 29 al 32
Penal

• Taller Justicia Restaurativa- Barahona

Octubre-Diciembre 2013
ÁREA
Derecho Constitucional
Derecho Privado y Administrativo

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
• Taller Interpretación Constitucional- Distrito Nacional
• Taller Derecho de Familia- Pasantes
• Taller Derecho Municipal
• Taller Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso
• Taller Modelo Gestión Laboral para Inspectores Judiciales

Penal

• Taller Modelo de Gestión Penal para Inspectoría Judicial
• Taller Sensibilización Modelos de Gestión Penal (Poder Judicial,
Defensa Pública y Ministerio Público)

Integral

• Taller Sensibilización Modelos de Gestión Penal (Poder Judicial,
Defensa Pública y Ministerio Público)
• Taller Comunicación Efectiva- Edificio de las Cortes
• Taller Comunicación Efectiva- Grupos 33 al 40
• Taller Conocimiento Institucional- Grupos 33 al 40
• Taller Formación Docente: Enfoque basado en competencias
• Taller Habilidades de Liderazgo y Supervisión- Grupos 1 y 2
• Taller Manejo Efectivo del Tiempo
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación- Grupos 33 al 40
• Taller Miembro de Equipo y Cooperación-Edificio de las Cortes
• Taller Modelo de Gestión Penal para Inspectoría Judicial
• Taller Orientación al Servicio- Grupos 33 al 40
• Taller Relaciones Humanas y Desarrollo Personal- Grupo 1

Penal

• Taller Derecho Penal del Adolescente- Grupo 1
• Taller Derecho Penal del Adolescente- Grupo 2
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CURSOS REALIZADOS

RESULTADOS INDICADORES FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2013
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES IMPLEMENTADO AL 100% CON UN PROGRAMA
FORTALECIDO Y TRANSVERSALIZADO CON LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PERSONAS EN
ESTADO DE VULNERABILIDAD.
Programa de Formación de Aspirantes a Juez(a) de Paz
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Cumplimiento del programa
de formación de Aspirantes
a juez/a de paz formados/as
al 100%. Alcance de 4 ciclos
de 8 (ciclos 3 y 4, pasantía
y primer y segundo ciclo
de suplencia) para el grupo
1-2012.

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
calendario de formación para
el grupo 1-2012 por ciclo

4

4

4

100.00%

Cursos virtuales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo 1-2012

13

13

13

100.00%

Talleres presenciales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo 1-2012

7

7

11

157.14%

Total de aspirantes grupo
1-2012 formados al 100%
por ciclo

42

42

41

97.62%

Cumplimiento del programa
de formación de Aspirantes
a juez/a de paz formados/
as al 100%. Alcance de 4
ciclos de 8 (ciclos 2, 3 y 4,
pasantía y primer ciclo de
suplencia) para el grupo
2-2012*.

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
calendario de formación para
el grupo 2-2012 por ciclo

4

4

4

100.00%

Cursos virtuales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo 2-2012

18

18

18

100.00%

Talleres presenciales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo 2-2012

10

10

10

100.00%

Total de aspirantes grupo
2-2012 formados al 100%
por ciclo

34

34

34

100.00%

CURSOS REALIZADOS

Cumplimiento del programa
de formación de Aspirantes
a juez/a de paz formados/as
al 100%. Alcance de 1 ciclo
de 8 (ciclos 1) para el grupo
1-2013.

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
calendario de formación para
el grupo 1-2013 por ciclo

2

1

N/A

N/A

Cursos virtuales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo 1-2013

6

5

N/A

N/A

Talleres presenciales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo 1-2013

1

10

N/A

N/A

Total de aspirantes grupo
1-2013 formados al 100%
por ciclo

40

40

N/A

N/A

* Estos grupos están realizando la fase de pasantía
simultáneamente con su 4to. Ciclo de formación del período
teórico
Cumplimiento del programa
de formación de Aspirantes
a Defensor/a Público/a
formados/as al 100%.
Alcance de 1 ciclo de 2 para
el grupo 1-2013.

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
calendario de formación de
defensor/a público/a al 100%
a requerimiento de la Oficina
Nacional de la Defensa
Pública

0

1

1

100.00%

Actividades implementadas
al 100% para el grupo ADP
1-2013

0

34

34

100.00%

Total de aspirantes grupo ADP
1-2013 formados al 100%
por ciclo

0

24

23

95.83%
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CURSOS REALIZADOS

Cumplimiento del programa
de formación de Aspirantes
a Investigador/a Público/a
formados/as al 100%.
Alcance al 100% AIP 1-2013.
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Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
calendario de formación de
investigador/a público/a al
100% a requerimiento de
la Oficina Nacional de la
Defensa Pública

0

1

1

100.00%

Cursos virtuales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo AIP 1-2013

0

N/A

N/A

N/A

Talleres presenciales
implementados al 100% por
ciclo para el grupo AIP 1-2013

0

14

14

100.00%

Total de aspirantes grupo AIP
1-2013 formados al 100%
por ciclo

0

20

20

100.00%

Cumplimiento del programa
de formación de Aspirantes
a Trabajador/a Social
formados/as al 100%.
Alcance al 100% ATS 1-2013.

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
calendario de formación de
trabajador/a social al 100%
a requerimiento de la Oficina
Nacional de la Defensa
Pública

0

1

1

100.00%

Cursos virtuales
implementados al 100%
por ciclo para el grupo ATS
1-2013

0

N/A

N/A

N/A

Talleres presenciales
implementados al 100%
por ciclo para el grupo ATS
1-2013

0

13

13

100.00%

Total de aspirantes grupo ATS
1-2013 formados al 100%
por ciclo

0

11

11

100.00%

CURSOS REALIZADOS

Participantes formados en
el Programa de Formación
Continua de acuerdo a la
oferta educativa

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
calendario de formación
continua

69

249

296

118.88%

Jueces y demás servidores
judiciales capacitados en
formación continua

1000

1000

3391

339.10%

Defensores capacitados en
formación continua

100

100

155

155.00%

Integrantes de la Comunidad
Jurídica participantes en
actividades de intercambio

0

500

359

71.80%

Cursos virtuales
implementados al 100% por
ciclo

32

29

39

134.48%

Talleres presenciales
implementados al 100% por
ciclo

37

204

241

118.14%

Actividades de intercambio
realizadas con la Comunidad
Jurídica

5

5

18

360.00%

Programa de Especialidad
en Redacción Expositiva
y Argumentativa de las
Decisiones Judiciales
implementado al 100% con
un programa fortalecido
y transversalizado con la
política de equidad de género
y personas en estado de
vulnerabilidad.

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento del programa
de la Especialidad al 100%.
Alcance de 3 ciclos de
3 para el grupo 1

3

3

3

100.00%

Total de capacitados(as) para
el grupo 1 formados(as) al
100% por ciclo

40

42

26

61.90%

Cursos virtuales
implementados al 100%

0

9

9

100.00%

Cumplimiento del programa
de la Especialidad al 100%.
Alcance de 2 ciclos de
3 para el grupo 2

2

2

2

100.00%

49

CURSOS REALIZADOS

Total de capacitados(as) para
el grupo 2 formados(as) al
100% por ciclo

40

42

23

54.76%

Cursos virtuales
implementados al 100%

0

7

7

100.00%

Jueces/zas formados/
as en el programa
“Recién Designados/as” a
requerimiento del Poder
Judicial

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento del programa
de formación de recién
designado/a al 100% a
requerimiento del Poder
Judicial

100%

100%

1

100.00%

“Jueces/zas en desarrollo”
fortalecidos, mediante
capacitación focalizada en
sus debilidades particulares
a requerimiento del Poder
Judicial

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento del programa
de formación de jueces
en desarrollo al 100% a
requerimiento del Poder
Judicial

100%

100%

1

100.00%

Empleados/as judiciales
formados/as en competencias
a requerimiento de la DACJ

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento del programa
de formación para empleados/
as del Poder Judicialal 100%.

160

160

168

105.00%

Total de empleados/as del
Poder Judicial formados

700

3500

4096

117.03%

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

23

20

45

225.00%

100%

100%

9

100.00%

Innovación y mejoras
realizadas a los programas de
formación y capacitación
Innovaciones realizadas
Mejoras realizadas al 100%
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CURSOS REALIZADOS

Capacitación realizada
sobre modelo de gestión
a requerimiento del Poder
Judicial

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento del programa
del modelo de gestión penal
al 100% a requerimiento del
Poder Judicial

100%

100%

1

100.00%

Cumplimiento del programa
del modelo de gestión laboral
al 100% a requerimiento del
Poder Judicial

100%

N/A

N/A

N/A

Programa de capacitación
dirigido al cuerpo docente de
la ENJ implementado al 100%

Meta
original

Actualización de
meta

LOGRO

% DE EJECUCIÓN

Cumplimiento al 100% del
programa
(Taller Formación docente,
Formación docente, Moodle
para docentes)

0

8

5

62.50%

Docentes capacitados

0

100

90

90.00%
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CRÓNICA: ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL AÑO 2013

actividades
destacadas en el año
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81 mujeres y 32 hombres ingresaron a la ENJ para ser juezas y jueces de
Paz a partir de junio 2014

La directora de la ENJ,
Gervasia Valenzuela Sosa
y la directora de la Escuela
Judicial de España durante,
la Reunión Junta Directiva
RIAEJ realizada en Perú.
Marzo de 2014.
Aumento de jueces y
actividades en Voluntariado
Justicia y Sociedad.

Capacitación en informes periciales
para jueces. Dr. Sergio Sarita Valdez
habla a los servidores judiciales
Primer encuentro presencial del curso Interpretación
Constitucional.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 2014

ENJ recibió medalla de oro en Premio Nacional a la Calidad
en la Administración Pública 2013
La Escuela Nacional de la Judicatura recibió el galardón en el marco de la IX edición del Premio
Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del Sector Público que
entrega el Gobierno Dominicano. El acto estuvo encabezado por el presidente de la República,
Danilo Medina, el jueves 16 de enero en el Palacio Nacional, donde fueron reconocidas diversas
instituciones destacadas por su calidad en el año 2013. La directora de la ENJ, Gervasia Valenzuela
Sosa, destacó el compromiso que tiene para satisfacer las necesidades de capacitación de los
servidores judiciales “siempre estamos pensando en el destinatario final de nuestro trabajo que
es el usuario de la justicia”, declaró luego de recibir la medalla.
Esta ha sido la primera vez que la Escuela concursa en la premiación tras presentar las memorias
requeridas por el CAF o Marco Común de Evaluación del Ministerio de Administración Pública,
cuyo objetivo es promover la calidad en el servicio que las instituciones gubernamentales ofrecen
al público.
Y es que para la Escuela ha sido un compromiso continuo, el desarrollar y fortalecer su modelo
de gestión orientado a ofertar programas de formación y capacitación que respondan a las
necesidades de los servidores del Poder Judicial.

Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, colocando la medalla a la directora de la ENJ.
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ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 2014

Jueces dominicanos en Estados Unidos compartieron
experiencias con la Escuela

La dirección de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), recibió la visita de un grupo de jueces
de origen dominicano que laboran en las Cortes de Estados Unidos, con quienes intercambiaron
experiencias sobre el modelo educativo y los programas de formación con que cuenta la ENJ. El
encuentro concluyó en un recorrido por las aulas y entrega de materiales educativos.
La delegación estuvo encabezada por la subcoordinadora administrativa de Cortes y coordinadora
de los Programas de Acceso a la Justicia de Nueva York, Fern Alison Fisher y Fred Rooney,
director del Centro Internacional de Desarrollo de Postgrado y Justicia de ese Estado y de la Red
Comunitaria de Servicios Legales del Centro Franklin de la Embajada de los Estados Unidos en
el país.
El equipo de jueces trabaja en su mayoría en las Cortes de Familia dentro de los condados del
Bronx, Brooklyn y Manhattan. Estuvieron acompañados además de un grupo de estudiantes de
Derecho que están cursando una pasantía en esa urbe norteamericana.
El Centro Franklin junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ejecutan
un programa de pasantías en la Universidad de John Yay College, de Nueva York, donde los
estudiantes de Derecho reciben entrenamiento de jueces.
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ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 2014

Escuela Nacional de la Judicatura y el Tribunal Superior
Electoral firman acuerdo

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), firmaron un
acuerdo de cooperación interinstitucional, en procura del fortalecimiento de ambas instituciones.
El convenio fue rubricado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del
Poder Judicial y del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, doctor Mariano
Germán Mejía, y por el presidente de TSE, magistrado Mariano Rodríguez Rijo.
Gervasia Valenzuela y el magistrado Mariano Rodríguez calificaron este acuerdo como la
formalización de las actividades que se han venido realizando para el alto Tribunal desde el año
2013. El magistrado Mariano Germán Mejía felicitó al TSE por acudir a la escuela en búsqueda
de conocimiento.
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ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 2014

Jueces intercambiaron experiencias con comunidad
jurídica
Integrantes del Consejo Directivo y la Comisión de Capacitación de la Escuela Nacional de
la Judicatura (ENJ), estuvieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
compartiendo experiencias con la comunidad jurídica nacional sobre las actividades de formación
que imparte la institución.
La comisión estuvo integrada por los magistrados Yadira de Moya, juez presidente Cámara Civil
y Comercial Corte de Apelación de Sto. Dgo; Danilo Caraballo, juez Octava Sala Cámara Civil y
Comercial Juzgado Primera Instancia del D.N; Martha Díaz, juez primer sustituto Corte Apelación
San Francisco de Macorís y Jacinto Castillo, subdirector de la ENJ.
Este fue el primer encuentro de una serie de charlas impartidas en el marco del proyecto “Justicia
y Sociedad” durante el año 2014 a nivel nacional por los propios operadores del sistema judicial.
Justicia y Sociedad nació como un proyecto de voluntariado instituido por la Escuela Nacional
de la Judicatura en coordinación con los jueces integrantes de la Comisión de Capacitación y
los Magistrados Delegados de la Formación a nivel departamental, como una estrategia para
fortalecer las buenas relaciones entre el Poder Judicial y la comunidad donde presta servicio.
Durante el año 2013 los jueces estuvieron realizando charlas a nivel departamental sobre
diferentes temáticas sociales que afectan a las comunidades de nuestro país. La idea de este
proyecto es acercar la labor jurisdiccional a la comunidad de manera que ambos se beneficien
de esta relación.
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breve historia
de la enj

vo

15

Aniversario
1998-2013

El 12 de febrero de 1998, mediante resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, nació
la Escuela de la Magistratura. Más adelante, el 11 de agosto de 1998, fue promulgada la Ley
de Carrera Judicial, con lo cual quedó constituida formalmente como la Escuela Nacional de
la Judicatura, institución adscrita al Poder Judicial dominicano y con la misión de formar a los
servidores del Poder Judicial
Esta escuela es resultado del proceso de reforma judicial iniciado en el año 1997, conforme a lo
establecido en la reforma constitucional de 1994. Para hacer valer la independencia del Poder
Judicial e impulsar el desarrollo del sistema de administración de justicia, apegado a la ética y
la ley, era imprescindible la creación de un centro superior de formación de jueces, dado que la
Suprema Corte de Justicia, tan pronto como tomó posesión, designó nuevos jueces en los Tribunales de todo el territorio nacional, a quienes era necesario capacitar de acuerdo a las mejores
prácticas judiciales.
En 1998 fue seleccionado el primer Consejo Directivo y el primer director, licenciado Luis Henry
Molina Peña, quien la dirigió hasta el año 2010, año en el cual es designada una nueva dirección
en la Escuela compuesto por la Dra. Gervasia Valenzuela Sosa, como directora y Jacinto Castillo
Moronta como subdirector.
Desde sus inicios, la Escuela ha desarrollado un amplio programa de formación continua de
jueces y juezas y demás servidores(as) judiciales, necesidad primaria del Poder Judicial; en el
año 2001, ya con más tiempo de experiencia se acepta el reto de la formación inicial de los que
aspiran a formar parte de la judicatura y se inicia el Programa de Formación de Aspirantes a
Juez(a). Al mismo tiempo el ámbito de trabajo se amplía para el año 2002, por resolución del
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BREVE HISTORIA DE LA ENJ

Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la Escuela recibe la encomienda de capacitar a personal
técnico de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Desde entonces la Escuela ha formado 13
promociones de aspirantes en el programa de Juez de Paz con 248 egresados, 10 promociones
de aspirantes a Defensor Público con 217 egresados, 5 a Trabajador Social con 31 egresados
y 6 a Investigador Público con 52 egresados. Estas 34 promociones dan como resultado 548
egresados de los cuatro Programas de Aspirantes.
En el año 2012, la Escuela fue reconocida ante el Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCyT), para expedir títulos de postgrado en materia judicial, reconociendo de
manera especial tres formaciones: Maestría en Derecho Judicial, equivalente para el programa
de Formación de Aspirante a Juez de Paz, Especialidad en Defensoría Pública, válida para el
programa de formación de Aspirante a Defensor Público, y Especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales, en la formación continua de jueces y demás
servidores judiciales.
En su metodología de enseñanza la ENJ ha apostado por la educación a distancia promoviendo
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, asumiendo que todas las
personas que prestan servicio en el Poder Judicial necesitan formarse, pero también atender las
necesidades de los(as) usuarios(as) de la justicia; la educación a distancia, el e-learning, permite
de manera fácil conjugar ese doble rol de manera perfecta.
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BREVE HISTORIA DE LA ENJ

“La Escuela ha formado 13 promociones de aspirantes
en el programa de Juez de Paz con 248 egresados, 10
promociones de aspirantes a Defensor Público con 217
egresados, 5 a Trabajador Social con 31 egresados y
6 a Investigador Público con 52 egresados. Estas 34
promociones dan como resultado 548 egresados de los
cuatro Programas de Aspirantes”.
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Infórmese sobre
nuestras capacitaciones en:

www.enj.org
o solicite información escribiéndonos a:

admisiones@enj.org
Tel.: 809 686-0672
Ext. 431

Calle César Nicolás Penson #59, Gazcue
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Tel. 809-686-0672 | Fax: 809 686-1101
info@enj.org | www.enj.org

