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Los Comités Responsables del Sistema

L

os Comités Responsables del Sistema son
una acabada expresión democrática formada por magistrados y magistradas representantes de todas las instancias y jurisdicciones. Su función es unir a la Escuela con los
demás servidores de los Departamentos Judiciales en los que administran justicia.

las actividades de capacitación a ser impartidas por la Escuela. El hecho de que fueran
los mismos usuarios de la capacitación que
identificaran los temas a tratar permitió que
hubiera en los jueces y juezas, desde el inicio
de la Escuela, un sentido de pertenencia hacia
la institución.

Surgieron para garantizar la participación de
todos los miembros del Poder Judicial en las
actividades de capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura. En sus inicios estaban
divididos en Comités de Necesidades, Planificación y Docencia, sus integrantes detectaban
las necesidades de capacitación, planificaban
las mismas y tomaban las decisiones sobre

Con el paso de los años y el crecimiento de
los programas educativos que implementa la
Escuela, las funciones de los Comités han variado, su estructura organizativa es diferente,
pero siguen siendo un lazo importante de vinculación y dinamización de la Escuela para el
Programa de Formación Continua, de manera
que se logren los objetivos propuestos.

Estructura
Organizativa

•

Coordinador Técnico: Responsable de la coordinación, seguimiento, desarrollo y buen funcionamiento de los diferentes Comités, tal como establece el art. 23 del Reglamento de la Escuela.

•

Comisión de Capacitación: Responsable de planificar, organizar y dinamizar el trabajo que realizan los miembros de los comités en cada Departamento Judicial.

•

Magistrado (a) Delegado (a) de la Formación (MDF): Responsable de
ejecutar el plan de acción. Sirve de enlace entre la ENJ y los departamentos judiciales.

Coordinador
Técnico

Comisión de
Capacitación
Magistrado
Delegado de la
Formación

Departamento Judiciales
(Subcomités)
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Entrevista

Juan Proscopio Pérez Minyeti
Juez Presidente Cámara Civil Corte de Apelación de San Cristobal y Coordinador Técnico de los
Comités Responsables del Sistema

“Resulta satisfactorio para todo profesional que inicia una idea, que la ha proyectado para el futuro, tener la oportunidad de verla crecer y dar frutos de calidad;
emoción que ha resultado de iniciar una actividad tímidamente y posteriormente
verla expandirse en todo el país. Este sentimiento personal se acrecienta cuando en
cada núcleo o conglomerado que nos recibe, manifiesta que desean otra o varias
actividades de la misma naturaleza.”
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ellos. Se han conocido realidades que
antes los jueces desconocían. Ha sido
como una especie de sensibilización para
los jueces sobre la realidad que viven
nuestras comunidades.

La Escuela Nacional de la Judicatura cuenta con los Comités de Responsables del
Sistema de Capacitación Continua para
garantizar la participación de los miembros del Poder Judicial en sus actividades.  
En el año 2012 lanzó el proyecto Justicia y
Sociedad. ¿Cuál ha sido su objetivo?
PP

Bueno, el trabajo de escritorio, la responsabilidad propia de un administrador de
justicia y la sobriedad que reviste el cargo
del juez crea en la sociedad una percepción de aislamiento de los magistrados
del pueblo; para romper esa imagen, pero
dentro de un esquema responsable, se
ideó un programa de intercambio directo
con la sociedad: encuentros personales,
llevando la persona del juez cara a cara
con los ciudadanos, explicando, con un
lenguaje llano, el funcionamiento del
Poder Judicial y dando orientaciones en
temas medulares. Recursos sencillos y
económicos, concatenados con los métodos de enseñanzas modernos, hacen
de fácil asimilación los encuentros, lo que
nos garantiza una correcta transmisión del
mensaje. Sacamos al juez de su despacho.
Este trabajo se ha venido realizando desde el año 2012 bajo la coordinación de
la ENJ, la Comisión de Capacitación y los
magistrados delegados de la formación,
en cada departamento o distrito judicial.
Ustedes han realizado actividades en
todo el ámbito nacional ¿Cuál ha sido
el impacto de este proyecto en el Poder
Judicial?

PP

8

En cada encuentro, los comunitarios
cuentan sus vivencias o hacen preguntas,
y recuerdo en uno de los informes presentados a la Reunión de la Comisión de
Capacitación, que una “una joven víctima
de violencia habló de un trauma vivido a
raíz de que su esposo mató a dos personas y luego se suicidó”. Conversaciones
como estas, entre la sociedad y los que
imparten justicia, nos señala la pertinencia de realizar actividades de este tipo.
Esto nos ayuda a crear una cultura de
paz en nuestra sociedad. Así hemos ido
conociendo diferentes realidades al visitar hogares de ancianos, de niñas maltratadadas, colegios, y escuelas públicas.
Además, en la mayoría de los lugares que
hemos visitado, se nos ha solicitado que
se mantenga este tipo de encuentro. Eso
nos llena de mucha satisfacción.

Se trata de un proyecto ambicioso, el
impacto nacional ha sido de considerable éxito, el mayor de los triunfos, a
nuestro parecer, es de la integración
de magistrados muy laboriosos, pero
con poco contacto social, presentados
en escuelas, organizaciones populares,
universidades y conglomerados variados,
y allí el pueblo habla directamente con

La sociedad en general tiene muchos mitos sobre los jueces y la administración
de justicia ¿Qué cambios han logrado en
las comunidades donde se ha llevado a
cabo actividades?
PP

Definir los roles de los administradores
de justicias, la competencia de los tribunales y algunos procedimientos mínimos
crean un estado de conciencia que permite a la sociedad entender situaciones,
que con anterioridad de los encuentros,
eran consideradas erróneas o atribuida
solo a los jueces. Nunca con el propósito
de crear un espacio de defensa de nuestras actuaciones, sino, por el contrario,
llevamos un foro de orientación, actualmente difundido e implementado en
toda la geografía nacional.
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¿Qué tienen que hacer los jueces que
desean integrarse a estos trabajos?
PP

Es una labor voluntaria, sin remuneración
y espontánea. Al juez le basta con indicar
que desea participar acercándose a uno
de los integrantes de la Comisión de Capacitación o al Magistrado Delegado de la
Formación de su departamento judicial.
Debe entregar sus información de contacto para que sea integrado en la base
de datos y al calendario de actividades.
A partir de ese momento pasa a formar
parte de un engranaje de organización
institucional que lo aglutina en su departamento judicial para iniciar los trabajos.

Usted dirige la Comisión de Capacitación de la Escuela ¿Cuáles son los retos
de futuro de esta comisión de capacitiación con miras al año 2015?
PP

Ambiciosamente para el año 2015 proyectamos un mayor número de encuentros, de actividades, más recursos didácticos, integrar más jueces y presentar un
programa actualizado de actividades,
para hablar a la sociedad sobre los puntos donde crea que necesita orientación,
aclaración, sin dejar atrás la figura del
juez que debe estar siempre presente en
los encuentros.

Algo importante, es que no hay exclusión, todos tienen espacio, porque no
solo trabajamos los jueces, también
involucra a todo el personal y servidor
de cada departamento judicial. El único
requisito es ser pertenecer al Poder Judicial y mostrar disposición para ayudar.

9

Resultados Proyecto Justicia
y Sociedad

2014
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Cantidad de Actividades realizadas por localidad

Puerto Plata, 1
Elías Piña, 1

La Vega, 1

Santiago, 1

San Juan de la
Maguana, 1
Las
Matas de
Farfán, 1

Distrito Nacional , 5
Santo Domingo, 2

Baní, 1

Dajabón, 1

Neyba, 1

La Romana, 1
San Pedro de
Macorís, 1

San Francisco
de Macorís, 1
Samaná, 1

Perdernales, 1

Distrito Nacional

5

22.73%

Santo Domingo

2

9.09%

San Francisco de Macorís

1

4.55%

Samaná

1

4.55%

Barahona

1

4.55%

Perdernales

1

4.55%

Neyba

1

4.55%

San Pedro de Macorís

1

4.55%

Baní

1

4.55%

La Romana

1

4.55%

Dajabón

1

4.55%

Las Matas de Farfán

1

4.55%

San Juan de la Maguana

1

4.55%

Elías Piña

1

4.55%

Puerto Plata

1

4.55%

Santiago

1

4.55%

La Vega

1

4.55%

Total

22

100.00%

Barahona, 1

11
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Actividades por Departamento Judicial

Actividades por Departamento Judicial

Montecristi
4%

La Vega
4%

Puerto Plata
5%

Santiago
5%
Distrito Nacional
23%

San Cristóbal
4%

San Pedro de Macorís
9%

San Francisco de Macorís
14%

Barahona
9%
San Juan de la Maguana
14%

Santo Domingo
9%
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Departamento Judicial

Fr

%Fr

Distrito Nacional

5

22.73%

San Francisco de Macorís

3

13.64%

San Juan de la Maguana

3

13.64%

Santo Domingo

2

9.09%

Barahona

2

9.09%

San Pedro de Macorís

2

9.09%

San Cristóbal

1

4.55%

Montecristi

1

4.55%

La Vega

1

4.55%

Puerto Plata

1

4.55%

Santiago

1

4.55%

Total

22

100.00%
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Temas tratados en los encuentros
Medidas de Coerción
5%

Temas de los encuentros

Redes sociales
5%
Pensión alimentaria

Ley de Tránsito
5%

4%

Delincuencia Juvenil
4%

Acceso a la Justicia
59%

Repercusión
Violencia social
9%

Violaciones sexuales
NNA
9%

Temas

Fr

%Fr

Acceso a la Justicia

13

59.09%

Violaciones Sexuales NNA

2

9.09%

Repercusión Violencia Social

2

9.09%

Delincuencia Juvenil

1

4.55%

Pensión Alimentaria

1

4.55%

Redes Sociales

1

4.55%

Medidas de Coerción

1

4.55%

Ley de Tránsito

1

4.55%

Total

22

100.00%

Total de charlas
22

Total personas convocadas
1,530
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ABRIL

Distrito Nacional

Intercambio con la comunidad jurídica nacional
La jornada de sensibilización “Justicia y Sociedad” comenzó en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), donde una comisión
de jueces compuesta por integrantes del Consejo Directivo y la Comisión de Capacitación de
la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), realizaron dos encuentros de intercambio de experiencias para estudiantes de maestría.

14

La comisión estuvo integrada por los magistrados Yadira de Moya, jueza presidente Cámara
Civil y Comercial Corte de Apelación de Santo
Domingo; Danilo Caraballo, juez Octava Sala
Cámara Civil y Comercial Juzgado Primera Instancia del D.N; Martha Díaz, jueza primera sustituta del presidente Cámara Civil, Corte Apelación San Francisco de Macorís y Jacinto Castillo
Moronta, subdirector de la ENJ.
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MAYO

Distrito Nacional
Los jueces del departamento judicial del
Distrito Nacional sensibilizaron 200 estudiantes del nivel secundario sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la delincuencia juvenil
El primer encuentro fue realizado en el Centro
Educativo “La Trinitaria”, ubicado en el Ensanche La Fe del D.N. En esa ocasión la comisión
de jueces estuvo integrada: Daira Cira Medina, Sergio Ortega, Pilar Rufino, Claribel Nivar y
Amaurys Martínez. También estuvo presente el
subdirector de la ENJ, Jacinto Castillo Moronta
y los directivos del colegio.

16

La charla fue replicada más adelante en el Politécnico Merillac, del Ensanche Quisqueya.
Estuvo presidida por: Danilo Caraballo, juez
e integrante del Consejo Directivo de la ENJ,
Daira Cira Medina, jueza y MDF de la ENJ, así
como los jueces Franny Manuel González y
Amaurys Martínez. También estuvo presente el
subdirector de la ENJ, Jacinto Castillo Moronta
y el equipo de prensa de la Suprema Corte de
Justicia.
Los magistrados y magistradas entregaron materiales educativos y hablaron sobre el funcionamiento del Poder Judicial, la Justicia y sus
valores.
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Santo Domingo
Alrededor de 400 estudiantes del Politécnico
María de la Altagracia en Villa Duarte,
Santo Domingo, recibieron una charla sobre
la delincuencia juvenil
La actividad tuvo como expositoras a la Mag.
Berenice Núñez, juez presidente de la Sala
Penal Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santo Domingo y la
Lic. María Marte, psicóloga clínica del equipo
multidisciplinario del Consejo Nacional para la
Niñéz y la Adolescencia (CONANI). A dicha actividad asistieron, además la magistrada Yadira
de Moya, juez presidenta de la Corte Civil de la
provincia Santo Domingo, el magistrado Rafael
Delfín Pérez, juez presidente de la Primera Sala
Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo y la
magistrada Ebridelina La Oz, juez del Juzgado
de Paz Ordinario de la Primera Circunscripción
de Santo Domingo Este y quien funge como
jueza de la Instrucción de Niños; Niñas y Adolescentes de este Distrito Judicial.
La directora del politécnico, Sor Silvia Bautista,
agradeció a los jueces haber escogido dicho
centro estudiantil para realizar la charla, ya que
entiende que «la juventud a su cargo necesita
de mucha orientación». En ese sentido, pidió
a los jueces que repitan diferentes charlas para

18

alumnos del centro estudiantil, profesores y
padres de los alumnos, también otros centros
estudiantiles que se enteraron de la actividad
han solicitado llevar la charla a sus lugares de
trabajo y sobre todo a los padres de los adolescentes.
Una comisión de jueces del Departamento
Judicial de Santo Domingo visitó el hogar de
paso para niñas maltratadas «Pasitos de Jesús», ubicado el sector de Andrés, Boca Chica

La actividad fue realizada a modo se sensibilización por los jueces: Ysabel Guzmán Paredes,
magistrada delegada de la formación de la ENJ;
Julio Césa Lara, juez de la Corte de NNA; Gertrudiz Adames, jueza suplente del Juzgado de
Paz de la Primera Circunscripción de Santo Domingo Este; junto a varios abogados ayudantes
de dicho tribunal.
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La visita sirvió como una sensibilización para
que los jueces pueden palpar los resultados de
las decisiones tomadas en los tribunales, “ya
que esas niñas llegan al centro por disposición
de la fiscalía y del CONANI, pero al final los tribunales de niños, niñas y adolescentes validan
o anulan dichas decisiones”, explicó la magistrada Ysabel Guzmán.
En el centro hay un total de 37 niñas en edades
que oscilan entre los dos años y los dieciocho.
Algunas están allí en espera de ser adoptadas
y otras todavía no tienen resuelta su situación
legal con los padres. Las mayores de 18 años
ya deben de salir del centro, porque el centro
es para niñas de 0 a menos de 18 años, pero
hay una que tiene retraso mental y su edad
metal es muy inferior a su edad biológica y la
otra tiene una situación particular de abusos
por parte de su progenitor y descuido total por
parte de la madre por lo que el centro le ha
dado acogida por más de ocho años, con el inconveniente de que cuando crecen no es fácil
que la acepten en adopción, normalmente las
que adoptan son las más pequeñas.

acompaña, las otras niñas del centro estaban
en la escuela, a la que asisten fuera del hogar
de paso.
La encargada del centro, le mostró a los jueces
un trabajo de construcción de las habitaciones
para esas niñas que se están haciendo con una
ONG que le presta ayuda. Luego, los jueces y
juezas firmaron el libro de visitantes distinguidos. Esta es la primera vez que una autoridad
judicial visita el centro.

Durante la visita fueron recibidos por la señora Dalma Florián, encargada del centro, quien
mostró el lugar y presentó algunas de la niñas que estaban ahí y la problemática que las

19
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Samaná
¿Cómo prevenir las violaciones sexuales de
niños, niñas y adolescentes?

Nagua
El Acceso a los servicios públicos de las
personas en estado de vulnerabilidad y
reinserción social
El Distrito Judicial de Nagua realizó una charla
para la comunidad sobre “Acceso a los servicios públicos de las personas en estado de vulnerabilidad y reinserción social”, dirigida por la
magistrada Niurca de la Cruz de León, magistrada delegada de la formación ENJ.
Participaron como ponentes los jueces de dicho distrito: Adriano Taveras Marte, Sudelgi
Rosario Mena, Luz Celeste Marte Villa, Salma
Bonilla Acosta y Wendy Altagracia Valdéz.

Debido al alto índice de casos sobre violaciones sexuales a menores que conoce la justicia
de Samaná, los jueces de dicho Distrito Judicial realizaron una charla para orientar a su
comunidad sobre el tema. Los magistrados y
magistradas hablaron a los representantes de
las juntas de vecinos como prevenir las violaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes.
El tema abordó los conceptos: Víctima y victimario, acceso a la justicia y tratamiento desde
los operadores del sistema, prevención.
Las licenciadas hablaron de la responsabilidad
de los padres o tutores frente a sus hijos menores, impacto social de la infracción de violaciones sexuales y trauma psicológico de la víctima.
Entre los ponentes estuvieron los jueces: Herminia Acosta, Carminia Caminero Sosa, José
Antonio Cepeda Martí y Francisco Torres. También fueron invitadas la psicóloga clínica del
Hospital Leopoldo Pou, Hortensia Jiménez de
Vidal, Dilcia de Peña Green y la licenciada Lina
Álvarez, registradora de títulos. La activad fue
realizada el lunes 26 de mayo del presenta año
2014 en el Salón de la Alcaldía Municipal de Samaná. Se dieron cita diferentes personalidades
de la comunidad y medios de comunicación.
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Cada uno de los integrantes del tribunal explicó a la comunidad el rol que desempeña como
servidor judicial, con la idea de aclarar las dudas sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
La actividad tuvo lugar en el Ayuntamiento
Municipal de Nagua el día 26 de mayo de 2014
en horas de la tarde. Al encuentro se dieron
cita integrantes diferentes actores de la comunidad, entre ellos representantes de la junta de
vecinos y la prensa local.
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San Francisco de Macorís

Acceso a la
fundamental

justicia

como

derecho

El Departamento Judicial de San Francisco de
Macorís, celebró un conversatorio sobre el acceso a la justicia como derecho fundamental.
La actividad fue realizada el día 30 de mayo en
el Instituto Tecnológico Molina SRL de esa provincia.

Desabolladores y Pintores y Centro Automotrices Unidos; Raúl Monegro, Vocero Nacional
del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO);
Odilin Morel, Presidenta de la Asociación de
Juntas de Vecinos, Alba Astacio y David Phip,
representantes de la Casa Comunitaria y Joel
Martínez, Dirigente de FELABEL.

La mesa principal estuvo integrada por los
magistrados Claudio Aníbal Medrano, juez
presidente de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación; Julio Manuel Castillo Plata, juez
presidente de la Corte de Trabajo; Luis Manuel
Martínez, juez del Tribunal Superior de Tierras;
las magistradas Nancy Alba Iris Severino Santos, jueza de la Sala Civil e Iris C. Duarte, jueza
de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y
Adolescentes y magistrada delegada de Formación de la ENJ, así como la Licda. Oneida Molina, directora del Centro.
A la actividad se dieron cita alrededor de cien
participantes, entre ellos destacadas personalidades de la comunidad. Estuvo presente el
licenciado Sixto Gabín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores; Lorenzo
Gómez, representante de la Asociación de

21

JUNIO
Neyba

Los jueces alertaron a jóvenes y adultos sobre el uso ilegal de las redes sociales
Durante una charla realizada en el salón de
actos de la Gobernación Provincial de Neyba,
realizaron su exposición el juez de paz de Neyba y MDF de la ENJ, Alejandro Encarnación
Medina, quien habló de los tipos de delitos
que se cometen a través del uso ilegal de las
redes y sus consecuencias, de las que pudieran derivarse acciones judiciales y sanciones.
De su lado, la presidenta del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, Leocadia Fortunata José Méndez,

22

quien hizo una explicación de los símbolos que
identifican la justicia, la composición de los
tribunales, la función, la misión y la visión del
sistema de justicia, en República Dominicana.
En la exposición también participó la procuradora de niños, niñas y adolescente del Distrito
Judicial de Bahoruco, Mayra Altagracia Cuevas
Segura, quien abogó por una formación en el
hogar sobre el uso del Internet, aunque reconoció que no es una tarea sencilla.
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Hato Mayor

La exigibilidad y competencia de los tribunales en las demandas en reclamo de pensión
alimentaria, fue el tema elegido por los jueces del departamento judicial de San Pedro de
Macorís, para impartir su charla a la comunidad de Hato Mayor
La actividad fue coordinada por la magistrada
delegada de la formación, Yumiris Tuitt Santana, en el palacio de justicia de la provincia de
Hato Mayor. Asistieron aproximadamente 50
personas, entre ellas el secretario del colegio
de notarios de Hato Mayor, Dr. Aristides Castillo Severino y una representante del colegio de
abogados, Lic. Massiel Cedano.

También se dieron cita miembros de juntas de
vecinos, representantes de la iglesia, abogados, y algunos usuarios a los que se sumó el
personal administativo del tribunal y un miembro de la prensa local. La ponencia fue impartida por la magistrada Tuitt junto a la fiscal, Asdrines Bruno.
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JULIO

Dajabón

Jueces de Dajabón sensibilizaron estudiantes de derecho sobre el funcionamiento del Poder
Judicial
Los jueces del Distrito Judicial de Dajabón realizaron una charla sobre el funcionamiento del
Poder Judicial. La actividad se llevó a cabo en el
Aula Magna de la Universidad Tecnológica de
Santiago (UTESA), recinto Dajabón.
Estuvo dirigida por los jueces César Darío
Núñez, juez de la Instrucción; Gladys Josefina
Cepín, jueza del Juzgado de Primera Instancia;
Maritza Marizol Reynoso y Katia Esther Nebot
Rodríguez, jueza miembro y Primera Sustituta

24

de Presidenta, respectivamente, del Tribunal
Colegiado de Montecristi. En el conversatorio
participaron 56 personas, entre ellos, estudiantes de derecho y profesores. Durante la
disertación se habló de la conformación y funcionamiento del Poder Judicial, el Consejo, la
Escuela Nacional de la Judicatura, rol de los actores del sistema de justicia, el juez: un tercero
imparcial, el derecho de acceso a la justicia, la
gratuidad de la justicia, entre otras inquietudes
de la ciudadanía.
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Baní
Violencia y su repercusión social

Los jueces del Departamento judicial de San Cristóbal realizaron un conversatorio con la comunidad sobre la “Violencia y su Repercusión Social”. La actividad fue realizada en el Centro Parroquial
de Baní con la asistencia de unas 80 personas aproximadamente bajo la coordinación de la magistrada delegada de la formación, Rosa Angélica Rodríguez Nina.
Durante el encuentro, algunos comunitarios externaron sus vivencias personales y sus problemas,
lo que permitió un diálogo directo e interactivo entre los jueces y la sociedad. “Una jóven víctima
de violencia, recordó un trauma
que vivió cuando su esposo mató a dos personas y luego se suicidó. Conversaciones como estas
nos señala la pertinencia de realizar actividades de este tipo para ir creando una cultura de paz
en nuestra sociedad”, explicó la magistrada Rosa Angélica Rodríguez Nina, jueza Presidente de la
Corte de Apelación de NNA de San Cristóbal y magistrada delegada de la formación de la Escuela
Nacional de la Judicatura.
El evento inició con una oración a cargo del magistrado, Miguel Pérez, juez de la Instrucción de NNA
de San Cristóbal. Más adelante, la doctora especialista en pediatría, Gloria Uribe, explicó el tema
con el apoyo de los jueces: Olga María Guzmán: jueza de la Corte de NNA de San Cristóbal, Josefina
Altagracia Bernabel, jueza presidente del Tribunal de Control de la Ejecución de la Sanción de la
Persona Adolescente del Departamento judicial de San Cristóbal.
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AGOSTO

Pedernales

La mesa principal estuvo compuesta Rafael
Arias, pastor de la Iglesia Evangélica de Pedernales; Héctor D. Montilla, inspector del Ejército
Nacional; Ramona Díaz, trabajadora social de
CONANI; Mag. Elidermia Ortiz Vargas; Mag.
Eudyce Elena Fernández; Dra. Mélida Trinidad
Díaz, defensora pública; Licdo. Rafael Del Carmen Ramírez Rosario, oficial del Estado Civil.

La Romana
Medidas de Coerción: instrumento procesal
y protección judicial

Los jueces del Distrito Judicial de Pedernales
organizaron la charla “Violaciones a la Ley
de Tránsito”
La actividad fue realizada organizada por la
magistrada delegada de la formación de la ENJ,
Elidermia Ortíz Vargas. Inició con la Banda de
Música Municipal entonando el Himno Nacional y una oración a cargo de la oficinista del juzgado de Pedernales, Geidy Fernández.
El procurador general de la Corte de Apelación
del Departamento Judicial de Barahona, Israel
Trinidad Ferradas formalizó el acto de apertura. Durante la actividad se habló del funcionamiento del Poder Judicial previo a entrar el
tema de Tránsito.

26

Los jueces del Distrito Judicial de La Romana
realizaron un encuentro con la Asociación de
Juntas de Vecinos de dicha comunidad, en la
cual participaron unas 20 personas aproximadamente, entre ellos los principales líderes comunitarios. La actividad se llevó a cabo
en el Palacio de Justicia de dicha ciudad. Fue
coordinada por Karuchy Sotero Cabral, magistrada delegada de la formación de la Escuela
Nacional de la Judicatura. También estuvieron
presentes: Francisco Domínguez, juez de la Cámara Penal; Aristilda Mercedes, jueza de sala 1
de Tránsito; Manuel Sánchez, juez del Juzgado
de Paz de Higüey (invitado especial), e Ismael
Nehemías Ramírez, juez de la sala penal del Tribunal NNA de San Pedro de Macorís (invitado
especial); también contamos con la presencia
de los abogados suplentes Dionisio Josefes y
Bienvenido Gil.
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El tema de la charla fue “Medidas de Coerción:
instrumento procesal y protección judicial”,
impartida por el juez Ismael Nehemías Ramírez. Además, se hizo una breve reseña sobre
el funcionamiento del Poder Judicial a cargo
de la jueza Aristilda Mercedes. El juez Manuel
Sánchez dio a conocer el propósito del proyecto Justicia y Sociedad. Las palabras de clausura
estuvieron a cargo de la jueza Karuchy Sotero
Cabral.

Al encuentro asistieron la señora María Peña y
el Dr. Luis Castillo, presidente y vicepresidente
de de la Asociación de Juntas de Vecinos.
El público se mostró muy receptivo y tuvo muchas inquietudes las cuales fueron contestadas
por los jueces. También agradecieron la iniciativa de la ENJ de acercar a los jueces a su comunidad. Calificaron la actividad como excelente
y solicitaron que se organicen más encuentros
de igual propósito.

Barahona
La Familia en el contexto legal y social
La charla sobre “La familia en el contexto legal y social” fue realizada por los jueces Ana
Delis Pérez y Erik Vidal Sánchez, miembros
de la Corte Civil de Barahona. Esta charla que
abordó varios de los conceptos legales que
la sociedad debe conocer para saber cuando
pueden hacer uso de estos, además de los
significados de los símbolos que se utilizan
en las cortes judiciales, tuvo una gran acogida por parte de la comunidad de la Iglesia
Evangélica Dominicana, donde se efectuó el
acto, como también de la sociedad civil.
Los magistrados Pérez y Vidal Sánchez, tuvieron una exposición magistral y sin mucho tecnicismo, con la finalidad de que los presentes
entendieran de una forma clara y precisa como
pueden ayudar los padres a disminuir los actos
delictivos dentro de la sociedad desde su núcleo familiar, constituyendo un hogar con responsabilidad, amor y respeto, dejando de lado
el afán desmedido por las cosas materiales y
formando parte integral de la educación de sus
hijos y de la vida familiar, en el entendido de
que la familia es el fundamento de la sociedad.
“En el momento en que surge más preocupación por obtener dinero para comprar cosas
materiales y descuidamos el tiempo familiar, es
donde empiezan a surgir los inconvenientes”,
resaltó el magistrado Vidal Sánchez.

En el acto estuvieron presentes las magistradas
Alba Selene Burroughs, Juez Presidente de la
Cámara Civil de la Corte de Apelación y María
Australia Matos, Juez Presidente de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona.
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Elías Piña
Participación de la sociedad
administración de justicia

San Juan de la Maguana
en

la

Los jueces del Distrito Judicial de Elías Piña
realizaron un conversatorio con la comunidad
llamado: “Participación de la sociedad en la administración de justicia”, el cual fue coordinado
por la magistrada Paula Olivero Encarnación,
magistrada delegada de formación de la ENJ y
el magistrado presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan
de la Maguana, Manuel Ramírez Suzaña. Se llevó a cabo en las instalaciones de La Casa de la
Cultura Juan Pablo Duarte, en Elías Piña. Tuvo
como ponentes a la Lic. Reyita De Oleo, quien
forma parte activa de la organización de Fundejur, entidad jurídica adscrita al Obispado de
San Juan. A la charla se dieron cita cuarenta y
siete (47) personas, entre ellas abogados en
ejercicio, miembros del Ministerio Público y
empleados de la Procuraduría Fiscal, empleados del poder judicial, miembros de la sociedad civil y juntas de vecinos.
Como tema principal se destacó el interés del
Poder Judicial en acercar la justicia a la comunidad. Según informó la magistrada Olivero debemos “ puntualizar la necesidad de que el juez
sea un servidor identificado con el rol social,
lejos de estar enquistado en su despacho, que
sea más accesible, y mas integrado al entorno
social en el que se desempeña, y para quienes
labora”.
Los participantes interactuaron de forma activa
con los jueces y solicitaron se continúe replicando este tipo de espacios con la comunidad.
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Administración de Justicia a través de la
Comunidad
El Departamento Judicial de San Juan de la Maguana realizó una charla llamada: “Administración de Justicia a través de la Comunidad”. El
evento tuvo como objetivo fortalecer el vínculo
Poder Judicial-Ciudadanía informando sobre lo
que es y lo que hace. Fue impartida por Monseñor José Dolores Gullón Estrella, obispo de
la Diócesis de San Juan de la Maguana y el magistrado Manuel A. Ramírez Susaña, juez presidente de la Corte de Apelación de San Juan de
la Maguana.
Dolores Grullón habló de la relación entre el
derecho, la ley y la verdad; así como la importancia de éstas en la aplicación de la justicia
dirigida al individuo, la persona y la familia. De
igual manera, enfatizaron el interés de la Escuela Nacional de la Judicatura de involucrar a
todos los ciudadanos en la lucha por una mejor
sociedad.
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Las Matas de Farfán
Los jueces del Departamento Judicial de San
Juan de la Maguana continuaron la charla: “La
Participación de la Sociedad en la Administración de Justicia”, con la ponencia de la Dra.
Reyita D oleo, consultora jurídica del Centro
Diocesano de la Iglesia Católica de San Juan de
la Maguana.

La actividad fue realizada en el salón de conferencia del Obispado, contó con la participación
de diferentes sectores, entre ellos asistieron el
Dr. Salín Valdéz Montero, Fiscal del Distrito Judicial de San Juan; Licdo. César Yunior Fernández, Presidente del Colegio de Abogados; Licdo. Cirilo Mercedes, Defensor Público de ésta
Provincia de San Juan; la encargada del Centro
Diocesano de Asistencia Jurídica (CEDAJUR),
Dra. Reyita De Óleo; el presidente del Centro
Duartiano, Dr. Carlos Vicente Castillo; los magistrados Manuel Antonio Ramírez Suzaña,
juez presidente de la Corte de Apelación; Mateo Céspedes Martínez, juez primer sustituto
del presidente de la Corte de Apelación; Juan
Francisco Sierra Medina, juez segundo sustituto del presidente de la Corte de Apelación;
Maritza Suero Sención, jueza de la Corte de
Apelación; Ana Milca Acosta Collado, jueza de
la Corte de Apelación; Romana Aquino Cepeda,
jueza de la Cámara Penal de San Juan de la Maguana; Loida de la Rosa, jueza de la Instrucción
del Distrito Judicial de San Juan; Juan Ramón
Madrigal Heisse, juez del Tribunal Colegiado
de San Juan de la Maguana; Cecilia Piña Bello,
jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente de San Juan; Robert de Aza Batista, juez de
Paz de San Juan de la Maguana, en funciones
de juez interino de la Cámara Civil, Comercial
y de Trabajo de San Juan; Eduardo Valdéz Piña;
Mariana Canela Pérez, jueza de la instrucción
del Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes de
San Juan.

La actividad fue coordinada por el magistrado
delegado de la formación, Diógenes Dámaso,
junto al juez presidente de la Corte de Apelación, Manuel Antonio Ramírez Suzaña.

La actividad tuvo lugar en la sala capitular
del Ayuntamiento de Las Matas de Farfán,
con la asistencia de unas 70 personas, entre
ellas, miembros del Banco Popular, Banreservas, de la Coopcentral, de la Policía nacional,
del cuerpo de bomberos, y del ejército nacional del municipio, así como diferentes personalidades de la población en general.
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SEPTIEMBRE

Puerto Plata
Alrededor de 180 personas se dieron cita en
la charla sobre: Violencia Intrafamiliar y sus
efectos Sociales

El tema fue presentado por la Mag. Miguelina
Beard, jueza de la Corte de Apelación de Puerto Plata, quien trató la Violencia Intrafamiliar
y sus diferentes formas. De su lado, el Licdo.
Kelmin Duncan, fiscal adscrito a la Unidad de
Violencia y de Víctimas de Abuso Sexual de la
Provincia de Puerto Plata, habló sobre los efectos sociales de dicha violencia entre otros aspectos relacionados.
Mientras el Dr. Francisco Capellán Martínez, director de la Carrera de Derecho, habló a nombre de la Universidad O&M en agradecimiento
por ser tomada en cuenta la misma para esa
actividad.
La actividad fue efectuada en el salón de actos de la Universidad Dominicana O&M bajo la
coordinación de los magistrados José Ant. Nuñez y José Juan Jiménez Sánchez.
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La Vega
Los jueces del Departamento Judicial de La
Vega, realizaron su conversatorio con la comunidad en el salón multiusos de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI).
La actividad fue coordinada por la magistrada
delegada de la formación Odry Reyes. Al encuentro fueron invitados representantes de las
juntas de vecinos y de la Iglesia.

Las ponencias estuvieron a cargo de la magistrada presidente de la Corte de Apelación de
La Vega, Arelis Ricourt, las Licdas. Carol Modesto y Jazmín Rosso, del Juzgado de Paz, así como
Anibelca Rosario, jueza jurisdicción de tierras,
Amauris Paulino, presidente de la Cámara Penal, Ángel Castillo, alguacil de estrado Segunda
Sala Civil y Eladio Miguel Pérez, presidente de
la Corte Laboral. También estuvo presente el
magistrado, Bernabel Moricette Fabián.
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Santiago
Motivación al Servicio
Los jueces del Departamento Judicial de Santiago titularon su charla: “Motivación al Servicio”. El encuentro fue realizado con diversos dirigentes y miembros de instituciones
que sirven al sistema de justicia, a través de
la asistencia a centros penitenciarios y en el
tratamiento a personas que se recuperan o

que reciben tratamiento por el uso de drogas,
incluyendo ex-internos y personas en tratamiento. La actividad fue coordinada por el
magistrado delegado de la formación, Ruben
Darío cruz UCETA y la colaboración del magistrado Filoset Núñez de la Comisión de Capacitación.
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Acción Social AJP1-2012:
Colaboración en Justicia y
Sociedad

(AJP 1-2012)
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El programa de formación de Aspirantes a Juez
y Jueza de Paz (AJP), prevee unas jornadas de
sensibilización social durante el período de Suplencia en Tribunales, que sirven para poner
en contacto a los futuros miembros de la judicatura con la comunidad a la que brindarán el
servicio de justicia. La idea es que al finalizar
su programa, compartan y conozcan las inquietudes y necesidades en varios temas de índole
social y jurídico.
Ante el surgimiento del proyecto “Justicia y
Sociedad” como una estrategia de apoyo a las
buenas relaciones entre el Poder Judicial y la
sociedad, fue aprovechado este escenario para
realizar la labor social y al mismo tiempo contribuir con al trabajo iniciado por un grupo de
jueces para acercar la labor jurisdiccional a las
comunidades.
Una de las actividades realizadas en el marco
del referido proyecto, y que dió pie a fomentar
el trabajo entre los Aspirantes, fue charla en el
Juzgado de Paz para asuntos municipales del
sector San Carlos, la cual difundió los servicios
que brinda el Poder Judicial a través del tribunal a las comunidades cercanas. Fue organizada por los aspirantes a jueces de paz junto al
administrativo. Como la experiencia resultó ser
muy positiva tanto para la comunidad como
para la justicia, la ENJ decidió reproducir este

tipo de charlas y/o conversatorios en los distintos juzgados de paz del país aprovechando la
labor social de los Aspirantes a Juez y Jueza de
Paz del grupo 1-2012.

Los conversatorios estuvieron a cargo de 42
aspirantes y versó sobre el origen, la composición, los tipos, la competencia y los servicios
en el Juzgado de Paz, el cual constituye, en muchas ocasiones, el acceso más rápido y utilizado por los ciudadanos a la justicia.
En total fueron celebradas 17 charlas en las localidades del Distrito Nacional, Provincia Santo
Domingo, San Pedro de Macorís, Higüey, San
Cristóbal, La Vega, Baní, Jarabacoa, Santiago,
entre otros. A estas jornadas asistieron más de
275 personas aproximadamente. Además contaron con la participación de los Ministerios
Públicos de los Juzgados de Paz de los referidos
lugares.
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Aspirantes a Jueces de Paz
Apoyando Justicia y Sociedad
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Resultados alcanzados
Comités Responsables del Sistema 2014
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PLAN DE TRABAJO COMITÉS RESPONSABLES DEL SISTEMA

% DE EJECUCIÓN

Realización de 08 Reuniones de la Comisión de Capacitación
implementadas

100%

1 Apoyo en realización Elecciones Juez de Primera Instancia
y Equivalentes 2014

100%

1 Gestión de registro de derecho de autor del proyecto Justicia
y Sociedad realizado

100%

10 Charlas Justicia y Sociedad a nivel nacional implementadas

100%

10 Campaña difusión actividades a nivel nacional realizada

100%

1 Propuesta de material didáctico Justicia y Sociedad 2015
redactado

30%

10 Proyecto Difusión Valores Poder Judicial 2014-2015

40%
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Reuniones Comisión de Capacitación
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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
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