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7 DE ENERO DEL 



Excelentísimo señor 
Dr. Leond Fernández Reyna 
Presidente de la República 
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y 
Prif[ler Magistrado de la Nación 

Señores 
Presidentes del 
Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados 

Señor 
Magistrado Procurador General de la República y 
Demás r~presentantes del Ministerio Público 

Señores 
Invitados especiales 

Señores 
Magistrados del Orden Judicial 

Señores 
Abogados y ahogadas 

Damas y caballeros: 

Desde el profeta lsaías, pasando por Platón, 
Aristóteles, Cicerón (quien dijo que el problema de 
un país no es problema de existencia de más o de 
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menos leyes, sino que éstas se ~:ncaminen y s~: t1rien, 
ten a la realización de la justicia), San Agustín 
(quien manifestó: ''una ley injusta no es ley"), hasta 
nuestms días, el ser humanL) ha demandado Je una 
fuente en la cual pueda satisfacer su necesidad de 
justicia. "El que sigue la justicia y la misericordia, 
hallará la vida, la justicia y la honra (Prov. 21:21, 
Antiguo Testamento). 

El gran problema desde siempre al momento de 
reclamarse justicia ha consistido en determinar su 
conceptl), ¿qué entender por justicia? ¿cuándo se es 
justo o injusto en la aplicación de la ley? Parece que 
cuando reclamamos justicia estamos demandando el 
criterio que de ella tenía Ulpiano, el cual fue segui, 
do por los Padres de la Iglesia, de dar a cada quien lo 
que es debido. 

¿Quién determina si el juez al momento de apli, 
car la ley ha sido justo n nu? 

Bernardo, nieto del emperador Ludovico deci, 
dió lev<m tarse en armas cuntra su ahuek1 y éste lu 
sentenciú a muerte. Ante el mar de lágrimas, la, 
mentaciones y súplicas de su nieto, el emperador Je, 
cidil') perdonarle la vida, sustiruyendn la pena de 
muerte ptJr una pena más leve: a Bernardo le serían 
arrancados los ojos. Acudicnm. los testigos y las per, 
sonas importantes, pew el conJ~:nadu no logró Sl) , 

hrevivir a ese suplicio. Y eso yuc el cmperadur era 
llamado El Piadoso. ¿Hizo justicia Ludoviw? 
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La plaza de Gréve, en París, era el escenario fa~ 
vorito para la administración de justicia del Rey 
Luis XV. Cuando el 2 de marzo de 1757 Robert~ 
Franco is Damiens fue condenado por atentar contra 
el rey se pusieron en práctica todas las modalidades 
de torturas posibles. Luego de récorrer en camisas al
gunas calles de París, con un hacha de dos libras en
cendida para pedir perdón, fue conducido a la plaza 
de Gréve, donde le fueron atenazadas las tetillas, los 
muslos, las pantorrillas y los brazos. 

La mano derecha, con la que cometió el atenta~ 
do contra el rey, le fue quemada con azufre, mientras 
que en las demás partes de su cuerpo se le verti6 plo~ 
mo derretido, acei te hirviendo, resina ardiente, cera 
y azufre, fundido todo junto. 

Finalmente, su cuerpo fue estirado, desmembra~ 
do y despedazado por c.uatro caballos, su tronco y sus 
miembros fueron quemado~¡ y sus cenizas esparcidas 
al viento. ¿Hizo justicia Luis XV con Robert-Fran~ 
cois Damiens? 

Tomás Moro, el gran utopista del Renacimien
to, era hombre de confianza del rey Enrique VIII, de 
Inglaterra, y la perdió, entre otras cosas, por la posi~ 
ción que adoptó en el triángulo formado por éste, 
Catalina de Aragón y Ana Bolena. 

Fue preso por instrucciones del rey y enviado a 
la Torre de Londres y condenado a muerte y senten-

> 
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ciado a que después de la decapitación, su cuerpo 
fuese arrastrado por un potro bruto por las calles de 
Londres; momentos antes de cumplirse la sentencia 
llegó un emisario del rey a la celda del prisionero pa
ra manifestarle que su majestad le hacía la gracia de 
que solamente se le cortarítJ la cabeza, a lo que To
más Moro contestó: "Dios guarde a mis amigos de la 
gracia de su majestad". ¿Hizo justicia Enrique VIII 
con Tomás Moro? 

Se dice que Calígula había respe tado la tradi
ción de que las leyes de Roma fueran anunciadas en 
un lugar público, pero se ingenió de manera que sus 
propias leyes fueran escritas con letras tan pequeñas 
y colocadas tan alto que nadie podía leerlas. 

Independientemente de cualquier controversia 
de carácter filosófico en torno al concepto de lo jus
to o lo injusto, lo cierto es que corresponde al juez 
administrar justicia de manera simple, accesible, 
pronta, ág~l, próx ima al ciudadano y equitativa en 
sus decisiones, independiente en su actuación y en 
cuanto a los criterios aplicables por los funcionarios; 
efectiva y flexible en lo que atañe a sus mecanismos 
de soluc ión de controversias; e idónea, en lo refe
rente a la conducta profesional y ética de d ichos 
funcionarios. 

Estos criterios fueron partes de los compromisos 
contraídos por los participantes en la Declaración de 
Margarita, fruto de la VII C umbre · Iberoamericana 
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de Jefes de Estados y de GL)biernos, ce lebrada en la 
Isla de Margarita, República de Venezuela, los días 8 
y 9 de noviembre de 1997. 

El estado en que se encontraba el Poder Judic ia l 
antes de la elecc ión de los actua les jueces de la Su~ 
prema Corte de Justicia era de caos, incertidumbre y 
desasosiego para todos los sectores de la sociedad. 
Parece ser una constante que el éxito de una gran 
obra se encuentre precedida por una gran desgracia. 
El Guernica de Picasso, cons iderado como el cuadro 
más célebre y simbó lico del siglo XX, expuesto ac
tualmente en el Museo Reina Sofía, de Madrid, lue
go de su traslado del Casón del Buen Retiro, no ha
bría sido realizado de no haberse producido la bar
barie de Guernica, donde los av iones Junkers de 
bombardeo, enviados por Hittler, iniciaron su prue
ba de fuego. 

La rev ista Rumbo, en su edición correspondien
te al 3 de enero del 2000, No. 308~309 nos trae un 
artículo de Eduardo Jorge Prats, con el título: "La 
Reforma Jud ic ial: El Verdadero Modelo Dominica
no"; donde dice que los días 16 y 17 de diciembre se 
celebró en Washington, D.C. la Conferencia de So~ 
cios de la Agencia de los Estados Unidos para el De~ 
sarro llo Internacional (USAID) sobre Democracia 
y Gobernabilidad, donde salió a reluc ir el caso do
minicano como modelo a seguir en materia de refor
ma de las instituciones judiciales. A segu idas cito 
textualmente a dicho autor : "¿Cómo es posible que 

S 
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República Dominican<.l const ituya un modelo de 
construcc ión de un poder judicial independiente y 
efic iente? Somos un mL1delo de reforma judicial por 
varias razones. En primer término, a pesar - o quizás 
por ello- de ser "latecomers" en la reforma judicial 
-Costa Rica hizo la reforma en los '70 y el resto de 
Latinoamérica en los '80, los dominicanos hemos 
avanzado más y en menos tiempo que el resto de los 
países" . 

El escritor Jostein Gaarder en su obra el "Mun
do de Sofía" parte de dos preguntas, ¿Quién eres? 
¿De dónde viene el mundo? para en base a ellas in
volucrar a Sofía Amundsen en el estudio y conoci
miento de la historia de la filosofía desde sus inicios 
hasta nuestros días. Utilizando el mismo método de 
Jos tein Gaarder, es preciso preguntarnos ¿Qué justi
c ia queremos? ¿A qué aspiramos? 

En la época en la que nos ha tocadL) vivir, las 
fuerzas del mercado y los avances en el área de la te
lecomunicación han impuesto la globalización, na
die es inmune a los cambios. La soc iedad funciona 
como un sistema, y como en todl) sistema, cualquier 
cambio en uno de sus componentes influye en los 
restantes, directa o indirec tamente. Este es un factor 
de vira l importanc ia para aquellas personas a las 
cua les nos toca la delicada y hlmrosa tarea de admi
nistrar justicia. 

El frenesí tccnnlt'>gicL) ha influenc iado, en ma-
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yor o menor grado, el mundo sociaL La rapidez con 
que los artefactos tecnológicos alcanzan la obsoles
cencia, parece haber contagiado al mundl) de los va
lores e ideales de la sociedad. Las ideas se enmohe
cen hoy día con una celeridad asombrosa, mañana 
ya es ayer. 

Los valores se han relativizado a tal punto, que 
parecería que lo importante no es si los actns son co
rrectos o incorrectos, buenos o malos, justos o injus
tos, sino si son pertinentes o no, si me producen o 
no utilidad. Es e l pragmatismo llevado a su más alta 
expresión: la utilidad como criterio de evaluación 
de los actos humanl)S. 

Es en momentos como los actuales en los cuales 
la función del juez cobra mayor relevancia. El juez se 
convierte en referente de lo justo, en la medida en 
que administra justicia, en la medida en que garan
tiza los derechos Jc todos los individuos desde la óp
tica de la ley, óptica esta que nn responde a criterios 
de utilidad, sino de respeto a los Jerechus y a la dig

-nidad de todo ser humano. 

No obstante, sería iluso pensar que d juez pue
de aislarse de los cambios que se van experimentan
do al interinr de la sociedad a la cual sirve, Je he
cho , esto sería un grave error. ToJo magistrado tie
ne el deber y el derecho de mantenerse actualizaJn. 

Todu magistrado tiene el dcher y el derecho Je 
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mantenerse informado, puesto que en el mundo de 
hoy, más que en ningún otro momento de la histo, 
ria, la información es p~)der. Poder que en el caso del 
juez no implica capacidad de ¡:1vasallar, sino posihili, 
dad de ser más justo, en la medida en que esté me, 
jor informado. 

Es su deher conocer los cambios tecnológicos e 
ideológicos, no sólo para entender su entorno social 
y la forma en que algunas personas podrían aprove, 
charse de los mismos para delinquir, sino tamhién 
para agregarlos a su arsenal de instrumentos para la 
eficientización de su administración de justicia. 

Es su derecho tener acceso a los nuevos conocí, 
mientos y avances que le permitan realizar mejor su 
funcil'll1 de administrador de justicia. 

Es en este contexto que la capacitación adquie, 
re toda su relevancia. Es entendiendo que el cambio 
continuo y· acelerado constituye la principal carac, 
terística de la sociedad de hoy día, que se puede 
CL)mprender que la capacitación de los magistrados, 
y de todo profesional que se resista a caer en la ob, 
solescencia, es un proceso continuo más que un 
conjunto de momentos aislados. 

Sólo mediante el sometimiento a un continuo y 
sistematizado proceso de capacitación que actualice 
a los magistrados en cuanto a las nuevas posibilida, 
des informáticas y las innovadoras técnicas de aná, 
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li:)iS de ADN, p\1drán estos tomar decisiones justas 
en cu.anto a delitos informáticos y demandas sobre 
paternidadr sót~) pm poner dos casos específicos. 

Si partimos dd supuesto de que le1 reforma del 
Poder Judicial se fundamenta ~n Cinco pilares h<isi
.cps: ef logro Je hl independencia judicial, el c;nnta( 
con magistrados y funcionariüs prohos y capaces, la 
prünacía de la c~mstitución .corno garcmte de los de
reche.s ciudadanos, la existencia de ágíles sistemas 
procesáles y el poseer una in(r~estructura física ade
cuada, es necesario acepra:r que la capacitación de 
los magistrados y funciónarios judiciales se convierte 
en un importante éatalizadór de la reforma del Poder 
Jud_ícial, ya que fortalece en mayor o menor grado los 
pilares sobre los que dicha reforma se sustenta .. 

EstQ cobra aún mayor importancia en el con
texto de un país corno el nues(ro, en el que a nivel 
general, y muy especialmente en el C<lSl) del Poder 
Judicial, la capacitación nun.ca había ocupado un 
puesto de relevancia, ni constituía un área priorita
ria dentro de los planes y programas a desarrollar e 
impulsar por la Suprema Corte de justicia. Situa
Ción esta que la actual Suprema Cor.te de ]uHicia es
tá empeñada en cambiar. 

La independencia Judicial no sólo debe verse 
corno la independencia del Poder Judicial de lQs de
más pqderes del Estado, la llamada independencia 
orgánica, sino también como la independencia de 

-~ 
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cada juez al interior del Poder Judicia l, la indepen
dencia funcional. Es evidente que en la medida en 
que un juez se capacita, posee mayor confianza en 
las decisiones que toma y, por ende, las toma con 
mayor seguridad e independencia de criterios, sin 
ser coaccionado en su íntima convicción por las 
creencias de otros pares y/o interpretaciones de la 
ley que estos hicieren. 

Si bien la independencia del Poder Judicial de 
los demás poderes del Estado es una lucha que la Su
prema Corre de Justicia está librando sin desmayo, 
no es menos cierto que sus avances en dicha lucha 
no dependen sólo de sus esfuerzos, sino además de 
los esfuerzos que los representantes de los demás po
deres realicen a favor de tal logro. No así en lo refe
rente a la independencia de cada magistrado, donde 
los factores que influyen en la misma son todos en
d6genos al Poder Judicial. 

En cuanto a la probidad y capacidad de los ma
gistrados y funcionarios del Poder Judicia l, es de w
dos conocidos d ex traordinario esfuerzo rcalizadl1 
por la Suprema Corte en procura de J l)tar al Poder 
Judicial de magistrados y funcionaril)S de intachable 
historia l conductual y probada capacidad pwfesit)· 
na l. Sin embargo, es indudable que la capacidad de 
los miembros del Poder Judicial se verá grandemen
te acrecentada pm su participación en un continuo 
proceso de capacitación, sobre rudo en lo referido al 
componente de actualizaciún. 
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'La conciencia acerea de la primacía -de la Cons
titución y .su papeÍ de garante de los:-dere.chos ciuda
,dmo5, si .biettes de:rto no se }og:ra medran te la sün
plé .. c:apac'itación, puesto .que.en e.lloestá envueÍfaJa 
sub}erividaJ de c.ada tnagi~ttado en función .de s'u. es
cala de v'aJotes, hq ~s menos ~cierto que la qrpac.ita
tipn pennfte poner ~:d magj~tra:do eff ton·ractd ~(¿)n 
las cótrientés garandsti;is qÚe hoy díp, r¡;ttes~·an el es
c~natiq JgdiciaL latirtQª-m~ricano y top las dístfn:tas 
mo.d~bda,des de hiterpretaciÓh éQhstttucionM Q1Jé 

preválecJ;}n ei;l h~ ~ctu¿lidatl 

Enlo teferen:te a L~Ys, sjsJern?.s prüt:~sales; la ~xis
tenda de- magistr,aqps, ca9a d(<!, más ~fici!:ntcs CP!JW) 

fruto d~ un mayor tüvclde c,aracitat:ión1 contrihuj
di gr~nd_emente a .agilizat dlc;hd~ sisttmi:iS,, dcntrJ'l de 
Sl,l$ irthetent~s Jirtritac(ont;:>, '/ ~~ aumcritp de. pt~1-
pues~aS y SJ.Jgetencia~ para lti tnodifícad/in y aJecup-
~ión dé ki§: ini~mos á. l~t;' ~ecetiiU<\des tk 1<1~ us_u~tr!< )¡S 
de la aqministradón .de,jq$tida. Sl bien[~ m(JUifLc:a
dón de los,.s.is.téfJias ptoc·esal'e~ es Ut;l~ _aq-jbuti6n Jd 
'Poder L~gislat.ivp, d of:re~e..r una justtcia pt~)nt<J y 
ct.(JJ1pli(l~., d~'ntro de h!s .sistem;;~$ pr:ot(::sal~s itnp.~
rante;$; e.s atdbt!ci{ín,, en ·gr.ah rttedid~t. J~;t: PpJcr Jo~ 
dic.iaL 

Parecería que la inf)yent14 d~ la etpadt<)cit~t} 

de los magistra·Jos y· fvnciünarios dt=l PouéJ J uJ!ci~tl 
en ta exísre:n.ciá., de unq inJr:<tes(p,¡ftüta ftuecuaJa pa
·ra· la l:ldrrtii).is(¡;ad(};n de ju$J~tia <:;~ pr~1ttiqtll1ef(t~ 
inexístente ,. mas :e~w. no es ~Jcrto; 
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En la medida en que el Poder Judicia l cuente 
con jueces y funcionarios más capacitados, y pL)r 
tanto, más eficientes, más independientes y justos, 
más garantes de los derechos ciudadanos y vigilan
tes de la agilidad de los sistemas procesales, mayor 
será el apoyo que recibirá el Poder Judicial de parte 
de la sociedad en su afán de obtener el presupuesto 
necesario para administrar la justic ia en lugares dig
nos, no sólo por la importancia de dicha función, si
no por la dignidad de sus usuarios. 

Es por todo lo anteriormente dicho que la Su
prema Corte de Justicia considera la capacitación de 
los miembros del Poder Judicial como d eje funda
mental de la reforma de todo el sistema judicial, 
pues como ya he mencionado en otras ocasiones: la 
ca lidad de la justicia nunca será mejor que la calidad 
de quienes la administran. 

Gracias a Dios y al esfuerzo tesonero de muchas 
personas que al interior del Poder Judicial compar
ten el ideal de construir un Poder Judicial más jus
to, en la actualidad contamos con una institución 
de la estatura de la Escuela Nacional de la Judicatu
ra. Esta institución, a la que me gusta llamar hija 
predilecta , realiza cada día ingentes esfuerzos para 
lograr, mediante la capacitación de jueces y funcio
narios, efic ientizar la administración de justicia en 
la República Dominicana. 

Me es grato hoy, Día del Poder Judicial, mirar ha-
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cia atrás, exactamente un año atr<ls, cuand\.) la Escue
la Nacional de la Judicatura (a la sazón Escuda de la 
Magistratura), empezaba con grandes expectativas el 
pwceso que la llevaría a la constitución de sus distin
tos comités de trabajo, base fundamental de su estruc
tura operativa. Estos Comités de Responsable:; del 
Sistema, como oficialmente se denominan, Slm un<l 
acabada expresil"m democrática, donde magistradl1S y 
funcionarios representantes de todas las instanc ias y 
jurisdicciones toman decisinnl:!s Sl )brc las actividades 
de capacit<Kil)n a ser impartidas pnr b Esett~: hl . 

El que sean k)s mismtlS usuarios de la capaci ta
ción, sus destinat<lril)S, quienes tnmcn las dccisil mes 
en cuanto a los temas a tratar, las formas de tratar
los y las personas que h)s trat<m1n, ha dcnwstrad\.) te
ner un pmfund\.) pl)dcr de consolidación y de agluti 
namientL) de ll)S magistrados y funcil.1narios alrede
dor de una instituc ión que consideran suya, tanto en 
la teoría como en la práctica. 

Este apoderamiento de la Escuela por parte de los 
miembros del Poder Judicial ya ha dado grandes fru
tos. En apenas un año, la Escuela ha logrado consoli
darse a tal punto, que en una reciente visita de una 
delegación de la misma a un congreso de escuelas ju
diciales efectuado en Argentina, magistrados extran
jeros participantes en dicho congreso expresaron su 
asombro y beneplácito ante los logros l.)btenidos p1.1r 
la Escuela en tan poco tiempo y llegamn a hablar, in
cluso, de que en la escuela judicial dominicana se es· 

13 
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taban sentando las bases de un auténtico mod elo pa

ra la capac itac ión judic ia l en Latinoamérica . 

S in emhargu, lns k1grus del pasad o año de traba
jo no de ben con ve rt irse en anteoje ras que impidan 

mirar e l largo camino que aún LJUed a po r recorre r, 
camino llen n de desafíL)S y dificultades, pe rn que al 

fina l Cllnt iem.' la recompensa de la labor cumplida, 

de la satisfacc ió n 4ue da la conc rec iCm d e los sueños. 

C umn pa rte del camino a recurrer, v is lumbra
mos la puesta en func io namien tn del Programa de 

Forma e it'm pa ra Postulantes. Este programa esta rá 

dirigido a profesiona les del De recho 4ue estén inte

resados en desarrollar la Carre ra judic ia l. Los parti 

c ipantes en este programa serán seleccionados me
diante exigentes pruebas acad émicas y ps iw lógicas 

d e mane ra que el Pod er judic ial pueda estar seguro 
que a sus filas ingresarán , nl) SL1Iü 1, )S mejo res rrnfe

sionales, sino también las personas Clln may,1r v, Ka

ción de se rv ic io y espíritu de sacrific k1. 

Ya la Suprema Corte de justic ia, a través d t:! la 

Escuela Nac innal d é la judie<ltura , ha rea li::adll CLH1-

versac iuncs preliminarl..'s cun entidades de CL)L1pe r<l 

c ión de pa íses hertn<H1t1S, quienes han tnl1s tradl) un 

gran inte rés en <l puyar esl..' prugrama qut:!, sin lugar <1 

dudas, impactar<3 pusit iva mentl..' L'n el mediantl y la r
go plaz,) lt lS cimtentLlS Jd Pt)Lkr Judic i<11 dominica

no. Si el Se i1u r lo perm ite , es prub<1hlc: qw: en el prt'l

ximo a í'ú1 ya logrcm us pLmcr en func iunamien w es-
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te programa, luego de agotar el procl!sn dl! discusión 
de los contenidos del mismo, agotar lus procedi
mientos de seleccit')n de los candidaws y, p1)r qué 
no, lograr edificar un edificio en el cual k)s postu
lantes se sometan a las exigencias del Programa. 

Otro programa a desarrollar es el de Formación 
para Recién Designados. Todos sabemos que hasta 
ahora los ahogadus que son designadl)s para 1Xupar 
una posición de juez, pasan directamente desde su 
oficina al despacho judicial, sin someterse a ningún 
entrenamiento previu para realizar unas funciones 
para las cuales no han sido entrenados, puesto que 
las universidades forman ahogados, n1) jueces. 

El objetivo principal del Programa dl! Forma
ción para Recién Designados es que, 1 ~ 1~ magistrados 
recién designad\)S se sometan a un cntrcn;nnientu 
intensivo y focalizado en los conocimientos y des
trezas necesarios para el buen desempeño de ta~ fun
ciones inherentes a l nuevo cargo qu<.: ocupadn. Es
to permitirá que puedan asumir sus nuevas respt m
sahiliJades de manera menos traumática. Al prugr;J
ma también se S\HTieterán los ·magistrado~ que sean 
promovidos de una a o tra instancia, o transferidos 
de una a otra jurisdicci(m. 

La Suprema Corte de Justicia est<Í ttltalmcnte 
consciente de que el Poder Judicial es un Ct llllJlt l
nente importcmte, pero no d únicn del ~i11telll<l judi
cial. Es pcr ello que considera irnpurwnrc n:;dizar 

·:::-
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actividades en las cuales se involucren otros actores 
judiciales, entre los cuales los abogados ocupan un 
papel privilegiado. Es por ello que se prevé la reali
zacil'm de actividades de extensión por parte de la 
Escuela Nacional de la Judicatura, en las cuales pue
dan participar abogadl)S y miembros de otros seg
mentos del Sistema Judicial. 

El fortalecimiento institucional de la Escuela 
Nac ional de la Judicatura, protaglmista de la capa
citación de los miembros del Pnder Judicial, es una 
tarea continua y de extrema rrimidad para la Surre
ma Corte de Justicia. Para ello contamos con el aro
yo de los organismos de cooreración internacional, 
los cuales, siempre respetuosos de las directrices 
emanadas del Consejo Directivo de la Escuela, han 
apoyado financieramente los programas y proyectos 
de la institución de manera desinteresada. 

Es tal el compromiso de la Suprema Corte con 
el proceso de capacitación de los miembros del Po
der Judicial, que estamos considerando denominar 
al año 2000, como año de la capacitación judicial. 
Para dar formal inicio a este año en el cual la capa
citación judicial será el eje principal de los planes y 

programas del Poder Judicial, el próximo 28 de ene
ro celebraremos la "Primera Conferencia del Poder 
Judicial", con la asistencia de todos los magistrados 
del país, y en la cual participarán como disertantes 
reconocidas figuras internacionales en el campo de 
la capacitación judicial. 
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A. LABOR JURISDICCIONAL 

DEL AÑO 1999 

Nuestra conducta jurisprudencia! ha sido du
rante el año 1999 relevante, por tocar, más que al 
interés particular de las partes envueltas en cada 
caso, al interés colectivo, que se pone de manifies
to en dos .aspectos fundamentales desarwllados por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia: la Juris
prudencia Constitucional y la Jurisprudencia de 
Protección a los Derechos Humanos . 

En cuanto a la 
Jurispl'udencia Constitucional 

Sobre el procedimiento a seguir para el ejerci
cio de la acción en inconstitucionalidad consagra
da por el artículo 67, inciso 1, de la Constitución 

:(' 
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de la Repúblíca, al mi!'!rno tiempo que ratificamos 
el criterio de que por ley se entiende tanto la ley eh 
sentído estticr.o como el decreto, resolución y ac;tos 
emanados de los poderes públicos y de que parte 
interesada es "aquella que figure como tal en \lná, 
instanci<t,_ contestaci6'n o controversia de carácter 
administrativo n Judicial, o contra la cual se ntali~ 
ce un acto por uno de los podert!s públic()S, basadü 
en una disposkión legal, pretendidamente inccms• 
titucional, o. que justifique un interés legítimo, di, 
rectO y actual~, jur(dicamente proteg ido, o que ac, 
túe como denunciante de la inconstitucionalidad 
de la ley, decreto, reso lución o acto, para lo cual se 
requerirá que la denuncia sea grave y seria", diji, 
mos que la facu ltad ejercida por quienes así son au, 
torizados al amparo del referido texto constitucio, 
nal, no Los Dbliga a notificar su instancia a las per, 
sonas o instituciones t.¡ue pudieran eventualmente 
resultar afectadas, ya que cuandn esta Corte se ab1.:1' 
ca a ese análisis en virrud de los poderes· que le son 
atribuidos por la. Constitución de la. República, lo 
hace sin .EOl'ltradicci{m y, por tanto, sin debate, a la 
vista Sl1Lo de la instancia que la apodera y del die, 
tamen ll opinit'm, si se produjera, del Procurador 
General de la República, a quien se le comunica el 
expediente, lo que nt.) es t1bice para que aquellos 
que lo consideren útil en interés propk) o general, 
hayan por escri.tP elevado a la Suprema Corte de. 
justicia su.s ~}bservaciones a favor o en contra del 
ped'imenm:, má.xime cuando dicha acción no im
plica un j'uicio cnntra el Esta_d.l) u otra pe(Sona sino 
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contra una disposic ión legal argüida de inccmstitu
cinna l. 

De igual manera , en cuanto al alega to de que 
para conocer de la acción en inconst itucionalidad 
debe ci tarse al Estado dominicano, sentamos el 
principio de que la ley, decreto, reso lución o acto 
emanados de los poderes públicos, como normas 
soc iales obl iga torias, no se anulan o derogan me
diante un procedimiento judic ial que conlleve la 
c itaciún del órgano emisor de la ley, decreto, reso
luc ión o acto de que se trate, pues d ichos instru
mentos lega les se dejan sin efecto o validez, me
d iante las formas inst ituidas por la Constituc ión o 
la ley; que una de esas formas de anulación se al
canza mediante dec isión de la Suprema Corte de 
Just icia, apoderada directamente con esa finalidad 
por d Poder Ejecutivo , por uno de los Pres identes 
de las Cámaras del Congreso Nac ional o por parte 
interesada, en caso de inconsti tucionalidad. 

En el m ismo tenor señalamos que las reglas de 
la r crenciún del artículo 397 del Código de 
Pw cedimientn C ivil no son aplicadas en materia 
Clmstitucional ni ante la Surrema Corte de Justi
c ia, como C nrtc de Casación; como tampoco son 
aplicables las reglas del recurso de oposición ordi 
n<lrio, pues las dec isiones de la Suprema Corte de 
Justicia sólo son suscept ibles del recurso de oposi
ción prev isto por el artículo 16 de la Ley sobre Pro
cedimiento de Casación y de la rev isión en corree-
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c ión de un error puramente material, a condición 
de que no se modifiquen los puntos de derecho re
sueltos definitivamente, que admitir lo contrario 
implicaría un desconocimiento al principio de la 
autoridad de la cosa juzgada. 

Pero además, dejamos claramente establec ido ' 
que la acción en inconstitucionalidad no da inicio 
a un proceso judrcial, cuando afirmamos que el he- 1 
cho de que el artículn 67, inciso 1 de la Constitu- , 
ción de la República le atribuya a la Suprema Cor
te de Justicia la facultad exclusiva de conocer de la 
constitucionalidad de las leyes, a instancias del Po
der Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cá
manis del Congreso Nacional o de parte interesa
da, no implica, en modo alguno, que cada vez que 
esto ocurra, la situación jurídica creada da naci
miento a un proceso judicial, pues al no originar la 
instancia en acción de inconstitucionalidad una 
controversia entre partes y, por tanto, un debate en 
esta jurisdicción excepcional, la decisión en única 
instancia resultante del tribunal constitucional, no 
es susceptible de ningún recurso, y se impone a los 
poderes públicos y a todas las autoridades adminis
trativas y jurisdiccionales, las que incurren en de
sacato cuando oponen resistencia a su ejecución. 

En cuanto al alegato de que el artículo 712, 
párrafo único, del Código de Trabajo, que exonera 
de la prueba del perjuicio al demandante, es in
constitucional. dijimos que la responsabilidad civi l 
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por ese tex to establecida es la der.ivada de la viola
ci{m de las dispos iciones sancionadas penalmente 
por dicho Código, y que al fa '-'oreccr de manera ge
neral e igualitaria a todas las personas que prevé d 
prec itado tex to lega l, éste no crea ninguna situa
ci6n de: privilegit) que tienda a quebrantar la igual
dad de los dominicanos, pues todos éstos pueden 
eventualmente preva lerse de esa dispnsici{m del 
Ct')Lligo de Trabajo. 

En el cuntcxto de los artículos 8, numeral 13, 
letra h. 3 7, párrafu 4, in fine, de la Constitucú)n de 
la República, de las Leyes 208, de 1964 y 141-97, 
de 1997, afirmamos que integran e l dominio priva
dt) del Estado el conjunto de bienes de su perte
n encia que , sujetns a ciertas reglas y modalidades, 
están sometidos al mismo régimen jurídico que los 
bienes de los particulares y, por tanto, son enajena
bles, en tanto que, los bienes del dominio público 
son aquellos inmuebles que deben estar permanen
temente a dispos ición del público o de ciertos ser
vicios públicos y, por tanto, son inajenables; que la 
enumeración de los bienes que constituyen el do-

' minio público en la República Dominicana, no es 
hecha por la Constitución sino por el Código Ci
vil y leyes especiales, como se indica, por ejemplo, 
en lus artículm 5 38 a l 541 de dicho cód igo; que ni 
en la enumeraci{n1 contenida en estos textos lega
les ni en la Ley No. 208, de 1964, que mtldifica la 
Ley Orgánica Lle la Corporación Dominicana de 
Electricidad, ni en ninguna t)tra Jisposicit)n legis-

21 
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lativa s.e rt!cdh~>c~ a esa empresa autónqtna c.qrno 
4u~ [(~nmi patte del J~)tiiíni~l püblicq. del. EsladQ, lo 
cL¡al ~e tobust~cc po¡ el hecho de 4LHt la mi~ma Ley 
Ml>. 20.8, de i964, f;:1cult~ en su artí'cu]p 9, pá.r.rafo 
f) al Ctlflsejn Directívu de la inendonada Cnrpora
d(m en u:~ .ntñ1s coS'~$. ~- enajén<tr y tr~n~ferír el d~1-
mi:nin de· tnd~\ clase Je bie:nes hmeble!i e ihmu,ebtes 
de l <:I indicada, entid;td, te.xt1-1 est~ (t[tit:tw .que e,qvi
valc., en GbL> de que existierél, a una desafectadtSn 

Jef dvilil.it'íÜ) rn.íblieo, 

Dijim~·>s -aJrnr~s que la eXptc.sión: bienes: naciu.
nalt:'s consagrada é(l d art:culo 37, p~rtafo 4ro. de 
lJ C<.mstitutión es genér'iéí:i y dehe tí..Yrnpre·nJer a 
rudos los bienes dd Estado y dentro de elkis los d~l 
dl)t1Jírtio rri:v<~;dO; que son una c·spetit, y es inne·g~1 ... 
hle que el cnnstiruyenré twmJn se refiere en d ti-' 
taJo texto a la cort$él'nidÓn y fructificación de los, 
bienés naci.nnales, está aludiendo a Jos 4ue .k,rnian 
d dominio púbfico, ptJés de ll> conttatiu nü huh(e, 

se he\:,ho I~ distinción Je pühet a ptgo Jd Clin
gt.~st.) pnlveera la enaj~natión de los bienes J,é l Jü, 
rnin:íu ptivado de l<! Na~iún, Iq que si'gnifka , en 
ortos térrnín(,)S, qüe cortes·poq;Je al 'C(mgtc;¡,Q Wíz<:1r 

las, reglas l.k ~nájcnaci\'m respeét~) de l ó!) hie.ncs que 

integratl la mus·,1 ~.k hiehés qu~ cnnsxit.uyeí1 el Jd~ 
111Íi1Í\l. privad\'L 

Sohr~ la autol1,d l11Í<t y p<klc.r de· Jeds'i0n de 

cid tos .úrg~mos del tstadü, t::irablecimos q4é el .Es
t;K~o d~·)tnir1ic~n~) CI.Jll1.tl pe'rs1.>!1t1 ll1l.)ral Je· l.krech n 
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púbHto, si 'bie,n r.ealiza SU& fines ,, trav~s Je su:; fqn
cione.s aJmi11;istrativ.a, }Jldicial y k~i.slariva·, exis
t~n dentrQ Je la ;.ldnunistraci(ln ciertl1S órganos 
¡:.oñ aurn·nomía y f'L)der de de.cisÍón, .sin .suj~Ú~~n a 
un .superiütjerá~quíe<,), con persLmálidad jurídica y 
patrimunin prq.pin que, ror ser sujetns· de derechl)S 
en 'virrud de la O.fnsritl.Jción ~) dé. fa ley Je ~u cr~a
ciórt, pueden det1\anJar y s!;t demandados, tun in
dependencia del Estado, comn es el C<\Sll Jel Insti
tUto Agtarip Oqminiqmo, creadó pM 11;1 Ley No. 
5879, del, 2 7 de ,abrilqe 1962, sin q ue par~\' ello sea 
nece:sarit~ dár curnplimien.w <í lns ti.:yui:sift.1s· qut 
SOJl requeridt1s ·pllr h'r Ley N u. 1486, Je 19 38, para 
actt1ar judicü.Ilnwnte contra d Estadu. 

Al recnnücet qué s~íh1 el Congréso Nacional 
tiene la facultad de csr~hlecer impuestt)S o contr.i
hudoncs gencr<1lcs y determinar el t'1lllLkl d e su rc
CLlleccil)n e· invcrsil1n, scnt~llnlls el principin Je 
que entre esas <Hrihucioncs al Cnngrcstl le Cl1rres

pnnde, según el <mlculo 3 7, numen1l 1, ClHnn f'n
der Legislativo, estahlecer h)s imptlt'stus o tontti

hucinncs gencrc:tlc~ y determinar clmodl i de su re
caudacilSn e inveniíl)n; que entre las atrihutit'lnés 

r-e,s~tvadas a h' cumre·tencia del Prc~ lduntc l\e la 
Repúhlica al tennr Jel ártículü 55 dt: Li Cmstitu
ci~)n, p.n se enc.th:ntra la de imtituir impuestus ll 

qlntrihutiüncq:c.ncr<Jlc~s¡ y LLt cnfnl1 l'l Decretd dl'l 
Pod!:r EjcClJtiVu Nll. 295-94, Jcl29 de st·pticmhrL' 
de 1994, fija aha ctmttibucit~lfl de s.alkb ~k la Re
ptthli:ca a cargll ~.k ttJda persl1na que \' Í;ljt· ;d cxte-
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rior pc)r vía aérea , ¡;é$~Jlt:r cyilkntt.' Lí t:tilhligre~Wn, 
r.tor vía. Jel indíc<ldo d~crcttí, de h'is J ísp~)stc i nnes 
del numeral! Jd artÍCli lo 37 de la CLmstituck)n, al 
cre.ar una contribu<;ión que s<Ílo corrqpunde al 
Cun:gresL) establecer; que al car.eccr de capacidad e l 
I?oder Ejecutivo r<.tr<1 LÜ~pom:r b n .. 'C<HtJacil'ln cnn
n;ihudva, Ct)ffiL). S.e h <J; VÍS.(u, dich~l dccrCtü ·é~, rtuhi 
ppr contravenir el árrículo 46 de la Cat.rn M<Jgna. 

Sobre nuestra unidad monetaria nacional, y en 
ba~e a lL) que dispo,n~ d artículo lll de b Cnnsti
'tución es.rablecímoj:i qtH:· salvo las excepciones prc
v'ii?;ra$ por la L~y M~mctaria No. 1528, J~e l 9 de oc
wbre de 194 7, t~)d<l;~ la;; opcG\C iürt.es ecríné>tnÍC~1S 
irí:terbas dehen hacerse con la n1nncdq naciunal, ya 

qu_e su fuerza libe ratpria es absoluta y total, para 
concretizar con 1~ i~ea de que ni en. la Ley Monc
t<Hia n i .en la que ins'tituye el Banq) Cetntal J c la 
República Domintcan~l t entidad emisor<\ tk la mo
·ned-a, nadon~l, !u~ qt¡ié ü m I n~ mmn1;1$ f(<'t~c.l~_.his por 
l~ Constitución fntrnap h~ ba:k del régtmen mon1> 
tar!l'l J nminicano·, ex_iste LlispL1Si.cü'n1 alguna que 
p~rmit~. fuera Je las ~xcepc.innes que se indican t n 
el transcri to art ícuh.) 2 de la Ley Monctariü, el w
bto de impuestos. y c,OlJ.tributÍllnes en ~ñnneJa cx
früf}j e.:r~, 

Consecuente.!; CtJn nuestra jurisptuLiencia 
c.onstitucion¡:tl y respetando la separación Je lns 
poderes consagrada por el artículo 4 de l:a Cpnsti 
ru~íón d ijimos qu.e l a~ Suprema Corte de Justicia no 
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tiene capacidad constitucional para restituir la vi
gencia de un decreto, derogado por otro decreto. 

Sobre el alegato de inconstitucionalidad de la 
Ley 292 de 1966, sobre Sociedades Financieras de 
Empresas que Promueven el Desarrollo Económi
co, la Suprema Corte de Justicia dijo que al favore
cer de manera general e igualitaria la economía in
dividual de todas las personas que se dedican en el 
país a la explotación agrícola, industrial y comer
cial, la Ley Nl). 292 no contraviene, como alega el 
impetrante, las disposiciones del párrafo Sto. del 
artículo 8 de la Constitución de la República, por 
tratarse de una ley cuya aplicacil)n es igual para to
dos, y porque dispone medidas justas y útiles para 
la comunidad; que tampoco atenta, como se afir
ma, contra el principio de la libertad de empresa, 
comercio e industria, ya que no crea ningún tipo 
de monopolio prohibido por el mismo artículo 8, 
en su inciso 12, ni desconoce su artículo 100, al no 
favorecer ninguna situación de privi legio que tien
da a quebrantar la igualdad de todos los dominica
nos que laboran en las actividades agrícolas, co
merc iales e industriales, como medio de propender 
a la elevación del nivel de vida de toda la pobla
ción nacional; que, por consiguiente, la ley, cuya 
nulidad se demanda, no contraría la disposición 
contenida en el artículo 46 de la Constitución. 
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En cuanto a la Jurisprudencia de 
Protección a los Derechos Humanos 

En razón de que no existía ninguna disposi· 
ción legal ni jurisprudencialmente se había trazado 
procedimiento para el ejercicio del Recurso de 
Amparo, consagrado por el artículo 25.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 
de San José, Costa Rica, del 22 de noviembre de 
1969, ratificada por el Congreso Nacional median, 
te ResL)lución No. 739 del 25 de diciembre de 
1977, al mismo tiempu que declaramos que ese re, 
curso es una institucil)n de derecho positivo dnmi, 
nicano, determinamos la competencia de los tribu, 
nales para conocer del mismo y el procedimiento 
que ha de observarse. 

Uno de los puntos más neurálgicos de nuestra 
política exterior con los Estados Unidos de Nor, 
teamérica ha sido el relativo a las extradiciones, 
principalmente en cuanto a los casos de tráfico ilí, 
cito de drogas y sustancias controladas, así como al 
lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y 
en el marco de las.leyes 489 de 1969, 278,98 del 29 
de julio de 1998, de la· Cnnvención de Viena de 
1998, del Tratado de Extradición con el Estado 
norteamericano y de la Convención sobre Extradi, 
ción de la Séptima Conferencia Internacional 
Americana, establecimos l1)S criterios sigui~ntes: 

Reconocimos la wmpetencia dd Poder Ejccu, 
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tivo para wnceder la extradición dé un domin.ica
no, y que el Procurc1do,r General de la Reptjh\ica es 
autoridad competente para dictar mandamiento u· 
orden preventiva de arrestn, estableciendL), en un 
caso en que no reposaba en el ~xpediente ahsolu, 
tamente ningún docum~nto probamrio de la tul
pabilidad del impetrante, que ese arresto devenía 
ilegal al transcurrir dos meses sin que el Estado re
queriente aportare la prueba de la culpabilidad del 
acusado, decidiéndose·, sin embargo, en otro caso, 
que ese plazn no es fatal o perentorio y que esa 
prueba puede ser aportada mientras el arrestado no 
requiera que se juzgue la regularidad o ilegalidad de 
su arresto1 el Estado requeriente es hábil para so
meter la prueba de la culpabilidad; que la pondera
ción por el tribunal de tales pruebas se limita en es
ta materia especial, a revisar y analizar la acusación 
y los indicios y elementos: que la sustentan para po
der determinar la procedencia o no de la solicitud 
de extradición, pues no se trata de un juicio que 
juzga esa culpabilidad, para lo cual tampoco tiene 
capacidad el juez de háb.eas corpus. 

Sobre la competencia de la. Suprema Corte de 
Justicia para conocer de la acción de hábeas corpus 
sentamos el criterio de que este tribunal tiene en 
ciertos· casos competencia para conocer en primera 
y única instancia de la acción de hábeas corpus, 
pero es cuando al peticionario se le haya rehusado 
el mandamiento, tanto de parte del juez de prime
ra inst.a:ncia, como pQr la clirte de apelación que 

#? 
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tenga jurisdicc ión sobre dicho juzgado, o en los ca
sos e n 4ue estos tribunales se han desapoderado de
finitivamente del asunto por haber juzgado el fon
do de la inculpación y esta r la Suprema Corte de 
Justic ia apoderada de un recurso de casación, o 
cuando ningún tribunal esté apoderado del asunto 
o cuando el impetrante haya sido descargado o 
cumplido la pena 4ue se le haya impuesto y la sen
tencia de descargo o condenatoria, según el caso, 
haya ad4 uirido la autoridad de la cosa irrevocable
mente juzgada. Dejando claro 4ue roda persona 
privada de su libertad puede solicitar un manda
miento de hábeas corpus siempre y cuando la sen
tencia que la condena no haya adquirido la fuerza 
de la cusa irrevocablemente juzgada. 

En cuanto a la presencia del min isterio públi
co en un juic io de hábeas corpus y sobre la facultad 
del juez de mantener en prisión al impetrante si 
hay indicios de cu lpabilidad y aún en la hipótes is 
de 4ue existan irregularidades, dijimos que la pre
sencia del ministerio público no es imprescindible 
en el juic io de hábeas corpus, cuando no existe or
den de funcionario judicial competente, lo que no 
sucede en el caso de existir dicha orden, en el 4ue 
no se puede conocer sin la presencia del represen
tante de la sociedad; 4ue el legislador ha querido 
proteger al máximo al ciudadano, al imponer a los 
jueces la obligación de conocer de ese juicio, aún 
en ausencia del ministerio público, si por alguna 
razón éste no accede a formar parte del tribunal 



Audiencia Solemn'é del 7 de eneró dél 2000 

apuderadl) de ese mandamientn, pew en mud(l al
guno debe interpretarse en d sentidu Lle que el 
mismo nu puede estar presente, cu mu innKan en 
d caso de la especie lns ahugadus Jl'i impetranre .. 

Consideramus, en ese misnro orden de ideas, 
que si le fuera permitido al impetrante exigir la no 
presencia en un juicio de h<ibeas corpus dd repre
sentante del Ministerio Pl!hliC\1, tudas las veces 
que el mismo se encuentre privadu Je su libertad 
por una orden que no sea regular pur nu hahcr si
Jo expedida pnr funcionari(l judicial competente, 
la posibilidad de 4ue el juez regularice la prisit'm, 
4ue. prevé el artículo 13 de la ley de La materia, se
ría irrealizable, puesto que a la única P<lrte en e;:;(.' 

proceso que incumbe apnrtar la prueba de si exis
ten indicios suficientes que hagan presumir LJUe di
cho impetrantc pueda re.sultar culpabLe Jd hecho 
que se imputa, es a ese funciunario. 

Que al otmgar la ley al Juez la pntestaJ Je 
mantener t:!n prisión al impetrantt:! si hay indicios 
de culpabilidad, aún en la hipótesis de LJUe existan 
irregularidades en el mandamienro de prevenciún 
o simplemente en ausencia Je éste, lu que ha LjliC· 

riJo el legislador es ev itar, por una parte, las arbi
trariedades de las autoridades judiciales y pur utra 
parte, impedir que se liberen los transgresme.s de la 
ley pm vicios pwcedimentales. 
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l. Cantidad de Recursos de Casación Recihi
dos: 
Total de recursos de 

casación recihidos 1,622 

Hay que destacar que de esa cantidad 565 recur
sos corresponden al Departamento Judicial de San
tn Domingo, lo que representa el 34.8t}{, del wtal. 

2. Cantidad de Sentencias Dictadas: 
Total sentencias dictadas 

Desglosadas de la manera siguiente: 
Total recursus fallados casacitín 
Total sentencias administrativas 

4,016 

1,604 
2,412 

Cahe destacar que al finalizar diciemhre de 
1999 la Cámara competente para conocer de los 
mismos no tiene pendiente de fallo ningún recursn 
de años anteriores de las materias lahoral, tierras, 
contenciosu administrativo y contencioso trihuta
rin; lo 4ue significa que en esa Cámara no existen 
asuntns pendientes de fallos anteriores a 1999. De 
igual manera, la Cámara Penal de este alto trihunal, 
en razl~m de la preferencia que le ha dado a lns expe
dientes de lns presos, St)lamente tiene 72 expedien
tes Jc personas que se encuentran guardando pri
sil'm. 

). Cantidad de AuJiencias Celehradas: 
Tt)tal audiencias 1,460 
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Cantidad de AhL)gadus y 
Notarios Juramentados: 
- Abogados juramentados 
- Notarios juramentados 

(designados antes de agnstLl de 

l '360 
58 

1997) 

5. Sentencias dictadas por las 
CL1rtes de Apelación: 
Total sentencias a nivel nacional 10,406 

Estudios estadísticos realizados rm diferentes 
departamentos de este alto tribunal reflejan que del 
total de sentencias definitivas dictadas pm lus tribu
nales de los diferentes departamentos judiciales, al 
Departamento de Santo Domingo le curresponde 
más de un 3 S(X>, razLín por la cual se acusa en esta ju
risdicciLín el maym entapunamit:!nto de expedientes 
pendientes de fallo y 4ue justifica el proyecto de ley 
sometido al Cungreso Nacional por esta Suprema 

Cmre de Justicid para modificar la Ley de Organiza
ci(ín Judicial y Jisp1mer así Je una nue\·a estructura 

4ue nLlS permita la agilizaci(m de lus casus. 

6. Sentencias m<ÍS impmtantes: 
DehidLl a la gran cantidad de sentencias y 

autos dictados pm el Pleno, por las diferen
tes Cámaras y pL>r el Presidente de la Su
pren1a Cmtc dt' Justicia no es posihlc rcsc
i'\ar en este Jiscurs1) las decisiones m<ís im
pmtantcs dictadas, razL)n pur la cual 4uicn 
os hahla cst<Í n:cupiLmdLl toda~ las sentcn-

áJ 

'J. 
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c ias paw ser recngiJas en una pu hl icaci(m 
que c ircu lará en este mismo mes y que re
Ct1gerá las princ ipales sentencias d ic tadas 
desde ag~lstn de 1997 al 31 de d ic iembre de 
1999. 
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8. LABOR ADMINISTRATIVA 

l. Puesta en funcionamiento de Tribunales 
Durante el año 1998 la Suprema Corte de 
Justicia puso en funcionamiento 14 tribu
nales creados por diferentes leyes y que no 
estaban funcionando. 
En el año 1999 se pusieron en funciona
miento 16 tribunales. 

2. Auditorías realizadas 
El Departamento de Auditoría ha ido forta
lec iéndose, muestra de esto es que ha sido 
reub.icado en un local más a1nplio y confor
table, además se ha integrado a nuestra red 
informática interna y los auditores han re
cibido diferentes cursos. 
Igualmente, el Departamenw de lnspecto-

33 
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ría Judic ial ha aumentado considerable
me nte su lahor Jurante el año 1999. 

3. Cantidad de boletines judiciales y otras 
publicaciones 
El Departamento de Ventas y Difusión de 
Bo letines Judiciales ha vendido Jurante el 
añl) 1999 RD$1 ,042,060.00 y tenemos 724 
nuevas suscripc iones , lo cual refleja el inte
rés manifestado por los abt)gados por d icha 
puhlicacil1n. S in embargo, la impresión y 
distribución de los ho letines resulta defici
taria por4ue la mayoría de las veces el bole
tín correspondiente a un mes se publica en 
más de un volumen, comn el caso del mes 
de mayo 4ue se puhlicaron tres volúmenes. 

En este rengltm es preciso destacar la ela
boración y difusión de un documental so
bre el Poder Judicial t itulaJl): "Historia de 
una Instituc ión", el cual estará dispnn iblc 
también en CD Rum; Cls í como la produc
ción y puesta en c irculcte ión J el Calenda rit) 
Ilustrado Duarri anl) en el año 1999 y para 
el año 2000 estamos ptmiendl) en c ircula
c itín el Calendaril) Ilustrado Sánchez 2000. 

4. Capacitación de los Jueces y Empleados 
del Poder Judicial 
Independientemente de las labores Je la 
Escuela de la J uJicatur<~ . la S uprema Cl)fte 



Audiencia Solemne del 7 de enero del 2000 

de Justicia ha continuado la capacitac ión 
de todos los empleados del Poder JudiciaL 
Entre las actividades están las siguientes: 

4.1 Cantidad de personas que han 
participado en diferentes cursos: 
Toral personas capacitadas 1, 706 

4.2 Taller de Difusión de las Leyes 
Nos. 55/93 (Sida), 24-27 (Contra 
la Violencia lntrafamiliar) y 
14-94 (Códigl) de Niños, Niñas 
y Adolescentes) 
Total 23 5 participantes 

Los cursos de capacitación han sido posi
bles por la colaboración prestada por d ife
rentes organismos internacionales y enti
dades nacionales. 

5. Jurisdicción de Niños Niñas y Adoles~ 
centes 
5.1 Puesta en funcionamiento de las Cor
tes de Niños, Niñas y Adok scentes . A fi
nales de abril de 1999, el Plentl de esta Su
prema Corte de Justicia se abocó a un nue
vo proceso de selección de lus recursos hu
manos más idóneos del banco de elegibles 
de aspirantes evaluados y designó los Jueces 
de las primeras Cortes de Apelación de N i
ños, Niñas y Adolescentes: Santo Domin-

,35 
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go, Santiago, San Cristt'lba l y San Pedro de 
Macorís, cun efect iv idad el l cm. de mayo. 
A ntes de fina lizar ese m ismo mes, ttlJ a la 
jurisdicc il'm de N ii"'us, Niñas y Adolescen
tes rccibit'l capac itac il'm subre el "Enfoque 
de la Ley 14-94 a la Luz de la Convenci{m 
de lus De rechos del Ni ñt) y utms Instru
men tos lntc rnacinnales". Para esta capaci
tac ión U N IC EF trajo a la Dra. Mary Belfo, 
consultora argentina espec ia li zada en de re
cho penal juvenil. Desde ento nces la capa
c itac iún ha sido continua a través de reu
n iones de trabajo , consultores intc rnacio
ndles, diá lngos o culoquius sohre temas es
pecíficos entre los mismos jueces e inter

cambio de mate rial b ibliogrMiw. 

El 30 de septiembre de 1999 fuemn designa
dos los jueces de la Corte de Apelació n de 
Niños, N iñas y Adolescentes de La Vega . 

Durante e 1 año 1999 esta Suprema Corte 
de justic ia d ictó nueve resoluciunes en ma
teria de niños, niñas y adolescentes ten
dentes a viabilizar la jurisdicc ión. 

5.2 Expedientes q ue han ingresado a esta 
jurisdicc ión: 
To ta l J e expedientes ingresados 3,305 

Este núme ro de expedientes refleja que la 



Audiencia Solemne del 7 de enero del 2000 

jurisdiccit'm corrrspnndirnte a l contKi
micnto de los asuntos relativos a los niños, 
niñas y adolescentes tiene una impurtanci<l 
capita l para la población de la suc iedad que 
requiere de un tratamiento espcc ializadu. 

6. Correspondencias 
Los trámites administrativos de la Suprt·ma 
Corte de Justicia, así comtl el incremento 
de los mismos, se ponen de manifiestu 
cuando señalamos que durante el añtl 1999 
tramitamos a través de ese Depart<Hnenttl 
la can tidad de 29,767 correspondencias. 

7. Reforzamiento Biblioteca 
Nuestra Biblioteca central cuenta cnn un 
buen cat<llogo de ohras de diversas materias 
que sirven de consu lta a todos k)s interesa
dos. H a sido computari:adn todo el mate
rial bibliográfico. 
Además contamos con d servicio de Inte r
net, permitiendo al usuario navegar gratis, 
e imprimir un máximo de 20 p<:í.ginas. 
Es una realidad que nuestra Bihlio teca se 
ha cnnvcrtido en una casa de cnnsultas pa
ra todos; y esto se muestra en que desde el 
9 de j_un io de 1998 hasta el 15 de diciembre 
de 1999 hemos recihido 2, 700 usuarios. 

8. División Oficiales de la Justicia 
Esta división durante el año 1999 ha conti-
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nuaJo con los trabajos del Registro Nacin
nal. de Auxiliares de la Just ic ia, revisando 
los expedientes y publicac iones en Gacetas 
Ofic iales y captu rando la información de 
22, 179 abogados. De esa cantidad, ex isten 
en nuestros a rchivos 16,993 expedientes, 
cuya informac ión ha sido debidamente di
gitada en nuestro sistema. 

Cnn relación a los nutarios, h emos captu
rado y digitadu los datos correspondientes a 
8, 718 notarios, conteniJI.)s en decretos ex
pedidos pnr e l Poder Ejecutivn; repnsando 
en nuestros archivos 7,3 75 exped ientes cu
ya informac ión ha siJo procesada. Y res
pecto a los a lguaciles hemos capturado 
1,419 alguaciles, de kls cuales 887 expe
dientes se encuentran debidamente actua
l izados. 

9. Unidad de Activo Fijo 
En los últimos tres años la Suprema Corte 
de Justic ia ha experimentad~) un gran cre
cimiento en todos los órdenes, surgiendo 
así la necesidad J e una un idad que manten
ga cnnrrnles adecuaJus de roJos los bienes 
de la lnstituci\)n, com~) son: terrenos , eJifi
cac iunes, m\)hiliarius de ofic ina, e4uipos J e 
C\-Hnputos, vehícuk)s, entre otros. 

Esta uniddd tiene la lab\lr Je vigilar y wn-
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tro lar todos los bttnes del Podt:r Judicial, a 
través de su codificación y J e los registros 
cuantitativo y cualitativo. Y tiene una gran 
importanc ia pues permite mantene r un 
control ac tualizado de lns bienes Je t Pode r 
Judic ial, para ofrecer registros claros y Esta
dos Financieros reales. 

1 O. Puesta en funcionamiento de la Carrera 
Judicial 
Con la des ignación del Director General 
de la Carrera Judicial se dieron los primeros 
pasos en firme para poner en funciona
miento efectivo la Ley de Carrera Judicia l y 
en aras Je lograr el fortalec imiento e insti
tucionalización de nuestro sistema Je ad
ministración de justicia, y consecuentes 
con esas premisas la Suprema Corte de Jus
ticia estableció un convenio con el C ..1nse
jo General del Poder Judicial por med ia
ción de la Agencia Internacional Je Coo
peración Española, lográndose que una ex
perta española y la contraparte dominica
na, compuesta por técnicos y magistrados, 
elabora ran un completo Reglamento de 
Carrera Judicial que cuenta wn 289 artícu
los, así como un Reglamento Jc Carrera 
AJm in istrativa Judicial. 

Se puso además en vigencia a partir Jd 1 ro . 
Je agosto de 1999 el Plan de Retirt), Pen-
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siones y Jubilac iones para todos los funcio
narios del Poder Judicial. 

En este mismu sentido, conscientes de:: <.¡ue 
la c iudadanía demanda cada día más de una 
justic ia pronta y eficiente dec idimos au
mentar el hmario normal de labores de 
2:30 p.m a 3:30p.m. de todos los servidores 
judiciales . 

11. Sistema Integrado de Dato!' (SID) 
Este sistema estadístico func.1onará como 
una centra l de consulta para unificar en un 
solo lugar toda la informac ión. El mismo 
tendrá por finalidad recoger todos los datos 
re lativos, entre otros, a la cantidad de tri
bunales actualmente en funcionamiento, 
creados por ley y los no en funcionamien
to , cantidad de edificios propios, cantidad 
de edificios y/o casas alquiladas , cantidad 
de locales funcionando compartiendo con 
·o tras dependencias públicas, cantidad de 
sentencias dictadas por los diferentes tribu
nales, cantidad de tribunales reparados y/o 
remodelados, as í como tribunales por repa
rar y cualquier otro dato que pueda resultar 
de utilidad. 

12. Iniciativa en la formación de las leyes 
Por o tro lado, la Suprema Corte de Justicia, 
ejerciendo su derecho a la inic iativa en la 
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creación J e las leyes, sometió en fecha lO 
Je junio Je 1999 por ante el Senado J e la 
Rerública dos proyectos de ley que intro
ducen profundas modificac iones a la actual 
estructura judicial, principalmente en los 
lugares de mayor concentrac ión Je casos 
civiles, comerciales y penales, como son el 
Distrito Nacional y Santiago, y que Je 
aprobarse mejorarán sustancia lmente la 
agilización de los expedientes, lo que re
dundaría en beneficio de los justiciables. 

13. Información de computarización 
El proceso de modernizac ión y automatiza
ción durante 1999, cont inuó avanzando y 
desarrollándose con la instalación J e nue
vos equipos de computadoras, capac itación 
y la creación de nuevos sistemas para los di
ferentes tribunales y dependenc ias de esta 
Suprema Corte de Justicia. 

Entre los logros más imrortantes están: 

l. Participación Activa en Expojuris 99. 
C on el lema "Los avances tecnológicos del 
Poder Judic ial de cara al nuevo milenio" , se 
rea lizó la primera feria de avances tecnoló
gicos rea lizada en la h istoria de l Poder Judi
c ial. Para la última semana de este mismo 
mes de enero presentaremos Expojuris 
2000, versión que de manera fundamental 

~1 
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estará dedicada a la Escuela Nacional de la 
Judicatura. 

2. Nuevas facilidades para el uso de nuestro 
Sitio en Internet. Hemos continuado am
pliando de manera significativa la gama de 
serv icios e informaciones que ofrecemos al 
público a través de nuestro Si tio en Inter
net. Desde informaciones generales hasta 
consultas interac tivas. 

3. Implementación definitiva de nuestro 
Intranet. Todos los usuarios t ienen a su al
cance una inmensa cantidad de informa
ción para ser consultadas desde su compu
tadora. El uso de formularios electrónicos 
que permite irnos acercando a la llamada 
oficina sin papel, así como el acceso a In
ternet, entre otras cosas. 

4. Finalización del proyecto de automatiza
ción de las áreas administrativas. Después 
de una ardua labor de reingeniería y capa
citación en las áreas administrativas de 
nuestra Institución , hemos logrado con
cluir de manera ex itosa con la implementa
ción del S istema de Gestión Administrati
va llamado EXACTUS, mediante el cua l 
todos los departamentos admin istrativos de 
la Suprema Corte de Justicia están total o 
parcialmente automatizados e integrados. 
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5. Proyecto Automatización de los Juzgados 
de Instrucción y de Primera Instancia del 
Distrito Nacional. Con este proyecto logra
remos la automatizac ión total de estos tri
bunales, permitiendo una mejor gestión de 
los despachos judiciales. Siendo desarrolla
do por el Proyecto de Modernizac ión de 
Tribunales con el financiamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internac ional (USAID). Con 
comitantemente estamos implementando 
en estos tribunales un sistema preliminar 
de manejo de las informac iones que se pro
cesan en cada uno de ellos, con la finalidad 
de tener el contro l estadístico automatiza
do en los mismos. 

6. Finalizac ión de la primera etapa e inicio 
de la segunda etapa del Proyecto de Moder
nización y Automatizac ión de los Juzgados 
de Paz. En estos momentos ya tenemos to
talmente automatizados seis (6) Juzgados 
de Paz del Distrito Nacional. específica
mente, la 1 ra'., 2da., J ra., 4ta., Sta. y 7ma. 
C ircunscripción y dos (2) en el interior, 
ubicados en Moca y San Francisco. De 
igua l manera se inició la segunda etapa de 
dicho pruyecto el cual prevé la automatiza
ción de unos 16 Juzgados de Paz en el inte
rior del país. Este proyecto cstc.í siendo fi
nanciado por la Agencia Española de Coo-
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peración Internacional, por intermedio del 
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Mo
dernización de la Just ic ia. 

7. Expansión del Cableado de Datos de la 
Red en la Suprema Corte de Justicia y sus 
dependencias. Hemos ido integrando las 
demás áreas localizadas en el Palac io de 
Justicia del Centro de los Héroes en nues
tra red, llegando en estos momentos a tener 
un total de 265 nodos conectados. Además 
de la Suprema Corte de Justicia, se han rea
lizado trabajos de cableado de datos para 
conexión de computadoras en red en las 
principales edificaciones del Poder Judicial 

8. Proceso de Preparación de cara al Año 
2000. Paradójicamente el atraso tecnológi
co del que adolecía nuestra Instituc ión y el 
hecho de que el problema del año 2000 es
taba latente en los inicios de nuestro proce
so de automatización, fueron factores que 
contribuyeron a que los equipos y sistemas 
desarro llados y/o adquiridos estuvieran lis
tos para el cambio de siglo. 

9. Ampliación de la Base de Datos de Juris
prudencia. U tilizando la versión diseñada 
para e l uso de nuestros magistrados del CD 
Data Suprema 1.0, hemos logrado tener 
disponible actualmente unas 16,000 juris-
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prudencias que se remontan desde el año 
1865 hasta nuestros días, así como una gran 
cantidad de Boletines judiciales, Códigos y 
Leyes dominicanas. 

10. Documentac ión Técnica J e los S iste
mas. Hemos completado la documentación 
relativa a los d iferentes sistemas desarrolla
dos por el Centro de Informática. Esto per
mite dar soporte y mantenimiento a cada 
sistema desarrollado, independientemente 
de la persona que se inVL)lucró directamen
te con el desarrollo del sistema en cuestión, 
de tal manera que cualquiera de los técni
cos del área de análisis y programación pue
da brindar soporte a dicho sistema sin nin
guna dificultad. 

11 . Elaboración de Manuales de Usuarios . 
Buscando proveer a los usuarios finales una 
h erramienta de soporte ágil y fác il de usar, 
se elaboraron los manuales de usuarios de 
los diferentes sistemas desarrollados. Estos 
están disponibles a través del Intranet , ade
más de la entrega impresa a cada encargado 
de los mismos. 

12. Selección de la Suprema Corte de J us
ticia para prueba de Windows 2000. Como 
un reconocimien to de los avances tecnoló
gicos de nuestra Institución y una forma de 

4S 
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apoyar el actual proceso de automatización 
que estamos viviendo, fuimos recientemen
te seleccionados por la compañía Microsoft 
Dominicana para participar en un progra
ma de pruebas de su sistema operativo 
Windows 2000. Como es sabido, dicho sis
tema operativo es el heredero de los ya fa
mosos y muy utilizados Windows 95, Win
dows 98 y Windows NT. Dicho programa 
nos ha de colocar como una de las primeras 
instituciones de nuestro país en adoptar los 
últ imos adelantos que en este campo se ve
rifican en el mundo, lo cual reafirma nues
tro compromisll de mantenernos a la van
guardia de la tecnología para el bien y pro
vecho de nuestro Poder Judicia l. 

13. O tros sistemas: Sistema de sorteo alea
torio de expedientes del Juzgado de Traba
jo del Distrito Nac ional, Sistema de presta
ciones laborales, S istema de correspunden 
cia, Sistema de control de visitas, S istema 
de control de soporte técnico, S istema ge
neral de seguimiento de casos, Sistema de 
manejo de archivos judicia les y S istema de 
registro de las labores de los jueces. 

14. Jurisdicción de Tierras. La misión téc
nica del BID vino el pasado mes de no
viembre de 1999 con el pmpósiw de revi
sar y evaluar lo que nnsntros habíamos k)-
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grado d.esarrollar y avanzar en términos de 
informática en dicha jurisdicción; llenán
donos de mucha satisfacción recibir de 
ellos la aprobación y certificación de todo 
lo que hasta ese momento habíamos logra
do realizar, y más aún nos estimularon a que 
continuemos con el mismo proceso, en aras 
de lograr una Jurisdicción de Tierras cada 
vez más eficiente y moderna. Señalaremos 
los logros en cada una de las instituciones 
que conforman dicha jurisd icción: 

14.1. Tribunal Superior de Tierras. En este 
tribunal hacemos mención de los sistemas 
más impmtantes: 

- Sistema control de archivo. Programa ca
paz de mane¡ar de manera automática to
dos los expedientes y/o J ocumentos del ar
chivo en cuestión. 

- Registro de expeJientes. Este programa 
permite registrar todos los expedientes que 
entran al Tribun:a l Superior de Tierras, per
mitiendo un contro l de la situacil)n i::\C tual 
del expediente en un momento JaJn, así 
como su historial. 

14.2. Registro de Títulos del Distrito Na
cional. H emos desarrollado una aplicación 
que nos permite manejar J e manera intc-
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grada los dife rentes procesos que se rea lizan 
en el Registro de T ítulos. Entre los sistemas 
más importantes desarrollados e implemen
tados hasta este momento tenemos el Siste
ma Control y Manejo de T ítulos, S istema 
Control de Expedientes, S istema de Présta
mos e Inventario de los libros de la Bóveda 
y Control de Carga Histórica. 

Se ha remodelado el área física y las depen
denc ias del A bogado del Estado. También 
se ha puesto en funcionamiento el sistema 
de "Ventanilla Expresa" en ese Registro de 
Títulos, con el interés de ofrece r una res
puesta oportuna a las urgencias del sector 
de los contructores y promotores de vivien
das, evitando recargos por mora y otros per
juic ios, lo que constituyó un importante lo
gro que elevó los niveles de eficienc ia de 
ese departamento. 

Durante el año 1999 sobresale la cifra re
cord de 16,215 certificac iones relativas al 
status de propiedades inmobiliarias y 664 
oficios remitidos al Tribunal Superior de 
Tierras solicitando duplicados de dueños y 
ac reedores por pérd ida. Igualmente, se revi
saron 32,686 expedientes y se en tregaron a 
propietarios y acreedores un total de 
36,775 constancias anotadas y certificados 
de títulos. 
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Todavía tenemos en d Registro de T ítulos 
26 empleados privadns, lo cual nn se com
padece con el criterin de independencia de 
esta Suprema Corte de Justicia, pern pl)r ra
zones presupuestarias no hemns podidn 
prescindir de dichas personas. 

14.3. Registro de Títulos de Sant iago. H e
mos logrado comenzar el procesn de auto
matizac ión del Regist ro de Títulos de San
tiago. En estos momentos el proceso de au
tomatización va desarrollándose de manera 
vertiginosa y esperamos ve r frutos muy 
pronto del mismo. 

14.4. Dirección General de Mensuras Ca
tastrales. Hemos iniciado el proceso de au
tomatización de dicha institución, hacien
do énfasis en las áreas más prioritarias, en
tre las cuales tenemos el -Programa Contro l 
de las Designaciones Catastrales, el S iste
ma Control de Archivos y por último, el 
Programa Cálculos Topográficos. Pretende
mos en una segunda etapa facilitar dicho 
programa para que los agrimensores y tOpó
grafos puedan traer sus datos ya digitados, 
lo cual agilizará enormemente el proceso de 
revisión de los datos sometidos. 

En el Departamento de Inspección, luego 
de un período crítico, que culminó con la 
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suspensión definiti va de inspecciones paga
das por los interesados, sin una tarifa ofi
cial, sino fruto de la ocasión, con aparatos 
privados y vehícu los propiedad de los ins
pectores o de los solicitantes de las mismas, 
y una exhaustiva investigación del uso de 
los fondos para determinar la transparencia 
de ese uso, las inspecciones se reanudaron 
en el mes de agosto, tras la compra de un 
moderno equipo de mensura marca T OP
CON (estación total) y sus accesorios . La 
Suprema Corte de Justic ia suministra vehí
culos y viáticos para la ejecución de las ins
pecciones que llegan al público de manera 
gratuita. 

14.5. La Suprema Corte de Justicia, a tra
vés de sus dependencias que constituyen la 
jurisdicción de tierras (Tribunal de Tierras, 
Registro de Títulos y Dirección General de 
Mensuras Catastrales) ha venido coope
rando con diferentes sectores que integran 
el equipo agropecuario del Estado domini
cano, entre ellos el Programa de Desarrollo 
Agríco la de San Juan de la Maguana 
(PRODAS) y está sosteniendo reuniones 
con el Director General de l Instituto Agra
rio Dominicano (IAD) con la finalidad de 
poder satisfacer la solicitud de ese organis
mo oficial que persigue dotar de títulos de
finitivos a los beneficiarios de 468 asenta-
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mientos con 99, 285 parcelas en un área de 
to,020. 302 tareas, con una carga familiar 
de ·623, 714 personas, J e las cuales ni si
quiera ellO% J e los benefic iarios se ha po
dido titular, según los propios J atos l)freci
dos por el IAD. La falta de recursos econó
micos especializadns a tales fines, que Clm 

Juc iría a un aumento del personal y la efi
cientizac ión J e las tareas nos ha impedido 
brindar un servicio como el que demandan 
esas autoridades y como desea esta Supre
ma Corte de justicia. No obstante , para las 
próx imas semanas convocaremos a una 
reunión con todos los sectmes involucra
dos para buscar en conjunto una Sl)lución a 
tan grande problema. 

15. lnstalac i{)n de equ ipos de computado
ras . Durante el año 1999 se insta la ron un 
total de 199 computadoras con sus periféri 
cos y un total de 72 impresoras, en todl1 el 
pa ís, entre las cuales incluimos las recibidas 
como aporte l) donación por parte de algu
nas instituc iones; a saber, la embajada Ale
mana con to computadoras, el PNU D con 
7 y d embajad l1r del país en Taiwa n con Z. 

16. Estadísticas Judiciales. Cm1trnl de La
bores Rea lizadas e Implementac ión del Nú
mero Unico. Durante todl) el año 1999 lo
gramos implementar y J ar seguimiento en 
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los diferentes tribunales del país a los for
mularios de control de labores realizadas y 
el uso del número único de expedientes. 
Este proceso ha contribuido de manera sig
nificativa a contar con criterios m~h objeti
vos de la labor realizada por cada tribunal y 
de su organizac ión interna. 

17. Perspectivas. En estos momentos esta
mos desarrollando los procedimien tos ne
cesarios para manejar la mayor cantidad 
posible de información de manera electró
nica, acercándonos cada vez más a la lla
mada oficina sin papel. En la actualidad es
tamos dando los primeros pasos en ese sen
tido para la transferencia electrónica de los 
expedientes de los tribunales. 

Queremos destacar entre estos proyectos 
los siguientes: 

l . Instalación de nuestra Red Judicial a ni
vel nacional. Contempla conectar los tri
bunales de las principales ciudades del país 
con la finalidad de mantener una comuni 
cac ión en línea con cada uno de ellos, per
mitiéndonos trabajar con voz, data y video, 
de tal manera que las necesidades de envío 
y recepción de información serán maneja
das de forma electrónica. 
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2. Video Conferencia. Nos permite tener 
un contacto directo y continuo con todos 
los jueces a nivel nacional, desarrollando 
programas de capacitación a distancia, en
vío de material didáctico, ere. 

3. Réplica de los diferentes sistemas imple
mentados en los tribunales del Distrito Na
cional en los Tribunales del Interior. 

4. En lo referente a la jurisdicc ión de tierras 
tenemos. El Sistema Integrado de Informa
ción, el cual nos permite manejar todas las 
informaciones de los expedientes desde que 
entran al Tribunal Superior de Tierras, in
cluyendo si tiene que ir al Registro de Títu
los o a la Dirección General de Mensuras 
Catastrales. 

Con la inyección de recursos sufic ientes agi liza
ríamos los procesos de captura, digitación y d igi tali
zación de los documentos de manera vertiginosa, lo 
cual nos permitirá automatizar totalmente el arch i
vo del Distrito N acional y del interior-, mejorar la 
eficiencia del servicio al público, digitalizar todos 
los certificaqos de títulos del Distrito Nacional, ob
tener información para ser consultada por Interne t 
(consulta interactiva) , manejo digital de los certifi
cados, nuestra red geodésica, por medio de la cual 
controlaremos cada porción de terreno del territorio 
nacional, implementar en el interior del país los sis-
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temas desarrollados para esta Jurisdicción en el Dis
trito Nacional. con lo cual tendremos un manejo 
uniforme de las informaciones de esta jurisdicción. 

En r.elación con el préstamo concertado entre 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobier
no dominicano y del cual es beneficiaria la jurisd ic
ción de tierras y cuya unidad ejecutora corresponde 
a la Suprema Corte de Justicia , es preciso señalar lo 
siguiente: Que en la actualidad se están analizando 
las distintas propuestas presentadas por las firmas in
teresadas en la administración del programa y que 
conducirá a la selección de la unidad ejecutora. Con 
esta selección se dará el paso definitivo para que a 
mediados del presente año se inicie el proceso de 
desembolso de dicho préstamo. 

El proceso de transformación y modernización 
del Poder Judicial no tiene la prisa del médico , por 
el contrario; hacemos nuestro el "Festina lente" de 
Augusto: "Apúrate, pero al paso". No podemos co
meter el error de REX, personaje alegórico reseñado 
por Lon F. Fuller en su obra La Moral del Derecho, 
quien ascendió al trono como un reformador y CL)n
siderando que la falta más grande de sus predecesll
res era en el concepto del derecho, se dedicó a dLHar 
al reino de un nuevo Código, siendo tantos los de
saciertos y desatinos de la nueva legislación que in 
primero que hizo su sucesor REX li fue declarar que 
quitaba el poder de manos de los abogados y lo po
nía en las de los siquiatras y expertos en relaciones 
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públicas. Explicando que de esa forma la gente po
día ser feliz sin tener leyes. 

Para la Suprema Corte de Justicia constituye un 
reto la puesca en vigencia de la Ley No. 114-99 de 
reciente promulgación, que modificó la Ley No. 241 
de 1967 sobre Tránsito de Vehículo en lo que res
pecta a la atribución de competencia a los Juzgados 
de Paz Especiales de Tránsito y a los Juzgados de Paz 
Ordinarios para conocer de las infracciones previs
tas por la misma, pero tuvimos la previsión cuando 
evaluamos y designamos a esos jueces que éstos tu
viesen el mismo nivel y perfil que los jueces de pri
mera instancia, razón por la cual no tenemos duda 
de que los jueces más inferiores de nuestro ordena
miento judicial saldrán victoriosos del reto lanzado, 
siempre y cuando se los provea del personal de apo
yo y equipos necesarios, lo cual trataremos de cum
plir aun con nuestro deficiente presupuesto. 

Para que el desarrollo económico del país sea 
sostenible, no basta lograr un crecimiento de su Pro
ducto Interno Bruto (P.IB), controlar la inflación y 
mantener la estabilidad macroeconómica, entre 
otros factc..1res; se requiere además, de la implemen
tación de una estructura judicial eficiente, capaz de 
mantener con la ejecución de las leyes la confianza 
necesaria entre los agentes económicos que garanti
ce la debida seguridad jurídica., la cual presupone la 
existencia de un verdadero Estado de Derecho. 
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Generalmente, la estabilidad económica de un 
pa ís está unida a su estabilidad gubernamental y la 
justic ia consti tuye un importante vaso comunicante 
entre ellas. Tal como decía Sumner Welles en La Vi
ña de N aboth: "La convicción que tenga cada ciu
dadano de que al acudir a los tribunales, se le hará 
justic ia, esa convicción será un factor de gran valor 
para la estabilidad gubernamental". 

Aspiramos a un Poder Jud ic ial que se yerga in
marcesible sobre la conciencia nacional; inexpug
nable a la corrupción, al favoritismo, a la dependen
cia, subordinación o sumisión. 

Aspiramos a un Poder Jud ic ial capaz de resolver 
los problemas de los necesitados de Justicia en la 
República Dominicana. 

Aspiramos a un Poder Judicial que la próxima 
reforma constitucional le asigne un por ciento de los 
ingresos nacionales en el Presupuesto N acional, co
mo forma de complementar la real y efectiva inde
pendencia del Poder Judicial. 

Muchas G racias 

Dr. Jorge A. Subero lsa 
Santo Domingo, D. N,, 7 de enero del 2000. 
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