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JURISMAP®

El Mapa Virtual del Poder Judicial Dominicano, 
JURISMAP®, es una aplicación diseñada para 

mostrar a la ciudadanía informaciones generales y 
administrativas de los tribunales y demás áreas o 
dependencias de las edificaciones a nivel nacional; 
esta herramienta tecnológica es un Sistema de Infor-
mación Geográfica que integra datos del Poder Judi-
cial a través de la Web.

JURISMAP® ha sido creado con la finalidad de conti-
nuar aumentando los niveles de transparencia exhi-
bidos por nuestra institución a lo largo de los últimos 
años, el mismo  permite visualizar datos administra-
tivos, clasificados a nivel nacional, por departamento 
judicial, distrito judicial, municipio, edificación y tam-
bién, de forma puntual, muestra informaciones de 
cada tribunal o dependencia.

Entre las informaciones que se muestran en el Mapa 
podemos citar; fecha de ingreso, salario de los ser-

vidores judiciales, datos académicos, declaracio-
nes juradas de jueces y funcionarios, porcentaje de 
la población judicial por género y edad de nuestros 
servidores judiciales; además, imágenes, dirección, 
teléfono, activos fijos, equipos tecnológicos, gastos, 
distancia aproximada en kilómetros de cada edifica-
ción hasta el edificio de la Suprema  Corte de Justicia 
y del Consejo del Poder Judicial, entre otras.

Para visualizar el Mapa Virtual del Poder Judicial Do-
minicano, solo debe acceder a nuestra Página Web, 
en la dirección www.poderjudicial.gov.do. o también 
www.suprema.gov.do
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La pantalla principal muestra una vista general del 
Mapa JURISMAP® por Departamentos Judiciales de 
la República Dominicana.

Se debe instalar el Silverlight, disponible de forma 
gratuita en http://www.silverlight.net

Después de seleccionar el criterio de consulta, con 
solo un clic en el lugar deseado se obtendrán los da-
tos de las demarcaciones jurisdiccionales deseadas, 
así como de las edificaciones judiciales de interés.

A simple vista podemos ver la barra de herramien-
tas, las vistas del JURISMAP® satelital y mapa, am-
pliación o disminución y leyenda de los iconos visi-
bles en el mapa.

Pantalla de inicio

Carga de Página.
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barra de Herramientas

Esta barra de herramientas contiene todas las opcio-
nes de búsqueda de JURISMAP®.

Criterio de consulta: Es el filtro para el tipo de datos 
que traerán el clic en cada punto. Este se puede ver 
por (Departamentos Judiciales, Provincias/Distritos 
Judiciales, Municipios y Edificaciones).

Ver Lista: Muestra el detalle del criterio de consulta 
seleccionado. 

Mostrar: Esta opción permite visualizar de manera 
rápida y precisa la cantidad de edificaciones, activos 
fijos, equipos tecnológicos, jueces y servidores y po-
blación, por departamentos judiciales, distritos judi-
ciales/provincia y por municipios.

Gráficos: Representación gráfica de los datos visua-
lizados en la opción Mostrar.
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Mini Mapa: Esta opción es útil cuando se está en un 
nivel de ampliación o acercamiento que no permite 
distinguir el lugar en el que se encuentra ubicado el 
usuario en el mapa.

Buscar: Permite realizar una búsqueda por nombre 
del municipio, distrito judicial o provincia y por depar-
tamento judicial, ubicando en el JURISMAP® la infor-
mación requerida.

Información: Contiene la información general de 
JURISMAP®, de dónde han sido obtenido los datos,  
créditos y cómo contactarnos para dudas y suge-
rencias.

Inicio: Esta opción permite a los usuarios regresar 
a la pantalla principal de nuestra Página Web, en la 
dirección www.poderjudicial.gov.do.  o también www.
suprema.gov.do
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Estos íconos nos permiten identificar las estructuras 
y la división jurisdiccional del territorio nacional. Esta 
puede ser minimizada cuando sea necesario.

leyenda

El JURISMAP® se muestra en su versión mapa en la 
pantalla de inicio y también permite visualizarlo de 

forma satelital.
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modalidades o atributos

•	 Mapa de calles: Permite visualizar las calles en zonas urbanas y se activa cuando se realizan acer-
camientos. Solo se visualizan en las ciudades principales.

•	 Satelital: En este modo podemos ver imágenes satelitales de nuestro país.
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oPciones de amPliar y reducir el maPa

Los controles de navegación se muestran a la iz-
quierda, y son los siguientes:

1. Flechas: haz clic en el botón de flecha ade-
cuado para mover la vista al Norte, Sur, Este 
u Oeste. Haz clic en el botón central para vol-
ver a la vista original.

2. Acercar/alejar: haz clic en + para acercar la 
imagen del centro del mapa. Haz clic en - 
para alejarla.

3. Deslizador de acercamiento: arrástralo arriba 
o abajo para acercar o alejar la imagen pro-
gresivamente.

4. Si se presiona el ícono del mundo volverán al 
mapa original.



Guía de Uso JURISMAP   11

Los datos que se especifiquen en este criterio, son 
los que se desplegarán en las búsquedas siguientes.

criterio de consulta
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Vista mapa de calles con íconos que representan las edificaciones del Poder Judicial. 
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Las listas serán visibles según  el Criterio de Consulta seleccionado previamente.

Ver listas

Criterio de Búsqueda: departamentos Judiciales// Ver Lista: Departamentos Judiciales.
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Ejemplos de algunas vistas satelitales en JURISMAP®.
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Edificación: Con el criterio de consulta por departamento judicial, en la opción Mostrar, haciendo click en 
Edificaciones, se visualiza el total de edificaciones del Poder Judicial por Departamentos Judiciales.
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Población: Con el criterio de consulta por departamento judicial, en la opción Mostrar, haciendo clic en 
Población se muestra este dato por el criterio seleccionado.
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Gráficos de la Población: Opción donde muestra la población perteneciente al Distrito Judicial.
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Colocando el Criterio de Consulta por Edificaciones, 
dando clic sobre el ícono que representa la edifica-
ción deseada, podemos visualizar la imagen y datos 
generales y administrativos de la misma. 

datos Por edificaciones
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Imagen obtenida al hacer clic en el ícono que representa una edificación.
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En la opción DEPARTAMENTOS/TRIBUNALES, se 
muestran informaciones de recursos humanos, acti-
vos fijos, equipos tecnológicos, gastos, datos acadé-
micos de jueces, declaraciones juradas de jueces y 
funcionarios, entre otras. 
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