




Con te ni do

1.- Pre sen ta ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.- Orga ni za ción de los cur sos

Con si de ra cio nes Ge ne ra les . . . . . . . . . . . . . . . 11

Par te 1 Cur sos del Pro gra ma de Ca pa ci ta ción eje cu ta do

ene ro-diciembre 2000 y Lis tas de Par ti ci pan tes cla si -

fi ca dos por re gio nes.

1.1 Re gión Dis tri to Na cio nal

1.1.1 Cur sos Eje cu ta dos y Lis tas de Par ti ci pan tes . . 19

1.1.2 Actos de clau su ra y en tre ga de cer ti fi ca dos.

Pro gra ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.1.3 Pa la bras de aper tu ra pro nun cia das por el Lic.

Ra fael Ca mi lo Ama ran te . . . . . . . . . . . . 47

1.1.4 Pa la bras pro nun cia das por el Lic. Da río

Cas ti llo Lugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.1.5 Dis cur so pro nun cia do por la Dra. Arlet te

Val dez Aguas vi vas . . . . . . . . . . . . . . . 53

1.1.6 Dis cur so pro nun cia do por el Ing. José Tu rul . . 56

1.1.7 Dis cur so pro nun cia do por el Dr. Jor ge A.

Su be ro Isa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1.1.8 Pa la bras de gra cias pro nun cia das por

Crist he lis se Del mon te . . . . . . . . . . . . . 64

1.2 Re gión Nor te

1.2.1 Cur sos Eje cu ta dos y Lis tas de Par ti ci pan tes . . 75

1.2.2 Actos de clau su ra y en tre ga de cer ti fi ca dos

Pro gra ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

v



1.2.3 Pa la bras de aper tu ra pro nun cia das por el  Lic.

Ra fael Ca mi lo Ama ran te . . . . . . . . . . . . 99

1.2.4 Dis cur so pro nun cia do por el Lic. Ma nuel

De León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

1.2.5 Dis cur so pro nun cia do por el Dr. Jor ge A.

Su be ro Isa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

1.2.6 Pa la bras de gra cias a car go de la Lic da.

Ma ría Este la Rosario . . . . . . . . . . . . . 110

1.3 Re gión Sur

1.3.1 Cur sos Eje cu ta dos y Lis ta de Par ti ci pan tes . . 117

1.3.2 Actos de clau su ra y en tre ga de cer ti fi ca dos.

Pro gra ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

1.3.3 Pa la bras de aper tu ra pro nun cia das por el Lic.

Ra fael Ca mi lo Ama ran te . . . . . . . . . . . 141

1.3.4 Dis cur so pro nun cia do por el Lic da. Arlet te

Val dez Aguasvivas . . . . . . . . . . . . . . 143

1.3.5 Dis cur so pro nun cia do por la Ing. José Turul . 145

1.3.6 Dis cur so pro nun cia do por el Dr. Jor ge A.

Su be ro Isa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

1.3.7 Pa la bras de gra cias a car go de Oli da

Ro drí guez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

1.4 Re gión Este

1.4.1 Cur sos Eje cu ta dos y Lis ta de Par ti ci pan tes . . 163

1.4.2 Actos de clau su ra y en tre ga de cer ti fi ca dos.

Pro gra ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

1.4.3 Pa la bras de aper tu ra pro nun cia das por el Lic.

Ra fael Ca mi lo Ama ran te . . . . . . . . . . . 174

1.4.4 Dis cur so pro nun cia do por el Ing José Turul. . 177

vi



1.4.5 Dis cur so pro nun cia do por el Dr. Jor ge A.

Su be ro Isa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Par te 2 Cua dro re su men so bre cur sos im par ti dos y can ti dad 

de em plea dos que han par ti ci pa do se gún pe río dos y

de par ta men tos ju di cia les. ene ro / di ciem bre 2000.

2.1 Re su men por re gio nes al 31/di ciem bre/2000 . . . . . 193

Par te 3 Cur sos de la pro gra ma ción pen dien te 2001

Cua dros de las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción y en tre na mien to

pro gra ma das para el año 2001 . . . . . . . . . . . . . . . 199

Par te 4 Con ve nios de Coo pe ra ción re la cio na dos con ca pa ci -

ta ción, sus cri tos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

4.1 Con ve nio sus cri to con la Ofi ci na Na cio nal de

Admi nis tra ción y Per so nal (ONAP) . . . . . . . . . . 213

4.2 Con ve nio sus cri to con el Insti tu to Na cio nal de

For ma ción Téc ni co Pro fe sio nal (INFOTEP). . . . . . 219

Ane xos

5.1 Cues tio na rio para de tec tar ne ce si da des de

adies tra mien to y ca pa ci ta ción per so nal ad mi nis tra ti vo

de los tri bu na les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

5.2 For mu la rios de eva lua ción del pro fe sor . . . . . . . . 229

5.3 For mu la rios de eva lua ción del cur so . . . . . . . . . . 231

vii



1.- PRESENTACION

Des de que se ini ció la ac tual Su pre ma Cor te de Jus ti cia en

agos to del año 1997, se ini ció tam bién la apli ca ción de un

am plio pro gra ma de mo der ni za ción y re for ma es truc tu ral de

todo el Po der Ju di cial Do mi ni ca no como par te de un gran es -

fuer zo des ti na do a in ser tar el ser vi cio ju di cial en los nue vos

tiem pos del de sa rro llo tec no ló gi co y la mo der ni dad.

La ca pa ci ta ción y el en tre na mien to de los re cur sos hu ma nos

ac ti vos en el Ser vi cio Ju di cial cons ti tu ye un pun to de apo yo

im pres cin di ble para po der al can zar ta les co me ti dos ins ti tu -

cio na les de me jo ra mien to, trans for ma ción y cam bios con mi -

ras a for ta le cer la ad mi nis tra ción de la Jus ti cia Do mi ni ca na

con for me el cla mor so cial ge ne ral.

Bajo es tos pos tu la dos, la pre sen te Su pre ma Cor te de Jus ti cia

ha ve ni do eje cu tan do en toda la geo gra fía na cio nal un am bi -

cio so plan de ac tua li za ción de su per so nal a tra vés de ac ti vi -

da des for ma ti vas di ver sas, in clui das den tro de sus prio ri ta -

rias ne ce si da des para po der lo grar es ca lo na da men te los ob je -

ti vos pro pues tos ade cuan do los co no ci mien tos y ha bi li da des

de fun cio na rios y em plea dos a las nue vas exi gen cias ins ti tu -

cio na les.

La pre sen te edi ción co rres pon de al tomo III de este tipo de

pu bli ca ción que te ne mos el agra do de pre sen tar, cuyo con te -

ni do re co ge en de ta lle las ac cio nes for ma ti vas eje cu ta das du -

ran te el pa sa do año, las que es tán en pro ce so y pen dien tes de

eje cu tar du ran te el año que trans cu rre, así como otras ini cia -

ti vas de la ins ti tu ción en el cam po de la ca pa ci ta ción en ca mi -

na das al me jo ra mien to y efi cien ti za ción del Po der Ju di cial.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por nues tro in ter me dio, de sea

apro ve char la opor tu ni dad de esta ter ce ra pu bli ca ción para

rei te rar su gra ti tud a la Ofi ci na Na cio nal de Admi nis tra ción y 
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Per so nal (ONAP) y al Insti tu to Na cio nal de For ma ción Téc -

ni co Pro fe sio nal (INFOTEP), por el apo yo sos te ni do que he -

mos re ci bi do de am bos or ga nis mos a los fi nes de po der con -

cre tar nues tros más ele va dos ob je ti vos. 

Dr. Jor ge A. Su be ro Isa.
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2.- ORGANIZACION DE LOS CURSOS

Con si de ra cio nes Ge ne ra les

Para la rea li za ción de los cur sos de ca pa ci ta ción y en tre na -

mien to a los em plea dos y fun cio na rios ad mi nis tra ti vos del

Po der Ju di cial, se ha to ma do en con si de ra ción fun da men tal -

men te los pro gra mas de tec ni fi ca ción y mo der ni za ción del

Ser vi cio Ju di cial pues tos en mar cha por la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia a par tir del mes de agos to del año 1997.

Di chos cur sos, tan to rea li za dos como pen dien tes, as pi ran cu -

brir las ne ce si da des de en tre na mien to de ri va das de los pro ce -

sos de au to ma ti za ción de los tri bu na les y la in cor po ra ción de

la tec no lo gía mo der na de la in for má ti ca apli ca da a la ad mi -

nis tra ción de jus ti cia na cio nal en el mar co de un plan ge ne ral

de for ta le ci mien to, trans for ma ción y cam bios de las es truc tu -

ras ju di cia les para ade cuar las a las exi gen cias de los nue vos

tiem pos.

En ese sen ti do, las áreas de ca pa ci ta ción con las que nos

iden ti fi ca mos son esen cial men te las si guien tes:

1- Area Téc ni co-Profesional. Se plan tean den tro de esta

área to dos aque llos cur sos y ac ti vi da des for ma ti vas

orien ta das a me jo rar y ma xi mi zar el de sem pe ño me -

dian te la es pe cia li za ción de los co no ci mien tos de los

dis tin tos as pec tos téc ni cos/la bo ra les del Ser vi cio Ju di -

cial de con for mi dad con la com ple ji dad de los car gos.

2- Area Admi nis tra ti va. Se tra ta de to dos aque llos cur sos

des ti na dos al per so nal de apo yo de los Tri bu na les y Ofi -

ci nas Ju di cia les orien ta dos a con tri buir al me jo ra mien to

de las fun cio nes ope ra ti vas tí pi cas y co mu nes en co men -

da das a se cre ta rios y ofi ci nis tas, abo ga dos ayu dan tes y

otros fun cio na rios de los dis tin tos tri bu na les del país.
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3- Area Mo ti va cio nal y de De sa rro llo Per so nal. Son to -

dos aque llos cur sos orien ta dos al me jo ra mien to in te gral

del in di vi duo y su apro pia da adap ta ción y vin cu la ción

con el me dio la bo ral fo men tan do el po si ti vis mo fren te al 

ser vi cio que ofre ce el Po der Ju di cial.

La ma yor par te de los cur sos re fe ri dos, tan to en la pre sen te

como en las an te rio res pu bli ca cio nes y otros que son di se ña -

dos fue ra de pro gra ma ción, cuen tan para su rea li za ción con

los aus pi cios del Insti tu to Téc ni co Pro fe sio nal (INFOTEP),

la Ofi ci na Na cio nal de Admi nis tra ción y Per so nal (ONAP) y

la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el mar co de los acuer dos y

con ve nios pre via men te sus cri tos para ta les fi nes en tre es tos

or ga nis mos. 

Para re ci bir el be ne fi cio de cual quie ra de los cur sos se ña la -

dos en la pre sen te pu bli ca ción bas ta con lle nar un for mu la rio

de so li ci tud de ad mi sión el cual debe es tar de bi da men te se -

lla do y fir ma do por el su pe rior in me dia to del so li ci tan te au -

to ri zán do le su par ti ci pa ción.

Di cho for mu la rio debe ser de po si ta do con an te la ción en el

De par ta men to de Re cur sos Hu ma nos de la Su pre ma Cor te de 

Jus ti cia con quie nes el De par ta men to de Ca pa ci ta ción coor -

di na lo re la ti vo a la ela bo ra ción de las lis tas de fi ni ti vas de

par ti ci pan tes.

Son de be res y obli ga cio nes de los par ti ci pan tes en es tos cur -

sos, en tre otros, los si guien tes:

1- Asis tir pun tual men te a por lo me nos un 90% de las ho -

ras/cla ses.

2- Aten der y res pe tar las in di ca cio nes de los ins truc to res y

coor di na do res.
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3- Man te ner bue nas re la cio nes hu ma nas con pro fe so res y

de más par ti ci pan tes.

4- Con tri buir con cier tos apor tes para ma te rial de apo yo si

fue se ne ce sa rio.

Por su par te, las ofi ci nas ju di cia les cuyo per so nal par ti ci pe

en es tos cur sos de be rán ofre cer las fa ci li da des co rres pon -

dien tes a los em plea dos, que ga ran ti cen la par ti ci pa ción to tal

en di chos cur sos. 
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1.1.1 Cur sos eje cu ta dos y lis tas de par ti ci pan tes.

DEPARTAMENTO JUDICIAL
DE SANTO DOMINGO

Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co

(Del 25/02 al 07/03/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale jan dra Ra mí rez Re gis tro de Tí tu los

2. Ale xan dra E. Pi char do Ca mi lo Extra ju di cial

3. Brí gi da del So co rro Blan co Men su ras Ca tas tra les

4. Fe li cia Va lle jo Men su ras Ca tas tra les

5. Fil da Ca ro li na No boa Pé rez Re gis tro de Tí tu los

6. Glo ria Alt. Mos co so Re gis tro de Tí tu los

7. Héc tor Ma nuel Cas tro Men su ras Ca tas tra les

8. Iris Mi re ya Mon ción Men su ras Ca tas tra les

9. José Alber to Almán zar Men su ras Ca tas tra les

10. Juan Bau tis ta Re yes Alcán ta ra Men su ras Ca tas tra les

11. Ju lia na Mar tí nez Espi nal ONAP

12. Luis He ri ber to Pau li no Men su ras Ca tas tra les

13. Ma ría Alta gra cia Ca ma cho Men su ras Ca tas tra les

14. Mi ner va He rre ra Ji mé nez Re gis tro de Tí tu los

15. Nel son Po lan co Re gis tro de Tí tu los

16. Ro bert Peña Se gu ra Re gis tro de Tí tu los

17. Rosa Emi lia Pe ral ta Blan co Men su ras Ca tas tra les

18. Sal va dor Li na res Men su ras Ca tas tra les

19. San dra Abbott Bau tis ta Re gis tro de Tí tu los

20. Sil via Mo ji ca Re gis tro de Tí tu los

21. So co rro Alt. Ta ve ras C. Re gis tro de Tí tu los

22. Tan ya Mer ce des Pi char do ONAP

23. Víc tor Ari dio Re yes Re gis tro de Tí tu los

24. Yenny M. San tos Hie rro Re gis tro de Tí tu los
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Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co

(Del 31/03 al 01/04/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ada Se púl ve da Cor te de Tra ba jo

2. Brí gi da Je sús Espi nal Jdo. de Paz, 6ta. Cir cunscripción

3. Ce ci lia Esté vez Jdo. de Paz, 6ta. Cir cuns crip ción

4. Cin tia Alva ra do Cor te de Tra ba jo

5. De nia Ri ve ra Val dez Juz ga do Espe cial de Trán si to 1

6. Dr. Lá za ro Pi men tel Juz ga do de Tra ba jo

7. Eri ka Mo ron ta Jdo. de Paz, 3ra. Cir cuns crip ción

8. Eu la lia Ma de ra Jdo. De Paz,  8va. Cir cuns crip ción

9. Gri sel da Me jía Juz ga do de Tra ba jo

10. Gri se lia Mo re no Qui ñó nez Juz ga do Espe cial de Trán si to 2

11. Ida lia Pau li no Cor te de Tra ba jo 

12. José Agus tín Val dez Juzg. de Paz, 7ma. Cir cuns crip ción

13. José Mi guel Urbáez Jdo. de Paz, 2da. Cir cuns crip ción

14. Jo se fi na Re ga le Mon te ro Jdo. de Paz, 4ta. Cir cuns crip ción

15. Lic. Ana Lui sa Smith Tri bu nal Con ten cio so-Tributario

16. Ma ría Este la Anti gua Jdo. de Paz, 7ma. Cir cunscripción

17. Mart ha Sa las Jdo. de Paz,  4ta. Cir cuns crip ción

18. Mil dred Oli ve ro Fé liz Cor te de Tra ba jo

19. Willy E. Abreu de la Cruz Jdo. de Paz 5ta. Cir cuns crip ción

20. Mary de la Paz Asun tos Mu ni ci pa les, Ba raho na

21. Me ri cia Pi ne da Tri bu nal Con ten cio so

22. Mi rian Do min ga Me jía Jdo. de Paz, 1ra. Cir cuns crip ción

23. Nurys Ju lis sa Vi dal Me dra no Jdo. de Paz, 6ta. Cir cuns crip ción

24. Pa blo Imbert Ro sa rio Jdo. de Paz, 2da. Cir cuns crip ción

25. San dra How ley Jdo. de Paz, 3ra. Cir cuns crip ción

26. Si ller Ro drí guez Asun tos Mu ni ci pa les, Vi lla Me lla

27. So fía Pa ya no de los San tos Juz ga do de Paz, 1ra. Cir cuns crip ción
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Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co

(Del 05/04 al 12/04/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Bel kis Me jía Dep to. de Per so nal

2. Dia ni ris Per de reaux Bri to Cor te de Ape la ción Pe nal

3. Enma nuel Hi la rio Cuar ta Cá ma ra Ci vil

4. Eu de li na Sal va dor 4ta. Cá ma ra Pe nal, Pal. Just. C. N. 

5. Eve lin Cas tro Juz ga do de Tra ba jo

6. Flor de Liz Palí Juz ga do de Tra ba jo

7. Jan net te Sán chez 6ta. Cá ma ra Pe nal, Pal. Just. C. N.

8. José La fon tai ne Juz ga do de Tra ba jo

9. Ke nia Que za da Juz ga do de Tra ba jo

10. Ma ría Oli va res Cor te de Ape la ción Ci vil

11. Mi nor ka Ampa ro Me jía Juz ga do de Tra ba jo

12. Orquí dea Alcán ta ra ONAP

13. Osval do Pé rez Lo ren zo Cor te de Ape la ción Pe nal

14. Pau la Aviar Cor te de Ape la ción Ci vil

15. Prin klin Ji mé nez 4ta. de Instruc ción, Pal. Just. C. N.

16. Ro cío Peña Pri me ra Cá ma ra Ci vil

17. Rosa Gar cía de Gui llén De par ta men to de Nó mi nas

18. Ros mery Edward Cen tro de Esta dís ti ca

19. Ruth Esther Ro mán Juz ga do de Tra ba jo

Pla ni fi ca ción Estra té gi ca
del Tra ba jo

(Los días 3, 4 y 6/03/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ana Ro mán Fis ca lía, D. N.

2. Car men Pu jols Ortiz Pa la cio de Jus ti cia, Ciu dad Nue va

3. Do min go Sue ro Ruiz Re gis tro de Tí tu los

4. Dra. Cint hia Alva ra do Cor te de Tra ba jo

5. Dra. Cint hia Tri ni dad Asta cio Fis ca lía, D. N.

6. Dra. Lau ra Gue rre ro Fis ca lía, D. N.
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7. Isa bel Ja vier De par ta men to Admins tra ti vo

8. Ju dith de la Rosa Men su ras Ca tas tra les

9. Ju lia Ca mi lo De par ta men to Admi nis tra ti vo

10. Lic. Ady Me jía Cor te de Tra ba jo

11. Lic. Crist he lis se del Mon te D. Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

12. Lic. Isau ro Ba tis ta De par ta men to de Au di to ría

13. Lic. Luz Mar tí nez Re gis tro de Tí tu los

14. Lic. Ne rei ra del C. Ara ce na Cor te de Ape la ción Pe nal

15. Lic. Ra fael Val dez De par ta men to de Au di to ría

16. Lic. Rosa Ma. Pra del Ca rras co Cor te de Ape la ción Pe nal

17. Ma ría de Lour des Ca bre ra Pa la cio de Jus ti cia, Ciu dad Nue va

18. Mi gue li na To rres Pa la cio de Jus ti cia, Ciu dad Nue va

19. Mi la gros Va len zue la Men su ras Ca tas tra les

20. Pe dro Me di na Apro vi sio na mien to

21. Ru bén Da río He rre ra Pé rez De par ta men to de Te so re ría

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(Los días 14 y 15/04/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alba Pa re des Cor te de Tra ba jo

2. Bel kis Peña Cor te de Tra ba jo

3. Car men Peña Dep to. Admi nis tra ti vo

4. Ca ro li na Soto Au di to ría

5. Con sue lo Me jía Dep to. Admi nis tra ti vo

6. Cris to ba li na Ji mé nez Bo le ti nes Ju di cia les

7. Esme ral da Ri ve ra Dep to. de Trans por ta ción

8. Ilea na Pé rez Cor te de Ape la ción Pe nal

9. Jai me Me jía Cen tro de Infor má ti ca

10. Jo se fi na Qui roz Se cre ta ría Ge ne ral

11. Ju lia Ca mi lo Dep to. Admi nis tra ti vo

12. Kirsy Ro me ro Pan te lla Cor te de Ape la ción Pe nal

13. Lic. Do min go Sue ro Ruiz Re gis tro de Tí tu los

14. Lic. Do ris Jo se fi na Pu jols Juz ga do Mu ni ci pal, Boca Chi ca

15. Lic. Luz Mar tí nez Re gis tro de Tí tu los

16. Lic. Ro bin son Cue llo S. Re gis tro de Tí tu los
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17. Ma ría Ele na Oli va res Cor te de Ape la ción Ci vil

18. Ma ría Ji mé nez Já quez Cor te de Tra ba jo

19. Orquí dea Alcán ta ra ONAP

20. Orquí dea Oli vo ONAP

21. Rau li na Me dra no ONAP 

22. Rosa Este la Ro me ro Dep to. Admi nis tra ti vo

23. Rosa Gui llén Dep to. de Nó mi nas

24. Ydal mi Co lón Au di to ría

25. Zo ra ya Li set te Cas te lla nos Dep to. de Ca pa ci ta ción

Win dows’98, Word, Excel
y Po wer Point

(Ini cio 01/04/00)

Win dows’98
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Anto nio Ml. Mar tí nez Piña De par ta men to de Nó mi nas

2. Car men M. de los San tos Te so re ría

3. Cris ti na Le des ma Te so re ría

4. Dua ne Ra fael Pu jols Inspec to ría Ju di cial

5. Fior D’Aliza Vi dal Re la cio nes Pú bli cas

6. Glenny V. Báez Au di to ría

7. Ingrid Pe ral ta De par ta men to de Se gu ro

8. Iván A. Mer ce des Extra ju di cial

9. Luis San tos Pa ya no Bo le ti nes Ju di cia les

10. Ma ría Li na res Re cep ción

11. Mar le ne Gui llén Re la cio nes Pú bli cas

12. Mi gue li na Lu cia no Inspec to ría Ju di cial

13. Nurys Mer ce des Fer nán dez Cor te de Tra ba jo

14. Osval do Pé rez Cá ma ra Pe nal, Cor te de Ape la ción

15. Ra fael Eu se bio Bur gos Au di to ría

16. Ve ró ni ca Cas tro Cor te de Tra ba jo

17. Wendy Jo se fi na Ta ve ras Extra ju di cial

18. Wendy Ortiz Re la cio nes Pú bli cas
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Word
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Anto nio Ml. Mar tí nez Piña De par ta men to de Nó mi nas

2. Car men M. de los San tos Te so re ría

3. Cris ti na Le des ma Te so re ría

4. Cruz De lia Agra mon te Pé rez Extra ju di cial

5. Dua ne Ra fael Pu jols Inspec to ría Ju di cial

6. Fior D’Aliza Vi dal Re la cio nes Pú bli cas

7. Glenny V. Báez Au di to ría

8. Ingrid Pe ral ta De par ta men to de Se gu ro

9. Iván A. Mer ce des Extra ju di cial

10. Juan Mar cos Ma teo Cas tro Extra ju di cial

11. Luis San tos Pa ya no Bo le ti nes Ju di cia les

12. Mar le ne Gui llén Re la cio nes Pú bli cas

13. Ma ría Vic to ria Cas ti llo Díaz Extra ju di cial

14. Mi gue li na Lu cia no Inspec to ría Ju di cial

15. Nurys Mer ce des Fer nán dez Cor te de Tra ba jo

16. Osval do Pé rez Cá ma ra Pe nal, Cor te de Ape la ción

17. Ra fael Eu se bio Bur gos Au di to ría

18. San ta Te re sa Ro drí guez Extra ju di cial

19. Ve ró ni ca Cas tro Cor te de Tra ba jo

20. Wendy Jo se fi na Ta ve ras Extra ju di cial

Excel
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Anto nio Ml. Mar tí nez Piña De par ta men to de Nó mi nas

2. Ana Ma rit za Her nán dez Apro vi sio na mien to

3. Car men M. de los San tos Te so re ría

4. Cris ti na Le des ma Te so re ría

5. Cris to ba li na Ji mé nez Bo le ti nes Ju di cia les

6. Dua ne Ra fael Pu jols Inspec to ría Ju di cial

7. Fior D’Aliza Vi dal Re la cio nes Pú bli cas

8. Glennys V. Báez Au di to ría

9. Ingrid Pe ral ta De par ta men to de Se gu ro
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10. Iván A. Mer ce des Extra ju di cial

11. Lissy Shaky ra Mén dez Admi nis tra ti vo, SCJ

12. Luis San tos Pa ya no Bo le ti nes Ju di cia les

13. Mar le ne Gui llén Re la cio nes Pú bli cas

14. Mi gue li na Lu cia no Inspec to ría Ju di cial

15. Nurys Mer ce des Fer nán dez Cor te de Tra ba jo

16. Osval do Pé rez Cá ma ra Pe nal, Cor te de Ape la ción

17. Ra fael Eu se bio Bur gos Au di to ría

18. San ta Te re sa Ro drí guez Extra ju di cial

19. Ve ró ni ca Cas tro Cor te de Tra ba jo

20. Wendy Jo se fi na Ta ve ras Extra ju di cial

Po wer Point
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Anto nio Ml. Mar tí nez Piña De par ta men to de Nó mi nas

2. Ana Ma rit za Her nán dez Apro vi sio na mien to

3. Car men M. de los San tos Te so re ría

4. Cris ti na Le des ma Te so re ría

5. Cris to ba li na Ji mé nez Bo le ti nes Ju di cia les

6. Dua ne Ra fael Pu jols Inspec to ría Ju di cial

7. Fior D’Aliza Vi dal Re la cio nes Pú bli cas

8. Glennys V. Báez Au di to ría

9. Ingrid Pe ral ta De par ta men to de Se gu ro

10. Iván A. Mer ce des Extra ju di cial

11. Lissy Shaky ra Mén dez Admi nis tra ti vo, SCJ

12. Mar le ne Gui llén Re la cio nes Pú bli cas

13. Mi ner va J. Qui roz Gru llón Se cre ta ría Ge ne ral

14. Nurys Mer ce des Fer nán dez Cor te de Tra ba jo

15. Osval do Pé rez Cá ma ra Pe nal, Cor te de Ape la ción

16. Ra fael Eu se bio Bur gos Au di to ría

17. San ta Te re sa Ro drí guez Extra ju di cial

18. Ve ró ni ca Cas tro Cor te de Tra ba jo

19. Wendy Jo se fi na Ta ve ras ONAP
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Win dows’98, Word, Excel
y Po wer Point

(Ini cio 01/04/00)

Win dows’98
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale jan dra Ra mí rez Re gis tro de Tí tu los

2. Ana Iris Gar cía Re gis tro de Tí tu los

3. Anto nia Inés Espi nal Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

4. Bel kis So lís Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

5. Crist he lis se Del mon te Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

6. Edo ri ta Ra mí rez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

7. Gre go rio Com prés Re gis tro de Tí tu los

8. Ive lis se Ro drí guez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

9. Luis He ri ber to Pau li no Men su ras Ca tas tra les

10. Ma ría C. Cue vas Re gis tro de Tí tu los

11. Mi la gros Va len zue la Men su ras Ca tas tra les

12. Mi ledys Mo ji ca de Ara che Men su ras Ca tas tra les

13. Nu ri nal ba Peña Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

14. Pa tri cia Bal de ra Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

15. Rad ha més Li ria no Men su ras Ca tas tra les

16. Sal va dor Li na res Men su ras Ca tas tra les

17. San dra Abbott Ba tis ta Re gis tro de Tí tu los

18. San dra R. Gon zá lez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

19. Teo do ra Hen rí quez Sa la zar Men su ras Ca tas tra les

Word
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale jan dra Ra mí rez Re gis tro de Tí tu los

2. Ana Iris Gar cía Re gis tro de Tí tu los

3. Anto nia Inés Espi nal Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

4. Bel kis So lís Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

5. Crist he lis se Del mon te Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

6. Edo ri ta Ra mí rez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
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7. Gre go rio Com prés Re gis tro de Tí tu los

8. José Mer ce des Men do za INFOTEP

9. Le nin Ve ras INFOTEP

10. Luis He ri ber to Pau li no Men su ras Ca tas tra les

11. Ma ría C. Cue vas Re gis tro de Tí tu los

12. Mi la gros Va len zue la Men su ras Ca tas tra les

13. Mi ledys Mo ji ca de Ara che Men su ras Ca tas tra les

14. Nu ri nal ba Peña Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

15. Pa tri cia Bal de ra Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

16. Rad ha més Li ria no Men su ras Ca tas tra les

17. Rosa Cla ri bel Ovan do Tri bu nal de Tie rras

18. Sal va dor Li na res Men su ras Ca tas tra les

19. San dra Abbott Ba tis ta Re gis tro de Tí tu los

20. San dra R. Gon zá lez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

21. Teo do ra Hen rí quez Sa la zar Men su ras Ca tas tra les

Excel
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale jan dra Ra mí rez Re gis tro de Tí tu los

2. Ana Iris Gar cía Re gis tro de Tí tu los

3. Anto nia Inés Espi nal Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

4. Bel kis So lís Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

5. Crist he lis se Del mon te Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

6. Edo ri ta Ra mí rez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

7. Gre go rio Com prés Re gis tro de Tí tu los

8. Ive lis se Ro drí guez Tri bu nal de Tie rras

9. José Mer ce des Men do za INFOTEP

10. Le nin Ve ras INFOTEP

11. Luis He ri ber to Pau li no Men su ras Ca tas tra les

12. Ma ría C. Cue vas Re gis tro de Tí tu los

13. Mi la gros Va len zue la Men su ras Ca tas tra les

14. Mi ledys Mo ji ca de Ara che Men su ras Ca tas tra les

15. Nu ri nal ba Peña Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

16. Pa tri cia Bal de ra Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

17. Rad ha més Li ria no Men su ras Ca tas tra les
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18. Rosa Cla ri bel Ovan do Tri bu nal de Tie rras

19. San dra Abbott Ba tis ta Re gis tro de Tí tu los

20. San dra R. Gon zá lez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

21. Teo do ra Hen rí quez Sa la zar Men su ras Ca tas tra les

Po wer Point
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale jan dra Ra mí rez Re gis tro de Tí tu los

2. Anto nia Inés Espi nal Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

3. Bel kis So lís Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

4. Crist he lis se Del mon te Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

5. Gre go rio Com prés Re gis tro de Tí tu los

6. Ive lis se Ro drí guez Tri bu nal de Tie rras

7. José Mer ce des Men do za INFOTEP

8. Le nin Ve ras INFOTEP

9. Luis He ri ber to Pau li no Men su ras Ca tas tra les

10. Ma ría C. Cue vas Re gis tro de Tí tu los

11. Mi la gros Va len zue la Men su ras Ca tas tra les

12. Mi ledys Mo ji ca de Ara che Men su ras Ca tas tra les

13. Nu ri nal ba Peña Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

14. Pa tri cia Bal de ra Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

15. Rad ha més Li ria no Men su ras Ca tas tra les

16. Rosa Cla ri bel Ovan do Tri bu nal de Tie rras

17. San dra Abbott Ba tis ta Re gis tro de Tí tu los

18. San dra R. Gon zá lez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

19. Teo do ra Hen rí quez Sa la zar Men su ras Ca tas tra les

Orto gra fía y Ca li gra fía
(5/02/ al 11/03/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Abrahan Emi lio Cor de ro Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

2. Agus tín Ace ve do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

3. Ana de León Dep to. Admi nis tra ti vo, Pal. Just.

4. Andrés de los San tos Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

5. Car los Ro che Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.
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6. Cé sar Mar tín Pi char do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

7. Cle to Anto nio Cruz Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

8. Dan te Gó mez He re dia Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

9. Eddy Ra fael Mer ca do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

10. Eleu te ria Pau li no Dep to. Admi nis tra ti vo, Pal. Just.

11. Elvin Ni co lás Cor ci no Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N. 

12. Fran cis co Se púl ve da Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

13. Héc tor Bdo. Ri cart Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

14. José M. Lugo Ada mes Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

15. Juan Anto nio Aviar Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

16. Juan Fran cis co de la Rosa Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

17. Juan Fran cis co Pi char do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

18. Ju lia de los San tos Dep to. Admi nis tra ti vo, Pal. Just.

19. Leon cio Ogan do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N. 

20. Nés tor Cé sar Pa ya no Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

21. Pa vel E. Mon tes de Oca Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

22. Rad ha més Mo ri llo Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N. 

23. Ra món Enri que Sal ce do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

24. Ro dol fo Va len tín San tos Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

25. Ser gio Vás quez Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

26. Sil ve rio Za pa ta Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

Ta ller So bre Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(25/03/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale jan dro Fé liz Ra mí rez Cá ma ra 09, Zona 02

2. Ana Sil via Luna Cá ma ra 03, Zona 01

3. Cle men te Fi gue reo Vi cio so Cá ma ra 04, Zona 02

4. Elvin Enrique Ma tos Sán chez Cá ma ra 08, Zona 01

5. Fe li pe Ne ris Cue vas Cá ma ra 09, Zona 02

6. Fran cis co Ja vier Oli va res Cá ma ra 10, Zona 02

7. José Amau ris Mar tí nez Du rán Cá ma ra 06, Zona 01

8. Juan Báez de la Rosa Cá ma ra 06, Zona 02
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9. Juan Bau tis ta Pé rez Fi gue reo Cá ma ra 05, Zona 02

10. Juan Ismael de la Cruz Olmos Cá ma ra 05, Zona 02

11. Juan Vi lla de la Cruz Cá ma ra 09, Zona 02

12. Mag no lia Marí ñez Sa ba la Cá ma ra 08, Zona 02

13. Nel son A. D’León San ta na Cá ma ra 08, Zona 02

14. Pan ta león Mon te ro de los St. Cá ma ra 01, Zona 01

15. Pa vel Mon tes de Oca Cá ma ra 09, Zona 02 

16. Pe dro A. Gru llón N. (Hijo) Cá ma ra 02, Zona 01

17. Pe dro de la Cruz Man zue ta Cá ma ra 10, Zona 02

18. Pe dro Hi dal go Sil ve rio Cá ma ra 06, Zona 02

19. Ra món Ant. Vi cio so Ca bral Cá ma ra 03, Zona 02

20. Ra món Ma ría Be ri gue te Cá ma ra 10, Zona 02

21. Ra món Pe re za Ra mí rez Cá ma ra 01, Zona 01

22. Ró mu lo E. de la Cruz Pé rez Cá ma ra 02, Zona 01

23. Ser gio Vás quez Ta va res Cá ma ra 06, Zona 02

24. Teó fi lo Ta ve ras Ta ma riz Cá ma ra 06, Zona 02

25. Vir gi lio A. Alva ra do Abreu Cá ma ra 05, Zona 02

Ta ller so bre Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(15/04/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Andrés Mar tí nez Mén dez Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

2. Angel Emi lio Peña Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

3. Be li sa rio Ovie do Bel tré Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

4. Bien ve ni do E. Urbi no Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

5. Cle to Ant. Cruz Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

6. De lio Ja vier Mi na ya Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

7. Eddy Cue vas Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

8. Eduar do Guz mán Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

9. Egar do Azo rín Arias Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

10. Fé lix Fé liz Ji mé nez C. Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

11. Freddy Mén dez Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

12. Fru to Mar te Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.
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13. Hi pó li to He ras me Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

14. Jor ge Luis Mén dez Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

15. José Aní bal Tru ji llo Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

16. José Re yes Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

17. Juan Fco. Ca ma cho Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

18. Juan Fran cis co de la Rosa Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

19. Juan Me dra no Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

20. Juan Ra fael Ro drí guez Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

21. Leo nar do Alca lá San ta na Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

22. Leo no ra Pozo Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

23. Liro Bdo. Car va jal Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

24. Luis Ma. Lu cia no Va len zue la Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

25. Lugo Ada mes Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

26. Ma ria no Mer ce des He re dia Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

27. Ma rio Lan ti gua Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

28. Nel son Ml. Pé rez Esca lan te Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

29. Nor ber to Mar tí nez Cas tro Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

30. Ra món Alcán ta ra Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

31. Ra món Anto nio Gar cía Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

32. Ra món E. de la Cruz Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

33. Ra món Ma nuel Urbáez Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

34. Ra món Pé rez Ra mí rez Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

35. Ro ber to Arria ga Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

36. San to Ze nón Dis la Algua cil Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

Ta ller So bre Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(29/04/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Abraham Emi lio Cor de ro Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

2. Agus tín Ace ve do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

3. Andrés de los San tos Pé rez Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

4. Angel Luis Ri ve ra Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N

5. Ansel mo Por to rreal Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.
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6. Ascen cio Ma teo Val dez Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

7. Car los Fi gue reo Ye bi lia Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

8. De lio Li ran zo Gar cía Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

9. Do min go E. Acos ta Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

10. Elvis N. Cor si no Peña Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

11. Fé lix Rey no so Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

12. Ge na ro Con tre ras Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

13. Gua rio nex Pau li no de la Hoz Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

14. José de la Cruz Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

15. José Joa quín Re yes Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

16. Juan Da vid Ma teo Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

17. Juan Pe ral ta Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

18. Ma nuel M. Mon te si no P. Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

19. Ma nuel Vic to ria no Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

20. Mi guel Se gu ra Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

21. Rad ha més Mo ri llo Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

22. Ra fael de la Cruz Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

23. Ra fael Díaz Pa re des Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

24. Ra món A. Ro drí guez Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

25. Ra món de la Cruz Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

26. Ro lan do Abreu Gó mez Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

27. Vir gi lio Arnul fo Alva ra do Algua cil, Pa la cio de Jus ti cia, C. N.

Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co 

(15/07/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alfon so Ba tis ta Trans por ta ción

2. Amé ri co Lugo Trans por ta ción

3. Cleo til de F. He rre ra Ce de ño Trans por ta ción

4. Da ni lo Ra mos Trans por ta ción

5. Del cio Leo nar do Trans por ta ción

6. Eda lio Mer ce des Trans por ta ción

7. Eme lin do Ango más Ba tis ta Trans por ta ción
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8. Fran cis co Fa mi lia Trans por ta ción

9. Fran cis co Pe ña ló Trans por ta ción

10. Ger son Cue vas Trans por ta ción

11. Gui ller mo Ro drí guez Trans por ta ción

12. Juan Fe rrer Trans por ta ción

13. Juan Pau li no Trans por ta ción

14. Lor gio Mon te ro Trans por ta ción

15. Luis Fe li pe Ri ve ra Trans por ta ción

16. Ma nuel Bri to Trans por ta ción

17. Ma nuel U. Sil va Mo rel Trans por ta ción

18. Mar cos Sa las Fa mi lia Trans por ta ción

19. Pe dro Gru llón Trans por ta ción

20. Ra fael Espi nal Trans por ta ción

21. Ra fael Re mi gio Me jía Trans por ta ción

22. Ra fael Suá rez Trans por ta ción

23. Ra fael Te ja da Trans por ta ción

24. Rdha més Arnaud Trans por ta ción

25. Ro que Anto nio Ca bre ra Trans por ta ción

26. San to Pa ya no Trans por ta ción

27. Víc tor Ji mé nez Trans por ta ción

28. Wi lliam Ma teo Trans por ta ción

29. Willy Te je da Sub-Enc. Dep to. de Trans por ta ción

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(29/Ju lio/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ana Ju lia Ji mé nez 7ma. de Instruc ción, Pal. Just. C. N.

2. Car men M. de los San tos De par ta men to de Te so re ría

3. Car men Pe le grín Re gis tro de Tí tu los

4. Dig na R. Min yet ti Cor te de Tra ba jo

5. Do min ga Con tre ras De par ta men to Admi nis tra ti vo

6. Elsa Be lliard De par ta men to de Con ta bi li dad

7. Gi se la Va len zue la De par ta men to de Con ta bi li dad

8. Ju dith de la Rosa Men su ras Ca tas tra les

9. Ka ren Me jía 5ta. de Instruc ción, Pal. Just. C. N.
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10. Lic da. Fil da C. No voa Pé rez Re gis tro de Tí tu los

11. Lic da. Nani Cas ta ño Re gis tro de Tí tu los

12. Li lian Ca ro li na Peña 1ra. Cam. Pe nal, Pal. Just. C. N. 

13. Lis set te Ve loz De par ta men to Admi nis tra ti vo

14. Ma ría Bel tré De par ta men to de Te so re ría

15. Ma ría del Ro sa rio San ta na De par ta men to Admi nis tra ti vo

16. Ma ri bel Ló pez Men su ras Ca tas tra les

17. Mi guel Gál vez De par ta men to de Alma cén

18. Na ti vi dad Ortiz del Ro sa rio De par ta men to de Alma cén

19. Nurys Fer nán dez Cor te de Tra ba jo

20. Ra fael Eu se bio Bur gos De par ta men to de Te so re ría

21. Ra mo na J. Bau tis ta Me jía De par ta men to de Te so re ría

22. Rosa Reví Cor te de Tra ba jo

23. Ro san gel Se ve ri no Dep to. de Re cur sos Hu ma nos

24. Rossy Ortiz De par ta men to Admi nis tra ti vo

25. Ru bén Da río He rre ra De par ta men to de Te so re ría

26. Te re sa Ji mé nez Dpto. de Re cur sos Hu ma nos

27. Wil son San ta na De par ta men to de Alma cén

28. Yenny Pi men tel Men su ras Ca tas tra les

29. Yoany Ta ve ras Admi nis tra ti vo, Pal. Just. C. N.

Orto gra fía y Re dac ción Mo der na
(3/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Amaury Du rán Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

2. Ana R. Gru llón Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

3. Bel kis Ló pez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

4. Edo ri ta Ra mí rez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

5. Eli za beth Fe rre ras Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

6. Evelyn So lís Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

7. Ingrid Man ce bo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

8. Ingrid V. de Je sús Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

9. Ive lis se Ro drí guez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

10. Jo se fi na Ca bral Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

11. Lau ra Ri char son Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
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12. Le dis Ca ra ba llo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

13. Lucy Ca ra ba llo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

14. Luz D. Du rán Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

15. Luz Mer ce des Car va jal Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

16. Ma ría C. Var gas Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

17. Nu ri nal ba Peña Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

18. Olga B. Me jía F. Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

19. Ondi na Gar cía Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

20. Pa tri cia Bal de ra Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

21. San dra R. Gon zá lez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

22. So ra ya De nis se To len ti no Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

23. Teanny M. Fé liz Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

24. Te re sa Inma cu la da Pa tro no Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

25. Yoanny M. Abreu Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

26. Yu del ka Ma teo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co

(25 y 26/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Allennys R. Cha las Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

2. Ana R. Gru llón Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

3. Anye lis R. Vi lo ria Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

4. Da mary San ta na Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

5. Efraín Re yes Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

6. Ingrid Man ce bo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

7. Lau ra Ri chard son Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

8. Ledys Pé rez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

9. Le ti cia Ro me ro Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

10. Lo ren za Vic to ri no Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

11. Ma ría Cris ti na Var gas Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

12. Ma ría E. Li ria no Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

13. Mar ti na del C. Espi nal Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

14. Ma yer lin Ruiz Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
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15. Mi la gros de León Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

16. Mirt ha Bue no Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

17. Oscar J. Ve ras Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

18. Pa tri cia Ca me jo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

19. Pa tri cia Ortiz Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

20. So ra ya D. To len ti no Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

21. Wi lliams de León Tri bu nal Su pe rior de Tie rras 

22. Yohai ra Pé rez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

23. Yu del ka Ma teo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

Admi nis tra ción y Con trol
de Alma cén

(Del 21 al 30/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Edward A. Vás quez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

2. Fé lix Ma nuel Pa re des Me jía Men su ras Ca tas tra les

3. Ga bi no Mo ris Ca rras co Dep to. de Con ta bi li dad

4. Ja vier Me di na Mén dez Cor te de Tra ba jo

5. José Mi guel Sa las Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

6. Juan Anto nio Vi lla lo na Dep to. de Apro vi sio na mien to

7. Lic. Cé sar A. Tho mas Cas ti llo Dep to. de Au di to ría

8. Lic. Cé sar D. Cas ti llo Báez Dep to. de Au di to ría

9. Ma nuel Flo rián Dep to. de Con ta bi li dad

10. Mi guel Fe rre ras Men su ras Ca tas tra les

11. Mi guel Gál vez Dep to. de Apro vi sio na mien to

12. Pe dro de León Juz ga do de Tra ba jo

13. Ra fael Ri chard son Ortiz Tri bu nal Con ten cio so

14. Ruth Esther Ro mán Juz ga do de Tra ba jo

15. Wil son Ro jas Cor te de Tra ba jo

16. Wil son San ta na Dep to. de Apro vi sio na mien to
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Orto gra fía y Re dac ción Mo der na
(Del 4 al 15/09/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia E. Fé liz Cue vas 1ra. de Instruc ción

2. Amín T. Po lan co Nú ñez 9na. Cá ma ra Pe nal

3. Ana Awil da Luna Peña 4ta. de Instruc ción

4. Cley ber M. Ca sa do Vi cen te 7ma. Cá ma ra Pe nal

5. Di nai da Almon te 4ta. de Instruc ción

6. Eduard Mo re no Ure ña 6ta. de Instruc ción

7. Jua na Madé Mon ti lla 2da. de Instruc ción

8. Lí bi da Sán chez Mar tí nez 6ta. Cá ma ra Pe nal

9. Luis Omar Nú ñez Vás quez 7ma. de Instruc ción

10. Mar ga ri ta Ada mes 6ta. de Instruc ción

11. Ma ri bel de los San tos 3ra. Cá ma ra Pe nal

12. Nar da Ma ría Hi cia no Pé rez 2da. Cá ma ra Pe nal

13. Ro sa rio Mue ses Man zue ta 2da. de Instruc ción

14. San ta M. Sán chez 10ma. Cá ma ra Pe nal

15. Tao mis M. Va le rio Gon zá lez Dé ci ma Cá ma ra Pe nal

16. Ta nia Yu nes 4ta. Cá ma ra Pe nal

Cur so/Ta ller: Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(16/09/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale xan dro Mo rel Mo rel Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

2. Alfre do Ota ñez Men do za Algua cil Estra do, Cor te Pe nal

3. Ber nar do Co plín Gar cía Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

4. Dia nirys Per de reaux Bri to Ofi ci nis ta, Cor te Pe nal

5. Do min go A. Ro sa rio Gar cía Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

6. Edward Do mi ni ci Val dez Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

7. Fran cis co A. Tri ni dad Me di na Cen tro de Ci ta cio nes, Pal. Just. C.N.

8. Hay dee E. Var gas Cas ti llo Algua cil Estra do, Cor te Pe nal

9. Héc tor G. Lan ti gua Gar cía Algua cil de Estra do, Cor te Pe nal, 

10. José Ro lan do Nú ñez Bri to Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal
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11. José V. Mar tí nez Ru bie ra Algua cil de Estra do, Cor te Pe nal

12. Jo vanny Ml. Nú ñez Arias Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

13. Kirsy E. Ro me ro Pat ne lla Abo ga da Ayu dan te, Cor te Pe nal

14. Luis Ma ria no Ro jas Sa lo món Algua cil Estra do, Cor te Pe nal

15. Ma nuel Fé liz Sán chez Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

16. Ni co lás Ma teo San ta na Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

17. Ra fael Ant. Cor nie lle Fé liz Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal 

18. Ra món E. Ba tis ta Ta ma rez Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

19. Ro se lio Ca pe llán Ada mes Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

20. Sil ve rio Za pa ta Ga lán Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

21. Víc tor Hugo Ma teo Mo ri llo Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

22. Víc tor Me dra no Sán chez Algua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

23. Isabel Ra mos Aqui no Proc. Ge ne ral de Cor te de Apel. S.
D.

Cur so/Ta ller:  Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(14/10/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Agus tín Gar cía Her nán dez Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

2. Alfre do Díaz Cá ce res Algua cil Estra do, Cor te Ci vil

3. Alfre do Fe li pe Algua cil Ordi na rio, Cor te Ci vil

4. Anas ta cio No las co Ta pia Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

5. Cé sar Ma nuel Ma tos Díaz Algua cil Estra do, Cor te Tra ba jo

6. Cla ra Mor ce lo Algua cil Cor te de Tra ba jo

7. Cris tó bal Val dez Juz ga do de Tra ba jo, Sala 6

8. Eduar Ja co bo Le ger Algua cil Cor te de Tra ba jo

9. Eduar do Ortiz Ro sa rio Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

10. Eu lo gio Ama do Pe ral ta Cas tro Algua cil Ordi na rio, Cor te de Tra ba jo

11. Eu se bio Ma tos Encar na ción Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

12. Faus to Fran cis co Mar tí nez Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

13. Fran cis co A. Fer nán dez M. Algua cil Ordi na rio, Cor te de Tra ba jo

14. Fran cis co Se púl ve da Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

15. José R. Mar tí nez M. Algua cil Cor te Apel. Pe nal

16. Juan José Aqui no Algua cil Ord., Cor te de Tra ba jo
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17. Ju lio E. Du val Mén dez Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

18. Luis Sandy Car va jal Le ger Algua cil Estra do, Cor te Tra ba jo

19. Mi guel S. Ro me ro Ro sa rio Algua cil Estra do, Cor te Tra ba jo

20. Moi sés de la Cruz Algua cil Estra do, Cor te Tra ba jo

21. Na za rio Ve loz Ro sa rio Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

22. Pli nio A. Espi no Ji mé nez Algua cil Estra do, Cor te Tra ba jo

23. Ra fael Angel Peña Ro drí guez Algua cil Estra do, Cor te Ci vil

24. Sal va dor A. Aqui no Algua cil Ord., Cor te de Tra ba jo

25. Sal va dor Anto nio Vi tie llo B. Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

26. San tia go de la Cruz Rin cón Algua cil, Cor te Pe nal, D. N.

27. San to Pé rez Mo que te Algua cil Cor te de Tra ba jo

28. Wi lliams R. Ortíz Pu jols Algua cil Ordi na rio, Cor te Civil

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(14/10/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adol fo H. Pé rez Cen tro de Infor má ti ca

2. Alber to L. Ló pez Je rez Cen tro de Infor má ti ca 

3. Ale jan dro Alar cón Mo ne gro Cen tro de Infor má ti ca

4. Angel M. Gó mez P. Cen tro de Infor má ti ca

5. Car los A. Encar na ción Cen tro de Infor má ti ca

6. Car los Ma nuel Mén dez L. Cen tro de Infor má ti ca 

7. Ce ci lia V. León Peña Cen tro de Infor má ti ca

8. Dar win C. Mu ñoz N. Cen tro de Infor má ti ca

9. Fi dias M. Read S. Cen tro de Infor má ti ca

10. Fleurys Encar na ción Po lan co Cen tro de Infor má ti ca

11. Huás car E. Mar te A. Cen tro de Infor má ti ca

12. Je sús Nú ñez Pue llo Cen tro de Infor má ti ca

13. Je sús Sán chez Ortiz Cen tro de Infor má ti ca

14. Jo se li ne Cue llo Soto Cen tro de Infor má ti ca

15. Jo sue Bri to Fa rias Cen tro de Infor má ti ca

16. Juan R. Pe gue ro Sán chez Cen tro de Infor má ti ca

17. Ma nuel Jack son Cen tro de Infor má ti ca

18. Ma ría Fiord’Aliza Vi dal A. Cen tro de Infor má ti ca

19. Nér si do Arau jo Ra mí rez Cen tro de Infor má ti ca
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20. Pan ta león Cor de ro Ca bral Cen tro de Infor má ti ca

21. Pe dro Mi guel Goi co Nú ñez Cen tro de Infor má ti ca

Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co

(23/10/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Agus ti na Pé rez de los San tos Men su ras Ca tas tra les 

2. Anto nio Me jía Cons tan zo Re gis tro de Tí tu los

3. Ca si mi ra Madé Men su ras Ca tas tra les

4. Ce lia ka ri na Aguas vi vas Soto Men su ras Ca tas tra les 

5. Da ma ris M. Ro drí guez Me jía Re gis tro de Tí tu los

6. Edwin Iván Anti gua Mar tí nez Re gis tro de Tí tu los

7. Eli za beth Gar cía Re gis tro de Tí tu los

8. Fé lix Ant. Bri to Cas ti llo Men su ras Ca tas tra les

9. Fé lix Ma nuel Pa re des Me jía Men su ras Ca tas tra les 

10. Fla via Ive lis se Ma tos Re gis tro de Tí tu los

11. Heidy Ant. Ro drí guez San ta na Re gis tro de Tí tu los

12. Idel fon so Nova Men su ras Ca tas tra les

13. Ingrid I. Oli va res Mer ca do Re gis tro de Tí tu los

14. José A. Con tre ras Men su ras Ca tas tra les

15. Juan Luis Re yes Men su ras Ca tas tra les

16. Kei la Le des ma Gon zá lez Men su ras Ca tas tra les

17. Ken lli Arlenny Roa Sie rra Re gis tro de Tí tu los

18. Ki re nia M. Ta va rez Ure ña Men su ras Ca tas tra les

19. Ma ría K. Se púl ve da C. Re gis tro de Tí tu los

20. Mi guel Fe rre ras Men su ras Ca tas tra les

21. Ra fael José Cas ti llo Mar tí nez Re gis tro de Tí tu los

22. Ro saly Yo vian ka Ste fa ni Bri to Re gis tro de Tí tu los

23. San dra Abreu Men su ras Ca tas tra les

24. Se le nia Mar te Men su ras Ca tas tra les

25. So ran ni Gó mez Re gis tro de Tí tu los

26. Teo do ra Hen rí quez Sa la zar Men su ras Ca tas tra les 

27. Te re sa Sey mour Men su ras Ca tas tra les 
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Re tec ción y Li qui da ción
de Impues tos

(Del 22 al 30/09/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Andrea Gon zá lez Dep to. de Con ta bi li dad

2. Apo li nar Mer ce des Dep to. de Con ta bi li dad 

3. Eduar do Cue vas Vás quez Extra ju di cial

4. Elsa Be lliard Dep to. de Con ta bi li dad

5. Fe li pe Ta ve ras Dep to. Admi nis tra ti vo

6. Ga bi no Mo ris Dep to. de Con ta bi li dad

7. Get tuis Pi men tel Dep to. de Nó mi na

8. Gi se la Va len zue la Dep to. de Con ta bi li dad

9. Jo ce lín Arve lo Dep to. Admi nis tra ti vo

10. Lic da. Alta gra cia Hi dal go Dep to. de Te so re ría

11. Lic. Cé sar Alber to Tho mas Dep to. de Au di to ría

12. Lic. Cé sar Da vid Cas ti llo Dep to. de Au di to ría

13. Lic. Cris ti na Le des ma Dep to. de Te so re ría

14. Lic. Cruz Arman do Fi gue roa Dep to. de Au di to ría

15. Lic. Fé lix Díaz Vi llar Dep to. de Nó mi na

16. Lic. Gio vanny San ta na Dep to. de Au di to ría

17. Lic. Glenny Va ri nia Báez Dep to. de Au di to ría

18. Lic. Iván Mer ce des Extra ju di cial

19. Lic. Je sús Ja vier San ta na Dep to. de Nó mi na

20. Lic. Je sús Orlan do Bre tón Dep to. de Au di to ría

21. Lic. José Adol fo Ta pia Dep to. de Con ta bi li dad

22. Lic. José Do min go Bur gos Dep to. de Au di to ría

23. Lic. Juan Isau ro Ba tis ta Dep to. de Au di to ría

24. Lic. Ke nia Ant. Ca bre ra Dep to. de Au di to ría

25. Lic. Ma ría Cus to dio Llu be res Dep to. de Au di to ría

26. Lic. Ra fael Bue no Dep to. de Nó mi na

27. Lic. Ra fael Fé liz Dep to. de Nó mi na

28. Lic. Ra fael Val dez Mar tí nez Dep to. de Au di to ría

29. Lic. Ta nia Zu nil da Sie rra Dep to. de Au di to ría

30. Mi guel Be lliard Dep to. de Con ta bi li dad

31. Ru bén D. He rre ra Dep to. de Te so re ría
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Induc ción al Ser vi cio Ju di cial
(17/09/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adal gi sa For tu na to Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

2. Da vid de Js. Ro drí guez A. Sec ción de Trans por ta ción

3. Edwin I. Anti gua M. Re gis tro de Tí tu los

4. Heidy Ant. Ro drí guez Re gis tro de Tí tu los

5. Ingrid I. Oli va res Mer ca do Re gis tro de Tí tu los

6. Ka ri na Ro drí guez P. Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

7. Liz nel A. Le des ma A. 10ma. Cám. Pe nal 

8. Lu cien ne D. Ortiz B. 1ra. Cá ma ra Ci vil

9. Ma ría del C. Te je da 1ra. Cá ma ra Ci vil

10. Ma ría Ra mos A. 1ra. Cá ma ra Ci vil, 

11. May ra Ruiz M. Juzg. de Paz, Trán si to 2

12. Ra fael Ca bre ra M. Di vi sión de Man te ni mien to

13. Ra fael José Cas ti llo Mar tí nez Re gis tro de Tí tu los

14. Ra món Anto nio de Je sús Di vi sión de Man te ni mien to

15. Wendy Sue ro P. Juzg. de Paz, Trán si to 2

16. Yoanny M. Abreu R. Tri bu nal de Tie rras, J. O.
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Orto gra fía
(Ini cio 17/11/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Rosa San ta na Me lén dez Men su ras Ca tas tra les

2. Henry Ange les Men su ras Ca tas tra les

3. Te re sa Sey mour Men su ras Ca tas tra les

4. Idel fon so Nova Men su ras Ca tas tra les

5. Ce lia Ka ri na Aguas vi vas S. Men su ras Ca tas tra les

6. Mi guel Már quez Ro drí guez Men su ras Ca tas tra les

7. Ama lia San tia go H. Men su ras Ca tas tra les

8. Bald wing R. Ca mi lo Anti gua Men su ras Ca tas tra les

9. José Ant. Con tre ras Pé rez Men su ras Ca tas tra les

10. Héc tor Ma nuel Cas tro Men su ras Ca tas tra les

11. Ke nia Ji mé nez Nina Men su ras Ca tas tra les

12. Ki re nia Ta va rez Men su ras Ca tas tra les

13. Luis He ri ber to Pau li no P. Men su ras Ca tas tra les

14. Se le nia Mar te Men su ras Ca tas tra les

15. José Mi guel Pé rez Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les

16. Héc tor Cue vas Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les

17. Alvis San tos Res to Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les

18. Ale xan der Fle ming Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les

19. Albert Báez Di lo né Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les

20. Lui sa Isa bel Ro jas Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les

21. Alta gra cia Nú ñez Po lo nia Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les

22. José Ma nuel Hen rí quez Sis te mas y Bo le ti nes Ju di cia les
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Dis tri to Ju di cial Mon te Pla ta

Orto gra fía y Re dac ción Mo der na
(Del 24/03 al 07/04/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia Ele na Mo re no G. Re gis tro de Tí tu los

2. Ana Yris de la Rosa Juz ga do de Paz, Ya ma sá

3. Arquí me des de León Juz ga do de Paz, Ya ma sá

4. Bet zai da Peña Peña Juz ga do de Paz, Pe ral vi llo

5. Car men So fía Du rán H. Juz ga do de Instruc ción

6. Cris ti na Leo ca dio San tos Juz ga do de 1ra. Instan cia

7. Cru si ta Cus to dio So ria no Juz ga do de Paz, S. G. de Boyá

8. Di le nis Fa bián Chi vi lle Juz ga do de 1ra. Instan cia

9. Do min go E. Guz mán Juz ga do de Paz, Ba ya gua na

10. Eu ni ce Fran ches ca Sue ro Re gis tro de Tí tu los

11. Fá ti ma Aqui no Val dez Juz ga do de Paz, Ba ya gua na

12. Fe li pa Cal za do Juz ga do de 1ra. Instan cia

13. Fran cis ca Mo re no Fur cal Juz ga do de Paz, Don Juan

14. Isa bel San ta na Tri bu nal de Tie rras

15. José Anto nio Agüe ro O. Jdo. de Paz, S. G. de Boyá

16. Juan José Aqui no P. Juz ga do de Instruc ción

17. Ma rit za de la Cruz Ji mé nez Juz ga do de Paz, Mon te Pla ta

18. Mir ka Ra fae li na Cor de ro A. Re gis tro de Tí tu los

19. Ni co la sa de los San tos Juz ga do de Paz, Mon te Pla ta

20. Oda lis M. Cus to dio Mo re no Juz ga do 1ra. Instan cia

21. Pe pi to M. de la Rosa Cai ro Juz ga do de Paz, Pe ral vi llo

22. Pra via V. Tron co so Hdez. Juz ga do de Instruc ción

23. Ra mo na A. Mo rel de la Cruz Tri bu nal de Tie rras

24. Ra quel A. Pé rez Va len cia Juz ga do de 1ra. Instan cia

25. Ya que lín Va len cia No las co Tri bu nal de Tie rras

26. Ylsa Yane Ven tu ra Pro cu ra du ría Fis cal
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1.1.2- Actos de clau su ra, en tre ga de cer ti fi ca dos y
pu bli ca ción del li bro “Cur sos de Ca pa ci ta ción 
1999”

DISTRITO NACIONAL

Pro gra ma

1.- Pa la bras de aper tu ra a car go del Lic. Ra fael Ca mi lo

Ama ran te, encar ga do de capa ci ta ción/enla ce SCJ-

INFOTEP-ONAP.

2.- Pa la bras del Lic. Da río Cas ti llo Lugo direc tor nacio nal

de la ONAP.

3.- Pa la bras de la Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas, di rec to ra 

gene ral del INFOTEP.

4.- Pre sen ta ción del libro “Cur sos de Ca pa ci ta ción 1999”

(Tomo II) a car go del Ing. José Tu rul, Miem bro de la

Ho no ra ble Jun ta de Di rec to res del INFOTEP.

5.- Dis cur so cen tral del Acto a car go del Dr. Jor ge A. Su be -

ro Isa, Ho no ra ble Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia.

6.- Entre ga de cer ti fi ca dos.

7.- Pa la bras de gra cias a car go de la Lic. Crist he lis se Del -

mon te, Abo ga do Ayu dan te del Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras.

8.- Brin dis.

Lu gar : Cen tro de Even tos y 
Expo si cio nes
Ave. Geor ge Wa shing ton, 

Sto. Dgo.

Fe cha : Miér co les 29 de Nov /2000
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Hora : 5:00 P.M.

Maes tro de Ce re mo nia : Lic. Nor ma San ta na
Dep to. de Re la cio nes 

Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes, 

S.C.J.

Inte gra ción de la mesa de ho nor

Dr. Jor ge A. Su be ro Isa
Ho no ra ble Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas
Di rec to ra gene ral del INFOTEP 

Lic. Da río Cas ti llo
Di rec tor nacio nal de la ONAP

Ing. José Tu rul 
Miem bro de la hono ra ble junta de direc to res del INFOTEP

Dr. Pa blo Ga rri do
Di rec tor Ge ne ral de la Ca rre ra Ju di cial

Lic. Ra fael Ca mi lo Ama ran te
Encar ga do de capa ci ta ción/enla ce SCJ-INFOTEP-ONAP
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De las dis tin tas oca sio nes en que nos ha co rres pon di do el ho nor de
dar aper tu ra a es tos ac tos, al gu nos de ellos en este mis mo sa lón, y
va rios en el in te rior del país, la ma yor sa tis fac ción la he mos lo gra do 
en la oca sión pri me ra en que pre sen ta mos el Tomo I del li bro de
Ca pa ci ta ción y en la tar de de hoy por la en tre ga del Tomo II del
mis mo li bro.

Se ño res, si con si de ra mos la in te gra ción del ho no ra ble pre si dium de 
este acto que en ca be za el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, si con si de ra mos lo ati nen te al tomo II del li bro
re fe ri do, si con si de ra mos que des de agos to-97 a di ciem bre-99 se
han en tre ga do 2,908 cer ti fi ca dos en todo el país, si con si de ra mos que 
en este año de la ca pa ci ta ción se han im par ti do 71 cur sos y que pro -
duc to de ello te ne mos 1,650 di plo mas, 679 de los cua les se rán en tre -
ga dos en la tar de de hoy y el res to en ac tos si mi la res en el in te rior
del país du ran te las pró xi mas dos se ma nas.

Si con si de ra mos estas ci fras y este ac cio nar, ob via men te con clui mos 
en que no ha ha bi do en la his to ria ju di cial na cio nal una vo lun tad
de ci di da más am plia al más alto ni vel de los or ga nis mos in vo lu cra -
dos me dian te con ve nios a los fi nes de pre pa rar los ser vi do res ju di -
cia les ace le ra da men te en sin to nía con los pro ce sos de trans for ma -
ción, cam bio y mo der ni za ción del Po der Ju di cial do mi ni ca no en los
úl ti mos 3 años.

De los cur sos y ta lle res de en tre na mien to eje cu ta dos este año des de
ene ro a la fe cha, qui sie ra des ta car la apli ca ción de un pro gra ma
des ti na do al re for za mien to de los man dos me dios de su per vi sión ad -
mi nis tra ti va; como abo ga dos ayu dan tes, en car ga dos de áreas, se -
cre ta rios ti tu la res de cor tes, etc., con los cur sos so bre fun da men tos
de su per vi sión, pla ni fi ca ción es tra té gi ca y su per vi sión efec ti va, en -
tre otros.

Así tam bién un pro gra ma es pe cial des ti na do a chofe res de la ins ti -
tu ción so bre re la cio nes hu ma nas y tra to per so na li za do a quie nes les

48 Año 2000



ha en tre na do ade más en lo ati nen te a me cá ni ca bá si ca y ma ne jo
de fen si vo.

Des ta ca mos tam bién este año el ini cio de otro pro gra ma de en tre -
na mien to des ti na do a los al gua ci les, pro duc to del cual mas de 300
mi nis te ria les han sido en tre na dos en ma te ria de pro ce di mien tos ju -
di cia les y ex tra ju di cia les.

Para el año pró xi mo, 2001, con tem pla mos con ti nuar el for ta le ci -
mien to de los man dos me dios con los pro gra mas se ña la dos, in cor po -
ran do tam bién los Abo ga dos Ayu dan tes y otros fun cio na rios. Con -
ti nua re mos ade más con la pre pa ra ción de los mi nis te ria les que a
ni vel na cio nal, nos fal ta una sig ni fi ca ti va can ti dad.

Otros cur sos y ta lle res que nos pro po ne mos rea li zar el pró xi mo año,
como el de In duc ción de Per so nal se en cuen tran es bo za dos en el
pro gra ma de tra ba jo que les es ta re mos en tre gan do a to dos us te des
al térmi no de este acto.

Apre cia dos com pa ñe ros de la bo res; para cre cer en la ins ti tu ción,
para con so li dar nues tros pues tos de tra ba jo, para nues tro de sa rro llo 
in te gral, y para ser to ma dos en cuen ta, es ne ce sa rio acu mu lar me -
ri tos y ello se ob tie ne esen cial men te me dian te la ca pa ci ta ción en
ser vi cio; sien do esto un ob je ti vo de alto in te rés ins ti tu cio nal, toda vez
que la ca pa ci ta ción esta re la cio na da de ma ne ra di rec ta con la efi -
cien cia y la ca li dad del ser vi cio que ofre ce mos.

Para ha ber ob te ni do estas me tas cabe rei te rar las gra cias al
INFOTEP y la ONAP que en bue na me di da han per mi ti do es -
tos lo gros con sus aus pi cios y co la bo ra ción.

Mu chas gra cias...
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1.1.4 Dis cur so pro nun cia do por el Lic. Da río Cas ti -
llo Lugo Di rec tor de la Ofi ci na Na cio nal de
Admi nis tra ción y Per so nal (ONAP) en los ac -
tos de clau su ra y en tre ga de cer ti fi ca dos rea -
li za dos el 29/Nov./00 en el Dis tri to Na cio nal.

Dr. Jor ge Su be ro Isa,
Hono ra ble Pre si den te de la Supre ma Corte de Jus ti cia.

Ing. José Tu rul,
Miem bro de la Jun ta de Di rec to res del INFOTEP.

Dra. Arlet te Val dez,
Direc to ra Ge ne ral del INFOTEP.

Lic. Ra fael Ca mi lo,
Encar ga do de ca pa ci ta ción / en la ce SCJ-ONAP.

Ser vi do res ju di cia les par ti ci pan tes en los cur sos de ca pa ci ta ción.

Dis tin gui das per so na li da des de la mesa di rec ti va.

Se ño ras y se ño res:

Alen ta do ra y sa tis fac to ria es la oca sión, que nos per mi te po der
com par tir con us te des al gu nas ideas, en el mar co de este im por tan te
acto de clau su ra de cur sos y en tre ga de cer ti fi ca dos.

No cabe duda, de que el reto que tie nen las ins ti tu cio nes del Esta do,
que pre ten den sa lir ai ro sas del pro ce so de re for ma y mo der ni za -
ción, es de sa rro llar un sis te ma de ca rre ra que pri vi le gie el méri to,
la ca pa ci dad y la ho nes ti dad de sus ser vi do res, como con di cio nes
prin ci pa les para la per ma nen cia en los car gos pú bli cos. Así lo han
en ten di do mu chos paí ses, den tro de los cua les se ins cri be la Repú -
bli ca Do mi ni ca na.

En este país el mar co le gal para el de sa rro llo de un Ser vi cio Ci vil
de Ca rre ra, en tró en vi gen cia a par tir del año 1991, cuan do se pro -
mulgó la Ley 14-91 de Ser vi cio Ci vil y Ca rre ra Ad mi nis tra ti va,
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la cual fue re gla men ta da tres años mas tar de. Enton ces, se ini ció un
pro ce so de apli ca ción de di cha le gis la ción, en las ins ti tu cio nes cen -
tra li za das del Po der Eje cu ti vo, el cual se ha ca rac te ri za do por una
gran len ti tud en la rea li za ción de las eva lua cio nes ne ce sa rias para
in cor po rar los ac tua les ser vi do res pú bli cos, al sis te ma de ca rre ra.

No obs tan te, en el as pec to de pro du cir y com ple tar la nor ma ti va so -
bre el Ser vi cio Ci vil, se han re por ta do éxi tos sig ni fi ca ti vos.

La as pi ra ción de la ac tual di rec ción de la ONAP, es su pe rar es tas 
di fi cul ta des y lo grar in cor po rar a la Ca rre ra Ad mi nis tra ti va, en
el ac tual pe río do gu ber na men tal, a una ci fra sig ni fi ca ti va de ser vi -
do res pú bli cos, para lo cual es ta mos dan do pa sos fir mes al res pec to.

En la esfe ra del Po der Ju di cial, el sis te ma de ca rre ra tie ne su
mar co le gal, lue go de la re for ma cons ti tu cio nal de agos to del 94,
aun que fue con la Ley 327-98 del 11 de agos to del 98, cuan do se es -
ta ble ció un es ta tu to para be ne fi cio de los jue ces. La Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, aca ba de dar un gran paso, con la apro ba ción del Re -
gla men to de la Ley de Ca rre ra Ju di cial, el cual ya en tró en vi gen -
cia.

Con esa dis po si ción se re gla men ta la Ley de Ca rre ra Ju di cial, en
lo to can te a los jue ces. Sin em bar go, que da pen dien te, el Es ta tu to de 
los Ser vi do res de Apo yo Ad mi nis tra ti vo del Po der Ju di cial, sin
cuya la bor la im par ti ción de jus ti cia, por par te de los ma gis tra dos,
se di fi cul tará. Esos Ser vi do res Ad mi nis tra ti vos que su man mas de
tres mil qui nien tos (3,500) a ni vel na cio nal, y que no es tán pro te gi dos 
por la Ley de Ser vi cio Ci vil, por per te ne cer a otro po der del es ta -
do, ne ce si tan de un es ta tu to ju rí di co si mi lar, que les per mi ta de sa -
rro llar y ejer cer sus ta reas, y lo grar la ga ran tía de es ta bi li dad en el 
ejer ci cio de sus car gos, de acuer do a sus méri tos y al ade cua do de -
sem pe ño de sus fun cio nes.

Sa be mos de la in ten ción y de los es fuer zos de los miem bros de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en pro de la ela bo ra ción y apro ba ción
de un es ta tu to de ca rre ra para los Ser vi do res Ad mi nis tra ti vos del
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Po der Ju di cial, por lo que, con ven ci dos de la ne ce si dad y fac ti bi li -
dad del mis mo, des de la Di rec ción Na cio nal de la ONAP, nos po -
ne mos a la dis po si ción del ho no ra ble Ma gis tra do Pre si den te del
mas alto tri bu nal, a los fi nes de ofre cer la ase so ría téc ni ca ne ce sa -
ria para que esto se haga una rea li dad.

Exis te un con ve nio fir ma do en tre la ONAP y la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, des de ene ro del 98, me dian te el cual nos com pro me ti mos 
con el di se ño del re gla men to para el ré gi men es ta tu ta rio del per so -
nal ad mi nis tra ti vo. Sólo hace fal ta que di cho con ve nio sea re no va -
do, a los fi nes de ajus tar lo a la rea li dad ac tual.

La ONAP esta com pro me ti da con la re for ma ad mi nis tra ti va de
to das las ins tan cias es ta ta les; de ahí nues tra sa tis fac ción por el en -
co mia ble tra ba jo, que en este sen ti do, se ha ve ni do de sa rro llan do en
el ám bi to del Po der Ju di cial. Es ta mos con ven ci dos, de que la base
para la re for ma y mo der ni za ción de las en ti da des públi cas, la cons -
ti tu ye el de sa rro llo de un sis te ma de ges tión de re cur sos hu ma nos,
acor de con los prin ci pios de la ad mi nis tra ción cien tí fi ca, di ri gi do al
es ta ble ci mien to de va lo res ins pi ra dos en la éti ca y en la com pe ten cia 
téc ni ca y pro fe sio nal.

Dis tin gui dos ser vi do res ju di cia les, el de sa rro llo de la Nación, del
Esta do y de la so cie dad, en tér mi nos ge ne ra les, esta ne ce sa ria men te 
su pe di ta do al for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes, y el mis mo, a la
ca pa ci dad y ho nes ti dad de quie nes la bo ran para esas ins ti tu cio nes.

Mu chas gra cias… 
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cia, pero debo apro ve char esta ex ce len te opor tu ni dad que me brin -
dan de di ri gir me a us te des para ha cer dos plan tea mien tos:

Lo pri me ro es ha cer le una pro pues ta al Ho no ra ble Ma gis tra do
Pre si den te que des de que asu mió la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha
te ni do un pro pó si to esen cial me du lar, lue go de ha ber de cla ra do el
año 2000 como año de la ca pa ci ta ción, y es el me jo ra mien to de los
re cur sos hu ma nos que en el Po der Ju di cial exis ten. Eso ha sido un
gran lo gro que ha te ni do el Ma gis tra do Su be ro Isa y esa alian za
es tra té gi ca que ha he cho con el INFOTEP hace tres años para
ca pa ci tar, en tre nar y man te ner la ac tua li za ción per ma nen te de los
re cur sos hu ma nos, sien do una mues tra de eso este acto en el día de
hoy.

Por tan to yo quie ro ha cer le esta pro pues ta Sr. pre si den te: Noso -
tros es ta mos dan do cer ti fi ca dos por ac cio nes ais la dos y que re mos
ofer tar a us ted que de mos cer ti fi ca cio nes ocu pa cio na les ba sa do en
com pe ten cias la bo ra les; esto así por que eso va a per mi tir una ca -
rre ra para el ser vi dor; un aná li sis del pues to que de sem pe ña ese
ser vi dor y cua les son las com pe ten cias re que ri das para que se pue da 
de sem pe ñar ex ce len te men te en ese pues to.

Así que al ter mi nar, po de mos cer ti fi car que la per so na do mi na los
ele men tos para el pues to que esta de sem pe ñan do, y si no lo do mi na,
in me dia ta men te ha cer le un pro gra ma para que pue da al can zar las
com pe ten cias que re quie re ese adies tra mien to.

Así es que para el 2001 que se ini cia el “Plan Ac ción 2005 del IN -
FO TEP”, que re mos que el pro gra ma de en tre na mien to de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia este ba sa do en la cer ti fi ca ción co rrec ta de
com pe ten cias la bo ra les, que es uno de los re que ri mien tos, de los de -
sa fíos que tie ne hoy en día la for ma ción pro fe sio nal para ha cer le
fren te a la com pe ten cia que te ne mos en un mun do glo ba li za do, don -
de los re tos cada día nos lla man a te ner una so cie dad, no ya ba sa da
en una ca li fi ca ción de mano de obra, sino en el co no ci mien to, pues

54 Año 2000



mien tras mas co no ci mien tos te ne mos mas va lor agre ga do da mos a
los re cur sos hu ma nos que te ne mos en nues tras or ga ni za cio nes.

Otro pun to, y ya van a de cir us te des que la bre ve dad mía no es tan
bre ve, va di ri gi do es pe cial men te a los ser vi do res que hay aquí pre -
sen tes para que se cons ti tu yan en pro mo to res de los ser vi cios de ca -
pa ci ta ción y en tre na mien to que re ci ben a tra vés de INFOTEP o
de cual quier or ga ni za ción que les brin de un pro ce so de me jo ra -
mien to en sus ca li fi ca cio nes.

En sus ma nos esta el de sa rro llo de las ap ti tu des y el de brin dar cada 
día un ser vi cio de ca li dad. En los re cur sos hu ma nos de un país esta
su de sa rro llo. No so tros en INFOTEP es ta mos com pro me ti dos
con ello, por eso arri ba mos a nues tros 20 años con mas de 700 mil
tra ba ja do res ca pa ci ta dos y en tre na dos para ha cer le fren te a los
re tos que de man da la mo der ni dad.

Así que les ex hor to a se guir es tos pla nes de en tre na mien to y nue va -
men te mis re co no ci mien tos a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por se -
guir me jo ran do sus re cur sos hu ma nos y se guir me jo ran do los ser vi -
cios que brin da a este país, que tan ta fal ta nos hace. Fe liz tar de para 
to dos.

Mu chas gra cias.. 
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Con el sig no de que la ca li fi ca ción de los re cur sos hu ma nos es la
cla ve para el de sa rro llo de una so cie dad, que como la nues tra cuen ta 
con sus gen tes de las mas va ria das ri que zas.

Para mí es un gran ho nor el po der di ri gir le las pa la bras en es tos
mo men tos.

Soy hijo de abo ga do y juez que des de los años 30 a 70 ejer ció en am -
bas co sas; la pro fe sión mía es in ge nie ro y por la men te nun ca me
pasó po der te ner la opor tu ni dad que hoy nos ha brin da do la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de po der di ri gir las pa la bras a us te des.

Para mí hoy son mu chos y muy gra tos re cuer dos que vie nen a mi
men te al te ner esta opor tu ni dad de pre sen tar este li bro so bre las
ac cio nes y re sul ta dos que se han lo gra do con la ca pa ci ta ción de los
ser vi do res ju di cia les, lo cual cons ti tu ye una mues tra con cre ta de la
im por tan cia que se otor ga a los re cur sos hu ma nos para ga ran ti zar
la ca li dad de los ser vi cios pres ta dos en el tren ju di cial con lo que se
con so li da el rol de la jus ti cia en el pro ce so de ins ti tu cio na li za ción y
de sa rro llo de nues tra de mo cra cia así como tam bién en lo con cer -
nien te al de sa rro llo so cio-económico que de be mos como país im pul -
sar y for ta le cer para li be rar la gran ma yo ría de nues tras gen tes del 
fla je lo de la co rrup ción.

El li bro que hoy po ne mos en cir cu la ción ade más de mos trar los re -
sul ta dos lo gra dos por esta jor na da de ca pa ci ta ción, re co ge la fi lo so -
fía y vi sión so bre la for ma ción téc ni ca que ha im ple me na do la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, lo que cons ti tu ye un mo de lo a ser imi ta do
por otras ins ti tu cio nes públi cas con la fi na li dad de apo yar la re for -
ma re que ri da en las di fe ren tes es truc tu ras del Esta do, las que de -
ben ser sus ten ta das por la ca li dad pro fe sio nal del Ser vi dor Públi -
co.

Ex pre sa mos nues tras sin ce ras fe li ci ta cio nes a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia en la per so na del Ho no ra ble Ma gis tra do Dr. Jor ge A.
Su be ro Isa, así como de aque llas ins ti tu cio nes que como el
INFOTEP y la ONAP se han in vo lu cra do en la eje cu ción de
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es tos fruc tí fe ros pro gra mas de su pe ra ción pro fe sio nal y hu ma no en
que se ha dado un be llo ejem plo de coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal el
cual pre lu dia que la so cie dad do mi ni ca na se en ca mi na cada vez más 
ha cia un fu tu ro de ci di da men te pro mi so rio don de pre do mi ne la
igual dad, la equi dad y la jus ti cia.

Mu chas gra cias...
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de la Ma gis tra tu ra don de no se hace ne ce sa ria la pre sen cia de los
pro fe so res por que se esta im par tien do la ca pa ci ta ción a tra vés del
Inter net.

Es el pri mer país de Amé ri ca que tie ne un cam po vir tual de esa
na tu ra le za. Eso sig ni fi ca que el pro ce so de re for ma y mo der ni za -
ción del Po der Ju di cial que ini ció la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que se ins ta ló el 5 de agos to de 1997, ha sido un pro ce so con ti nuo,
como con ti nua ha sido la ca pa ci ta ción a que han sido so me ti dos to dos 
los Ma gis tra dos Jue ces del Po der Ju di cial y en gran me di da to dos
los Ser vi do res Ju di cia les.

Hoy en día hay una di fe ren cia muy no to ria en tre los Ser vi do res
Ju di cia les de hoy y de ayer. Los de ayer te nían una men ta li dad de
em plea dos pú bli cos; exis tía la cul tu ra del em plea do públi co. Hoy en
día, nues tros em plea dos tie nen el sen ti mien to del ser vi dor ju di cial.
El ser vi dor ju di cial de nues tros días goza de ab so lu ta in de pen den cia 
en sus queha ce res y de to tal es ta bi li dad. Fue ron los úni cos ser vi do -
res que no se vie ron so me ti dos a las zo zo bras pro pias de los cam bios y 
pro ce sos elec to ra les que fre cuen te men te se lle van a cabo en Repú -
bli ca Do mi ni ca na tan to el 15 de agos to, como el 16 de agos to y el 17
de agos to. Hoy día los ser vi do res ju di cia les tie nen la ab so lu ta se gu -
ri dad de que la úni ca ma ne ra que pue den per der sus po si cio nes es
con un acto de in con duc ta.

Pero esta es ta bi li dad tie ne su pre cio; la so cie dad do mi ni ca na que es
quien le ha dado a us te des esa es ta bi li dad, me re ce una re com pen sa,
y esa re com pen sa so la men te hay una for ma en que se ma ni fies te y
us te des la den, y es con un me jor y ma yor es pí ri tu de ser vi cio cada
vez de ma yor ca li dad.

Los úni cos ser vi do res del Esta do que go zan de 14 suel dos son los
ser vi do res del Po der Ju di cial; go zan de un ex ce len te plan de re ti ro
y de un buen se gu ro médi co, in de pen dien te men te de que go zan de lo
mas im por tan te que pue de te ner cual quier ser vi dor públi co o pri va -
do, que es la es ta bi li dad.
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Re cien te men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apro bó el Re gla -
men to de la Ley de Ca rre ra Ju di cial; un re gla men to que vie ne a
be ne fi ciar cien to por cien to a los jue ces de la Repú bli ca Do mi ni ca -
na cuan do se esta es ta ble cien do en nues tro país la Ca rre ra Ju di -
cial, pero que si bien es cier to es un gran paso de avan ce para los
jue ces pues to que le va a man te ner en cier ta me di da su ina mo vi li dad 
y es ta bi li dad en sus po si cio nes, asu men un gran com pro mi so en ra -
zón de que a tra vés de su eva lua ción del de sem pe ño, se va a me dir y
será la he rra mien ta que se to ma rá en con si de ra ción para las pro -
mo cio nes y as cen sos.

Mu chos de us te des no sa ben que jun ta men te con este Re gla men to de 
Ca rre ra Ju di cial, que fue el pro duc to de una co mi sión do mi ni -
co-española, se pro du jo tam bién el Re gla men to de Ca rre ra Ad -
mi nis tra ti va Ju di cial, que de la mis ma ma ne ra que el Re gla men to
de Ca rre ra Ju di cial, va a pro te ger a to dos los ser vi do res del Po der
Ju di cial, mu cho mas efec ti vo, idó neo, mu cho mas cla ro, trans pa -
ren te y pro tec tor que los pa rá me tros es ta ble ci dos por la Ley de
Ser vi cio Ci vil y Ca rre ra Ad mi nis tra ti va, don de las pro mo cio nes y 
los as cen sos se van a to mar en cuen ta en base a los ren di mien tos de
los ser vi do res ju di cia les. 

Por eso es que es muy opor tu na la ofer ta que nos hace Arlet te Val -
dez, en el sen ti do de que el INFOTEP esta en dis po si ción de brin -
dar nos toda la co la bo ra ción en lo que se ría la eva lua ción del de sem -
pe ño de cada uno de los ser vi do res ad mi nis tra ti vos. Me atre vo a
aven tu rar me a acep tar esa ofer ta aun sin con sul tar lo con el ple no
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por que se ría un avan ce ex traor -
di na rio. Esta bue no ya de que las pro mo cio nes de los re cur sos hu -
ma nos en nues tro país se ha gan, unas ve ces por po lí ti ca y otras ve ces
por que la per so na le cai ga bien o mal al jefe in me dia to. 

Esta mos to tal men te iden ti fi ca dos con los pro ce sos de re for ma de los
re cur sos hu ma nos del Po der Ju di cial; des de lue go, eso exi ge mas
res pon sa bi li dad de no so tros y te ne mos que re com pen sar a la so cie -
dad con un me jor ser vi cio cada vez más efi cien te. Ma yor men te nos
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que ja mos de los jue ces y nos que ja mos por el tiem po que to man en
fa llar y nos ol vi da mos de que en la ma yo ría de las ve ces eso ocu rre
por que los au xi lia res de los mis mos no tie nen la ca pa ci ta ción ni la
en tre ga al ser vi cio que ame ri tan.

En una oca sión yo dije, y creo que fue en esta mis ma tri bu na, que
agra de cía tan to a ONAP como a INFOTEP que el Po der Ju -
di cial se con vir tie ra en tubo de en sa yo de to dos los pro yec tos que
ellos te nían y de la mis ma ma ne ra que el Rey de Espa ña nos ma ni -
festó su com pla cen cia por los re sul ta dos de la coo pe ra ción es pa ño la,
yo es toy to tal men te se gu ro que tan to la ONAP como INFOTEP 
pue den de cir la mis ma pa la bra que su Majes tad.

Par ti cu lar men te, como Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia me sien to sa tis fe cho, me sien to com pro mi sa rio con us te des con el
pro ce so de re for ma. Enten de mos que no so la men te los jue ces de ben
me jo rar sus con di cio nes de vida, sino tam bién ese per so nal ad mi nis -
tra ti vo. A par tir de que ya ten ga su pro pio re gla men to con ta ra de
un es ta tu to que le va a per mi tir, no so la men te lan zar nue vas ideas,
sino tam bién man te ner una ma yor se gu ri dad en sus po si cio nes.

Fi nal men te, no so tros he mos que ri do des de el prin ci pio in vo lu crar a
los ser vi do res admi nis tra ti vos en los pro ce sos de re for ma; y ha sido
muy ha la güe ño para no so tros que du ran te el pe río do que tu vi mos el
con cur so para la Mi sión Ad mi nis tra ti va del Po der Ju di cial, par ti -
ci pa ron mas de 80 em plea dos. Em plea dos que van des de la con ser -
je ría, taller de eba nis te ría, has ta la má xi ma di rec ción ad mi nis tra -
ti va de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por que que re mos que los em -
plea dos del Po der Ju di cial se in vo lu cren en el pro ce so de re for ma.
De la úni ca ma ne ra que este pro ce so se man ten drá se gui rá ade lan -
te es con la coo pe ra ción de us te des, por que los jue ces sin us te des,
real men te no ha ce mos nada o lo que ha ce mos lo ha ce mos muy mal
he cho.

De la úni ca ma ne ra, re pi to, que us te des per ma ne ce rán en su po si -
ción es cuan do us te des ten gan la ple ni tud de con cien cia de que so bre
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to das las co sas so mos ser vi do res que nos de be mos pura y sim ple -
men te a la so cie dad y la so cie dad pide re com pen sa y yo creo que es -
ta mos to dos en la obli ga ción de ofre cer la.

Creo que la pró xi ma ac ti vi dad que nos toca es en San tia go, en
Azua y San Pe dro de Ma co rís, y que al igual que en las otras oca -
sio nes, yo es ta ré pre sen te por que real men te me sien to iden ti fi ca do
con es tos cur sos de ca pa ci ta ción que no tie nen pre ce den te en el país.

Nin gu na ins ti tu ción ha lo gra do ha cer en tre ga de mas de 4,000
cer ti fi ca dos de ca pa ci ta ción prác ti ca men te a los mis mos em plea dos
que no so tros en con tra mos.

El Po der Ju di cial no ha pres cin di do ni si quie ra del 0.50% de los
em plea dos ad mi nis tra ti vos que no so tros en con tra mos y los úni cos
que han sido se pa ra dos de sus po si cio nes, ha sido por in con duc tas
gra ves com pro ba das.

Yo me sien to to tal men te sa tis fe cho, y cuan do de ci dan aban do nar su
po si ción bus can do una me jo ría, por lo me nos van a te ner en su co ra -
zón siem pre un es pa cio, aun que pe que ño, guar da do para esos pri -
me ros cur sos de ca pa ci ta ción y esos cer ti fi ca dos que se lo de ben a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Los fe li ci to a to dos; mu chos éxi tos. Agra dez co una vez mas a la
ONAP, al INFOTEP, a Don José Tu rul, que ha sido un gran
pa dri no de to dos es tos pro yec tos y al Lic. Ca mi lo que ha sido una
bu jía ins pi ra do ra de todo este pro ce so de ca pa ci ta ción.

A to dos us te des soy yo quien debe dar le las gra cias por ha ber se
iden ti fi ca do con esos pro ce sos de re for ma de una ma ne ra tan de sin -
te re sa da.

Mu chas gra cias.
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1.1.8 Pa la bras de gra cias pro nun cia das por la Lic -
da. Crist he lis se Del mon te, Abo ga do Ayu dan te 
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en los ac tos
de clau su ra y en tre ga de cer ti fi ca dos en re -
pre sen ta ción de los par ti ci pan tes en los cur -
sos clau su ra dos. 29 de no viem bre/2000, D. N.

Nada más gra to, en no ble ce dor y sa tis fac to rio para mí, que el ha ber 
re ci bi do la hon ra do ra en co mien da de ex pre sar a tan no ble com pa -
re cen cia pre sen te, el agra de ci mien to a nom bre de to dos los in te -
gran tes de los cur sos de ca pa ci ta ción con el ob je to de ele var las ac ti -
tu des y com pren sio nes téc ni cas y de ma ne jo gra dual ad mi nis tra ti vo
de sig ni fi ca ti vos seg men tos con si de ra bles que la bo ran en la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, tri bu na les de pen dien tes y de pen den cias ge -
ne ra les.

Es un méri to de un va lor ines ti ma ble para la Ho no ra ble Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el que sus Hono ra bles Magis tra dos y a la ca be za
el Ho no ra ble Juez Pre si den te Dr. Su be ro Isa, ha yan to ma do este
tipo de ini cia ti va en el or den de la ca pa ci ta ción y apro ve cha mien to
de las tec no lo gías mo der nas, que nos ofre cen los tiem pos con tem po -
rá neos, en mo men tos en que el pro gre so avan za ver ti gi no sa men te,
ba rrien do todo lo ob so le to, ine fi caz y poco prácti co, para de este
modo ofre cer una res pues ta a las con si de ra cio nes de cam bios que
ex pe ri men ta la jus ti cia do mi ni ca na, mo to ri za das y evo lu cio na das
por el nue vo sta tus ju rí di co que sus ten ta a la ma gis tra tu ra ju di cial
del país en los mo men tos pre sen tes.

Es sig ni fi ca ti vo y dig no de con si de ra ción el em pe ño y los ac tos res -
pon sa bles asu mi dos por el Ho no ra ble Juez Pre si den te de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, Dr. Su be ro Isa, para lo grar el im pul so
ne ce sa rio y sos te ni ble que per mi ta y ga ran ti ce el cre ci mien to y la
con ti nui dad de esta obra eje cu ti va, de ad mi nis tra ción de jus ti cia,
tan to en el or den de pro ce di mien to, de ci sio nes, ju ris pru den cias y
área ad mi nis tra ti va con que se cuen ta hoy y que se per ci be a la luz
de los acon te ci mien tos co ti dia nos, nor ma les y ex traor di na rios.
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Debo ex pre sar no so la men te nues tro agra de ci mien to, sino tam bién
nues tra vo ca ción y acep ta ción de tan loa bles li nea mien tos que enal -
te cen y dig ni fi can el com po nen te de re cur sos hu ma nos del área de la 
ma gis tra tu ra do mi ni ca na.

Este apre cia ble sec tor be ne fi cia do con el en tre na mien to re ci bi do en 
las áreas de apli ca ción de tec no lo gía, pro ce di mien tos bá si cos de
ma ne jo del tra ba jo ju di cial re co no ce aquí pú bli ca men te que ca re cía
del do mi nio téc ni co y prácti co de es tas mo da li da des y que aho ra al
ha ber las asi mi la do se en cuen tra con vo ca ción dis po ni ble para ele -
var el ren di mien to y la ca li dad de la la bor en co men da da.

Nos con si de ra mos tan to por nues tra pre pa ra ción pro fe sio nal en el
área ju rí di ca, como en es tas no ve do sas for ma li da des, que de un
modo u otro re pre sen tan un aho rro de eco no mía en nues tros ho no -
ra rios y por otra par te un com pro mi so eco nó mi co su fra ga do por la
Su pre ma, en una de mos tra ción pal pa ble del em pe ño que sus ten ta la 
trans for ma ción que esta ope ran do en nues tra ho no ra ble ma gis tra -
tu ra.

Al con cluir, de seo de jar cons tan cia de que pro me te mos en fir me,
apli car es tos nue vos co no ci mien tos para que la trans for ma ción de
nues tra área sea un he cho y el em pe ño de nues tros ma gis tra dos
rec to res cul mi ne con éxi to.

Se ño res gra cias, ha sido un pla cer.
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1.2.1 Cur sos eje cu ta dos y lis tas de par ti ci pan tes.

De par ta men to Ju di cial
de San tia go

San tia go

Ta ller so bre Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(24/ju nio/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Amín Leo nel Nú ñez Ba ret Algua cil Jdo. de Paz, Sa ba na Igle sia

2. Car los Ra món Ba tis ta Algua cil 2da. Cá ma ra Pe nal

3. Cé sar Andrés Mo ri llo Algua cil Juzg. de Paz de la 3ra. Circ.

4. Eduar do Ca bre ra Algua cil Cor te de Apel. Ci vil

5. Eli do Arman do Guz mán D. Algua cil 1ra. Cá ma ra Pe nal

6. Faus to Ant. Ro drí guez Algua cil Jdo. Espe cial de Trán si to II

7. Héc tor Mi guel Fer nán dez Algua cil 3ra. Cá ma ra La bo ral

8. Henry Ro drí guez Algua cil 4ta. Cá ma ra Pe nal

9. Ja cin to Me di na M. Algua cil Jdo. de Paz de la 2da. Circ.

10. Ja cin to M. Me di na Abreu Algua cil Jdo. Espe cial Trán si to III

11. Joel Ra fael Mer ca do R. Algua cil 1ra. Sala La bo ral

12. José A. Ce pe da Guz mán Algua cil 1ra. Sala La bo ral

13. José Joa quín Ca bre ra Algua cil Se gun da Cá ma ra Pe nal

14. Juan Car los Peña Algua cil 3ra. Sala La bo ral

15. Juan Eli gio Alon zo Algua cil Jdo. Espe cial Trán si to I

16. Juan Fran cis co Abreu Algua cil 2da. Sala La bo ral

17. Juan Ri car do Mar te Che co Algua cil 3ra. Cá ma ra Ci vil

18. Leo nar do Rad ha més Ló pez Algua cil Juzg. de Paz de la 3ra.

19. Luis Alfre do De la Rosa Algua cil Cor te de Ape la ción Ci vil

20. Mar cos Este ban Co lón C. Algua cil Jdo. de Paz Mu ni ci pal

21. Po li bio Ant. Cer da Ra mí rez Algua cil Cor te La bo ral

22. Ra fael Anto nio Ce pín Algua cil Jdo. de Paz de la 1ra. Circ.

23. Ra fael Anto nio Cer da Añez Algua cil 3ra. Cá ma ra Pe nal
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24. Ren so Ho no ret Rey no so Algua cil 4ta. Cá ma ra Pe nal

25. Ru bén de Js. Rey no so C. Algua cil Jdo. Espe cial Trán si to II

26. Vi cen te de la Rosa Algua cil 2da. Cá ma ra Pe nal

27. Víc tor Ra món Infan te Algua cil 1ra. Cá ma ra Pe nal

Ta ller So bre Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(15/ju lio/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Eduar do Peña Algua cil 2da. Cá ma ra Pe nal

2. Fé lix Amau ri Q. Díaz Algua cil Cor te de Ape la ción La bo -
ral

3. Fran cis co Ant. Nú ñez Algua cil 4ta. Cá ma ra Pe nal

4. Fran cis co Me li tón Ló pez R. Algua cil Juz ga do de Tra ba jo

5. Ge ró ni mo Anto nio Gó mez Algua cil Cor te de Ape la ción Pe nal

6. Isi dro Ro mán Algua cil 3ra. Cá ma ra Pe nal

7. Juan Fco. Estre lla Algua cil Estra do, 1ra. Cá ma ra Ci vil

8. Luis Ger mán Co lla do V. Algua cil 3ra. Cá ma ra Ci vil

9. Mer ce des Gre go rio So ria no Algua cil Estra do, 3ra. Cá ma ra Ci vil

10. Ra fael Anto nio Nú ñez R. Algua cil Tri bu nal de Tra ba jo

11. Ruddy R. Groz Algua cil 2da. Cá ma ra Pe nal

Ta ller So bre Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(29/ju lio/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Fer mín Liz Ro drí guez Algua cil, Estra do Jdo. de Paz, Mao

2. Gre go rio Ant. Sena Agua cil Estra do, 2da. Sala Tra ba jo

3. Gui ller mo Enri que Var gas E. Algua cil Ord. 2da. Sala Jdo. Tra ba jo

4. José Ger mán Díaz Algua cil Ord. 2da. Cá ma ra Ci vil 

5. Juan Lora San ta na Algua cil Ord. Cor te La bo ral

6. Mil ton Da vid Ló pez Algua cil Ord. Jdo. Paz, 3ra. C. 

7. Plá ci do Ant. To rres Algua cil Ord. Cor te Ci vil

8. Ra fael Fa bián Algua cil Ord. 1ra. C. Pe nal
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9. Ra fael Pau li no Ben cos me Algua cil Ord. Jdo. Paz 2da. Circ.

10. Ra fael Then Algua cil Estra do 3ra. C. Pe nal

11. Ri car do Bri to A lgua cil

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(15/ju lio/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alba nia Ra mos Pri me ra Cá ma ra Pe nal

2. Aliny Arias De par ta men to Admi nis tra ti vo

3. Anti gua A. Mar te Se gun da Sala La bo ral

4. Anye ris To ri bio Cuar ta Cá ma ra Pe nal

5. Au ro ra Mer ce des Guz mán Pri me ra Cá ma ra Ci vil

6. Aus tria Ra mí rez Cor te Pe nal San tia go

7. Bár ba ra Gon zá lez Cor te Ci vil

8. Bren da San ta na 2da. de Instruc ción

9. Car men A. Gó mez Cas ti llo De par ta men to Admi nis tra ti vo

10. Do min ga Nú ñez De par ta men to Admi nis tra ti vo

11. Dor li sa Ro drí guez Ter ce ra Cá ma ra Pe nal 

12. Fran cia Fer mín 1ra. de Instruc ción

13. Fran cis ca Alt. Fer nán dez Cor te de Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

14. Fran cis ca Ro sa rio Díaz Pre si den cia La bo ral

15. Gladys Ven tu ra Ter ce ra Cá ma ra Ci vil

16. Ive lis se del C. Almon te Pri me ra Sala La bo ral

17. Jua na A. Ro drí guez De par ta men to Admi nis tra ti vo 

18. Jua ni ta Be li sa rio Ter ce ra Cá ma ra Ci vil

19. Li lian Bur gos Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

20. Li lia na A. Pi men tel Ter ce ra Sala La bo ral

21. Lour des Pe ral ta Juz ga do de Paz 2da. Circ.

22. Mai ra Mie ses Re gis tro de Tí tu los

23. Mi la gros Gar cía de Ve loz Se gun da Cá ma ra Ci vil

24. Mi rian Espi nal Tri bu nal de Tie rras

25. Niur ka Báez 3ra. de Instruc ción

26. Ra fael Cri sós to mo Juz ga do de Paz, 3ra. Circ.

27. Ro lan do Co lla do Juz ga do de Paz, 1ra. Circ.

28. Rosa Cla ri bel Ló pez De par ta men to de Inspec to ría
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29. Ro sán gel Cés pe des Cor te La bo ral

30. Te re sa Mata Se gun da Cá ma ra Pe nal

31. Zoi la V. Me jía Tri bu nal de Tie rras 

Téc ni cas de Expre sión Oral
(Ora to ria)

(Ini cio 9/10/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adal gi sa J. Gar cía Te ja da 1ra. C. Pe nal, Jdo. 1ra. Instan cia

2. Ale xan dra Cri sós to mo P. Juzg. de Paz, 3ra. Cir cunsc.

3. Ali ni Y. Arias Ca ne la Dep to. Admi nis tra ti vo

4. Andris Mar ga ri ta Men do za Juz ga do de Paz, Mu ni ci pal

5. Ange la O. Espi nal Ro sa rio Juz ga do de Paz, 2da. Cir cunsc.

6. Anti gua Mar te Se gun da Sala La bo ral 

7. Aus tria Ra mí rez To ri bio Cor te de Ape la ción Pe nal

8. Bár ba ra Inma cu la da Gon zá lez Cor te de Ape la ción Ci vil

9. Bel kis Mer ce des Do mín guez Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

10. Bren da San ta na Se gun da de Instruc ción

11. Car men M. Nú ñez Gar cía Bi blio te ca

12. Car men So fía Ben cos me Sala La bo ral

13. Di na via Ure ña Pa ra che Cor te de Ape la ción Ci vil

14. Dor li sa del Car men Ro drí guez Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

15. Fior da li za Guz mán Ba rrien tos Juzg. Paz, 2da. Cir cunsc.

16. Gi se la Ta ve ras Her nán dez Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

17. Gladys Ma ría Ven tu ra Ter ce ra Cá ma ra Ci vil

18. Hil da Gó mez Fran co Se gun da Cá ma ra Pe nal

19. Ive lis se del Car men Almon te Pri me ra Sala La bo ral

20. Jor ge Luis Ro drí guez San ta na Enc. Elec tri ci dad, San tia go

21. Jua na Ro drí guez Tri bu nal de Tie rras

22. Kar la Ber mú dez Cuar ta Cá ma ra Pe nal

23. Li lia na Pi men tel Ter ce ra Sala La bo ral

24. May ra Ce ci lia Mie ses To rres Re gis tro Tí tu los

25. Mi rian Espi nal Tri bu nal de Tie rras

26. Niur ka Báez Ter ce ra de Instruc ción
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27. Rosa C. Ló pez Ortiz Inspec to ría Ju di cial

28. Ro san gel Cés pe des Báez Cor te de Ape la ción La bo ral

29. Taryn Cris ti na Nú ñez Se gun da Cá ma ra Ci vil

Val ver de Mao

Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co 

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alfa que lis Mo ron ta Ro jas Juz ga do de Paz, Espe ran za

2. Ama ri lis Mar te To rres Cá ma ra Pe nal

3. Ana Ce les te Ara ce na J. Re gis tro de Tí tu los

4. Andrea Yu ri san Gó mez Fis ca lía

5. Bo lí var Apo li nar Cruz Cá ma ra Pe nal

6. Car men Jo se lín Du rán Arias Juz ga do de Paz, La gu na Sa la da

7. Car men L. Mo rel Ro drí guez Fis ca lía

8. Ca ro li na Jo se lín Fer nán dez Re gis tro de Tí tu los

9. De lia Ma ri bel Du rán Ta ve ras Cá ma ra Ci vil, Mao

10. Dig na Mer ce des To rres Re yes Juz ga do de Instruc ción

11. Elia na Jo se fi na Mu ñoz Juz ga do de Paz, Espe ran za

12. Igna cia Yo kas ta Ro drí guez Juz ga do de Paz

13. Ja net M. Cres po Cam po Juz ga do de Paz, La gu na Sa la da

14. Leo nar do Ande liz Re yes Tri bu nal de Tie rras 

15. Luz Ma ría Pe ral ta Pé rez Juz ga do de Instruc ción

16. Mar cos Tu lio Mar tí nez Re gis tro de Tí tu los

17. Ma ría I. Ro drí guez De León Cá ma ra Ci vil, Mao

18. Mart ha Emi lia Ro me ro Re gis tro de Tí tu los

19. Mar tín E. Re yes Tre mols Tri bu nal de Tie rras

20. Mer ce des Ro drí guez Já quez Extra ju di cial

21. Odi lan da Cam pu za no Cá ma ra Pe nal

22. Prá xe de E. Ti neo Cá ma ra Ci vil, Mao

23. Ra fael Osi ris Pe ral ta Uce ta Fis ca lía

24. Ra quel De Js. Fon deur Re gis tro de Tí tu los
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25. So bei ra Abreu Ro drí guez Tri bu nal de Tie rras

26. Su sa na Te ja da Juz ga do de Paz 

27. Wendy Ma ri lín Lo za da Co lón Cá ma ra Ci vil, Mao

28. Ye se nia Gui char do Peña Cá ma ra Pe nal

29. Yu ber kis J. To rres Cá ma ra Pe nal
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De par ta men to Ju di cial
de La Vega

Dis tri to Ju di cial

de La Vega

For ma ción de Man dos Me dios
(Fun da men tos de Su per vi sión)

(Ini cio 5/09/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia Cruz Gru llón Juz ga do de Paz, 1ra. Circ.

2. Ana Are lis Nú ñez Cor te La bo ral, La Vega

3. Car men Gar cía Tri bu nal de Tie rras II

4. Cris tia na M. Ra mí rez Abreu Dep to. Admi nis tra ti vo

5. Di lia Cris ti na Ma riot To rres Juz ga do de Tra ba jo

6. Emi lia De los San tos Pri me ra Cá ma ra Ci vil

7. Fá ti ma Mer ce des Ra mí rez Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

8. Jo se fi na Her nán dez de P. Trib. Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

9. Jo van ne del C. San tos Frías Tri bu nal de Tie rras I

10. Katty Her nán dez 2da. Cir cunsc., Juzg. de Instruc ción

11. Luz del Car men Con sue gra Cor te Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes

12. Ma nue la De la Cruz Be tan ces Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Adol.

13. Ma ría Con sue lo Po lo nia 2da. Cá ma ra Pe nal

14. Ma ría Cris ti na Car pio San tos Cor te Pe nal, La Vega

15. Ma ría F. Nú ñez Va le rio Cá ma ra Ci vil, Cor te de Ape la ción

16. Mil ka Gru llón Juzg. Paz, 2da. Cir cuns crip ción

17. Nancy Du rán Pri me ra Cá ma ra Pe nal

18. Nar da Geor gi na Ure ña Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

19. Nor ma Bue no Co lón Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Adol.

20. Omar A. Ma riot Po lo nia Cá ma ra Pe nal, Cor te de Ape la ción

21. Pau la Jo se fi na Ro drí guez 1ra. Cir cunsc., Juzg. de Instruc ción

22. Rey na Ana Lui sa Nú ñez Juzg. Paz Trán si to II
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23. Rosa Ma ría Ro sa rio Juz ga do de Trán si to III

24. So nia Ma ría Caba Fé lix Cor te Ci vil

25. Ydal mi Jo se fi na Me jía Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

26. Yor kely del C. Ro drí guez Cor te La bo ral

Téc ni cas de Expre sión Oral
(8/nov/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia Cruz Juzg. de Paz, 1ra. Cir cuns crip ción

2. Car men Gar cía Tri bu nal de Tie rras

3. Cris tia na M. Ra mí rez De par ta men to Admi nis tra ti vo

4. Fá ti ma Mer ce des Archi vald Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

5. Jac que li ne Díaz Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

6. Jo van ne San tos Tri bu nal de Tie rras 

7. Katty Her nán dez Juz ga do de Instruc ción

8. Ke nia Ma ría Moya Juz ga do de Paz, Trán si to I

9. Luz del Car men Con sue gra Cor te Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

10. Ma ría Cris ti na Car pio S. Cor te Pe nal

11. Ma ría del C. Con cep ción Pri me ra Cá ma ra Pe nal

12. Ma ri car men Ba tis ta Re gis tro de Tí tu los

13. Mil ka Gru llón Juzg. de Paz, 2da. Cir cuns crip ción

14. Nancy Du rán Pri me ra Cá ma ra Pe nal

15. Nar da Ure ña Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

16. Pau la Jo se fi na Ro drí guez Juz ga do de Instruc ción

17. Rey na Ana Lui sa Nú ñez Juz ga do de Paz. Trán si to II

18. Rosa Ma ría Ro sa rio Juz ga do de Paz Trán si to III

19. So nia Ma ría Caba Cor te Ci vil

20. So nia Ca mi lo Pri me ra Cá ma ra Ci vil

21. Ya jai sa Sal di var Juz ga do La bo ral

22. Ydal mi Me jía Ter ce ra Cá ma ra Pe nal

23. Yor ke lis Ro drí guez Cor te La bo ral
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Dis tri to Ju di cial de Bo nao

Actua li za ción Se cre ta rial
(Ini cio 21/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ana Des champs Juz ga do de Instruc ción

2. Ana Te re sa Piña Fdez. Juz ga do de Paz, Mai món

3. Awil da Fur cal D. Juz ga do de Paz, Bo nao

4. Cán di da Ortíz de Espi nal Juz ga do de Paz

5. Car men Mi la gros Fer nán dez Tri bu nal de Tie rras

6. Clai re Ana Alber to Mena Juzg. de Paz, Asun tos Mu ni ci pa les

7. Eroi na Ace ve do Rey no so Juz ga do de Paz, Mai món

8. Evelyn J. Ce pe da Cá ma ra Pe nal

9. Flo ral ba Me jía Juz ga do de Paz

10. Fran cis ca Almon te Pi char do Juz ga do de Paz, Trán si to 3

11. Fran cis ca Ros mery Ru bie ra Cá ma ra Pe nal

12. Inma cu la da Con cep ción A. Juz ga do de Paz, Pie dra Blan ca

13. Jac que li ne Peña Juz ga do de Paz, Trán si to 1

14. Jua na D. Pe ral ta Bri to Juz ga do de Tra ba jo

15. Kirsy Me jía Her nán dez Juz ga do de Paz, Trán si to 3

16. Leo nil da M. Na va rro C. Juz ga do de Tra ba jo

17. Lo ren za Anto nia Abreu Trán si to #1

18. Mart ha Cruz Juz ga do de Paz, Pie dra Blan ca

19. Mi gue li na Mar te Tri bu nal de Tie rras

20. Mo des ta Me jía Re gis tro de Tí tu los

21. Rosa Aura Nú ñez Abad Juzg. de Paz, Asun tos Mu ni ci pa les

22. Sol Ka tius ka Va ro na Re gis tro de Tí tu los

23. Yi neiry Ta ve ras P. Juz ga do de Paz, Trán si to 2

24. Yenny Hen rí quez Simé Cá ma ra Ci vil
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Dis tri to Ju di cial de Moca

Actua li za ción Se cre ta rial
(Ini cio 22/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ana Alta gra cia Ce ba llo Tri bu nal de Trán si to

2. Ana So fía Gó mez Re gis tro de Tí tu los

3. Ari dia San tia go Almon te Juz ga do de Paz, San Víc tor

4. Car men Cru ce ta Juz ga do de Paz

5. Car men Her nán dez de Ale gría Juzg. de Paz, Gas par Her nán dez

6. Car men Mar ga ri ta Ro drí guez Juz ga do de Paz, San Víc tor

7. Ce les te Alta gra cia Ova lles L. Juz ga do de Paz de Moca

8. Dul ce Ma ría Hi cia no Cruz Cá ma ra Ci vil de la Cor te

9. Fe li cia Alta gra cia Ra mos Cá ma ra Ci vil

10. Flo ri sel da Her nán dez Juz ga do de Instruc ción

11. Fran cis co Anto nio Ji mé nez Juz ga do de Paz, Vi lla Tri na

12. Fran klin San tos Ló pez Tri bu nal de Trán si to

13. Gladys Va le rio Arias Juzg. de Paz, Gas par Her nán dez

14. Lic da. Se nei da D. Mar ce li no Tri bu nal de Tie rras

15. Ma ría Ro drí guez Juz ga do de Paz

16. Ma ri sol Se ve ri no Cá ma ra Ci vil

17. Mi rian Mu ñoz Guz mán Cá ma ra Ci vil de la Cor te

18. Nancy Mi gue li na Her nán dez Cá ma ra Pe nal, Moca

19. Olga Li dia Cas ti llo Juz ga do de Instruc ción

20. Olga M. Gó mez Cá ma ra Pe nal, Moca

21. Onei da Ro sa rio Ro me ro Juzg. Paz, Ca ye ta no Ger mo sén

22. Pi lar Guz mán Juz ga do de Instruc ción

23. Ra fae la Alt. Her nán dez Juzg. de Paz, Ja mao al Nor te

24. Ra fae la de Js. Mar tí nez San tos Juzg. de Paz, Ja mao al Nor te

25. Rosa Alta gra cia Du rán Ló pez Cá ma ra Pe nal, Moca

26. Rosa Di le nia Va le rio Gar cía Tri bu nal de Tie rras

27. Six ta E. Gon zá lez Ca ma cho Tri bu nal de Tie rras

28. So co rro Mai re ní Ro que To rres Cá ma ra Ci vil de la Cor te

29. Vic to ria Soto Su riel Tri bu nal de Trán si to

30. Yo se lia Ursu la Gru llón Re gis tro de Tí tu los
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De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís

San Fran cis co de Ma co rís

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(Los días 17 y 18/03/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ama ri lis Cas ti llo Ce pe da Juz ga do de Paz Ordi na rio

2. Ana Ger tru dis Peña Re gis tro de Tí tu los

3. Asun ción Co lón Tri bu nal de Tie rras 

4. Aura Gar cía de Aza Juz ga do de Instruc ción, Na gua

5. Awil da C. Ga briel G. Cor te de Ape la ción Pe nal

6. Cán di da Pé rez Juz ga do de Paz, Trán si to

7. Ca ri na Pé rez Juz ga do de Paz, Na gua

8. Car men Díaz Pri me ra Cá ma ra Pe nal

9. Ce ci lia I. Pi char do Ma. Cor te de Ape la ción Ci vil

10. Ce ci lia Imel da Then Rey no so Juz ga do de Tra ba jo

11. Dul ce O. Mar mo le jos Tri bu nal de Tie rras 

12. Enma nuel de Js. Ro sa rio L. Cá ma ra Ci vil, Sal ce do

13. Fe li cia Anti gua Se gun da Cá ma ra Ci vil

14. Fé lix Anto nio Ri ve ro Val dez Juz ga do de Instruc ción

15. Inés Bur gos Var gas Cor te de Tra ba jo

16. José Aqui les Di lo né Cá ma ra Ci vil, Sal ce do

17. Lic da. Eni dia Alt. Oli va res Di rec ción Admi nis tra ti va

18. Lour des Gar cía Gell Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

19. Ma ría Este la Ro sa rio Di rec ción Admi nis tra ti va

20. Mar le ne Yro ne li Her nán dez Cá ma ra Pe nal, Na gua

21. Si món Pe dro Her nán dez Se gun da Cá ma ra Pe nal

22. Va len ti na Mar te Pri me ra Cá ma ra Ci vil

23. Yo kas ta E. Já quez Cá ma ra Ci vil, Na gua

24. Yu del ka Var gas Cas ti llo Juz ga do de Instruc ción
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Téc ni cas de Expre sión Oral
(Ora to ria)

(1/Nov/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ana Cla ri bel Ra mí rez Pri me ra Cá ma ra Ci vil

2. Ana Lor na Re ga la do Cá ma ra Ci vil, Cor te de Ape la ción 

3. Au re li na Bení tez Ure ña Juz ga do de Paz

4. Awil da C. Ga briel San tos Cá ma ra Pe nal, Cor te de Ape la ción 

5. Ba si lia Alt. Ro sa rio Se gun da Cá ma ra Pe nal

6. Cán di da Pé rez Juzg. Espe cial Trán si to 

7. Ce les te Mena de Ger mán Pri me ra Cá ma ra Ci vil

8. Cla ra Alt. Men do za Juz ga do de Instruc ción

9. Cruz Ley da Mu ñoz Ro drí guez Se gun da Cá ma ra Ci vil

10. Fa ri de M. Then Pé rez Re cep ción

11. Gri sel da Sa la zar Juz ga do de Instruc ción

12. Inés Bur gos Var gas Cor te de Tra ba jo

13. Johan ne Jo se fi na Dis la Nú ñez Tri bu nal de Tie rras 

14. Jo se fi na Noe mí Díaz Mar te Se gun da Cá ma ra Ci vil

15. Juan Alber to Sán chez Tri bu nal de Tie rras

16. Lic da. Eni dia Alt. Oli va res Di rec ción Admi nis tra ti va

17. Lui sa Ene ro li se Fer nán dez Re gis tro de Tí tu los

18. Ma ría Alt. Oli va res Bo ni fa cio Pri me ra Cá ma ra Pe nal

19. Ma ría Este la Ro sa rio Orte ga Di rec ción Admi nis tra ti va

20. Ma ría M. De Je sús Acos ta Cá ma ra Pe nal, Cor te de Ape la ción

21. Ma rit za Gó mez Lan ti gua Se gun da Cá ma ra Pe nal

22. Ro sau ra Mena Pan ta león Re gis tro de Tí tu los

23. Wendy Ma. Ro drí guez Flo res Trib. Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

24. Wendy Gru llón Tri bu nal de Tie rras 

25. Zoi la Alt. del Orbe Juz ga do de Tra ba jo
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Dis tri to Ju di cial Sa ma ná

Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co

(29/sep tiem bre/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ana Ca ri na Pé rez Hi la rio Juz ga do de Paz, Na gua

2. Argen ti na Hi dal go Cal ca ño Juz ga do de Paz, Las Te rre nas

3. Aura Gar cía de Aza Juz ga do de Instruc ción, Na gua

4. Car men José Pri me ra Instan cia, Sa ma ná

5. Da neivy M.  Ba rre ra Aqui no Cá ma ra Ci vil, Na gua

6. Dig na Ra mo na Li ria no Juz ga do de Instruc ción, Sa ma ná

7. Emi lia Azor Jaz mín Pri me ra Instan cia, Sa ma ná

8. Fe li pe Ji mé nez Mi guel Juz ga do de Paz, Sán chez

9. Jo se fa Ange li ta Gar cía Juz ga do de Paz, Río San Juan

10. Jo vi na Gar cía Hi la rio Tri bu nal de Tie rras, Na gua

11. Judy Jus to Ander son Pri me ra Instan cia, Sa ma ná

12. Li sa nia Pa tri cia Nín Ja vier Pri me ra Instan cia, Sa ma ná

13. Ma ría M. Cis ne ro de Moya Ban co Agrí co la, Sa ma ná 

14. Ma ri bel Nú ñez Pa ya no Juz ga do de Paz, Sán chez

15. Mar le ne Iro nely Her nán dez Cá ma ra Pe nal de Na gua

16. Mo des ta Green de Boch Juz ga do de Instruc ción, Sa ma ná

17. Ne rey da Pi lar Ca re la Juz ga do de Paz, Sa ma ná

18. Ra mo na Re yes de Je sús Juz ga do de Paz, El Fac tor

19. Rosa Ya ni ris De la Cruz Juz ga do de Paz, Ca bre ra

20. Yo lan da Green Juz ga do de Instruc ción, Sa ma ná
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De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(Los días 23 y 24/06/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alei da Ca bre ja Re gis tro de Tí tu los

2. Ali cia Ce les te Sán chez Juz ga do de Instruc ción, Da ja bón

3. Ange li na Mar ga ri ta Nú ñez Tri bu nal de Tie rras

4. Arli nes Ro drí guez Peña Cor te de Ape la ción

5. Ce les te Alva rez Du rán Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

6. Cla ra Bel kis Por tes Juz ga do de Paz, Gua yu bín

7. Cris ti na Alt. Re yes Gó mez Juzg. de Paz, Las Ma tas S. Cruz

8. Da nil da Isa bel Pe ral ta Juz ga do de Paz, El Pino

9. Dey si Alt. Ro drí guez Juz ga do de Paz, Vi lla Los Almá ci -
gos

10. Dig na Alt. Me di na Abreu Juz ga do de Paz, Da ja bón

11. Di vi na Alt. Do mín guez Juz ga do de Paz, Stgo. Rguez.

12. Fran cis Ale xan der Peña Sa bes Cor te de Ape la ción

13. Jac que li ne Ha mil ton Juz ga do de Paz, Mon te Cris ti

14. Ma ría Cris ti na Peña Juzg. 1ra. Instan cia, Stgo. Rguez.

15. Ma ría del Car men Mon ción Cá ma ra Pe nal

16. Ma ría M. Mon ción Juz ga do de Paz, Trán si to

17. Ma ría To ma si na Pe ña ló Juz ga do de Paz, Par ti do

18. Ma risol Four nier Fran cis co Juz ga do de Paz, Vi lla Vás quez

19. Pa tria Four nier Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

20. Ra mo na E. Báez Vás quez Juz ga do de Paz, Cas ta ñue la

21. Rosa I. Ro drí guez Va len zue la Juz ga do de Paz de Mon ción

22. Teó fi la To ri bio Juz ga do de Instruc ción

23. Ursu la Alta gra cia Mon te ro Jdo. de Instruc ción, Stgo. Rguez.

24. Yu ber kis Sosa Juz ga do de 1ra. Instan cia, Da ja bón
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1.2.2 Actos de Clau su ra, en tre ga de cer ti fi ca dos y
pu bli ca ción del li bro “Cur sos de Ca pa ci ta ción 
1999” 

Pro gra ma

1. Pa la bras de aper tu ra a car go de Lic. Ra fael Ca mi lo

Ama ran te, Encar ga do de Ca pa ci ta ción/Enla ce SCJ-

INFOTEP-ONAP.

2. Pa la bras a car go de la Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas, 

di rec to ra ge ne ral del Insti tu to de For ma ción Téc ni co

Pro fe sio nal (INFOTEP).

3. Pre sen ta ción del Li bro “Cur sos de Ca pa ci ta ción 1999”

(Tomo II) a car go del Ing. José Tu rul, miem bro de la Ho -

no ra ble Jun ta de Di rec to res del INFOTEP.

4. Dis cur so cen tral del acto a car go del Dr. Jor ge A. Su be ro 

Isa Ho no ra ble Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia.

5. Entre ga de cer ti fi ca dos.

6. Pa la bras de Gra cias a car go de Ma ría Este la Ro sa rio.

7. Brin dis.

Lu gar : Pon ti fi cia Uni ver si dad

Ca tó li ca Ma dre y Maes tra

Re cin to San tia go

Fe cha : Vier nes 1ro. de diciem bre/00

Hora : 11:00 A.M.

Maes tro de Ce re mo nia : Lic. Nor ma San ta na
Dep to. de Re la cio nes Pú bli cas

y Co mu ni ca cio nes, SCJ
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Inte gra ción de la mesa de ho nor:

Dr. Jor ge A. Su be ro Isa
Ho no ra ble Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas
Di rec to ra gene ral del INFOTEP.

Lic. Gre go rio Mon te ro
En re pre sen ta ción del Lic. Da río Cas ti llo Lugo direc tor nacio nal de la

ONAP.

Ing. José Tu rul
Miem bro de la Ho no ra ble Jun ta Di rec ti va , INFOTEP.

Sr. Cé sar Lu cia no Pi char do
Inspec tor gene ral SCJ-Región Nor te.

Lic. Juan Anto nio Fer nán dez Pé rez
Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras De par ta men to Nor te.

Dra. Alba Nery Co lla do
Ma gis tra da Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del

Dep to. Ju di cial de San tia go y coor di na do ra de los Ma gis tra dos Pre si den tes 

de Cor tes.

Lic. Ra fael Ca mi lo Ama ran te
Encar ga do de capa ci ta ción/enla ce SCJ-INFOTEP-ONAP.
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di plo mas en todo el país, 318 de ellos para ser en tre ga dos como par te 
del pre sen te acto.

Nos sa tis fa ce que en el mar co del pre sen te acto pre sen ta re mos el
Tomo II del li bro so bre ca pa ci ta ción, pu bli ca do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia.

Si pon de ra mos las ac cio nes for ma ti vas eje cu ta das para be ne fi cio
de los fun cio na rios y em plea dos, a to dos los ni ve les de la je rar quía
ad mi nis tra ti va, des de au xi lia res ofi ci nis tas has ta abo ga dos ayu -
dan tes, y di rec to res ad mi nis tra ti vos de to dos los tri bu na les del país,
que so bre pa san las 4,000 ac cio nes, des de agos to del 97 a la fe cha, y si 
ob ser va mos el apo yo sos te ni do que es tos pro gra mas de ca pa ci ta ción
re ci ben de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la per so na de su Pre -
si den te; con clui mos sin lu gar a du das que no ha ha bi do en toda la
his to ria ju di cial del país una vo lun tad de ci di da tan am plia y al mas
alto ni vel.

Es opor tu no des ta car la rea li za ción este año del pro gra ma so bre
téc ni ca de ex pre sión oral, apli ca do en casi to dos los de par ta men tos
ju di cia les de la Re gión Nor te, orien tan do fun da men tal men te a se -
cre ta rios de tri bu na les pe na les; ade más ini cia mos en la re gión, el
pro gra ma so bre ca pa ci ta ción de al gua ci les, en lo ati nen te a pro ce -
di mien tos de ci ta cio nes ju di cia les y ex tra ju di cia les, así como tam -
bién lo re la ti vo a la for ma ción de man dos me dios como son los se -
cre ta rios ti tu la res de cor tes, abo ga dos ayu dan tes y en car ga dos ad -
mi nis tra ti vos en tre otros.

Para el pró xi mo año, ade más de dar con ti nui dad a los re fe ri dos
pro gra mas, con tem pla mos la rea li za ción de va rias ac cio nes como
las de in duc ción de per so nal, por ejem plo, las cua les se en cuen tran
re se ña das en el pro gra ma de tra ba jo 2001, que les es ta re mos en tre -
gan do a to dos us te des al tér mi no de este acto.

Se ño res, para cre cer en la ins ti tu ción, para con so li dar nues tros
pues tos de tra ba jo, para nues tro de sa rro llo in te gral y para ser to -
ma dos en cuen ta, es ne ce sa rio acu mu lar mé ri tos, y es tos se ob tie nen
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esen cial men te me dian te la ca pa ci ta ción en ser vi cio. sien do esto un
ob je ti vo de alto in te rés ins ti tu cio nal, toda vez que la ca pa ci ta ción
esta re la cio na da de ma ne ra di rec ta con la efi cien cia y la ca li dad
del ser vi cio que ofre ce mos.

Fi nal men te de seo rei te rar nues tro agra de ci mien to a la ONAP y
al INFOTEP, es pe cial men te a la Re gio nal Nor te en la per so na
de su direc tor Ma nuel De León, y del Lic. Da ni lo Díaz por el apo -
yo sos te ni do que nos brin dan para el de sa rro llo de los pro gra mas de
la re gión.

Mu chas gra cias.
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1.2.4 Pa la bras pro nun cia das por el Lic. Ma nuel De
León al pre sen tar el li bro “Cur sos de Ca pa ci -
ta ción 1999”, re pre sen tan do al Ing. José Tu rul 
en los ac tos de clau su ra y en tre ga de di plo -
mas ce le bra dos en San tia go, el 1ro. de di -
ciem bre del año 2000.

Bue nos días:

Ho no ra ble Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia y de más miem bros de la mesa de ho nor.

Dis tin gui dos in vi ta dos.

Se ño res par ti ci pan tes de las ac cio nes for ma ti vas que clau su ra mos
hoy.

Para mi es un ho nor re pre sen tar al Ing. José Tu rul en esta ac ti vi -
dad de tan ta im por tan cia para el sec tor ju di cial y para el país.

El Ing. José Tu rul por ra zo nes de su tra ba jo no le fue po si ble es tar
pre sen te y se ex pre sa a tra vés de mi per so na en la pre sen ta ción del
pre sen te li bro so bre ca pa ci ta ción que pu bli ca la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia.

Dice la pre sen ta ción del tex to de esta pu bli ca ción: 

“Des de que se ini ció la ac tual Su pre ma Cor te de Jus ti cia en agos to
del año 1997, se ini ció tam bién la apli ca ción de un am plio pro gra ma
de mo der ni za ción y re for ma es truc tu ral de todo el Po der Ju di cial
do mi ni ca no como par te de un gran es fuer zo des ti na do a in ser tar el
ser vi cio ju di cial en los nue vos tiem pos del de sa rro llo tec no ló gi co y la
mo der ni dad”.

“La ca pa ci ta ción y el en tre na mien to de los re cur sos hu ma nos ac ti -
vos en el ser vi cio ju di cial cons ti tu yen un pun to de apo yo im pres cin -
di ble para po der al can zar ta les co me ti dos ins ti tu cio na les de me jo -
ra mien to, trans for ma ción y cam bios con mi ras a for ta le cer la ad -
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mi nis tra ción de jus ti cia do mi ni ca na con for me el cla mor so cial ge -
ne ral”.

Este re cuen to que con tem pla el pre sen te li bro so bre los tra ba jos de
ca pa ci ta ción, re su me lo que es todo el tra ba jo y el es fuer zo que es tán
ha cien do to dos los miem bros del Po der Ju di cial para que la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na pue da con tar con un ser vi cio ju di cial mu cho mas
efi cien te.

Hay un re frán que dice:

“A Dios le creo y lo de más de men datos”

Pien so que el pro pó si to de la pre sen te re co pi la ción de to dos es tos
da tos per mi te que los múl ti ples es fuer zos rea li za dos no cai gan en el
va cío, y que por el con tra rio ha cen his to ria so bre los al can ces y lo -
gros de la pre sen te Supre ma Corte de Jus ti cia.

Mu chas gra cias.
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de ser vi do res ju di cia les y us te des son los re cur sos hu ma nos de apo yo
im pres cin di ble para el fun cio na mien to del Po der Ju di cial.

No so tros como jue ces, y us te des como em plea dos ju di cia les, te ne mos
una ven ta ja que no tie nen los de más ser vi do res del es ta do: la se gu ri -
dad y es ta bi li dad en la po si ción.

Mien tras la ma yo ría de los ser vi do res del es ta do pa sa ron mo men tos 
de zo zo bra el pa sa do 16 de agos to que no sa bían si se iban o se que da -
ban, y su pon go que mu chos de us te des tie nen fa mi lia res que les tocó
vi vir esa zo zo bra, a nin gu no de us te des le pasó por la men te bajo
nin gu na cir cuns tan cia que es tu vie se en pe li gro su po si ción por mas
hu mil de y por mas mal paga que sea esa po si ción.

Por otra par te, creo que le he mos brin da do una ex ce len te opor tu ni -
dad a to dos nues tros ser vi do res de que se ca pa ci ten. La ca pa ci ta ción 
es la úni ca ga ran tía que exis te de man te ner sus po si cio nes, y so bre
to das las co sas, de as cen der a otra po si ción a tra vés de un ri gu ro so
pro ce so de eva lua ción del de sem pe ño de sus fun cio nes y más aún
cuan do ya es ta mos dis cu tien do en el ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia lo que es la Ca rre ra de Admi nis tra ción Ju di cial, que el
pro yec to de ma yor im por tan cia en tér mi nos de re cur sos hu ma nos
por que es lo que de ma ne ra de fi ni ti va le va a dar a us te des, la se gu -
ri dad de un em pleo es ta ble, pero so bre todo, to das las co sas con ma -
yo res con di cio nes de vida y me jo res con di cio nes de tra ba jo, por que
ahí se es ta ble cen los per fi les y pa rá me tros ne ce sa rios para al can zar 
nue vas y me jo res po si cio nes. 

Enten de mos que no so tros como ser vi do res de la so cie dad es ta mos
com pro me ti dos a brin dar le, a esa so cie dad que nos paga, un ma yor y 
me jor ser vi cio.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia du ran te 3 años y me dio ha pres cin -
di do de muy pocos de sus em plea dos; por eso le he mos dado la opor -
tu ni dad del pro ce so de ca pa ci ta ción con ti nua pre ci sa men te para que 
no se nos va yan y pre ci sa men te para no te ner que pres cin dir de
ellos.
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Los jó ve nes que han in gre sa do en los úl ti mos tiem pos al ser vi cio ju -
di cial, qui zás des co noz can las con di cio nes de pre ca rie dad en que se
de sem pe ña ban, an te rior men te, sus pro pios com pa ñe ros, don de las
com pu ta do ras se veían so la men te por te le vi sión, y en li bros, y hoy en
día en cual quier rin cón del país se pue de en con trar una com pu ta do -
ra. 

La gran ven ta ja es que los co no ci mien tos son para las per so nas y no
para las po si cio nes y ese pro ce so de ca pa ci ta ción de fi ne que us te des
den un sal to cuan do lo crean con ve nien te y que si por una ra zón o por 
otra la po si ción no le con vie ne lo úni co que no se pier de ja más es el
co no ci mien to, es la ca pa ci ta ción, in clu so las mu je res mas be llas del
mun do, ya al en trar los años, esa be lle za se va des gas tan do y so la -
men te que da el re cuer do.

Pero con la ca pa ci ta ción, mien tras mas se en ve je ce es me jor. Es
como el vino y ese es el men sa je que yo quie ro que us te des cap ten y
que real men te us te des se iden ti fi quen con la so cie dad, que ja más
pier dan de vis ta que so mos ser vi do res de la so cie dad. Cons cien te de
eso es que re cien te men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co men zó el
pro ce so de di fun dir lo que es la mi sión ad mi nis tra ti va del Po der Ju -
di cial con el con cur so que se esta lle van do a cabo para de ter mi nar,
que en tien den los ser vi do res so bre lo que es la mi sión del Po der Ju -
di cial.

La arro gan cia y la pre po ten cia no es bue na en nin gún si tio. La hu -
mil dad en el ser vi cio es la base fun da men tal para el éxi to de cual -
quier per so na. Mu chas ve ces us te des y no so tros oí mos pero no es cu -
cha mos y tam bién cuan tas ve ces mi ra mos pero no ve mos la mi se ria
aje na; oí mos el cla mor de jus ti cia de la so cie dad, oí mos el rui do y no
lo es cu cha mos.

Te ne mos por de lan te una com pu ta do ra o má qui na de es cri bir y ese
es nues tro alia do, esa es nues tra fuen te de tra ba jo y de be mos de
amar lo tan to como a nues tro com pa ñe ro y com pa ñe ra, vi vi mos de
ese ins tru men to de tra ba jo. No será el me jor pero es el que te ne mos
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y de be mos coha bi tar mien tras tan to, de la ma ne ra me jor po si ble con 
esos ins tru men tos de tra ba jo.

Son mu chos los cur sos y cer ti fi ca dos que he mos en tre ga do en este
año y nos que da pen dien te to da vía San Pe dro de Ma co rís en el mes 
de di ciem bre. Como de cía Ca mi lo, hace a pe nas 2 días en tre ga mos
629 cer ti fi ca dos a los em plea dos del Dis tri to Na cio nal. Ja más nin -
gu na ins ti tu ción pú bli ca se ha preo cu pa do tan to por el pro ce so de
ca pa ci ta ción de sus em plea dos como la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
y creo que a la lar ga es un re co no ci mien to que hay que ha cer le, no a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sino a sus em plea dos que de ma ne ra
es pon tá nea se han in ser ta do en ese pro ce so de ca pa ci ta ción.

Hay mu chos que se es tán pre gun ta ndo, va mos a asis tir al acto no
so la men te por que nos en tre guen el cer ti fi ca do, sino por que a lo me -
jor al Pre si den te de la Su pre ma se le ocu rre de cir que va a ha ber
un au men to de suel do; y cuan to me gus ta ría a mi com pla cer esas ex -
pec ta ti vas de mu chos de us te des. De cía en una reu nión que te nía con 
los pre si den tes de cor tes cuan do aflo ró la pre gun ta so bre un po si ble
au men to de suel do, que no es ta ba en los pla nes in me dia tos de la Su -
pre ma Cor te, pero que po dían te ner la se gu ri dad de que si el go -
bier no cen tral or de na ba un au men to sa la rial a los em plea dos pú bli -
cos, en esa mis ma me di da la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta ba
com pro me ti da; pero el asun to no esta en un au men to sa la rial.

Los au men tos sa la ria les son bue nos el pri mer mes, el se gun do da un
po qui to y ya el ter cer mes esta com pro me ti do al igual que como es -
ta ba al prin ci pio. Lo que te ne mos que bus car son otras al ter na ti vas
que re pre sen tan au men to sa la rial; las ven ta jas co la te ra les, por
ejem plo, yo no se en pro me dio, de los que es ta mos aquí, cuan to gas ta
en trans por te, el cual to dos los días es mas caro, por que au men ta la
ga so li na, el ga soil y las dis tan cias se ha cen to dos los días mas lar gas.
Por mu chas ra zo nes nos te ne mos que ale jar del cen tro ur ba no y vi -
vir re ti ra do cada día más y yo les pue do ha cer casi la pro me sa de
que por lo me nos en los pri me ros me ses del año va mos a co men zar a
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or ga ni zar un ser vi cio de trans por te gra tui to para to dos los em plea -
dos del Po der Ju di cial.

Le va mos a dar un dato que us te des no sa ben ni tie nen por que sa -
ber lo. Noso tros com pra mos un au to bús bas tan te gran de hace dos
años que lo uti li za mos para des pla zar nos en los pe rio dos de las eva -
lua cio nes. Pero ese au to bús de fi ni ti va men te des de el prin ci pio fue
des ti na do para los em plea dos y si yo les digo a us te des que ese au to -
bús esta en las mis mas con di cio nes que des de hace 2 años y me dio
trans por tan do per so nas, no lo van a creer. Ese au to bús no se ha de -
te rio ra do en lo más mí ni mo. ¿Uste des sa ben cual es la cla ve del éxi -
to de eso?, pues a cada em plea do, no es que se le asig na un asien to,
sino que es due ño de ese asien to. Tie ne un ticket con el que se le asig -
na ese asien to; y él es el res pon sa ble de ese asien to. Si por al gu na
ra zón, el em plea do no va un día a la ofi ci na, ese asien to per ma ne ce
va cío, sal vo el caso que esté en va ca cio nes y se es ta ble ce un pro gra -
ma para la sus ti tu ción.

¿Qué sig ni fi ca eso y cual es el men sa je que quie ro lle var?; que los
cui dan por que son de ellos y en la me di da en que se sien ten iden ti fi -
ca dos con su au to bús y con el me dio de trans por te que au men ta su
sa la rio, lo quie ren pro te ger.

No so tros que re mos co men zar aquí en San tia go, que sea la
segundad ciu dad en be ne fi ciar se de ese ser vi cio de trans por te. Me
en te ré hoy, con mu cha pena, lo que me de cían los jue ces, es pe cial -
men te de la ju ris dic ción pe nal, que mu chas ve ces sus em plea dos se
que da ban tra ba jan do en oca sio nes has ta tar de de la no che sin co -
mi da y te nían que com prar la, y la co mi da esta cara, en ton ces ya es -
ta mos coor di nan do un plan para cuan do se que den, a los que va yan a 
tra ba jar de ma ne ra ex traor di na ria ofre cer les el al muer zo co rres -
pon dien te. 

Me sien to su ma men te agra de ci do de esta pre sen cia aquí en San -
tia go de los Ca ba lle ros. Yo les ex hor to a to dos a que con ti nue mos
sir vien do a la so cie dad como esta de man da y creo que to dos te ne mos
que sen tir nos or gu llo sos de for mar par te de un pro ce so de re for ma
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tan ex traor di na rio como el que esta vi vien do en la ac tua li dad el Po -
der Ju di cial do mi ni ca no.

Mu chas gra cias.. 
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1.2.6 Pa la bras de gra cias a car go de la Lic da.
Ma ría Este la Ro sa rio, se cre ta ria de la direc -
ción ad mi nis tra ti va del Dep to. Ju di cial de San 
Fran cis co de Ma co rís, en re pre sen ta ción de
to dos los par ti ci pan tes. 1-diciembre-2000.

Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, Ho no ra ble Ma gis tra do Juez Pre si den te 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de más miem bros que com po nen
la mesa prin ci pal. 

Ma gis tra dos que nos acom pa ñan.

Com pa ñe ras y com pa ñe ros, to dos:

El per so nal de apo yo al Po der Ju di cial de los dis tin tos de par ta -
men tos par ti ci pan tes en la fruc tí fe ra jor na da de ca pa ci ta ción,
agra de ce pro fun da men te esta nue va opor tu ni dad de cre ci mien to
ad mi nis tra ti vo, in te lec tual y pro fe sio nal que nos ha brin da do nues -
tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a fin de que po da mos con tri buir de
modo efi cien te al pro ce so de trans for ma ción, re for ma y mo der ni -
za ción que atra vie sa la ju di ca tu ra na cio nal, en ca be za da por un
con jun to de hom bres y mu je res que han re ci bi do el re co no ci mien to
pú bli co, tan to en el pla no na cio nal como in ter na cio nal.

La for ma ción del per so nal de apo yo que sir ve a los dis tin tos de par -
ta men tos ju di cia les, es un pi lar im pres cin di ble, para so por tar e im -
pul sar la no ble ta rea na cio nal de con ver tir a tan im por tan te po der
del es ta do en un oré ga no in de pen dien te, trans pa ren te, efi cien te y
ho nes to, y pen sa mos, que nues tra mas alta au to ri dad ju di cial, no sólo 
ha crea do con cien cia de esta rea li dad, sino que ade más ha pues to en 
mar cha un am plio pro gra ma de ca pa ci ta ción, no li mi tán do se a ca -
pa ci tar a los jue ces, pues tam bién es tán do tan do de las téc ni cas y co -
no ci mien tos bá si cos al per so nal que apo ya la fun ción ju ris dic cio nal y 
que con tri bu ye en la efi cien cia de la mis ma.

Ho no ra bles miem bros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de más
per so nas e ins ti tu cio nes in vo lu cra das en los pro pó si tos for ma ti vos,
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es pe cial men te el de par ta men to de ca pa ci ta ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia; en la per so na de su en car ga do Lic. Ra fael Ca -
mi lo Ama ran te; el per so nal ad mi nis tra ti vo del sec tor jus ti cia, asu -
me el reto que su ges to de con fian za co lo ca so bre no so tros de co la bo -
rar con de di ca ción, es me ro y alto sen ti do de res pon sa bi li dad en un
pro ce so de cam bios an he la do du ran te dé ca das por la so cie dad do -
mi ni ca na, que de man dó y hoy ob ser va con aten ción, la ne ce si dad de
un Po der Ju di cial im par cial de pro ba da ho nes ti dad, que tra te a to -
dos los do mi ni ca nos y do mi ni ca nas en igual dad de con di cio nes como
lo reza nues tra car ta mag na.......cuen ten con no so tros!

Fi nal men te, que re mos ex pre sar nues tro agra de ci mien to a los re co -
no ci dos pro fe sio na les que de di ca ron par te de su ocu pa do tiem po
para ayu dar nos a cre cer y a ser me jo res em plea das y em plea dos de
la jus ti cia y rei te ra mos ade más nues tro agra de ci mien to a la ho no -
ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia y muy es pe cial men te a su pre si -
den te, quien com par te con no so tros, Dr. Jor ge A. Su be ro Isa.

Gra cias, mu chas gra cias!
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1.3.1 Cur sos eje cu ta dos y lis tas de par ti ci pan tes.

De par ta men to Ju di cial
San Cris tó bal

Dis tri to Ju di cial San Cris tó bal

Orto gra fía y Ca li gra fía
para Algua ci les

(Ini cio 6/mayo/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alber to A. Nina De Je sús Algua cil de Estra do, San Cris tó bal

2. Alfon so De la Rosa Cor te de Ape la ción Pe nal

3. Ave li no Lo ren zo Me di na 2da. Cá ma ra Pe nal

4. Car los Ma nuel Gu tié rrez Juz ga do de Paz, Trán si to 3

5. Car men Li dia Cas tro Frías Juz ga do de Trán si to, V. Alta gra cia 

6. Char les Iván Ji mé nez Pé rez Juz ga do de Paz, San Cris tó bal

7. Da vid Pé rez Mén dez Cor te de Ape la ción Ci vil

8. Dió me des Cas ti llo Mo re ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

9. Eli za beth Ji mé nez He re dia Juz ga do de Paz, Trán si to 2

10. Fe li ci ta Cruz Fran co 2da. Cá ma ra Pe nal

11. Fé lix Emi lio Du rán Cor te de Ape la ción Ci vil

12. Héc tor Li bra do De León 1ra. Cá ma ra Pe nal

13. Héc tor Rad ha més Nina Cas tro Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

14. Ire lin da Lu cia no Sán chez Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

15. José Do lo res Bas tar do Ma tos Algua cil Ordi na rio, Ni gua

16. Juan Alber to Frías Cor te de Ape la ción Pe nal

17. Juan Bau tis ta Cá ce res Juz ga do de Paz, Vi lla Alta gra cia

18. Juan Fco. Car va jal Ca bre ra Algua cil de Estra do, San Cris tó bal

19. Juan Luis Ma rí ñez Algua cil de Estra do, Los Ca caos

20. Juan Ra món Arau jo Juz ga do de Paz, Hai na

21. Ju lis sa M. Ba rrien tos Ru ges Algua cil Ordi na rio, Ni gua

22. Lu cia no Ji mé nez 2da. Cá ma ra Pe nal

23. Luis Eduar do Con tre ras Juz ga do de Paz, Trán si to 1
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24. Luz Ole nia San ta na Algua cil de Estra do, Hai na 

25. Mi guel C. Her nán dez Ova lle Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

26. Mil cía des Ta ve ras Mon ti lla 1ra. Cá ma ra Pe nal

27. Noel Darí Fe rrei ra Be ní tez 1ra. Cá ma ra Pe nal

28. Obis po Ri ve ra Lu cia no Algua cil de Estra do, Ya gua te

29. Orlan do Nú ñez Cor te de Ape la ción Pe nal

30. Plu tar co Me jía Algua cil Estra do, Vi lla Alta gra cia

31. Ra món Anto nio Ro drí guez Algua cil de Estra do, San Cris tó bal

32. Ra món E. D’Oleo Sel man 2da. Cá ma ra Pe nal

33. Reem ber to R. Rey no so C. Juz ga do de Paz, San Cris tó bal

34. Ri car do Ant. Ca bre ra Fé liz Cor te de Ape la ción Pe nal

35. Ro lan do Ant. Ye dra Ven zan Cor te de Ape la ción Pe nal

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(10/ju nio/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adria D. Fal cón Bat lle Juz ga do de Paz, Asun tos Mu ni cip.

2. Ana Ma ría Lara San tos Re gis tro de Tí tu los

3. Ana Mer ce des Ro drí guez Juz ga do de Paz, Trán si to 1

4. Azil de Mon tás de Peña Cor te de Ape la ción Pe nal

5. Bel kis Ger mán Juz ga do de Paz

6. Bien ve ni da Luna Cor ne lio Juz ga do de Paz, Trán si to 3

7. Cris ti na Do mín guez Va lle jo Juz ga do de Instruc ción

8. Eu ri di ce de la Asun. Mén dez Cá ma ra Ci vil

9. Fran cis co Ant. Fran co Se rra ta Cor te de Ape la ción Ci vil

10. Hi rúr gi ca E. Isa bel Gu tié rrez Cor te de Ape la ción Pe nal

11. Jual ma Gri cel de la Rosa Pri me ra Cá ma ra Pe nal

12. Juan Anto nio Sán chez Me jía Juz ga do de Paz, Trán si to 2

13. Ley la Eli za beth Ji mé nez H. Re gis tro de Tí tu los

14. Lour des R. Ma teo Mo jí ca Se gun da Cá ma ra Pe nal

15. Lu cía Lara Cor te de Ape la ción Ci vil

16. Ma ría de los Ange les Cas ti llo Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Adol.

17. May len Agra mon te F. Pri me ra Cá ma ra Pe nal

18. Nancy M. Mar tí nez De los S. Ofi ci na Admi nis tra ti va

19. Ra mo na Cue vas Ma le no Tri bu nal de Tie rras
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20. Ro sal ba Arias Me di na Dep to. Admi nis tra ti vo

21. Ros mery Ben zant Tri bu nal de Tie rras

22. Se fe ri na Nú ñez Ro drí guez Cor te Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes

Ta ller so bre Ci ta cio nes
Ju di cia les y Extra ju di cia les

(8/07/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alber to A. Nina de Je sús Algua cil Estra do, 2da. Cá ma ra Pe nal 

2. Alfon so De la Rosa Algua cil Cor te Pe nal

3. Car los M. Gu tié rrez Algua cil, Trib. Espe cial de Trán si to

4. Car los Rey nal do Ló pez O. Algua cil Juzg. de Paz, San Cris tó bal

5. Char les Iván Ji mé nez Pé rez Algua cil Juzg. Paz, San Cris tó bal

6. Da vid Pé rez Mén dez Algua cil, Cám. Ci vil y Co mer cial

7. Dió me des Cas ti llo Mo re ta Algua cil Estra do Cá ma ra Ci vil

8. Fe li ci ta Cruz F. Algua cil Ord. 2da. Cá ma ra Pe nal

9. Héc tor Li bra do De León Algua cil Ord. 1ra. Cá ma ra Pe nal

10. Jony de León Algua cil, Cor te de Ape la ción

11. José D. Bas tar do Ma tos Algua cil Ord. Juzg. de Paz de Ni gua

12. José Luis Ca si lla Mar tí nez Algua cil, Juzg. de Paz, Sab. Gran de 

13. Juan Arau jo Algua cil, Juzg. Paz, Ba jos de Hai na

14. Juan B. Cá ce res R. Algua cil, Juzg. Paz, Vi lla Alta gra cia

15. Juan Luis Marí ñez T. Algua cil Estra do, Juzg. de Paz

16. Lu cia no Ji mé nez Algua cil Ord. 2da. Cám. S. Cris tó bal

17. Luz Ale nia San ta na Algua cil, Jdo. de Paz de Hai na

18. Mi guel Cao na bo Her nán dez Algua cil Ord. Cá ma ra Ci vil

19. Mil cía des Ta ve ras Mon ti lla Algua cil de la 1ra. Cá ma ra Pe nal

20. Noel Da río Fe rrei ra Bení tez Algua cil de la 1ra. Cá ma ra Pe nal

21. Orlan do Nú ñez Cá ma ra Pe nal Cor te de Ape la ción

22. Ra món D’Oleo S. Algua cil 2da. Cá ma ra Pe nal

23. Ra món Nova Algua cil de Cam bi ta Ga ra bi to

24. Reem ber to Ra fael Rey no so Algua cil Ordi na rio, Jdo. de Paz

25. Ri car do Ant. Ca bre ra F. Algua cil Cor te Pe nal
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Dis tri to Ju di cial Azua

Re la cio nes Hu ma nas y Ca li dad
en la Aten ción al Pú bli co

(Los días 9 y 10/06/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Angel R. Mén dez Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y Tra ba jo

2. Clau dio R. Cés pe des Juz ga do de Paz, Este ba nía

3. Dor ca M. Ra mí rez Juz ga do de Paz, Pue blo Vie jo

4. Dul ce Pie dad Ra mí rez Ros so Juz ga do de Paz, Pe ral ta

5. Eduar do M. Pe ral ta Ve loz Cá ma ra Pe nal

6. Eli tany Vás quez G. Juz ga do de Paz, Pue blo Vie jo

7. Eu ge nia L. Mon ta ño G. Juz ga do de Paz, Sa ba na Ye gua

8. Eury Báez Cá ma ra Pe nal, Azua

9. Indi ra C. Melo F. Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y Tra ba jo

10. Ingrid M. Pe rey ra E. Juz ga do de Paz, Las Ya yas

11. Jac ke li ne Ca mi ne ro Andújar Tri bu nal de Tie rras

12. Joan nia M. Me dra no P. Cá ma ra Pe nal

13. Lic. Ra fael Ba rias Mar tí nez Cá ma ra Pe nal y Enc. Admi nis tra ti vo

14. Lui sa O. Ra mí rez D’Oleo Tri bu nal de Tie rras

15. Ma nuel E. Peña M. Juz ga do de Paz, Las Char cas

16. Ma nuel Se gu ra Díaz Juz ga do de Paz, Pa dre Las Ca sas

17. Mar ga ri ta M. Mi ran da M. Juz ga do de Paz, Azua

18. Ma ría Alta gra cia Cor ci no Juz ga do de Paz, Gua ya bal

19. Má xi mo Anto nio Man ce bo Tri bu nal de Tie rras 

20. Pri sei da P. Ma teo P. Juz ga do de Instruc ción

21. Ra fae la S. Mar tí nez A. Cá ma ra Pe nal

22. Ra mo na Pu jols R. Juz ga do de Instruc ción

23. Ro ber ti na Pu jols R. Juz ga do de Paz, Azua

24. Su nil da Me di na Nova Juz ga do de Paz, Azua

25. Yo lan da M. De los San tos Juz ga do de Instruc ción

120 Año 2000



San José de Ocoa

Orto gra fía y Re dac ción Mo der na 
(Del 27/sept al 7/10/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to 

1. Alta gra cia D. Lara Pé rez Extra ju di cial

2. Ana Emi lia Fé liz Ortiz Juz ga do de Instruc ción

3. Clau dia E. Mar tí nez Cha las Extra ju di cial

4. Day si Mar ga ri ta Cas ti llo Juz ga do de Instruc ción

5. Elsa Ro san na Gon zá lez Juz ga do de Paz

6. José A. Aguas vi vas Juzg. de 1ra. Instan cia, San J. Ocoa

7. Ledys Ma ri lín Peña Te ja da Extra ju di cial

8. Lin coln Ortíz Cus to dio Juz ga do de Paz

9. Lui sa M. Ba tis ta Pu jols Extra ju di cial

10. Luz F. Fi gue roa Pi men tel Extra ju di cial

11. Ma ga lis San ta na Juzg. de Paz, Ran cho Arri ba

12. Mi la gros Peña Te ja da Extra ju di cial

13. Mir ta Ma ría Sán chez Ci prián Juzg. de 1ra. Instan cia, San J. Ocoa

14. Nancy M. Pé rez Pi ne da Extra ju di cial

15. Nay da Cus to dio Extra ju di cial

16. Raudys Andrés Arias Ortiz Juzg. de Paz, San José de Ocoa

17. Rosa M. Ve lás quez Juz ga do de Paz

18. San ta Yo cas ta Ca sa do Juzg. de Paz, Ran cho Arri ba

19. Su cey de J. Ma cea Roa Extra ju di cial

20. Wil da E. Cha las Sie rra Juzg. de 1ra. Instan cia, San J. Ocoa

21. Yde lis B. Ca sa do Gon zá lez Extra ju di cial
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DEPARTAMENTO JUDICIAL
DE BARAHONA

Dis tri to Ju di cial de Ba raho na

Téc ni cas de Expre sión Oral
(Ora to ria)

(Ini cio 10/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia Lugo Mén dez Trib. Ni ños, Ni ñas y Ado lesc. 

2. Ana Y. Fé liz Pé rez Tri bu nal de Tie rras

3. Ara ce lis Nin Nin Extra ju di cial

4. Car men Pé rez Alcán ta ra 1ra. Cá ma ra Pe nal

5. Ce les te A. Pa di lla Tri bu nal de Tie rras

6. Cor ne lia Cue llo Vás quez Cor te de Ape la ción Ci vil

7. Day si Ma ría Urbáez Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y Trab.

8. Elbia Anto nia Pé rez Alc. Re gis tro de Tí tu los

9. Evan ge lis ta Díaz Pé rez Cor te de Ape la ción Pe nal

10. Fior D. Alcán ta ra R. Re gis tro de Tí tu los

11. Fran cis co Te je da Cor te de Ape la ción Pe nal

12. Jo se fa Mi la gros Ca bre ra Peña Extra ju di cial

13. Ju lia na Sam boy Mon tes de Oca Tri bu nal de Trán si to

14. Lina Mer ce des Pé rez y Pé rez 1ra. Cá ma ra Pe nal

15. Ma rit za Esther Peña Ofi ci na Admi nis tra ti va

16. Ma ri clis Gó mez Juz ga do de Paz

17. Mer ce des Cues ta A. Juz ga do de Instruc ción

18. Ni kau lis M. Bidó Lugo Juz ga do Espe cial de Trán si to

19. Raúl E. Bel tré M. Cor te de Ape la ción Pe nal

20. San dra Báez Ra mí rez Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y Trab.

21. San ta L. Re yes S. Juz ga do de Instruc ción

22. Te re sa S. Lu pe rón Trib. Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

23. Yahi ra Re yes S. Juz ga do de Paz
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Su per vi sión Efec ti va
(Ini cio 31/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ara ce lis Nin Nin Extra ju di cial

2. Car men Pé rez Alcán ta ra Pri me ra Cá ma ra Pe nal

3. Ce les te A. Pa di lla Tri bu nal de Tie rras

4. Cor ne lia Bien ve ni da Cue llo Cor te de Ape la ción Ci vil

5. Day si Ma ría Urbáez Cá ma ra Ci vil

6. Dei vis Alt. Be llo Mén dez Pri me ra Cá ma ra Pe nal

7. Elia zal Pé rez Tri bu nal de Tie rras

8. Enri que Ma tos V. Cá ma ra Ci vil

9. Evan ge lis ta Díaz Cor te Pe nal

10. Evis Sio ma ra Pé rez Suá rez Extra ju di cial

11. Juan Cue llo Re gis tro de Tí tu los

12. Ma ri clis Gó mez Juz ga do de Paz

13. Ma rit za E. Peña Gon zá lez Ofi ci na Admi nis tra ti va

14. Na ti vi dad Garó Se gun da Cá ma ra Pe nal

15. Ni dia Ce les te Melo Juz ga do de Instruc ción

16. Ni kauly Bidó Juz ga do de Trán si to

17. Nil da A. Espi no sa Re gis tro de Tí tu los

18. Oli da Ro drí guez Cor te Ci vil

19. Wendy Re yes Se gun da Cá ma ra Pe nal

20. Yahi ra Re yes Juz ga do de Paz

21. Yes se nia Her nán dez Ofi ci na Admi nis tra ti va

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(02/09/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia D. Sena Tri bu nal de Tie rras

2. Ana Pé rez Urbáez Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Trab.

3. Ana S. Be rroa Fe rre ras Insti tu to de Ca pac. Tec. de Ba raho na 

4. Ana Yibi Fé liz Tri bu nal de Tie rras

5. Car men Pé rez Alcán ta ra 1ra. Cá ma ra Pe nal

6. Ce les te Melo Juz ga do de Instruc ción
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7. Ce les te Pa di lla Tri bu nal de Tie rras

8. Cor ne lia Bda. Cue llo Vás quez Cor te Ci vil

9. Daisy Ma ría Urbáez Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Trab.

10. Dey si Be llo 1ra. Cá ma ra Pe nal

11. Di legny Pé rez M. Re gis tro de Tí tu los

12. Evan ge lis ta Díaz Cor te Pe nal

13. Jay sa Y. Flo rián Ber na bé Insti tu to de Ca pac. Tec. de Ba raho na

14. Key lin T. Sal da ña Piña Juz ga do de Paz

15. Luchy E. Ra mí rez Agra mon te Insti tu to de Ca pac. Tec. de Ba raho na

16. Ma ri clis Gó mez Juz ga do de Paz

17. Ma rit za E. Peña Gon zá lez 2da. Cir cuns crip ción

18. Mil da A. Sán chez Nin Insti tu to de Ca pac. Tec. de Ba raho na

19. Ni kau lis Bidó Lugo Juz ga do Espe cial

20. Nir da A. Espi no sa Re gis tro de Tí tu los

21. Oli da Ro drí guez Cor te Ci vil

22. Rhi na Eli za beth De la Paz Extra ju di cial

23. San ta Li dia Re yes Sán chez Juz ga do de Instruc ción

24. Te re sa S. Lu pe rón Fé liz Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

25. Wendy Jac que li ne Re yes 2da. Cir cuns crip ción

26. Yahi ra Re yes Juz ga do de Paz

Ci ta cio nes Ju di cia les
y Extra ju di cia les

(02/09/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Andrés Gon za lo Fé liz Algua cil Estra do, Juz ga do de Paz

2. De si de rio Mar mo le jos Agua cil Ordi na rio, Cor te Pe nal

3. Fe de ri co San la te Algua cil Estra do, C. Ci vil y Com.

4. Fran cis co J. Fe rre ras Fé liz Algua cil Ordi na rio, Cor te Ci vil

5. Genny R. Pé rez Cue vas Algua cil Estra do, C. Ci vil y Com.

6. Héc tor Ju lio Gue va ra P. Algua cil Est., Ni ños, Ni ñas y Adol.

7. Johan W. Da vis Ta pia Algua cil Estra do, Cor te Pe nal

8. José Bo lívar Me di na Algua cil Estra do, Cor te Ci vil

9. José del Car men Me dra no Algua cil Ordi na rio, Juz ga do de Paz
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10. Luis E. Mo re ta Algua cil Ordi na rio, 2da. Cam. Pe nal

11. Ma nuel Ca rras co Algua cil Estra do, Cor te Pe nal

12. Ma rio Fer mín Ma tos Algua cil Estra do, Juzg. de Trán si to

13. Mar tín R. Mo re ta Fé liz Algua cil Ordi na rio, Cor te Ci vil

14. Noel Moque te Algua cil Estra do, Cor te Ci vil

15. Oscar Lu pe rón Algua cil Estra do, 2da. Cá ma ra Pe nal

16. Ra fael Mén dez Pé rez Algua cil Ordi na rio, Juzg. de Trans.

17. Wi llians Ja co bo Ma teo Algua cil Estra do, 1ra. Cá ma ra Pe nal

Dis tri to Ju di cial de Ney ba

Re la cio nes Hu ma nas
(16/06/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ade la Ji mé nez Juz ga do de Paz, Ji ma ní

2. Anto nio Ji mé nez Me dra no Juz ga do 1ra. Instan cia, Ji ma ní

3. Car men Ma tos Peña Juz ga do de Paz, Uvi lla

4. Dio lennys Pé rez Sena Juz ga do de Paz, Ja ra gua

5. Eli sa Ri vie ra Mon te ro Juz ga do de Paz, Gal ván

6. Ger mán De la Cruz Juz ga do de Paz, Ta ma yo

7. Ida li za Ma tos Ri vas Pri me ra Instan cia, Baho ru co

8. Ja netty Mén dez Ba tis ta Juz ga do de Paz, Ja ra gua

9. José Már ti res Peña Ma tos Extra ju di cial

10. Jua na Ade la Ra mí rez Juz ga do de Paz, Ney ba

11. Jua na Me dra no Juz ga do de Paz, Du ver gé

12. Ju lio Mo que te Juz ga do de Instruc ción, Ji ma ní

13. Ma ga lis Espi no sa Peña Juz ga do de Paz, Uvi lla

14. Mar cia no Flo rián Juz ga do de Instruc ción Baho ru co

15. Ma ría de los Ange les Peña Juz ga do de Instruc ción Baho ru co

16. Ma ría E. Me dra no Juz ga do de Paz, Du ver gé

17. Ma ría Vir gi nia Vás quez Pé rez Pri me ra Instan cia, Baho ru co

18. Ma ri sol Pé rez Juz ga do de Paz, Ji ma ní

19. Mig da lia Ma ría Pé rez Juz ga do de Paz, Du ver gé

20. Né li da Ros san na Peña Pé rez Pri me ra Instan cia, Baho ru co
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21. Noe mí Re yes Juz ga do de Paz, Pos trer Río

22. Oti lia Vás quez Pé rez 1ra. Instan cia de Ji ma ní

23. Pa blo Pé rez Cue vas Juz ga do de Paz, Los Ríos

24. Ro se lín Ruiz Fa bián Juz ga do de Paz, Ta ma yo

25. Se cun di na Sena Do tel Juz ga do de Paz, Los Ríos

26. So vei da Man ce bo Nin Juz ga do de Paz, Me lla

27. Zoi la Ma ría Mesa Juz ga do de Paz, Gal ván

Ca li dad en el Ser vi cio al Pú bli co
(17/06/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ade la Ji mé nez Juzg. de Paz, Ji ma ní

2. Anto nio Ji mé nez Me dra no Juzg. 1ra. Instan cia, Ji ma ní

3. Car men Ma tos Peña Juz ga do de Paz, Uvi lla

4. Dio lennys Pé rez Sena Juz ga do de Paz, Ja ra gua

5. Eli sa Ri vie ra Mon te ro Juz ga do de Paz, Gal ván

6. Ger mán De la Cruz Juz ga do de Paz, Ta ma yo

7. Ida li za Ma tos Ri vas Pri me ra Instan cia, Baho ru co

8. Ja netty Mén dez Ba tis ta Juz ga do de Paz, Ja ra gua

9. José Már ti res Peña Ma tos Extra ju di cial

10. Jua na Ade la Ra mí rez Juz ga do de Paz, Ney ba

11. Jua na Me dra no Juz ga do de Paz, Du ver gé

12. Ju lio Mo que te Juz ga do de Instruc ción, Ji ma ní

13. Ma ga lis Espi no sa Peña Juz ga do de Paz, Uvi lla

14. Mar cia no Flo rián Juz ga do de Instruc ción Baho ru co

15. Ma ría de los Ange les Peña Juzg. de Instruc ción, Baho ru co

16. Ma ría E. Me dra no Juz ga do de Paz, Du ver gé

17. Ma ría Vir gi nia Vás quez Pé rez Pri me ra Instan cia, Baho ru co

18. Ma ri sol Pé rez Juz ga do de Paz, Ji ma ní

19. Mig da lia Ma ría Pé rez Jdo. de Paz, Du ver gé

20. Né li da Ros san na Peña Pé rez Pri me ra Instan cia, Baho ru co

21. Noe mí Re yes Juz ga do de Paz, Pos trer Río

22. Oti lia Vás quez Pé rez 1ra. Instan cia Ji ma ní

23. Pa blo Pé rez Cue vas Juz ga do de Paz, Los Ríos

24. Ro se lín Ruiz Fa bián Juz ga do de Paz, Ta ma yo
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25. Se cun di na Sena Do tel Juz ga do de Paz, Los Ríos

26. So vei da Man ce bo Nin Juz ga do de Paz, Me lla

27. Zoi la Ma ría Mesa Juz ga do de Paz, Gal ván

Dis tri to Ju di cial de Pe der na les

Orto gra fía y Re dac ción Mo der na
(Del 7/07 al 22/07/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Car men M. Fe rre ras Me lla Extra ju di cial

2. Cé sar Pé rez Extra ju di cial

3. Dial ma P. Fé liz Juz ga do de 1ra. Instan cia

4. Di lennys Fé liz Sam boy Extra ju di cial

5. Dio ni cio Sena Pé rez Juz ga do de Instruc ción

6. Elba Fé liz Extra ju di cial

7. Ever Angel Fe rre ras Ji mé nez Extra ju di cial

8. Gor ge Mon te ro De la Cruz Juz ga do de 1ra. Instan cia

9. Igna cio B. Ra mos Juz ga do de Paz, Pe der na les

10. Jo se fi na Mo que te Extra ju di cial

11. Luis Ma nuel Ma tos Juz ga do de Instruc ción

12. Luz B. Fran ces De la Cruz Extra ju di cial

13. Mar ga ri ta Ra mo na Guz mán Extra ju di cial

14. Ma ría Ber nar di na Pé rez Ruiz Extra ju di cial

15. Ma ría del S. Ada mes Te rre ro Juz ga do de 1ra. Instan cia

16. Ma ría Este la Ca bre ra Alber to Juz ga do de 1ra. Instan cia 

17. Yo den nis M. Díaz Pé rez Juz ga do de Paz, Peder na les
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DEPARTAMENTO JUDICIAL
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Re la cio nes Hu ma nas
(Ini cio 13/06/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia A. Sán chez Cor te de Ape la ción

2. Ana I. Ma tos Nú ñez Trán si to Espe cial, #1

3. Ange lis Ma teo Cá ma ra Pe nal

4. Be ta nia Roa He rre ra Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

5. Cao na O. Ma teo Cá ma ra Ci vil

6. Car los Sal cie Cá ma ra Ci vil

7. Da ni lo Ogan do Aqui no Cor te de Ape la ción 

8. Erme lin da Ada mes Piña Juz ga do de Paz, San Juan

9. Este ba nía Fer nán dez G. Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

10. Evelyn Alt. Sán chez Juz ga do de Instruc ción

11. Fá ti ma Val dez A. Cá ma ra Pe nal

12. Fla via Za ba la Mora Enc. Admi nis tra ti va

13. Héc tor R. de la Rosa Trán si to Espe cial #2

14. Luchy E. Sán chez Tri bu nal de Tie rras

15. Ma ría Alt. Pau li no Dini Tri bu nal de Tie rras

16. Ma rit za Aqui no Ce pe da Cor te de Ape la ción

17. May ra A. Gar cía Re gis tro de Tí tu los

18. Mer ce des Co lón Pé rez Cor te de Ape la ción

19. Rai sa F. Bel tré B. Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

20. Ra mo na Del ga do Juz ga do de Instruc ción

21. Rossy M. Gar cía Re gis tro de Tí tu los

22. Ser via G. Fra go so Cá ma ra Pe nal

23. Si ria Ange li na Pé rez Cor te de Ape la ción
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Ca li dad en el Ser vi cio al Pú bli co
(Ini cio 19/06/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia A. Sán chez Cor te de Ape la ción

2. Ana I. Ma tos Nú ñez Trán si to Espe cial, #1

3. Ange lis Ma teo Cá ma ra Pe nal

4. Be ta nia Roa He rre ra Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

5. Cao na O. Ma teo Cá ma ra Ci vil

6. Car los Sal cie Cá ma ra Ci vil

7. Da ni lo Ogan do Aqui no Cor te de Ape la ción 

8. Erme lin da Ada mes Piña Juz ga do de Paz, San Juan

9. Este ba nía Fer nán dez G. Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

10. Evelyn Alt. Sán chez Juz ga do de Instruc ción

11. Fá ti ma Val dez A. Cá ma ra Pe nal

12. Fla via Za ba la Mora Enc. Admi nis tra ti va

13. Héc tor R. de la Rosa Trán si to Espe cial #2

14. Luchy E. Sán chez Tri bu nal de Tie rras

15. Ma ría Alt. Pau li no Dini Tri bu nal de Tie rras

16. Ma rit za Aqui no Ce pe da Cor te de Ape la ción

17. May ra A. Gar cía Re gis tro de Tí tu los

18. Mer ce des Co lón Pé rez Cor te de Ape la ción

19. Rai sa F. Bel tré B. Tri bu nal Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

20. Ra mo na Del ga do Juz ga do de Instruc ción

21. Rossy M. Gar cía Re gis tro de Tí tu los

22. Ser via G. Fra go so Cá ma ra Pe nal

23. Si ria Ange li na Pé rez Cor te de Ape la ción

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(12/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Alta gra cia Sán chez Dep to. Admi nis tra ti vo

2. Ana I. Nú ñez Ma tos Trán si to Gru po #1

3. Ange li na Ma teo Cá ma ra Pe nal

4. Be ta nia Roa Trib. Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.
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5. Cao na Ma teo Cá ma ra Ci vil

6. Car los Sal cie Cá ma ra Ci vil

7. Erme lin da Ada mes Piña Juz ga do de Paz

8. Este ba nía Fer nán dez Trib. Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

9. Evelyn Alt. Sán chez Juz ga do de Instruc ción

10. Fá ti ma Val dez Cá ma ra Pe nal

11. Héc tor R. de la Rosa Trán si to Gru po #2

12. Jo se fi na Va len zue la Juz ga do de Paz

13. Luchy Sán chez Tri bu nal de Tie rras

14. Ma rit za Aqui no Cor te de Ape la ción

15. May ra A. Gar cía Re gis tro de Tí tu los

16. Mer ce des Co lón Cor te de Ape la ción

17. Mil ki Y. Me di na Cá ma ra Ci vil

18. Ra mo na Del ga do Juz ga do de Instruc ción

19. Rita de Js. Vól quez Tri bu nal de Tie rras

20. Ro bert Sán chez Cá ma ra Ci vil

21. Rossy Gar cía Re gis tro de Tí tu los

22. Ser via Fra go so Cá ma ra Pe nal

23. Si ria A. Pé rez Cor te de Ape la ción

Ci ta cio nes Ju di cia les
y Extra ju di cia les

(12/08/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Anto nio Abreu Juzg. de Paz, Las Ma tas de Far fán

2. Ca mi lo Fio ri ne lli hijo Algua cil, Cá ma ra Ci vil

3. Ca mi lo Isaías Encar na ción Algua cil, Cá ma ra Pe nal

4. Cor ne lio Mar mo le jos Trán si to Gru po #2

5. Fran cis co Ant. Ca de na Algua cil, Cor te de Ape la ción

6. Gas par Ant. San ta na Algua cil, Cá ma ra Pe nal

7. Hitler Sta lin Sán chez Trib. Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

8. José Do lo res Se gu ra Juz ga do de Paz, Juan de He rre ra

9. Luis Fe li pe Sua zo Algua cil, Cor te de Ape la ción

10. Luis Val dez Algua cil Ordi na rio de la Cor te

11. Win tong A. Fio ri ne lli Juz ga do de Paz
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1.3.2 ACTOS DE CLAUSURA, ENTREGA DE
CERTIFICADOS Y PUBLICACION DEL LIBRO
“CURSOS DE CAPACITACION 1999” 

PROGRAMA

1. Pa la bras de Aper tu ra a car go de Lic. Ra fael Ca mi lo

Ama ran te, encar ga do de capa ci ta ción/enla ce SCJ-

INFOTEP-ONAP.

2. Pa la bras a car go de la Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas,

di rec to ra ge ne ral del INFOTEP.

3. Pre sen ta ción del Li bro “Cur sos de Ca pa ci ta ción 1999”

(Tomo II) a car go del Ing. José Tu rul, miem bro de la Ho -

no ra ble Jun ta de Di rec to res del INFOTEP.

4. Dis cur so cen tral del acto a car go del Dr. Jor ge A. Su be ro 

Isa Ho no ra ble Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia.

5. Entre ga de cer ti fi ca dos.

6. Pa la bras de gra cias a car go de Oli da Ro drí guez, secre ta -

ria titu lar de la Cor te Ci vil de Ba raho na.

7. Brin dis.

Lu gar : Au di to rium de la regio nal

suroes te del INFOTEP-Azua

Fe cha : Vier nes 15 de Di ciem bre/2000

Hora : 10:00 A.M.

Maes tro de Ce re mo nia : Lic. Nor ma San ta na
Enc. de Re la cio nes Pú bli cas,

S.C.J.
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INTEGRACION DE LA MESA DE HONOR

Dr. Jor ge A. Su be ro Isa
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la SCJ.

Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas
Di rec to ra gene ral INFOTEP.

Lic. Gre go rio Mon te ro
En re pre sen ta ción del Lic. Da río Cas ti llo Lugo

Di rec tor nacio nal de la ONAP.

Dr. José Tu rul
Miem bro de la junta direc ti va , INFOTEP.

Lic da. May ra Mor la
Di rec to ra regio nal suroes te INFOTEP.

Lic. Ra fael Ca mi lo Ama ran te
Encar ga do de capa ci ta ción/enla ce SCJ-INFOTEP-ONAP.
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de hoy como par te de este acto que hon ro sa men te aper tu ra mos y el
res to de cer ti fi ca dos ya fue ron en tre ga dos en los pri me ros días de
este mes en dis tin tas re gio nes del país.

El pro gra ma de en tre na mien to para el 2001, que se los es ta re mos
en tre gan do a us te des al tér mi no de este acto, con tem pla una con si -
de ra ble can ti dad de cur sos pro duc to de las ne ce si da des de tec ta das
en el 2000.

He mos re co rri do la re pú bli ca prác ti ca men te pue blo por pue blo en
una agre si va la bor de per fec cio na mien to de los re cur sos hu ma nos.

La res pues ta de los em plea dos no es mala, yo di ría que es ex ce len te y 
lo pue do ilus trar con dos ejem plos:

- Ante rior men te, 5 ó 6 años atrás, cuan do in vi tá ba mos a un cur so, a 
la car ta de in vi ta ción se le co lo ca ba una co le ti lla que de cía: Asis -
ten cia Obli ga to ria. Hoy las co sas se han in ver ti do pues se les dice,
este cur so no es obli ga do. La obli ga ción es el in te rés y su con cien cia
de que lo ne ce si ta.

- Y el otro es una con ver sa ción que tuve re cien te men te con un su -
per vi sor de la re gio nal del INFOTEP en San tia go, y el me de -
cía: “De to das las ins ti tu cio nes, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es la
de me nor de ser ción, por que el par ti ci pan te ju di cial co mien za y ter -
mi na.

Ambos asun tos son in di ca ti vos de que la gen te no so la men te ne ce si ta
sino que quie re ca pa ci tar se.

Se ñor ma gis tra do nos pa re ce que esto tie ne una es pe cial sig ni fi ca -
ción de cara a los mas ele va dos ob je ti vos ins ti tu cio na les de una jus ti -
cia, fuer te, pron ta y cum pli da.

Mu chas gra cias.
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com pro me ti dos en este afán que se lle va a cabo en la nue va Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia a par tir de la toma de po se sión del Dr. Jor ge
Su be ro Isa y es ta mos muy sa tis fe chos con que ya lle va mos tres años 
y te ne mos mas de cua tro mil par ti ci pan tes be ne fi cia dos.

El INFOTEP, en el año dos mil cum plió sus vein te años y us te des
son par te de los 760,000 hom bres y mu je res que se han be ne fi cia do.
En la ma ña na de hoy, co se cha mos los fru tos de nues tras ope ra cio -
nes, y lo ha ce mos con mu cho or gu llo y con mu cha sa tis fac ción de
dar les a us te des la par ti ci pa ción, las ac cio nes for ma ti vas y un cer ti -
fi ca do que no es mas que la mues tra del cre ci mien to que us te des de -
ben de ir de sa rro llan do en cada uno de sus pues tos.

A los ho no ra bles ma gis tra dos que nos acom pa ñan hoy, les da mos las 
gra cias por ese apo yo que us te des han di ri gi do a este pro gra ma de
ca pa ci ta ción, pero en es pe cial al Se ñor Pre si den te de la Su pre ma,
que es pe ra mas en un fu tu ro, qui zás de cir le Pre si den te de la Re pú -
bli ca (aplau sos). Real men te el Dr. Su be ro Isa ha es ta do muy em -
pe ña do en el de sa rro llo de los re cur sos hu ma nos de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y más aun ha in cor po ra do es tos pro gra mas for -
ma ti vos, al plan de de sa rro llo ins ti tu cio nal y ha lle va do tam bién
per so nal de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pu bli ca que en mu -
chos ca sos tam bién se han be ne fi cia do de es tos pro gra mas de ca pa -
ci ta ción, quie re de cir que, que re mos que todo el Poder Judi cial
brin de un ser vi cio de ca li dad.

Quie ro ser bre ve por que debo com par tir un tur no, que con mu cho
agra do, que con mu cha dis tin ción, nos ha dado el Pro gra ma de Ca -
pa ci ta ción de la Su pre ma, al INFOTEP en la ma ña na de hoy,
para de jar los en la pa la bra del Ase sor Vi ta li cio fun da dor del
INFOTEP, el Ing. José A. Tu rul, quien pre sen ta rá el li bro que
re co ge el pro gra ma de ca pa ci ta ción del año 1999; pero no me quie ro 
ir sin ex pre sar les a to dos unas fe li ces pas cuas y un muy ven tu ro so
año dos mil.

Mu chas gra cias.
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for ma ción y ca pa ci ta ción para ser vir a la ins ti tu ción don de us te des
la bo ran, sino tam bién para su pro pia for ma ción in te gral.

Para no so tros es real men te muy es ti mu lan te por que den tro de
nues tra ins ti tu ción, INFOTEP, siem pre ha ha bi do un cui da do
prin ci pal, que es de pre pa rar y ca pa ci tar los re cur sos hu ma nos. En
nues tra ins ti tu ción te ne mos per so nas que ini cia ron sus la bo res en
ella, des de po si cio nes sen ci llas, como la de un se cre ta rio de la ins ti -
tu ción, hay dos dig nas re pre sen tan tes del INFOTEP que com -
par ten con no so tros la mesa, que se ini cia ron como se cre ta rias y hoy
han lle ga do a las po si cio nes mas in fluen cia das, como es el caso de la
Dra. Ma ri bel Fer nán dez y la Lic da. May ra Mor la.

Es un vivo ejem plo de que en el mun do que nos en con tra mos, las mu -
je res, que veo que son ma yo ría tam bién aquí, tie nen opor tu ni da des
siem pre y cuan do, lo gren iden ti fi car se con la ins ti tu ción a la cual
sir ven, no so la men te para par ti ci par en la ins ti tu ción por que es la
opor tu ni dad que ten go de po der me ga nar el sus ten to del día, sino
tam bién por que ten go la opor tu ni dad de po der ser vir y esa vo ca ción
bri llan te es lo que le ofre ce a us te des la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
cuan do su Ma gis tra do Juez Pre si den te el Dr. Su be ro Isa, ha to -
ma do el in te rés y el em pe ño de lle var ade lan te los pro gra mas de
esta na tu ra le za que se es tán de sa rro llan do y que hoy pu bli ca mos por 
me dio de este li bro.

Para mí cuan do veo los pe rió di cos y veo que ha blan del de sa rro llo
eco nó mi co del país, y sus 8 mi llo nes de per so nas, pien so que ese de -
sa rro llo eco nó mi co que esta te nien do el país, no se ría po si ble sino tu -
vie ra un Po der Ju di cial efi cien te. Lo pa sa do no te ne mos que cri ti -
car lo, por que son co sas del pa sa do; lo im por tan te es el pre sen te y el
fu tu ro del país, y esa ob ten ción de ese de sa rro llo eco nó mi co que es -
ta mos te nien do y que cada día avan za mas, es pro duc to de la con -
fian za que tie nen los in ver sio nis tas, tan to na cio nales como ex tran je -
ros, por que sa ben que exis te un Po der Ju di cial en nues tro país que
cada día, paso a paso, ha ido ga nan do la con fian za de cada uno de los 
ciu da da nos do mi ni ca nos y ex tran je ros que hoy en día vi ven en nues -
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tro país y tie nen ac ti vi da des pro duc ti vas; por eso es su ma men te im -
por tan te la la bor de us te des. No so tros en INFOTEP te ne mos
una má xi ma que dice: “ca pa ci tar es pro gre sar”.

Mu chas gra cias.
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caso de Cos ta Rica y como es el caso de Tai wán, han dado el gran
sal to y el gran ejem plo en ma te ria de de sa rro llo, aun con un te rri to -
rio pe que ño, ya el de sa rro llo no de pen de del ta ma ño del te rri to rio,
sino de la edu ca ción y ca pa ci ta ción que ten gan sus ha bi tan tes.

To dos los días se re quie re mu cho de mano de obra, pero no mano de
obra no ca li fi ca da o ba ra ta, por que en el Asia es tán las ma nos de
obras mas ba ra tas, pero las ma nos de obras me nos ca li fi ca das. Re -
cien te men te cuan do se aprue ba la pa ri dad tex til en los EE.UU. la
pro pu so el Pre si den te Clin ton, y le va a dar ca bi da a toda La ti no -
amé ri ca; al re de dor de 600 mil vi sas para tra ba ja do res, ¿y us te des
sa ben cua les son las con di cio nes que se les pide a esos tra ba ja do res?:
em plea dos ca li fi ca dos; por eso es que yo creo que tan to a ni vel de
jue ces como a ni vel de la par te más im por tan te que tie ne la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia que es el per so nal ad mi nis tra ti vo, re quie re de
ca pa ci ta ción per ma nen te.

Los 1650 cer ti fi ca dos que no so tros va mos a en tre gar du ran te el año
es la me jor prue ba de cual es el pro pó si to de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en ma te ria de ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos, prin ci -
pal men te en los ac tua les mo men tos que esta al do blar de la es qui na
la base re la ti va al Re gla men to de la Ca rre ra Ju di cial Admi nis -
tra ti va. De la mis ma ma ne ra que los jue ces hoy en día dis po nen de
un Re gla men to de la Ca rre ra Ju di cial, que es la co lum na ver te bral 
del res pal do y del man te ni mien to de los jue ces, de esa mis ma ma ne -
ra el Re gla men to Admi nis tra ti vo va a ase gu rar la in de pen den cia y 
la per ma nen cia y so bre to das las co sas las pro mo cio nes de los em -
plea dos ad mi nis tra ti vos del Po der Ju di cial. Por eso es que no so tros
nos es ta mos preo cu pan do por su ca pa ci ta ción para que lle ga da la
oca sión real men te se pro mue va al hom bre de bi do.

No es un he cho de puro azar que los pri me ros em plea dos de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca en sen ti do ge ne ral que co bra ron su re ga lía
pas cual fue ron los del po der ju di cial, aun cuan do to da vía hay al gu -
nos que no la han co bra do, es toy se gu ro que en tre 80 y el 90 % de los
em plea dos la re ci bie ron y otros ya la gas ta ron. Hay una nota muy
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sim pá ti ca que te ne mos, y es que te nía mos al gu nas di ver gen cias so bre 
la fe cha en que se iba a en tre gar la re ga lía; yo era par ti da rio de que 
en vez del día 8 fue ra el 15 pues si la en tre gá ba mos el día 8, ya cuan -
do lle ga ra el día de Noche Buena no iba a ha ber di ne ro; en ton ces
lo vi mos de una ma ne ra muy de mo crá ti ca, e hi ci mos una en cues ta
en tre la em pleo ma nía, y yo per dí abru ma do ra men te. Di je ron que el 
día 8 bajo el en ten di do de que el pró xi mo vein ti dós se va a en tre gar
el suel do co rres pon dien te.

Esa par te de la ca rre ra ad mi nis tra ti va es vi tal y yo creo que los
em plea dos del Poder Judi cial se sin tie ron muy bien cuan do los otros
com pa ñe ros ser vi do res pú bli cos es ta ban en gran zo zo bra por que
mu chos no sa bían cual iba a ser su suer te a par tir del 16 de agos to,
nues tros em plea dos dor mían muy tran qui los, bajo el en ten di do de
que no ha bía nin gún tipo de ra zón para preo cu par se. Se le debe una 
re com pen sa a la so cie dad; el ser vi dor ju di cial debe de ser mu cho
más efi cien te, tie ne que te ner mu cho mas re la cio nes hu ma nas fren -
te al que va a re que rir al gún ser vi cio, por que real men te par te de
esa per ma nen cia se la de be mos no so tros a esa so cie dad, que es la que 
nos esta so li ci tan do los ser vi cios.

Hay una no ti cia muy bue na para los jue ces, en el sen ti do de que en
el mes de fe bre ro se va a ha cer una gran in ves ti du ra a aque llos que
in gre san a la Ca rre ra Ju di cial. El in gre so a la Ca rre ra Ju di cial
su po ne para los jue ces el paso, des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal,
mas im por tan te, por que no hay for ma ya de que sal gan de la ca rre -
ra a me nos que no sea por una de las vio la cio nes que es ta ble cen la
pro pia ley y los re gla men tos; no so tros va mos a ha cer una ce re mo -
nia, muy bo ni ta, muy so lem ne, don de se van a in ves tir los jue ces que
reú nan las con di cio nes.

Yo he re ci bi do mu chas co sas agra da bles, mu chas sa tis fac cio nes,
pero una de ellas fue aho ra el lu nes cuan do abri mos los so bres para
sa ber quien era el ga na dor del con cur so que no so tros con vo ca mos
para la “Mi sión Admi nis tra ti va del Po der Ju di cial” en el cual par -
ti ci pa ron mu chos em plea dos y se es co gie ron los tres ga na do res, con
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tra ba jos ex ce len tes. No so tros en el país ha ce mos mu chas co sas so -
bre tres pie dras, so bre tres ba ses fun da men ta les. To da vía en los
cam pos los fo go nes si guen sien do de tres pie dras, y se han co ci do co -
sas muy bue nas so bre esas tres pie dras. Los Padres de la Patria son
3, o sea que el ele men to tres se en cuen tra en mu chas im por tan tes
ac cio nes; sin em bar go no so tros he mos pre fe ri do cons truir el Poder
Judi cial en una base cua dra da, y lo he mos he cho por de par ta men -
tos y no a sido cir cuns tan cial que una de esas cua tro pa tas sea aquí
en Azua, o sea, lo hi ci mos en San tia go, en San Pe dro de Ma co rís,
en San to Do min go y aquí nos en con tra mos, para cons truir en base
a ese gran con cier to de vo lun ta des lo que la so cie dad do mi ni ca na es -
pe ra de lo que es el Poder Judi cial.

Esos cer ti fi ca dos que us te des re ci ben en el día de hoy, los enal te cen
por que lo úni co que enal te ce al ser hu ma no es el re co no ci mien to que
ad quie re, y si se van ma ña na por una ra zón o por otra, hay algo que
no van a per der nun ca, que es su cer ti fi ca ción.

La úni ca ins ti tu ción del país que no pres cin dió en el blo que de sus
ser vi do res ju di cia les, de los re cur sos hu ma nos, aun el cam bio que
hubo en la cú pu la del mis mo fue el Poder Judi cial, ¿que hi ci mos no -
so tros? pre fe ri mos ca pa ci tar los, y los re sul ta dos han sido muy bue -
nos, han sido ex traor di na rios y este pro ce so de ca pa ci ta ción no es un
lo gro de no so tros, es un lo gro de us te des que de ma ne ra es pon tá nea
lo han rea li za do.

No so tros va mos a se guir me jo ran do las con di cio nes de vida y las
con di cio nes sa la ria les de to dos los ser vi do res del Po der Ju di cial,
jue ces, y per so nal ad mi nis tra ti vo, y de cía en una reu nión pre via a
este acto que tuve con los jue ces de la región que si el Go bier no Cen -
tral dis po ne un au men to sa la rial, en esa mis ma me di da, el mis mo
por cen ta je que ellos ha gan, no so tros lo va mos a ha cer, como una
ma ne ra de pre miar a nues tros ser vi do res.

Re ci ban mi re co no ci mien to, mi sa tis fac ción por este gran lo gro del
Po der Ju di cial, don de el he cho de que se en cuen tren reu ni dos em -
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plea dos de di fe ren tes de par ta men tos del país y que a lo me jor por
pri me ra vez van a ha cer una gran amis tad con gen te que nun ca ha -
bían vis to, ya eso es muy im por tan te. No so tros nos sen ti mos muy sa -
tis fe chos, es ta mos su ma men te con ten tos, va mos a abrir les un es pa -
cio, po si ble men te el año que vie ne a los em plea dos ad mi nis tra ti vos,
para que ma ni fies ten sus que jas y sus lo gros, para que ha gan sus ex -
po si cio nes; por que en ten de mos que real men te debe ser par ti ci pa ti vo
todo este pro ce so.

ONAP e INFOTEP, se han con ver ti do, real men te en las dos
gran des ins ti tu cio nes que han apa dri na do este pro ce so de ca pa ci ta -
ción y su pon go yo que se sien ten su ma men te con ten tos por que los lo -
gros es tán a la vis ta y que sa tis fe cho se pue de sen tir una per so na
cuan do los Reyes de Espa ña lo es co gen para vi si tar a la Su pre ma
Cor te como en re co no ci mien to de lo que es el Po der Ju di cial. Y
debo con fe sar les por que me lo ma ni fes tó el pro pio Rey: no que rían
irse de la reu nión que sos tu vi mos, por que en la no che me ma ni fes tó
el Rey, que uno de los lu ga res don de me jor se ha bían sen ti do era en
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; don de ha bían ac tua do sin nin gún
tipo de dis tin ción y no fue asun to ofi cial, o sea que el he cho de que
ellos vi si ta ran la Su per ma Cor te de Jus ti cia fue un re co no ci mien -
to, no a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fue un re co no ci mien to a la
la bor de jue ces y em plea dos; a esos em plea dos que es tán ahí, que sin
su la bor, el pa pel del juez es nulo.

Pue de ser un ex ce len te juez, pero si no tie ne en sus ma nos ese equi po; 
ese apo yo ad mi nis tra ti vo tan im por tan te, creo que no se ría po si ble el 
al can ce de los ob je ti vos. Mi gran re co no ci mien to a to dos us te des; y
como de cía Arle te, les de seo las mas fe li ces pas cuas y un año nue vo
de toda ven tu ra para us te des y toda su fa mi lia. “

Mu chas gra cias.
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1.3.7 Pa la bras de gra cias, pro nun cia das por Oli da
Ro drí guez, Se cre ta ria de la Cor te Ci vil de
Ape la ción de Ba raho na, en re pre sen ta ción
de to dos los par ti ci pan tes de la Re gión Sur
del país. Azua 15/dic/00

Muy bue nos días al Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, Dr. Jor ge A. Su be ro Isa.

A los Pre si den tes de las Cor tes de Ape la ción,

A la mesa di rec ti va,

A los de más jue ces del de par ta men to, 

Emplea dos pre sen tes y pú bli co en ge ne ral

Los em plea dos de la Re gión Sur nos sen ti mos agra de ci dos por la
ar dua ta rea que ha lle va do a cabo el De par ta men to de Ca pa ci ta -
ción y Edu ca ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re pre sen ta do
por el se ñor Lic. Ra fael Ca mi lo Ama ran te y el equi po de hom bres
y mu je res de INFOTEP. Apro ve cha mos esta oca sión para dar le
las gra cias, res pec ti va men te. Pues esta uni dad de pro pó si tos ha he -
cho po si ble que los em plea dos de esta re gión en los años de la nue va
jus ti cia, ha ya mos sido ca pa ci ta dos con mira a las exi gen cias de un
nue vo si glo, ne ce si dad del mo men to y del fu tu ro, que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia no pasa por alto y po nien do en prác ti ca un plan
in can sa ble de en tre nar y edu car al per so nal de la ho no ra ble Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia.

Le rei te ra mos las gra cias, a la vez que le ins ta mos a se guir ade lan te 
con este pro gra ma de cur sos, in dis pen sa bles para dar me jor ser vi cio 
a la ciu da da nía.

Sién tan se re co no ci dos y elo gia dos, no tan sólo por los em plea dos de
esta re gión, sino por to das aque llas per so nas que ne ce si tan de nues -
tros ser vi cios, ya que pue den ob ser var la pro fe sio na li dad y des tre za
con que son aten di dos al pre sen tar se a nues tras ofi ci nas.
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Ade lan te, De par ta men to de Ca pa ci ta ción y Edu ca ción de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, ade lan te INFOTEP, que con su tra ba jo
te so ne ro es tán for man do los hom bres del ma ña na.

Mu chas gra cias.
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Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís



1.4.1 Cur sos eje cu ta dos y lis tas de par ti ci pan tes.

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE
SAN PEDRO DE MACORIS

San Pe dro de Ma co rís

Pro to co lo y De sa rro llo Hu ma no
(Los días 28 y 29/04/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Agus tín Se ve ri no Ló pez Encar ga do Admi nis tra ti vo, S.P.M

2. Andrea C. Páez Re yes Trán si to I

3. Ani bel ka Cas tro Me lla Juz ga do de Instruc ción, Hato Ma yor

4. Aus tra lia Ma ría Páez Juz ga do de Paz

5. Car men Ma rit za Cue to Trán si to II

6. Ci ri la Ma ría Zo rri lla F. Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

7. Dar lis Alta gra cia Eu se bio Cor te de Ape la ción Pe nal

8. Del fi na Phi llips Sil ves tre Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

9. Dra. Ma ría Alt. Gon zá lez Juz ga do de Tra ba jo

10. Eli za beth Mer ce des Mar tí nez Cor te de Tra ba jo

11. Eme li Eli za beth Eu se bio Acta Cá ma ra Pe nal

12. Fa rah Sal va nia Ra mí rez Cor te de Ape la ción Pe nal

13. Faus ti na Van der pool De la R. Cá ma ra Pe nal

14. Ge llin Almon te M. D’Matos Trán si to II

15. Jo se fi na Gar cía De la Cruz Cor te Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes

16. Lo ren za Fi gue reo Peña Re gis tro de Tí tu los

17. Mar ce la Ada mes Me jía Cor te Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes

18. Mar cia Re yes Cám. Ci vil de Pri me ra Instan cia

19. Ma ría A. Ri ve ra Espi no sa Juz ga do de Tra ba jo 

20. Ma ri bel Sosa De la Rosa Tri bu nal de Tie rras

21. Mau ra Alcán ta ra Na te ra Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

22. Ra mo na De la Cruz Cor te Ci vil

23. Ro sa rio E. Ruiz de Ma teo Juzg. de Instruc ción, Hato Ma yor

24. Yira T. Re yes V. Juz ga do de Paz
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For ma ción de Man dos Me dios 
(Ini cio 2/ju nio/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to 

1. Ana Ma. Do mín guez de la C. Juz ga do de Paz, Quis que ya

2. Andrea C. Páez Juz ga do de Paz, Trán si to #1

3. Aus tra lia Ma ría Páez Juz ga do de Paz, 

4. Car men Ma rit za Cue to Juz ga do de Paz, Trán si to #2

5. Emily Eli za beth Eu se bio Cá ma ra Pe nal

6. Fa rah Sal va nia Ra mí rez Cor te de Ape la ción Pe nal

7. Faus ti na Van ter pool De la R. Cá ma ra Pe nal

8. Gipsy M. De la Rosa Tri bu nal de Tie rras

9. Joa qui na Mor la So ria no Cá ma ra Ci vil

10. Kilsys Ya jai ra Gue rre ro Juz ga do de Tra ba jo

11. Lo ren zo Fi gue reo Re gis tro de Tí tu los

12. Luz D. Ro sa rio de R. Juz ga do de San José de los Lla nos

13. Ma ga lis Fa bio V. Juz ga do de Paz, Con sue lo

14. Mar ce la Ibe li ce Adha mes Cor te Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes

15. Ma ría Arse nia Ri ve ra Juz ga do de Tra ba jo

16. Ma ría Mi la gros Mon ti lla Juz ga do de Tra ba jo

17. Mau ra Alcán ta ra Na te ra Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado lesc.

18. Mer ce des Bas tar do Cor te La bo ral

19. Mer lin Alt. Ri ve ra Pa re des De par ta men to Admi nis tra ti vo

20. Mi la gros Free man Frías Juz ga do de Instruc ción

21. Ni kau ri de Ata cha Ce da no Cor te de Tra ba jo 

22. Ra mo na De la Cruz Gar cía Cor te Ci vil

23. Rosa Ne lis Mo ri llo Pi char do Cor te de Ape la ción Pe nal

24. Sa bri na Pe pén Juz ga do de Tra ba jo

25. Te re sa Fé lix Cor te de Ape la ción Ci vil

26. Yo lan da M. Lan ti gua Juz ga do de Paz, Ra món San ta na
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Ci ta cio nes Ju di cia les
y Extra ju di cia les

(7/10/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Andrés Ja co bo Gue rre ro Algua cil Estra do, Trán si to #1

2. Di quen Gar cía Po li né Algua cil Cor te La bo ral

3. Fé lix Ml. Ca bre ra Pe gue ro Algua cil Cor te de Apel. Pe nal

4. Fé lix V. Encar na ción Mon te ro Algua cil Ord., Cor te Apel. La bo ral

5. Frank Fé lix Cri sós to mo Algua cil Ordi na rio, Cor te Apel. Civ.

6. Gi ri lo Ant. Pe tro na Si lie Algua cil Ord., Juzg. de Tra ba jo

7. Gre go rio To rres Spen cer Algua cil Estra do, Trán si to #2

8. Je sús De la Rosa Algua cil Estra do, Cor te de Tra ba jo

9. José Ho bot Re yes Algua cil Ord. Cor te La bo ral

10. Juan Fran cis co Re yes Algua cil Ordi na rio, Cor te Apel. P.

11. Juan Fco. Za pa ta De León Algua cil Ord., Tri bu nal de Tra ba jo

12. Luis Da río Mota Ha ché Algua cil Estra do, Cor te Apel. Ci vil

13. Luis Lara Algua cil Ord., C. Ci vil y Co mer cial

14. Ma nuel E. Bi ti ni Algua cil Ord., C. Ci vil 1ra. Instan cia

15. Oscar Ro ber ti no del Gui di cek Algua cil Ord., Cor te La bo ral

16. Pe dro G. Ron dón No las co Algua cil Est., C. Pe nal 1ra. Instan cia

17. Pe dro Ju lio Za pa ta Algua cil Ord., Cor te La bo ral

18. Ra mi ro Mo ne gro Mar tí nez Algua cil Ord., C. Ci vil y Co mer cial

19. Ra món Ant. Pé rez Algua cil Ordi na rio, Juzg. de Tra ba jo

20. Rey nal do Ant. Mo ri llo Algua cil Estra do, Juzg. Tra ba jo

21. Sa bi no Bení tez Algua cil Ordi na rio, Cor te Apel. Pen.

22. Víc tor Ernes to Lake Algua cil Estra do, Cor te Apel. Ci vil

23. Wi lliam Eu se bio Algua cil Ord., Juz ga do Esp. Trán si to

Cursos de Capacitación 165



Dis tri to Ju di cial de Hi güey

Actua li za ción Se cre ta rial
(Orto gra fía y Re dac ción)

(Ini cio 26/mayo/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adria na R. Cas ti llo Cas ti llo Cá ma ra Ci vil

2. Alma Ozu na Ber nal Juz ga do de Paz, Yuma

3. Bona Alt. Gil de Ra po so Juz ga do de Instruc ción

4. Ca ta li na Ce de ño Encar na ción Juz ga do de Paz, Ni si bón

5. Emi lia Re yes Flo res Tri bu nal de Tie rras

6. Inés Re yes Car pio Cá ma ra Ci vil

7. Je su si ta Cas ti llo Juz ga do de Instruc ción

8. José Ra fael Se púl ve da Co tes Tri bu nal de Tie rras

9. Ju lia na Ro drí guez Ca ra ba llo Juz ga do de Paz, Yuma

10. Ka ren Mar le ne Pi char do Moni Juz ga do de Paz, Hi güey

11. Lenys M. Cas ti llo Re yes Cá ma ra Pe nal

12. Ma ría Alt. Hi dal go He rre ra Tri bu nal de Trán si to #1

13. Ma ría Cris ti na Ruiz de Peña Juz ga do de Instruc ción

14. Ma ri bel Ce de ño Extra ju di cial

15. Mart ha A. Ger mán De Ce de ñoT ri bu nal de Trán si to #3

16. Ma yer lin M. San ta na Juz ga do de Instruc ción

17. Mi gue li na Su riel Me di na Cá ma ra Pe nal

18. Mi riam Pau li no Her nán dez Cá ma ra Ci vil

19. Ro cío Vir gi nia Gar cía Tri bu nal de Tie rras

20. Ruth Esther Gue rre ro Be ras Cá ma ra Ci vil

21. San dra Ló pez M. Tri bu nal de Trán si to #2

22. Yam me L. San ta na Gue rre ro Cá ma ra Pe nal

23. Yenny Isa be li ta Ca ba da Bue no Juz ga do de Paz, Ni si bón

Co mu ni ca ción Efec ti va
(19 al 21/06/00)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adria na Re be ca Cas ti llo Cá ma ra Ci vil

2. Alma Ozu na Ber nard Juz ga do de Paz, Yuma
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3. Bona Alt. Hi dal go He rre ra Juz ga do de Instruc ción

4. Ca ta li na Ce de ño De los San tos Juz ga do de Paz, Ni si bón

5. Emi lia Re yes Flo res Tri bu nal de Tie rras

6. Inés Re yes Car pio Cá ma ra Ci vil

7. Je sui ta Cas ti llo Mar tí nez Juz ga do de Instruc ción

8. José Ra fael Se púl ve da Tri bu nal de Tie rras

9. Ju lia na Ro drí guez Juz ga do de Paz, 

10. Lenys Mar ga ri ta Cas ti llo R. Cá ma ra Pe nal

11. Ma ría Alt. Hi dal go Tri bu nal de Trán si to #1

12. Ma ría Cris ti na Ruiz Juz ga do de Instruc ción

13. Ma ri bel Ce de ño Extra ju di cial

14. Mart ha Alt. Ger mán Tri bu nal de Trán si to #3

15. Mar ye lin San ta na Mar tí nez Juz ga do de Instruc ción

16. Mi gue li na Su riel Me di na Cá ma ra Pe nal

17. Mi rian Pau li no Her nán dez Cá ma ra Ci vil

18. Ro cío Vir gi nia Gar cía G. Extra ju di cial

19. Rossy Cas ti llo Tri bu nal de Tie rras

20. Ruth Esther Gue rre ro Cá ma ra Ci vil

21. San dra Mi ner va Ló pez Tri bu nal de Trán si to #2 

22. Yam me Leo ma ris San ta na Cá ma ra Pe nal

23. Yenny Isa be li ta Ca ba da Bue no Juz ga do de Paz, Ni si bón

Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na

Actua li za ción Se cre ta rial
(Ort. y Re dac ción)

(Ini cio 29/mayo/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adria S. Ca ra ba llo Ce de ño Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

2. Ana G. Mo ra les Pe gue ro Juz ga do de Paz, Guay ma te

3. Ana Lui sa San ta na Guz mán Juz ga do Espe cial de Trán si to

4. Ayleen Y. Poue rie Ro drí guez Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

5. Ce les te A. Ra mí rez De la C. Cá ma ra Pe nal, Juzg. 1ra. Instan cia
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6. Di no rah E. Ra mí rez De la C. Cá ma ra Pe nal, Juzg. 1ra. Instan cia

7. Enna Alta gra cia De Cas tro Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

8. Ester vi na Men do za Pue llo Juz ga do Espe cial, Trán si to 1

9. Evelyn Ya rit za Ace ve do Ruiz Juz ga do de Instruc ción

10. Fe de ri co Mo ra les Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

11. Fran cia Inés Mor la Gui la mo Juz ga do de Tra ba jo

12. Jo se fi na D. E. Ruiz Puen te Juz ga do de Instruc ción

13. Jua na Fran cis ca Mar te Ra mos Juz ga do de Paz, Guay ma te

14. Leo nil da Di vi són Simé Juz ga do Espe cial, Tráns tio 1 

15. Li dia Mar tí nez Ja vier Juz ga do de Tra ba jo

16. Lour des Ace ve do de Aza Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

17. Ma ría Eli sa Ló pez Pe gue ro Cá ma ra Pe nal, Juzg. 1ra. Instan cia

18. Mar lon Mo re no Ruiz Pe gue ro Juz ga do Espe cial, Trán si to 2

19. Na ti vi dad Alt. Guz mán T. Juz ga do de Tra ba jo

20. Ra fael Ant. Pi char do Gue rre ro Juz ga do Espe cial de Trán si to

21. Ro sa rio Mor la Gui la mo Juz ga do de Tra ba jo

22. Vigny Gui ller mi na Ara che Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

Téc ni cas de Archi vo
Del 19 al 26/07/00

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale xis Rei na Re yes Juzg. de Paz, Trán si to I

2. Ana G. Mo ra les Pe gue ro Juz ga do de Paz, Guay ma te

3. Ana Lui sa San ta na Juz ga do Espe cial de Trán si to

4. Ayleen Yo kas ta Poue rie Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

5. Do min ga E. Ruiz Puen te Juz ga do de Instruc ción

6. Ester vi na Men do za Pue llo Juz ga do Espe cial de Trán si to

7. Fe de ri co Ant. Mo ra les Ba tis ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

8. Henry Ma nuel Ruiz Juz ga do de Instruc ción

9. Jua na Fran cis ca Mar te Ra mos Juz ga do de Paz, Guay ma te

10. Leo nil da Di vi són Simé Juz ga do Espe cial de Trán si to

11. Lour des Ace ve do De Aza Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 

12. Mar cos Ant. De la Cruz Mor la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 

13. Mar lon Mo re no Ruiz Pe gue ro Juz ga do Espe cial de Trán si to

14. Ra fael Ant. Pi char do Gue rre ro Juz ga do Espe cial de Trán si to
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15. Rosa Alta gra cia De Aza Extra ju di cial

16. Ro sa rio Mor la Gui la mo Juz ga do de Tra ba jo

17. To gal ma Rijo Pi lier Juz ga do Espe cial de Trán si to

18. Vigny G. Ara che Ro sa rio Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

Co mu ni ca ción Efec ti va
No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Adria Si le ne Ca ra ba llo Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

2. Ana Ger tru dis Mo ra les Juz ga do de Paz, Guay ma te

3. Ana Lui sa San ta na Juz ga do Espe cial de Trán si to 

4. Ayleen Yo kas ta Poue rie Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 

5. Ce les te Ra mí rez Cá ma ra Pe nal, Juzg. 1ra. Instan cia

6. Di no rah Ra mí rez Cá ma ra Pe nal, Juzg. 1ra. Instan cia

7. Do min ga Ernes ti na Re yes Juz ga do de Instruc ción

8. Emi lia Cas ti llo Trán si to II

9. Enna Alta gra cia de Cas tro Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

10. Ester bi na Men do za Juz ga do Espe cial de Trán si to

11. Fe de ri co Anto nio Mo ra les Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

12. Fran cia Inés Mor la Gui la mo Juz ga do de Tra ba jo

13. Jua na Fran cis ca Mar te Juz ga do de Paz, Guay ma te

14. Leo nil da Simé Juz ga do Espe cial Trán si to 1

15. Li dia Mar tí nez Ja vier Juz ga do de Tra ba jo

16. Lour des Ace ve do Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

17. Ma ría Eli sa Ló pez Cá ma ra Pe nal, Juzg. 1ra. Instan cia

18. Mar lon Mo re no Ruiz Juz ga do Espe cial de Trán si to 2

19. Na ti vi dad Guz mán Juz ga do de Tra ba jo

20. Ra fael Anto nio Pi char do Juz ga do Espe cial de Trán si to

21. Ro sa rio Mor la Gui la mo Juz ga do de Tra ba jo

22. Vigny Gui ller mi na Ara che Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
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Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor

Actua li za ción Se cre ta rial
(Ini cio 07/06/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Ale jan dro N. Jus to De la Cruz Juz ga do de Paz

2. Alta gra cia San ta na Ca bre ra Juz ga do 1ra. Instan cia

3. Alta gra cia Zo rri lla Extra ju di cial

4. Ani bert ha Cas tro Juz ga do de Instruc ción

5. Elsa del C. Ro drí guez Mo rel Juz ga do 1ra. Instan cia

6. Héc tor Ju lio Peña Vi lla Fis ca lía

7. Jua na F. Pa ya no Ro sa rio Juz ga do de Paz

8. Li dia Ma ría Be rroa Extra ju di cial

9. Ma ría E. Ja vier De la Rosa Juz ga do 1ra. Instan cia

10. Mart ha Sosa de Re yes Juz ga do de Paz

11. Mi la gros Do lo res Ro drí guez Fis ca lía

12. Narcy M. del C. de Js. Mota Extra ju di cial

13. Noe lia Esther Ji mé nez Gil Juz ga do de Instruc ción

14. Rey na Cas tro de Pau li no Juz ga do de Paz

15. Ro sa rio E. Ruiz Ma teo Juz ga do 1ra. Instan cia 

16. Ruth La nia Mena Extra ju di cial

17. So fía Alta gra cia Be rroa Extra ju di cial

Dis tri to Ju di cial de El Sey bo

Actua li za ción Se cre ta rial
(Ini cio 8/06/2000)

No. Nom bres y Ape lli dos De par ta men to

1. Aida Bun netty Rin cón Ubie ra Re gis tro de Tí tu los

2. Aura E. Fe bles Con cep ción Cá ma ra Pe nal

3. Bru nil da Be ras De Mota Cá ma ra Ci vil

4. Cris ti na Mi la gros Del ga do Juz ga do de Instruc ción

5. Da ma ris Ace ve do Vi lla Juz ga do de Instruc ción
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6. Dig na Alta gra cia Báez Tri bu nal de Tie rras

7. Dio si A. Mer ce des de Ri ve ra Juz ga do de Instruc ción

8. Fran cis ca Vio le ta Gau treaux Tri bu nal de Tie rras

9. Gri sei da F. Zo rri lla Báez Re gis tro de Tí tu los

10. Lis bo nia Chi re no de Pe ral ta Cá ma ra Pe nal

11. Lis set Co lo mé Tri bu nal de Tie rras

12. Luz Ele na Be ras Re yes Juz ga do de Paz

13. Ma ría Lui sa Ro drí guez Cá ma ra Pe nal

14. Mi la gros Bue na ven tu ra Cá ma ra Ci vil

15. Mi le dis Leo nar do Ra mos Juz ga do de Tra ba jo

16. No ris Alt. He rre ra Ampa ro Juz ga do de Paz, Mi ches 

17. Ray sa E. Me di na Del ga do Juz ga do de Paz

18. Rosa Ma. Zo rri lla Her nán dez Juz ga do de Tra ba jo

19. Ro sa rio V. Pe gue ro J. Cá ma ra Ci vil

20. Wan da Ele na Sil va Mer ce des Juz ga do de Instruc ción

21. Yahai ra M. Ivett Chi re no Cá ma ra Pe nal

22. Zoi la L. Do mi ni ca na Esté vez Re gis tro de Tí tu los
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1.4.2 Actos de clau su ra, en tre ga de cer ti fi ca dos y
pu bli ca ción del li bro “Cur sos de Ca pa ci ta ción 
1999”

Pro gra ma

1. Pa la bras de aper tu ra a car go del Lic. Ra fael Ca mi lo

Ama ran te, encar ga do de capa ci ta ción/enla ce SCJ-

INFOTEP-ONAP.

2. Pa la bras a car go de la Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas

direc to ra gene ral del INFOTEP.

3. Pre sen ta ción del libro “Cur sos de Ca pa ci ta ción 1999”

(Tomo II) a car go del Ing. José Tu rul, miem bro de la

hono ra ble junta de direc to res del INFOTEP.

4. Dis cur so cen tral del acto a car go del Dr. Jor ge A. Su be ro 

Isa Ho no ra ble Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia.

5. Entre ga de cer ti fi ca dos.

6. Pa la bras de Gra cias a car go de Mer ce des Bas tar do,

secre ta ria de la Cor te La bo ral de San Pe dro de Ma co rís. 

7. Brin dis.

Lu gar : Au di to rium de la Uni ver si dad

Cen tral del Este.

Fe cha : Vier nes 8 de Di ciem bre/2000

Hora : 9:00 A.M.

Maes tro de cere mo nia : Lic. Nor ma San ta na
Enc. de Re la cio nes Pú bli cas, 

S.C.J.
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Integración de la mesa de honor

Dr. Jor ge A. Su be ro Isa
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la SCJ.

Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas
Di rec to ra gene ral del INFOTEP.

Lic. Gre go rio Mon te ro 
En re pre sen ta ción del Lic. Da río Cas ti llo direc tor nacio nal de la ONAP.

Dra. Enil da Re yes 
Ma gis tra da Juez de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Ing. José Tu rul
Miem bro de la hono ra ble junta direc ti va , INFOTEP.

Lic. Ra fael Ca mi lo Ama ran te
Encar ga do de capa ci ta ción/enla ce SCJ-INFOTEP-ONAP.
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1.4.3 Pa la bras de aper tu ra pro nun cia das por el
Lic. Ra fael Ca mi lo Ama ran te, en los ac tos de
clau su ra, en tre ga de di plo mas y pre sen ta ción 
del Tomo II del li bro “Cur sos de Ca pa ci ta cion
1999” ce le bra do en la Uni ver si dad Cen tral del 
Este (UCE), el día 8 de di ciem bre del año
2000.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
el cum pli mien to de su co me ti do ha
en ten di do im pres cin di ble apo yar se 
en un am bi cio so pro gra ma de en -
tre na mien to y ca pa ci ta ción de to -
dos los ma gis tra dos del país por vía 
de la Escue la Na cio nal de la Ju -
di ca tu ra, y de to dos los fun cio na -
rios y em plea dos de apo yo ad mi -
nis tra ti vo a ni vel na cio nal por vía
del De par ta men to de Ca pa ci ta -
ción de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia.

Ese am bi cio so pro gra ma de en tre na mien to es una res pues ta a la
de man da de re cur sos hu ma nos es pe cia li za dos que exi gen los re tos y
de sa fíos de ri va dos de los pro ce sos de trans for ma ción y cam bios des -
ti na dos al for ta le ci mien to téc ni co, ju rí di co y ad mi nis tra ti vo del Po -
der Ju di cial.

La ruta ha cia el sa nea mien to ju di cial es tu vo y esta lo su fi cien te -
men te cla ra: 

1.- Por que en mar zo-98 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus cri bió
acuer dos es pe cia les de asis ten cia téc ni ca y co la bo ra ción con dos or -
ga nis mos na cio na les de am plia ex pe rien cia en el cam po de la ca pa -
ci ta ción, como son la ONAP y el INFOTEP.
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2.- La pues ta en fun cio na mien to de la Escue la Na cio nal de la Ju -
di ca tu ra.

3.- La apli ca ción de los pro gra mas de in for ma ción de los em plea dos 
ad mi nis tra ti vos que han per mi ti do la rea li za ción de mas de 4,000
cer ti fi ca dos en toda la geo gra fía na cio nal en los úl ti mos 3 años lo
cual no tie ne pre ce den tes en la his to ria ju di cial do mi ni ca na y dudo
que es tas ci fras la su pe ren nin gún otro país por lo me nos de la Re -
gión del Ca ri be y Cen tro Amé ri ca.

Este mis mo año pron to a ter mi nar, de cla ra do por la ho no ra ble
Su pre ma Cor te de Jus ti cia como Año de la Ca pa ci ta ción de
acuer do con la Re so lu ción No. 3 del mes de ene ro, he mos eje cu ta do
en aten ción al es pí ri tu de esa re so lu ción, he mos or ga ni za do 71 cur -
sos en todo el país a par tir de los cua les se han ge ne ra do 1,650 cer ti -
fi ca dos; 679 que fue ron en tre ga dos la se ma na pa sa da en San to Do -
min go, 318 en San tia go, 210 que se rán en tre ga dos en el día de hoy y
368 que se rán en tre ga dos el pró xi mo vier nes en la ciu dad de Azua
para todo el Sur.

He mos ca mi na do la re pú bli ca pue blo por pue blo preo cu pa dos por -
que los em plea dos ju di cia les se sien tan cada vez no so la men te mas
pre pa ra dos, sino mas mo ti va dos en su de li ca do tra ba jo de apo yar la
jus ti cia. 

Este es fuer zo tie ne un ob je ti vo ins ti tu cio nal y es en sen ti do ge ne ral,
ele var la ca li dad y la efi cien cia del ser vi cio pú bli co de jus ti cia que
como equi po es ta mos lla ma dos a ofre cer a la so cie dad do mi ni ca na,
por eso es que a us te des se les fi nan cia todo; do cen cia, trans por te,
al muer zo, ma te rial de apo yo y el em plea do no tie ne que pa gar nada
y así es muy bue no.

Pero ob ser ven que hay otros ob je ti vos que se de ri van de la ca pa ci -
ta ción y que se en mar can en los estricta men te per so nal; por ejem plo, 
cuan do us ted re ci be un cer ti fi ca do se le esta dan do un cré di to de ca -
pa ci dad a la per so na pero ade más es algo con lo que us ted se con so -
li da en su pues to de tra ba jo y tam bién acu mu la mé ri tos con los que
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po drá com pe tir a los fi nes de un sis te ma de ca rre ra ad mi nis tra ti -
va-judicial.

Na tu ral men te que dado es tos be ne fi cios es jus to de cir lo, hay in te rés
que se apre cia la ten te en cada em plea do por ca pa ci tar se, la gen te
tie ne de seos de su pe ra ción, lo cual, se ñor ma gis tra do, es un buen sig -
no que au gu ra ma yo res y me jo res éxi tos a los mas ele va dos fi nes de
una ad mi nis tra ción de jus ti cia cada vez mas fuer te, pron ta y cum -
pli da.

Gra cias.
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fue Juez de Instruc ción y lle gó a ser Juez de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; per so na como Don Fran cis co Elpi dio Be ras, del Sey bo,
que tam bién lle gó a ser juez de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y Don 
Fe de ri co Ri chiez de San Cris tó bal, lo ex tra ño para mi, lo con si de -
ra ron ma co ri sa no, vino de San Cris tó bal como Juez de Instruc -
ción de aquí de San Pe dro de Ma co rís y se que dó a vi vir para
siem pre, un ejem plo de de di ca ción y en se ñan za. Don Vir gi lio Díaz
Gru llón, en el año 1928 fue Juez de Instruc ción y lle gó a ser Juez del 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y en cin co años de de di ca ción emi tió
3000 sen ten cias, to das ellas hon ro sas y que de ci dió aban do nar la
toga y el bi rre te de la jus ti cia para de di car se a la poe sía, lle gó a ser
un gran poe ta y un na rra dor de no ve la. 

En aquel en ton ces ig no ra ban ellos que pu die se ha ber una ins ti tu ción 
den tro del Po der Ju di cial que se en car ga se de for mar y de ca pa ci -
tar a las mu je res y ser vi do res de la jus ti cia y tam bién como no, de
po der for mar a los res pec ti vos jue ces del país. Hoy en día la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en ca be za da por los ac tua les jue ces y pre si -
di da por el Dr. Su be ro Isa, ha to ma do em pe ño a par tir de agos to
de 1997 cuan do ellos ini cian real men te el plan de do tar a los ser vi -
do res de la jus ti cia de los ins tru men tos tec no ló gi cos ne ce sa rios para
la mo der ni za ción y efi cien cia de la jus ti cia. Por eso no so tros nos
sen ti mos su ma men te or gu llo sos de po der ha cer esta pre sen ta ción y
mas que nada y so bre todo de ha ber te ni do la opor tu ni dad en el
INFOTEP de po der ejer cer todo nues tro en tu sias mo y coo pe ra -
ción para que esto pue da ser una rea li dad.

De cía Eddy en el acto que tu vi mos la se ma na pa sa da en San to Do -
min go si mi lar a este, que una de las co sas in te re san tes que ha bía
fal ta do en ese acto era el po der re fe rir que las nue vas au to ri da des
ha bían res pe ta do el per so nal de la ins ti tu ción que tra ba ja ba en el
Po der Ju di cial y esto pues me re cor da ba que se de bía de cir tam bién 
que la par te im por tan te para us te des es la per ma nen cia en el de -
sem pe ño de sus fun cio nes y que esa per ma nen cia sólo po día ser
real men te al te ra da si al gu nos co me tie sen fal ta gra ve.
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Para no so tros, que per te ne ce mos a la junta de direc to res del
INFOTEP, que te ne mos 20 años tra ba jan do en esa ins ti tu ción,
de be mos per mi tir y ver la coin ci den cia que exis te en tre el
INFOTEP y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. No so tros he mos
pa sa do cin co (5) pe río dos di fe ren tes de pre si den tes que ha te ni do el
país y han res pe ta do la ins ti tu cio na li dad, ¿a que se debe esto? se
debe sen ci lla men te a la iden ti fi ca ción exis ten te en tre las mas al tas
ins tan cias de la ins ti tu ción INFOTEP y los mas hu mil des ser vi -
do res don de he mos afe rra do los prin ci pios y nor mas de la ins ti tu -
ción, como son sus le yes y re gla men tos; pero to da vía hay algo mas,
los em plea dos de la ins ti tu ción in gre san a tra vés de un con cur so pú -
bli co abier to don de to dos tie nen la opor tu ni dad de par ti ci par y de
po der in gre sar a la ins ti tu ción, pero una vez den tro de la ins ti tu ción
para po der as cen der a otras po si cio nes tie ne que es tar per ma nen te -
men te en un ejer ci cio del apren di za je para po der es ca lar po si cio nes
su pe rio res a base de for mar se y ca pa ci tar se me jor.

No so tros real men te cree mos en us te des, en este Po der Ju di cial y en 
ese in te rés que ha mos tra do siem pre el Ma gis tra do Juez Pre si den -
te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y siem pre lo va mos a acom pa -
ñar a cada uno de los ac tos que se ce le bren en el país, ya sea en
Azua, San tia go, San Pe dro de Ma co rís o el Dis tri to Na cio nal.

Uste des tie nen una gran res pon sa bi li dad, el país esta aten to a las
ac cio nes y ap ti tu des de to dos us te des, es pe ran za dos en que us te des le
van a res pon der ha cien do el pa pel que de sea una so cie dad que esta
cla man do por una jus ti cia cada vez mas sana e in de pen dien te.

Mu chas gra cias.
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¿A qué se debe? ¿se debe so la men te a los jue ces?, en mas de una
oca sión yo he di cho que los jue ces, sin los re cur sos hu ma nos de apo yo
ne ce sa rio, no es po si ble, y le pre gun ta ba en San tia go a los pre sen tes, 
que cual era el ob je ti vo por el cual no so tros nos preo cu pá ba mos por
ese per so nal, tan to ad mi nis tra ti vo como jue ces; y es que a esos re -
cur sos hu ma nos le atri bui mos, des de el prin ci pio, una im por tan cia
ca pi tal, en ra zón de que los que re mos; de que nos preo cu pa mos por la 
ca pa ci ta ción de us te des, por que es la úni ca ma ne ra de man te ner nos
en la po si ción y en esta oca sión les re pi to aho ra que por mas hu mil de 
que sea el di plo ma que le en tre guen, es lo pri me ro que ex hi bi mos con 
or gu llo en la casa, y nos re cuer da en cada mo men to, ese di plo ma o
cer ti fi ca do, el es fuer zo que rea li za mos y que ese es fuer zo nos en -
gran de ce y nos ali men ta día tras día don de quie ra que va mos.

Este año fue de cla ra do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia como
Año de la Ca pa ci ta ción, y como dice Ca mi lo, la en tre ga este año de
cer ti fi ca dos es de 1,650 lo que re fle ja real men te esa preo cu pa ción de 
no so tros. El año que vie ne, 2001, ha sido de cla ra do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como el Año de la Ni ñez, la Ado les cen cia y la
Fa mi lia.

Cuan do yo so me tí al ple no esa pro pues ta no hubo ab so lu ta men te
nin gún tipo de duda; y ¿por qué lo hi ci mos? ¿por qué de cla ra mos el
año que vie ne de esa ma ne ra? por que en ten de mos que el pro ble ma
mas gra ve que tie ne ac tual men te la so cie dad, es el pro ble ma de la
fa mi lia; el re que bra ja mien to de la fa mi lia, la ola de vio len cia que se
de tec ta en la Re pú bli ca Do mi ni ca na a to dos los ni ve les, de ri va da
pura y sim ple men te de la vio len cia in tra fa mi liar, y eso se debe a que
he mos ido des va lo ri zan do la fa mi lia; y de la úni ca ma ne ra que no -
so tros po de mos te ner una jus ti cia me jor, una so cie dad, un país me jor, 
es ali men tan do y for ta le cien do este ele men to so cial tan im por tan te
como es la fa mi lia; y de la mis ma ma ne ra que fue para no so tros tan
im por tan te la ca pa ci ta ción du ran te el año 2000 y 2001, es im por -
tan te tam bién las me di das que va mos a to mar con res pec to a la ni -
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ñez, la ado les cen cia y la fa mi lia. Real men te es un pro ce so y como
to dos los pro ce sos, esto va por eta pas.

Como es ta mos en tem po ra da de ba se-ball, creo que des de el es ta dio
Te te lo Var gas has ta el Ga llo Ba tis ta (Alfre di to Grif fin), para que
una ca rre ra de pe lo ta sea vá li da es ne ce sa rio cru zar pre via men te
por las tres ba ses, por que si uno fra caza en una de ellas, no hay ca -
rre ra vá li da in clu yen do lo mas sor pren den te que hay en el ba -
se-ball, que es un cua dran gu lar con las ba ses lle nas.

¿Qué sig ni fi ca esto? que te ne mos que ir por eta pas y es ne ce sa rio
irla que man do tan to con res pec to a los jue ces como al per so nal ad -
mi nis tra ti vo.

He mos es ta do dis cu tien do ya el Re gla men to de Ca rre ra Admi nis -
tra ti va Ju di cial, el re gla men to que le va a dar real per ma nen cia a
los re cur sos hu ma nos, a los em plea dos del Po der Ju di cial, de la
mis ma ma ne ra que ya la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apro bó el
Re gla men to de Ca rre ra Ju di cial; que es el re gla men to mas de mo -
crá ti co que hay con res pec to a la per ma nen cia, al de re cho que tie ne
que ver con los jue ces; de la mis ma ma ne ra los em plea dos se van a
be ne fi ciar de una es ta bi li dad a tra vés del Re gla men to de Ca rre ra
Admi nis tra ti va, o sea, no so tros he mos mos tra do una gran preo cu -
pa ción por ese pro ce so; y es ta mos bus can do me di das y al ter na ti vas
para com ple tar lo que es cada día me nor, y es el po der ad qui si ti vo
del sa la rio que re ci bi mos.

Pro me tí en San tia go que íba mos a ini ciar un pro gra ma de do tar de 
trans por te a los em plea dos de la ciu dad, tal como lo he mos he cho en
San to Do min go y que si el Po der Eje cu ti vo dis po ne un au men to sa -
la rial como se ha anun cia do, en esa mis ma me di da no so tros va mos a 
cum plir tam bién con res pec to a los ser vi do res ju di cia les. Debo de -
cir le que la úni ca ins ti tu ción pú bli ca, por lo me nos que ten ga no ti cias
has ta el día de hoy, que ha po di do en tre gar la re ga lía pas cual a to -
dos los em plea dos al día de hoy es la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
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Uste des di rían, ¿có mo es po si ble si us te des no han re ci bi do ni si -
quie ra la asig na ción que lle ga el día 20 de di ciem bre? ¿có mo se ha
po di do lo grar te ner las re ser vas ne ce sa rias para pa gar la re ga lía
an tes de esa asig na ción? Pura y sim ple men te por que des de el 1ro. de 
ene ro, no so tros en 11 me ses des con ta mos men sual men te de la nó mi -
na e hi ci mos una re ser va y pu di mos en tre gar les suel dos ade lan ta -
dos.

Tu vi mos al gu nas du das si lo dá ba mos el día 8 o lo dá ba mos el 15; yo
per so nal men te hice al gu nas en cues tas; yo era par ti da rio que fue ra
el 15, por que de cía que si lo dá ba mos el 8 ya para el 20 no ten dría -
mos ni si quie ra para com prar una man za na; pero res pe tan do a
quie nes eran los be ne fi cia rios de eso hi ci mos una pe que ña en cues ta
y en for ma abru ma do ra ganó la ma yo ría di cien do que fue ra el día
8; al gu nos de cían, por ejem plo Oti lio, que es el cama re ro que no so -
tros te ne mos para el ser vi cio de los jue ces, cuan do lo lla mo para
pre gun tar le si pa gá ba mos la re ga lía el 8 ó el 15 y el me dijo “no Ma -
gis tra do, ayer”; o sea que va lo ra mos eso, en ton ces de ci di mos pa gar
el día de hoy y ya Se ve ri no fue a la ca pi tal ayer a re ci bir los che -
ques de la re ga lía de to dos us te des.

De esa mis ma ma ne ra que no so tros nos preo cu pa mos por us te des
es pe ra mos que to das esas se gu ri da des de que ha bla ba Don José y
que yo he rei te ra do, cada vez lo digo, que la úni ca po si bi li dad de sa -
lir de la ad mi nis tra ción ju di cial es a tra vés de un acto de in con duc ta.

La se gu ri dad que el Po der Ju di cial le brin da tan to a los jue ces como 
al per so nal ad mi nis tra ti vo, es in creí ble. El 16 de agos to mien tras
to dos los em plea dos del sec tor pú bli co es ta ban en zo zo bra por que no
sa bían cual es su si tua ción, los em plea dos del Po der Ju di cial no te -
nían ese te mor.

Yo quie ro que us te des se pan que, cuan do no so tros lle ga mos a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en con tra mos una can ti dad ex traor di na ria 
de per so nas so li ci tan do su pen sión o ju bi la ción. Increí ble, y hay una
se ño ra, que se lla ma Jo se fi na que tra ba ja en el Juz ga do de Paz de
San Juan de la Ma gua na que tie ne 54 años y me dijo que una de sus 
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as pi ra cio nes era ju bi lar se, pero aho ra no quie re irse y yo le dije:
us ted se va a que dar has ta que sea us ted que me pida que quie re irse; 
por que hay mu cha gen te, yo creo que la ma yo ría, que está iden ti fi -
ca da con este pro ce so de re for ma y que en la me di da en que to dos
nos iden ti fi que mos con la re for ma del Po der Ju di cial, ne ce sa ria -
men te las co sas van a cam biar, los jue ces van a fa llar de ma ne ra
dis tin ta y ya te ne mos la idea de Arlet te que me hizo cuan do es tu vi -
mos en el úl ti mo en cuen tro en San to Do min go acep tan do una su ge -
ren cia de eva luar el de sem pe ño de los em plea dos ad mi nis tra ti vos a
fin de es ta ble cer prio ri da des, y so bre to das las co sas, las pro mo cio -
nes.

Los em pleos son pa sa je ros, pero mien tras mas efi cien tes sea mos,
mas po si bi li da des te ne mos de al can zar ni ve les mas al tos de sa la rios
y de po si cio nes.

Yo no me can so de agra de cer le al INFOTEP y a ONAP el
gran ser vi cio que le han pres ta do a la so cie dad do mi ni ca na por vía
del Po der Ju di cial. Real men te yo agra dez co lo que des de el prin ci -
pio ha sido un sue ño de no so tros den tro del pro ce so de rees truc tu ra -
ción y re for ma; la ca pa ci ta ción; y de ma ne ra fun da men tal esta coo -
pe ra ción de sin te re sa da que se ma ni fies ta, no sólo a tra vés de los
cur sos, sino so bre algo que para mi es vi tal: la pre sen cia cons tan te de 
la re pre sen ta ción má xi ma de los dos or ga nis mos que nos han acom -
pa ña do siem pre como una mues tra de res pal do, y de apo yo por lo
que me sien to su ma men te con ten to; he ve ni do a San Pe dro de Ma -
co rís en mas oca sio nes de las que he ve ni do en 30 o mas años atrás,
por lo cual me sien to muy sa tis fe cho, por que en San Pe dro de Ma -
co rís, como de cía Don José, des de el pun to de vis ta ju rí di co se han
dado hom bres de mu cha pres tan cia.

Yo le agra dez co a to dos us te des que ha yan asis ti do a to dos los cur sos
y es tén aquí pre sen tes; de seo a to dos unas na vi da des muy fe li ces y
que no gas ten todo lo que se le dio a pe sar de que el día 22 se le vol ve -
rá a pa gar el sa la rio nor mal; así que so la men te nos res ta de sear le
una fe liz na vi dad y pros pe ri dad en el año nue vo.

Mu chos gra cias.
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Resumen
Cursos impartidos en el Distrito Nacional

durante el año 2000

Cantidad de Cursos

Cantidad de Certificados

32

740

No.

6

1

3

3

3

2

2

1

5

3

1

1

1

Relaciones Humanas y Calidad At. al Público

Planificación Estratégica del Trabajo

Protocolo y Desarrollo Humano

Windows’98

Word

Excel

Power Point

Ortografía y Caligrafía

Citaciones Judiciales y Extrajudiciales

Ortografía y Redacción Moderna

Administración y Control de Almacén

Retención y Liquidación de Impuestos

Taller / Inducción al Servicio Judicial

149

21

75

57

61

41

38

26

141

68

16

31

16

Curso Cant. Participantes



194 Año 2000

En la Región Este

En la Región Sur

Total de Cursos Región Este

Total de Certificados

10

220

Total de Cursos Región Sur

Total de Certificados

16

372

No.

1

1

1

4

1

2

Protocolo y Desarrollo Humano

Formación de Mandos Medios

Taller sobre Citaciones Judiciales y Extrajudiciales

Actualización Secretarial (Ortografía y Red. Mod.)

Técnicas de Archivo

Comunicación Efectiva

24

26

23

84

18

45

Curso Cant. Participantes

No.

1

3

3

1

2

2

2

1

1

Ortografía y Caligrafía

Protocolo y Desarrollo Humano

Taller sobre Citaciones Judiciales y Extrajudiciales

Relaciones Humanas y Calidad Atención al Público

Relaciones Humanas

Calidad en la Atención al Público

Ortografía y Redacción Moderna

Técnicas de Expresión Oral

Supervisión Efectiva

36

71

53

25

50

50

43

23

21

Curso Cant. Participantes
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En la Región Norte

Total de Cursos Región Norte

Total de Certificados

13

318

Total de Certificados a Nivel Nacional Año 2000

Total de Cursos a Nivel Nacional

1,650

71

No.

3

2

2

3

1

2

Protocolo y Desarrollo Humano

Taller sobre Citaciones Judiciales y Extrajudiciales

Relaciones Humanas y Calidad Atención al Público

Técnicas de Expresión Oral

Formación de Mandos Medios

Actualización Secretarial (Ortografía y Redacción)

79

40

49

77

19

54

Curso Cant. Participantes





C
u
rso

s d
e C

ap
acitació

n
1
9
9

Contribuir al fortalecimiento de la Administración Judicial Dominicana mediante la capacitación y entrenamiento de los Recursos Humanos
activos del Poder Judicial adecuando los conocimientos, habilidades y destrezas a las nuevas exigencias institucionales de transformación y
cambios; propios del actual proceso de desarrollo y de modernización del Poder Judicial.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION

ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PROGRAMADAS (CONVENIO SCJ-INFOTEP) PARA EL AÑO  2001
DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL

OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROGRAMA :

Región: Distrito Nacional

Seminario sobre Gestión
Administrativa del Poder
Judicial

Planificación Administrativa

Taller sobre Desarrollo
Gerencial

Régimen Etico y Disciplinario

Discutir e intercambiar ideas evaluativas sobre
el actual modelo de gestión administrativa del
Poder Judicial fundamentalmente en los aspectos
estructurales, funcionales y de procedimientos
administrativos en sentido general.

Lograr que los participantes manejen metodologías y 
técnicas que faciliten la elaboración de planes estratégicos 
para el desarrollo de actividades en sus instituciones.

Actualizar a los participantes en los conocimientos 
esenciales para el ejercicio de la función directiva, así como 
facilitar las técnicas que le permitan desarrollar habilidades 
para la adopción de decisiones, y la puesta en prá
ctica de programas de supervisión y desarrollo 
institucional.

Dar a conocer en términos amplios las bases jurídico/ 
administrativas y los principios, objetivos y elementos del 
régimen ético y disciplinario que deben observar los 
servidores judiciales y la responsabilidad penal por la 
comisión de faltas sancionadas por el Código Penal, la 
legislación adjetiva dominicana y los reglamentos y 
disposiciones establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia.

35

20

20

30

12

16

30

16

Auspicia SCJ
1 en Santo Domingo

2 en Santo Domingo

1 en Santo Domingo

2 en Santo Domingo

Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones

1.

2.

3.

4.

1

2

1

2

No.



2
0
0

A
ñ

o
 2

0
0
0

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

1

1

4

3

2

2

Metodología de la Investigación

Administración Financiera

Actualización Secretarial
(Desarrollo Profesional de
la Secretaria)

Relaciones Humanas y Atención
al Cliente

Técnicas de Expresión Oral
(Oratoria)

Curso/Taller sobre Inducción
del Poder Judicial (Bienvenida)

Reparador de
Microcomputadores

Adiestrar a los participantes en relación a los métodos y 
técnicas de la investigación, para que puedan presentar 
informes científicamente estructurados y cuyos resultados 
ofrezcan la valides y confiabilidad indispensables propia de 
una investigación realizada en el marco de las normas 
científicas

Adiestrar y capacitar al participante en relación con el uso 
de las herramientas modernas de la planificación, 
organización y control de las operaciones contables y 
financieras de la institución.

Actualizar conocimientos, técnicas y prácticas del área 
secretarial que redunden en un aumento de la eficiencia en 
el trabajo.

Al finalizar el curso, los participantes estará
n en capacidad de valorar la importancia que tiene para sí 
mismo y para su institución proyectar una adecuada imagen 
institucional.

Actualizar a los participantes sobre el manejo adecuado de 
la expresión oral y las reglas modernas del discurso hablado

Proporcionar a los participantes las informaciones bá
sicas que les permitan conocer de la estructura del Poder 
Judicial, sus funciones, régimen correspondiente a su 
status, así como el rol y composición específica de los 
distitos Deptos. Judiciales.  

Formación de Personal Técnico de soporte dentro de la 
institución con capacidad para atender reclamos internos de 
averías de computadoras.  

25

20

30

30

30

30

6

40

16

40

15

15

8

260

1 en Santo Domingo

1 en Santo Domingo

Auspicia docencia
INFOTEP
1 en Sto. Dgo.

Auspicia docencia
INFOTEP.
3 en Sto. Dgo.
1 en San Cristóbal

Auspicia docencia
INFOTEP.
2 en Sto. Dgo.
1 en San Cristóbal

Auspicia docencia
INFOTEP.
1 en Sto. Dgo.
1 en San Cristóbal

Sto. Dgo. (Cupos u
oportunidades en
cursos INFOTEP)

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones



C
u
rso

s d
e C

ap
acitació

n
2
0
1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2

2

1

1

5

4

1

Técnicas Modernas de Archivo

Proyección de la Imagen
Personal

Auxiliar de Contabilidad

Mecánica Automotriz

Microsoft Windows'98, Word
y Excel

Ortografía y Redacción

Auditoría Informática

Ofrecer a los participantes las principales técnicas y 
prácticas de archivo y manejo de documentos con miras a 
mejorar el desarrollo de sus actividades.

Actualizar y fomentar el buen comportamiento 
proyectando una imagen personal correcta y a tono con la 
ocasión, reglas y prácticas contemporáneas.

Adiestrar y actualizar a los participantesen aspectos 
específicos de las técnicas más modernas de los registros 
contables.

Llevar al conocimiento de los participantes los conceptos y 
aplicaciones prácticas relativas a reparaciones mecánicas 
diversas de vehículos de motor. 

Adiestrar a los participantes para que puedan conocer y 
dominar los aspectos fundamentales del Sistema Operativo 
Multiusuario “Winodws'98”, así como los aspectos 
principalmente de los sotfware Word y Excel y sus 
aplicaciones prácticas fundamentales. 

Consolidar el uso de los elementos auxiliares de la escritura 
formal y propiciar la comprensión y producción de las 
diferentes expresiones del discurso burocrático.

Dotar a los partic. de los principales mecanismos y 
herramientas destinadas a fiscalizar el uso del sistema 
informático vigente así como para establecer los 
mecanismos necesarios correctivos en una correcta 
programación de actividades informáticas, estructuras 
operacionales del sistema contable actual, así como de las 
técnicas y herramientas necesarias para la planificación y 
programación de las actividades de auditoría.

30

30

25

6

20

30

20

16

7

30

260

30

30

30

2  en Santo Domingo

2  en Santo Domingo

Santo Domingo

Sto. Dgo. (Cupos u
oportunidades en
cursos INFOTEP)

Auspicia docencia
INFOTEP
4 para Sto. Dgo. 
1 para San Cristóbal

Auspicia docencia
INFOTEP
3 para Sto. Dgo. y
1 para San Cristóbal

Auspicia docencia
INFOTEP
1 en Sto. Dgo.

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones



2
0
2

A
ñ

o
 2

0
0
0

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2

1

1

2

3

2

2

Supervisión Efectiva

Protocolo y Desarrollo Humano

Comunicaciones y Redes

Conferencia Magistral sobre
Carrera Judicial

Técnicas de Interrogatorios
Judiciales

Internet

Taller sobre Citaciones
Judiciales y Extrajudiciales

Dotar a los participantes de conocimientos y técnicas 
básicas que faciliten el aumento del rendimiento y la 
motivación de los Recursos Humanos bajo su dirección y 
responsabilidad

Adiestrar e instruir al  participante en torno a las normas y 
prácticas del comportamiento social del individuo, que se 
producen en respuesta a la necesidad de establecer una 
mejor forma de vivir y relacionarse con nuestros 
semejantes

Capacitar al participante de manera general en las técnicas 
de transmisión de datos, comunicación por modems y los 
conceptos más avanzados de redes.

Orientar de manera general a los participantes en relación al 
estatuto legal dominicano que instituye las normas y 
prácticas necesarias para que los Serv. Jud. hagan del 
Servicio Judicial una Carrera.

Capacitar a los participantes en torno a los principios y 
estrategias de interrogar a otras personas y de cómo 
formular las preguntas claras y necesarias en relación con el 
caso en cuestión y resultados deseados.

Capacitar a los participantes  en el uso y manejo de 
herramientas modernas y de la tecnología aplicada a la 
comunicación por medios electrónicos de correo e Internet.

Entrenar a todos los alguaciles en relación al régimen é
tico, procedimientos, estrategias y correcto desempeño de 
las funciones de los alguaciles.

20

25

3

Abierto

20

20

30

20

10

60

2

12

10

6

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para D. N.; y 
1 para San Cristóbal

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Sto. Dgo.

Oportunidades ó cupos
en cursos auspiciados
por INFOTEP

1 para Sto. Dgo.
1 para San Cristóbal

2 para Sto. Dgo.
1 para San Cristóbal

2 para Sto. Dgo.
1 para San Cristóbal

2 para Santo Domingo

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones



C
u
rso

s d
e C

ap
acitació

n
2
0
3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

3

1

2

5

3

Planificación Administrativa

Régimen Etico y Disciplinario

Metodología de la Investigación

Actualización Secretarial
(Desarrollo Profesional de la
Secretaria).

Relaciones Humanas y Atención
al Cliente

Técnicas Modernas de Archivo

Lograr que los participantes manejen metodologías y 
técnicas que faciliten la elaboración de planes estratégicos 
para el desarrollo de actividades en sus instituciones.

Dar a conocer en términos amplios las bases 
jurídico/administrativas y los principios, objetivos y 
elementos del régimen ético y disciplinario que deben 
observar los servidores judiciales y la responsabilidad 
penal por la comisión de faltas sancionadas por el Código 
Penal, la legislación adjetiva dominicana y los reglamentos 
y disposiciones establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia.

Adiestrar a los participantes en relación a los métodos y 
técnicas de la investigación, para que puedan presentar 
informes científicamente estructurados y cuyos resultados 
ofrezcan la valides y confiabilidad indispensables propia de 
una investigación realizada en el marco de las normas 
científicas.

Actualizar conocimientos, técnicas y prácticas del área 
secretarial que redunden en un aumento de la eficiencia en 
el trabajo.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad 
de valorar la importancia que tiene para sí mismo y para su 
institución proyectar una adecuada imagen institucional.

Ofrecer a los participantes las principales técnicas y 
prácticas de archivo y manejo de documentos con miras a 
mejorar el desarrollo de sus actividades.

20

30

25

30

30

30

16

16

40

40

15

16

1 en Santiago
1 en San Francisco

2 en Santiago
1 en La Vega
1 San Francisco de
Macorís

1 en Santiago

Auspicia docencia
INFOTEP
1 en Santiago
1 en Puerto Plata

Auspicia docencia
INFOTEP.
2 en Santiago
1 en San Fco. de Mac.
1 en La Vega
1 en Monte Cristy

1 en Santiago
1 en La Vega
1 en San Francisco de
Macorís

Región: Norte

No. Tipo de Entrenamiento Objetivo Observaciones
No.

Participantes
Duración
H/Clase

Cant. /
Curso



2
0
4

A
ñ

o
 2

0
0
0

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3

4

4

4

3

2

Técnicas de Expresión 
Oral (Oratoria)

Curso/Taller sobre Inducción al
Poder Judicial (Bienvenida)

Microsoft Windows'98 y Word

Ortografía y Redacción

Fundamentos de Supervisión

Internet

Actualizar a los participantes sobre el manejo adecuado de 
la expresión oral y las reglas modernas del discurso 
hablado.

Proporcionar a los participantes las informaciones básicas 
que les permitan conocer de la estructura del Poder Judicial, 
sus funciones, régimen correspondiente a su estatus, así 
como el rol y composición específica de los distitos Deptos. 
Judiciales.  

Adiestrar a los participantes para que puedan conocer y 
dominar los aspectos fundamentales del Sistema Operativo 
Multiusuario “Winodws'98”, así como los aspectos.

Consolidar el uso de los elementos auxiliares de la escritura 
formal y propiciar la comprensión y producción de las 
diferentes expresiones del discurso burocrático.

Dotar a los participantes de conocimientos y técnicas 
básicas que faciliten el aumento del rendimiento y la 
motivación de los Recursos Humanos bajo su dirección y 
responsabilidad.

Dotar a los participantes del conocimiento técnico 
necesario sobre uso,  y manejo de las tecnologías  y sus 
aplicaciones en la búsqueda y consulta de informaciones 
por medio del correo electrónico e Internet .

30

30

20

30

20

20

15

8

30

30

20

15

Auspicia docencia
INFOTEP
1 en Santiago.
1 en San Fco. de Mac.
1 en La Vega

Auspicia docencia
INFOTEP
1 en Santiago.
1 en San Fco. de Mac.
1 en La Vega
1 en Monte Cristy

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Santiago.
1 para San Fco. de Mac.
1 para La Vega
1 para Monte Cristy

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Santiago.
1 para San Fco. de Mac.
1 para La Vega
1 para Monte Cristy

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Santiago.
1 para La Vega.
1 para San Fco. de Mac.

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Santiago.
1 para La Vega.

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones



C
u
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e C
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acitació

n
2
0
5

13.

14.

15.

3

4

4

Protocolo y Desarrollo Humano

Conferencia Magistral sobre
Carrera Judicial

Técnicas de Interrogatorio

Adiestrar e instruir al  participante en torno a las normas y 
prácticas del comportamiento social del individuo, que se 
producen en respuesta a la necesidad de establecer una 
mejor forma de vivir y relacionarse con nuestros 
semejantes.

Orientar de manera general a los participantes en relación al 
estatuto legal dominicano que instituye las normas y 
prácticas necesarias para que los Serv. Jud. hagan del 
Servicio Judicial una Carrera.

Capacitar a los participantes en torno a los principios y 
estrategias de interrogar a otras personas y de cómo 
formular las preguntas claras y necesarias en relación con el 
caso en cuestión y resultados deseados. 

25

Abierto

25

10

2

15

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Santiago.
1 para La Vega
1 para San Fco. de Mac.

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Santiago.
1 para La Vega
1 para San Fco. de Mac.

1 para Santiago.
1 para San Fco. de Mac.
1 para La Vega
1 para Monte Cristy

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones



2
0
6

A
ñ

o
 2

0
0
0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

3

2

3

2

2

Planificación Administrativa

Régimen Etico y Disciplinario

Relaciones Humanas y Atención
al Cliente

Técnicas de Expresión  Oral
(Oratoria)

Curso/Taller sobre Inducción
del Poder Judicial (Bienvenida)

Microsoft Windows'98 y Word

Lograr que los participantes manejen metodologías y 
técnicas que faciliten la elaboración de planes estratégicos 
para el desarrollo de actividades en sus instituciones.

Dar a conocer en términos amplios las bases jurídico/ 
administrativas y los principios, objetivos y elementos del 
régimen ético y disciplinario que deben observar los 
servidores judiciales y la responsabilidad penal por la 
comisión de faltas sancionadas por el Código Penal, la 
legislación adjetiva dominicana y los reglamentos y 
disposiciones establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad 
de valorar la importancia que tiene para sí mismo y para su 
institución proyectar una adecuada imagen institucional.

Actualizar a los participantes sobre el manejo adecuado de 
la expresión oral y las reglas modernas del discurso 
hablado.

Proporcionar a los participantes las informaciones básicas 
que les permitan conocer de la estructura del Poder Judicial, 
sus funciones, régimen correspondiente a su status, así 
como el rol y composición específica de los distintos 
Deptos. Jud.  

Adiestrar a los participantes para que puedan conocer y 
dominar los aspectos fundamentales del Sistema Operativo 
Multiusuario “Winodws'98”, así como los aspectos.  

20

30

30

30

30

20

16

16

15

15

8

30

1 en San Cristóbal

1  en San Cristóbal
1  en Barahona
1  San Juan de la
Maguana

Auspicia docencia
INFOTEP.
1 para Barahona
1 para San Juan de la
Maguana

Auspicia docencia
INFOTEP.
1 para Baní
1 para Azua
1 para San Juan de la
Maguana

Auspicia docencia
INFOTEP.
1 para Barahona
1 para San Juan de la
Maguana

Auspicia docencia
INFOTEP.
1 para Barahona
1 para San Juan de la
Maguana

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones

Región: Sur



C
u
rso

s d
e C

ap
acitació

n
2
0
7

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2

2

2

6

2

2

Técnicas Modernas de Archivo

Ortografía y Redacción

Fundamentos de Supervisión 

Técnicas Modernas de Archivo 

Conferencia Magistral sobre
Carrera Judicial

Técnicas de Interrogatorio

Ofrecer a los participantes las principales técnicas y 
prácticas de archivo y manejo de documentos con miras a 
mejorar el desarrollo de sus actividades.

Consolidar el uso de los elementos auxiliares de la escritura 
formal y propiciar la comprensión y producción de las 
diferentes expresiones del discurso burocrático.

Dotar a los participantes de conocimientos y técnicas 
básicas que faciliten el aumento del rendimiento y la 
motivación de los Recursos Humanos bajo su dirección y 
responsabilidad.

Ofrecer a los participantes las principales técnicas y 
prácticas de archivo y manejo de documentos con miras a 
mejorar el desarrollo de sus actividades.

Orientar de manera general a los participantes en relación al 
estatuto legal dominicano que instituye las normas y 
prácticas necesarias para que los Serv. Jud. hagan del 
Servicio Judicial una Carrera.

Capacitar a los participantes en torno a los principios y 
estrategias de interrogar a otras personas y de cómo 
formular las preguntas claras y necesarias en relación con el 
caso en cuestión y resultados deseados.

30

30

20

20

Abierto

20

16

30

20

15

2

12

1 en Barahona
1 San Juan de la
Maguana

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Barahona
1 para San Juan de la
Maguana

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Barahona
1 para San Juan de la
Maguana

2 para Barahona
1 San Juan de Mag.
1 para Azua
1 para Baní
1 San José de Ocoa

1 para Barahona
1 para San Juan de la
Maguana

1 para Barahona
1 para San Juan de la
Maguana

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones



2
0
8

A
ñ

o
 2

0
0
0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

1

1

2

1

2

Planificación Administrativa

Régimen Etico y Disciplinario

Relaciones Humanas y Atención
al Cliente

Técnicas de Expresión  Oral
(Oratoria)

Curso/Taller sobre
Administración del Poder
Judicial

Microsoft Windows'98 y Word

Lograr que los participantes manejen metodologías y 
técnicas que faciliten la elaboración de planes estratégicos 
para el desarrollo de actividades en sus instituciones.

Dar a conocer en términos amplios las bases jurídico/ 
administrativas y los principios, objetivos y elementos del 
régimen ético y disciplinario que deben observar los 
servidores judiciales y la responsabilidad penal por la 
comisión de faltas sancionadas por el Código Penal, la 
legislación adjetiva dominicana y los reglamentos y 
disposiciones establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad 
de valorar la importancia que tiene para sí mismo y para su 
institución proyectar una adecuada imagen institucional.

Actualizar a los participantes sobre el manejo adecuado de 
la expresión oral y las reglas modernas del discurso 
hablado.

Proporcionar a los participantes las informaciones básicas 
que les permitan conocer de la estructura del Poder Judicial, 
sus funciones, régimen correspondiente a su status, así 
como el rol y composición específica de los distintos 
Deptos. Judiciales  

Adiestrar a los participantes para que puedan conocer y 
dominar los aspectos fundamentales del Sistema Operativo 
Multiusuario “Winodws'98”, así como los aspectos.  

20

30

30

30

30

20

16

16

15

15

8

30

1 en San Pedro de 
Macorís

1 en San Pedro de 
Macorís

Auspicia docencia
INFOTEP.
1 para Depto. Judicial
de San Pedro de
Macorís en la sede.

Auspicia docencia
INFOTEP
2 para Depto. Judicial
de San Pedro de Mac.

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Depto. Judicial
de San Pedro de Mac.

Auspicia docencia
INFOTEP
2 para Depto. Judicial
de San Pedro de Mac. 

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones

Región: Este



C
u
rso

s d
e C

ap
acitació

n
2
0
9

7.

8.

9.

10.

11.

1

2

4

4

1

Ortografía y Redacción

Conferencia Magistral sobre
Carrera Judicial

Relaciones Humanas y Calidad
en la Atención al Público

Técnicas Modernas de Archivo

Técnicas de Interrogatorio

Consolidar el uso de los elementos auxiliares de la escritura 
formal y propiciar la comprensión y producción de las 
diferentes expresiones del discurso burocrático.

Orientar de manera general a los participantes en relación al 
estatuto legal dominicano que instituye las normas y 
prácticas necesarias para que los Serv. Jud. hagan del 
Servicio Judicial una Carrera.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad 
de valorar la importancia que tiene para sí mismo y para su 
institución proyectar una adecuada imagen institucional.

Ofrecer a los participantes las principales técnicas y 
prácticas de archivo y manejo de documentos con miras a 
mejorar el desarrollo de sus actividades.

Capacitar a los participantes en torno a los principios y 
estrategias de interrogar a otras personas y de cómo 
formular las preguntas claras y necesarias en relación con el 
caso en cuestión y resultados deseados. 

30

Abierto

25

25

20

30

2

15

15

12

Auspicia docencia
INFOTEP
1 para Depto. Judicial
de San Pedro de Mac.

2 para Depto. Judicial
de San Pedro de Mac.

1 para La Romana
1 para Higuey
1 para El Seybo
1 para Hato Mayor

2 para San Pedro de
Macorís
1 para Higüey
1 Hato Mayor y El
Seybo

1 para San Pedro de
Macorís

No.
Cant. /
Curso

Tipo de Entrenamiento Objetivo
No.

Participantes
Duración
H/Clase Observaciones

NOTA : 
La Suprema Corte de Justicia cubre gastos diversos originados con ocasión de dichos cursos, relativos a viáticos, transporte, alojamiento y logística
en general de los participantes según convenio vigente SCJ-INFOTEP-ONAP.





4.1 Con ve nio de Cooperación Téc ni ca con la
ONAP

Entre: De una par te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ins ti tu -

ción que en ca be za el Po der Ju di cial del Esta do Do mi ni ca no,

con for me a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio 

y ofi ci na prin ci pal en la ciu dad de San to Do min go, Dis tri to

Na cio nal, ca pi tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te

re pre sen ta da por su Pre si den te Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, do -

mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta dor de la

cé du la de iden ti dad y elec to ral No.001-0095918-8, y de la

otra par te, la Ofi ci na Na cio nal de Admi nis tra ción y Per so -
nal (ONAP), crea da por la Ley No. 55, de no viem bre de

1965, de bi da men te re pre sen ta da por su Di rec tor Na cio nal,

Dr. Ray mun do Ama ro Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, 

abo ga do, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to -

ral No.001-0149610-7.

Considerando, que en su artículo 63, la Constitución de la

República Dominicana consagra la autonomía adminis-

trativa y presupuestaria del Poder Ju di cial.

Considerando, que el artículo 67 en su nu meral 4, faculta a la

Suprema Corte de Justicia para “elegir los jueces de las

Cortes de Apelación, del Tri bu nal de Tierras, de los Juzgados 

de Primera Instancia, de Instrucción, de Paz y sus suplentes,

del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; los jueces de

cualesquiera otros tribunales del orden ju di cial creados por la 

ley, de conformidad a lo establecido en la Ley de Carrera Ju -

di cial”, así como “crear car gos administrativos que sean

necesarios para que el Poder Ju di cial pueda cumplir

cabalmente las atribuciones que le confiere esta Constitución 

y las leyes”; y “nombrar todos los funcionarios y empleados

que dependan del Poder Ju di cial”; excluyendo a los

representantes del ministerio público.
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Considerando, que, asimismo, la Ley No. 55 del 22 de

noviembre de 1965, que instituye el Sistema Nacional de

Planificación Económica, So cial y Administrativa, y el

Reglamento No. 81-94 de aplicación de la Ley de Servicio

Civil y Carrera Administrativa, confieren a la Oficina

Nacional de Administración y Per sonal (ONAP), la facultad

de realizar los estudios e implantaciones necesarios para

racionalizar la organización administrativa y procedimental

de los organismos del Esta do;

Considerando, que la Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera

Administrativa y su Reglamento de Aplicación, confiere

facultad a la Oficina Nacional de Administración y Per sonal

(ONAP) para asesorar a los organismos autónomos y

descentralizados del Estado en el diseño e implantación de

sus políticas de administración de los recursos hu ma nos;

Considerando, que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la

Suprema Corte de Justicia, No. 25-91 del 5 de octubre de

1991, dispone que “será competencia del Presidente de la

Suprema Corte de Justicia la tramitación de todos los asuntos 

de naturaleza puramente ad mi nis tra ti va”;

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia ante el

cometido institucional que se le ha confiado, demanda, en

busca de su eficiencia y del fortalecimiento de su

institucionalidad, un reordenamiento administrativo, tanto

en sus aspectos de organización estructural, procedimental y

de sistemas, como en lo referente a la administración de sus

recursos hu ma nos;

Considerando, que con tales propósitos la Suprema Corte de

Justicia ha solicitado de la Oficina Nacional de

Administración y Per sonal (ONAP), el asesoramiento
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necesario para cumplir a cabalidad con los referidos

cometidos institucionales.

VISTAS:

• La Constitución de la República;

• La Ley de Organización Ju di cial No. 821 de noviembre de
1927 y sus modificaciones;

• La Ley 14-91 del Servicio Civil y Carrera Administrativa,
de fecha 20 de mayo de 1991, y su Reglamento de
Aplicación 81-94 del 29 de marzo de 1994;

• La Ley No. 55 del 2 de noviembre de 1965 que instituye el
Sistema Nacional de Planificación Económica, So cial y
Administrativa de la República; y

• La Ley No. 25-91 Orgánica de la Suprema Corte de
Justicia, del 5 de octubre de 1991 y sus modificaciones;

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: La Oficina Nacional de Administración y Per -

sonal (ONAP), se compromete por el presente convenio a

prestar la debida asesoría técnica a la Suprema Corte de

Justicia, para la revisión, actualización y adecuación de su

estructura administrativa, incluyendo los aspectos

procedimentales de los sistemas y controles financieros y

administrativos que permitan a ese organismo hacer

efectivas las disposiciones constitucionales que consagran su 

autonomía presupuestaria y administrativa, así como la

implementación de los sistemas y subsistemas necesarios

para implantar la carrera ju di cial;

SEGUNDO: En virtud de lo enunciado en el artículo que an -

te cede, la ONAP queda obligada a:
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a) Diseñar los instrumentos jurídicos-administrativos 

necesarios para la implantación de las autonomías 

administrativa y presupuestaria previstas en la 

Constitución, a fa vor del Poder Ju di cial;

b) Diseñar el Reglamento del Régimen Estatutario del 

per sonal administrativo que incluya los sistemas de 

reclutamiento, selección y promoción y otros 

requeridos para una efectiva administración de 

per so nal público. Al mismo tiempo, como ins tru men to 

de so por te técnico al sistema de administración de 

recursos humanos del Poder Ju di cial, la ONAP se 

compromete a elaborar el Man ual de Clasificación de 

Cargos y Remuneración co rres pon dien te;

c) Colaborar en el diseño de un regis tro mecanizado de 

los jueces y demás servidores judiciales con la finalidad 

de que la Suprema Corte de Justicia cuente con datos e 

informaciones actualizados relativos a la educación, 

años en servicio, composición fa mil iar y otras 

referencias relevantes de todos los servidores del Poder 

Ju di cial;

d) Preparar el debido Man ual de Organización 

Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, una 

vez que sus recomendaciones hayan sido aprobadas por 

el alto tri bu nal de jus ti cia;

TERCERO: Para la realización de los estudios e

implantaciones referidos en las cláusulas que anteceden, la

ONAP queda obligada, en virtud del presente convenio, a

poner a disposición de la Suprema Corte de Justicia su per -

sonal profesional, técnico y de apoyo administrativo, en las

áreas de trabajo men cio na das:
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CUARTO: La ejecución y realización de las tareas a que se
obliga la ONAP descritas en la cláusula SEGUNDA del
presente acuerdo, especialmente las que confieren a los
instrumentos normativos relacionados con la autonomía
presupuestaria y administrativa del Poder Ju di cial, así como
con los sistemas y subsistemas que implica la Carrera Ju di -
cial, y la administración de recursos hu ma nos, se realizará en
coordinación y de común acuerdo con la Suprema Corte de
Justicia a través del equipo técnico que componga la
contraparte que representará a dicho alto tri bu nal con el
presente acuerdo, conforme se de scribe más ade lan te;

Párrafo: El cumplimiento de las previsiones contenidas en
el artículo an te rior se realizará teniendo en cuenta la
búsqueda del consenso, sin desmedro del respeto absoluto a
los criterios técnicos, legales y administrativos que rijan la
materia de que se tra te;

QUINTO: Para los fines del presente acuerdo la Suprema
Corte de Justicia queda obligada a:

a) Ofrecer facilidades físicas para alojar al grupo de 

trabajo de la ONAP, a ofrecerle transporte, suministro 

de ma te rial de oficina y equipos de trabajo, así como el 

per sonal de apoyo im pres cin di ble;

b) Designar una contraparte de trabajo que, junto con los 

analistas y supervisores de la ONAP, realizará los 

estudios, investigaciones y encuestas de lugar. 

Asimismo, el organismo jurisdiccional designará uno 

de sus funcionarios como enlace con la ONAP. El 

funcionario de enlace, juntamente con la Dirección de 

la ONAP, elaborará un calendario de trabajo con el 

debido cronograma de cada actividad necesaria para el 

diseño de los instrumentos de que trata este con ve nio;
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c) Cubrir los gastos de dietas y horas extraordinarias de 

trabajo del per sonal de ONAP y honorarios de 

cualquier consultor externo que a juicio de la ONAP y 

la Suprema Corte de Justicia, haya necesidad de 

con tra tar;

SEXTO: La Su pre ma Cor te de Jus ti cia y la Ofi ci na Na cio nal 

de Admi nis tra ción y Per so nal (ONAP), de co mún acuer do,

de ter mi na rán las áreas prio ri ta rias para la eje cu ción de las ta -

reas a que se con trae el pre sen te acuer do;

SEPTIMO: En in te rés de crear las ba ses para al can zar de

ma ne ra óp ti ma los pro pó si tos per se gui dos por las ins ti tu cio -

nes fir man tes, la Ofi ci na Na cio nal de Admi nis tra ción y Per -

so nal (ONAP) y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ma ne ra con -

jun ta, or ga ni za rán pro gra mas para el en tre na mien to de los re -

cur sos hu ma nos del Po der Ju di cial en el ma ne jo e im ple men -

ta ción de las nor mas, es ta tu tos y pro ce di mien tos que se rán

di se ña dos en cum pli mien to del pre sen te acuer do;

OCTAVO: El di se ño y ade cua ción de las nor mas, es truc tu ras 

y pro ce di mien tos de que se tra ta en el pre sen te acuer do será

de sa rro lla do du ran te un pe río do que no de be rá ex ce der de

seis (6) me ses a par tir de la fir ma del mis mo;

He cho y fir ma do de bue na fe, en dos (2) ori gi na les del mis mo 

te nor y efec to, uno para cada una de las par tes, en la ciu dad

de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, capi tal de la Re pú bli ca 

Do mi ni ca na a los dos (2) días del mes de ene ro del año Mil

No ve cien tos No ven ta y Ocho (1998).

Por la Suprema Corte de Justicia Por la Oficina Nacional de

Administración y Per sonal

Dr. Jor ge A. Su be ro Isa Dr. Ray mun do Ama ro Guz mán
Presidente Di rec tor
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4.2 Con ve nio de cooperación suscrito con el
INFOTEP.

Entre: De una par te, el Insti tu to Na cio nal de For ma ción
Téc ni co Pro fe sio nal (INFOTEP), Orga nis mo Au tó no mo

del Esta do. Inves ti do de per so na li dad ju rí di ca por la Ley No.

116, del 16 de ene ro de 1980, con su do mi ci lio so cial es ta ble -

ci do en la ca lle Pa seo de Fe rre te ros No. 3, Ensan che Mi ra flo -

res, San to Do min go, D. N.; re pre sen ta do le gal men te por su

Di rec to ra Ge ne ral, la Dra. Arlet te Val dez Aguas vi vas, do mi -

ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, abo ga da, por ta do ra de la cé -

du la de iden ti dad y elec to ral No.001-0007754-4, do mi ci lia -

da y re si den te en la ciu dad de San to Do min go, D. N. quien en 

lo ade lan te, para los fi nes y con se cuen cias de este acto, se de -

no mi na rá INFOTEP;

De la otra par te, La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con sus ofi -

ci nas si tua das  en El Cen tro de los Hé roes, en la 2da. Plan ta

del Pa la cio de Jus ti cia, sito en la ca lle Hi pó li to He rre ra, La

Fe ria, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su Pre si -

den te Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, do mi ni ca no, ma yor de edad,

ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, por ta dor de la 

cé du la de iden ti dad y elec to ral No.001-0095918-8 quien en

lo que si gue del pre sen te acto se de no mi na rá la Su pre ma Cor -

te de Jus ti cia;

Atendido, a que INFOTEP, organismo autónomo de carácter

no lucrativo y patrimonio propio, está encargado por la Ley

No.116, de regir el Sistema Nacional de Capacitación,

perfeccionamiento, especialización y reconversión de los

tra ba ja do res;

Atendido, a que INFOTEP man tie ne actualmente vínculos

de colaboración con organismos e instituciones nacionales e

internacionales, tendentes a propiciar el desarrollo de la

formación pro fe sio nal en el país;
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Atendido, a que el necesario incremento de la eficiencia

requiere que la fuerza laboral sea capacitada en los oficios y

ocupaciones vigentes en los distintos niveles del empleo, a

través de procesos formativos continuados, sistemáticos y

per ma nen tes;

Atendido, a que la Suprema Corte de Justicia es un

organismo del Estado Dominicano que busca desarrollar

acciones integrales para el fortalecimiento institucional y a

través de la capacitación y adiestramiento de su per sonal

mejorar el servicio ju di cial na cio nal;

Atendido, a que tanto la Suprema Corte de Justicia como

INFOTEP entienden que para alcanzar un mejor desarrollo y

eficiencia del servicio ju di cial es determinante la

capacitación y el adiestramiento en servicio de los Recursos

Humanos.

VISTO:

1) El Art. 5, ordinales 1°, 2°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley No. 

116 del 16 de enero 1980, que crea INFOTEP;

Por tanto, en el entendido de que el an te rior preámbulo forma 

parte in te gral del presente convenio, con igual valor y efecto

jurídicos, las par tes, en forma li bre y vo lun ta ria;

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: INFOTEP y la Suprema Corte de Justicia, por

medio del presente acto, convienen crear un programa

dirigido a ofrecer servicios de capacitación y adiestramiento

a todo el per sonal que integran los Tribunales, en el territorio

na cio nal;

SEGUNDO: El contenido didáctico de los cursos y otras

actividades académicas a impartir, así como de la asistencia
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técnica a ofrecer, serán determinados por INFOTEP y La

Suprema Corte de Justicia, previo estudio de detección de las 

necesidades de los tribunales. La Suprema Corte de Justicia

tendrá la responsabilidad de coordinar y organizar

seminarios, talleres, cursos y demás actividades edu ca ti vas;

Parrafo: Los Cursos, Talleres Seminarios u otras

actividades formativas dirigidas a los recur sos huma nos del

Poder Ju di cial se regirán de acuerdo con la lista de dichos

cursos programados de manera reg u lar por el INFOTEP sin

exclusión de aquellos cursos no contemplados en dicha

programación pero que hayan sido definido previamente de

alto interés para la Suprema Corte de Jus ti cia;

TERCERO: INFOTEP y la Suprema Corte de Justicia,

establecerán conjuntamente un Plan de Trabajo y un

Presupuesto en donde se especificarán las responsabilidades

de las par tes con miras al logro de los objetivos del presente

convenio y de ambas en ti da des;

CUARTO: El presupuesto a que se refiere la cláusula an te -

rior, se elaborará con base a los cri te rios, res pon sa bi li da des y

compromisos económicos derivados de la asignación de

instruc tor y aula por parte del INFOTEP en cada curso y de la 

Suprema Corte de Justicia sólo la programación,

coordinación, asignación de ma te rial de apoyo y logística en

sentido gen eral fundamentales para el buen funcionamiento

de las actividades de formación objeto del presente acto;

QUINTO: INFOTEP y la Suprema Corte de Justicia,

supervisarán, analizarán y auditarán el desarrollo del

presente con ve nio, a fin de garantizar el éxito del mismo,

mediante la comprobación de que real y efectivamente se

están cumpliendo los propósitos per se gui dos;
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SEX TO: Queda convenido en tre las par tes que cualquier

otra obligación o responsabilidad que genere el inicio de este

programa será decidida por una comisión integrada por dos

(2) representantes de cada una de las instituciones firmantes,

seleccionados por el órgano de dirección co rres pon dien te;

SEPTIMO: El presente convenio tendrá una duración

indefinida y entrará en vigencia a partir de su firma. Sin em -

bargo, podrá ser rescindido por una de las par tes, debiendo

en este caso la parte que ejerce esta facultad, comunicarlo por 

escrito a la otra parte con tres (3) meses de antelación.

En tal caso, las acciones formativas y la asistencia técnica

que estén en proceso de ejecución deberán ser concluidas.

Hecho y firmado de buena fe, en dos (2) originales de un

mismo tenor y efecto, uno para cada una de las par tes, en la

ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la

República Dominicana, a los días del mes del año Mil

Novecientos Noventa y Ocho (1998).

Por Infotep: Por la Suprema Corte de Justicia:

Dra. Arlette Valdez Aguasvivas Dr. Jorge A. Subero Isa
Directora Gen eral Juez Presidente
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Suprema Corte de Justicia

Departamento de Capacitación

5.1 Cues tio na rio para detectar ne ce si da des de
adiestramiento y capacitación para el per so -
nal administrativo de los tri bu na les para fines 
de programación de actividades.

I. Identificación del Tri bu nal u Oficina Ju di cial:

1. Dirección:

2. Teléfono:

3. ¿Cuántos empleados tiene el Tri bu nal u Oficina?

4. ¿Qué cargo tiene usted?

5. ¿Cuánto tiempo tiene laborando para este

Tri bu nal u Oficina?

6. ¿Cuánto para el Poder Ju di cial?

7. ¿Realiza usted las funciones para lo cual fue 

nombrado?:      Si        No

8. Si no, ¿Cuál debería ser su cargo?

II. Nivel académico:

1. Señale el nivel de preparación que usted tenga

Sabe leer y escribir.
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Tie ne apro ba do el ni vel pri ma rio.

Tiene aprobado el nivel secundario.

Tiene aprobado el nivel universitario.

2. Señale cuál carrera universitaria tiene aprobada o 

nivel que se encuentra actualmente.

3. Señale los cursos de adiestramiento que haya 

recibido

4. ¿Ha participado en alguna actividad de capacitación 

organizada por la Suprema Corte de Justicia?

        Si       No

Si la respuesta es Si, ¿Cuál actividad, duración y en 

qué año?

5. Indique en qué necesita desarrollar habilidades, 

ampliar conocimientos y/o mejorar actitudes que le 

permiten desarrollar con mayor eficiencia su trabajo.

6. Sugerencias para mejorar el funcionamiento de su 

área laboral.

III. De los tipos de cursos señalados a continuación señale 
con un número del 1 al 4, se gún la es cala de necesidad de
dichos cursos para usted o para el tri bu nal.

1. Es sumamente necesario para mí.

2. Considero que tengo cierto dominio en esta área y no 

necesito mucha capacitación.

3. No necesito ninguna capacitación adicional en esa 

área.
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4. No es necesario para mí, pero si para otros

em plea dos del Tri bu nal.
____Actualización Secre ta rial.

____Técnicas de Expresión Oral.

____Redacción Moderna de Informes Técnicos.

____Metodología Investigación Científica.

____Correo Electrónico e Internet.

____Técnicas Gerenciales.

____Planificación Administrativa.

____Relaciones Humanas/Servicio al Público.

____Régimen Etico y Disciplinario.

____Actas de Au dien cia: pro ce di mien to completo.

____Sentencias: Procedimiento completo.

____Providencias Calificativas: pro ce di mien to completo.

____Autos: Diferentes Procedimientos.

____Técnicas de Interrogatorio.

____Derecho Constitucional.

____Conferencia Magistral sobre la Carrera Ju di cial.

____Ortografía y Redacción.

____Técnicas Modernas de Archivo.

____Alta Gerencia.

____Win dows ‘98 y Word.

____Técnicas Gerenciales.

____Desarrollo Gerencial.

____Etiqueta y Protocolo.

____Derecho Administrativo.

____Organización Métodos Judiciales.
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III.1. De los cursos señalados arriba indique 
cuáles son los dos primeros que usted 
quiere recibir:

1.

2.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Escriba aquí cualquier otro juicio que a su entender completa 

los criterios an tes expuestos.

Use hojas adicionales si es necesario.
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia

De par ta men to de Ca pa ci ta ción

EVALUACION DEL PROFESOR

5.2 El ob je ti vo de este cues tio na rio es me jo rar la
ca li dad de los cur sos, por lo que so li ci ta mos
dar las res pues tas más sin ce ras a cada cues -
tio na mien to.

Cur so o even to:

Du ra ción:

Fa ci li ta dor:

ESCALA DE PUNTUACIÓN

5. Exce len te 2. Re gu lar

4. Muy bue no 1. De fi cien te

3. Bue no

Se ña le en el cua dro co rres pon dien te el nú me -
ro es co gi do de acuer do a la es ca la de pun -
tua ción an te rior

1. Do mi nio de la ma te ria

2. Ca li dad del con te ni do de lo ex pues to

3. Fa ci li dad para co mu ni car con cep tos
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4. Mo ti va ción e in te rés que des per tó en los par ti ci pan tes

5. For ma en que con tes tó pre gun tas

6. Par ti ci pa ción per mi ti da al gru po

7. Cum pli mien to del pro gra ma

8. Asis ten cia

9. Pun tua li dad

10. Re la cio nes del fa ci li ta dor

SUGERENCIAS:
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia

De par ta men to de Ca pa ci ta ción

EVALUACION DEL CURSO

5.3 El ob je ti vo de este cues tio na rio es me jo rar la
ca li dad de los cur sos, por lo que so li ci ta mos
dar las res pues tas más sin ce ras a los cues -
tio na rios. No es ne ce sa rio fir mar los.

Cur so o even to:

Du ra ción:

Fa ci li ta dor:

ESCALA DE PUNTUACIÓN

5. Exce len te 2. Re gu lar

4. Muy bue no 1. De fi cien te

3. Bue no

Seña le en el cuadro correspondiente el núme -
ro escogido de acuerdo a la escala de
puntuación anterior

1. Re la ción de los te mas tra ta dos con los ob je ti vos del cur so

2. Cum pli mien to del pro gra ma

3. Par te prác ti ca (En caso de es tar con tem pla da)
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4. Coin ci den cia de los re sul ta dos con sus ex pec ta ti vas

5. Du ra ción del cur so

6. Orga ni za ción y Coor di na ción

7. Can ti dad y ca li dad del ma te rial de apo yo dis tri bui do

8. Con di cio nes fí si cas del aula

9. Usted ca li fi ca ría este cur so como...

10. Mé to do di dác ti co usa do

SUGERENCIAS:
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