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Menú Superior 

EnlacES : Muestra lugares de interés jurídico na-
cionales e internacionales.

AyudA : Detalla los requerimientos mínimos para 
navegar de manera satisfactoria.

Web MAil : Permite el acceso de los servidores judi-
ciales a sus correos institucionales. 

Mapa dEl Sitio : Muestra las diferentes secciones que 
forma la página.

Guía dE contEnido : Manual digital del contenido del sitio 
web www.poderjudicial.gob.do.

contáctEnoS :  Directorio del Poder Judicial

intranEt : Acceso  al portal interno institucional
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Encabezado de la página

Muestra el Escudo Nacional, la opción de búsqueda utilizando Goo-
gle y las redes sociales del Poder Judicial: Twitter, Facebook, Youtube y 
Livestream.

- 6 -

Sección compartir : Posibilita al usuario intercambiar 
información de la página con otros 
interesados.

Sección rSS : Permite al usuario suscribirse a diferen-
tes contenidos de la página.
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Menú principal

Presenta el esquema general del sitio web, 

contiene las siguientes opciones:

 portada 

 : Envía al usuario a la página principal o 
portada.

 poder Judicial 

 : Contiene información general el Poder 
Judicial Dominicano con las siguientes 
sub-secciones: Información General, 
Organización Judicial, Carrera Judicial, 
Organización Administrativa:
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Opciones de este menú:

información General:

Qué es el poder Judicial? El Poder Judicial es uno de los tres poderes del 
Estado que conforman el gobierno de la nación. Su función consiste en 
administrar justicia.

»  Misión, Visión y Valores. Donde estamos y hacia dónde vamos a nivel 
institucional.

»  Historia. Relación de hechos transcurridos a través del tiempo en la 
justicia dominicana.

»  Símbolos. Insignias utilizadas por el Poder Judicial.

»  día del poder Judicial. Describe el día de conmemoración del Poder 
Judicial Dominicano.

»  normativa del poder Judicial. Reglamentación que describe la razón 
de ser del Poder Judicial.

»  decisiones Judiciales. Muestra sentencias, autos, resoluciones, entre 
otros emitidas en diferentes tribunales del ámbito nacional.

organización Judicial:

»  organigrama Judicial. Muestra la jerarquía de todos los tribunales. 

»  organización Judicial. Describe como está estructurada la justicia a 
nivel nacional.

»  Suprema corte de Justicia. Explica la composición de salas que confor-
man este alto tribunal. 

»  corte de apelación y Equivalentes. Define las competencias y atribu-
ciones de los tribunales de segundo grado.

»  Juzgados de primera instancia y Equivalentes. Define las competen-
cias y atribuciones de los tribunales de primer grado. 

»  Juzgados de paz y Equivalentes. Define y clasifica los tribunales 
especiales.
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 carrera Judicial: 

»  ¿Qué es la carrera Judicial?. Base legal en que se rige la Carrera 
Judicial.

»  requisitos para ser Juez. Explica los perfiles que debe tener todo pro-
fesional interesado en ser juez.

»  designación de Jueces. Explica las exigencias necesarias que tienen 
los ciudadanos para tener la posibilidad de ser jueces.

»  capacitación de Jueces. Compromiso de la institución de elevar el co-
nocimiento de los jueces.

»  Evaluación de Jueces. Listados de los resultados de las evaluaciones 
de desempeño de los jueces, categorizado por departamento judicial.

»  listado General de Jueces. Listado de los magistrados que conforman 
los tribunales de nuestro país.

»  régimen disciplinario. Explica las situaciones por las que un juez o 
empleado puede ser amonestado, suspendido o destituido.

»  ascensos, traslados y otros. Explica el proceso mediante el cual se 
aplican los ascensos o traslados.

organización administrativa:

»  organigrama administrativo. Muestra gráfica de la estructura jerár-
quica administrativa del Poder Judicial.

»  organización administrativa. Describe la labor administrativa del Po-
der Judicial.

»  dependencias administrativas. Detalla las dependencias administra-
tivas que conforman el Poder Judicial.

»  Escuela nacional de la Judicatura. Nos dirige a la página de la Ins-
titución responsable de la capacitación de los jueces y servidores 
judiciales. 
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 consejo del poder Judicial:  

Contiene las siguientes opciones:

¿Qué es el consejo del 
poder Judicial? : Describe la entidad responsable de la 

administración y disciplina del Poder 
Judicial.

composición : Lista de los consejeros ordenado 
jerárquicamente.

atribuciones : Responsabilidades del consejo según la 
constitución de la República.

proceso eleccionario : Detalles para la selección de los 
candidatos.

agenda : Calendario de las actividades ejecutadas 
semanalmente

actas : Presenta las decisiones tomadas en los 
casos presentados.

resoluciones : Publicación de las resoluciones de inte-
rés general emitidas por el Consejo del 
Poder Judicial.
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normativas : Documentos donde se puede contactar 
la razón de ser del Consejo del Poder 
Judicial.

decisiones disciplinarias : Medidas emitidas por el Consejo del Po-
der Judicial con carácter disciplinario.

Órganos de apoyo del 
consejo del poder Judicial : Dependencias administrativas que 

apoyan las actividades del Consejo, 
representado gráficamente con el 
organigrama. 

 Suprema corte de  Justicia  

Contiene las siguientes opciones:

integración : Cantidad de  jueces que conforman la 
Suprema Corte de Justicia.

composición : Clasificación y responsabilidades de las 
diferentes salas que conforman la Supre-
ma Corte de Justicia.

Jueces de la ScJ : Listado de los Jueces y  Presidentes de las 
Salas  que han conformado la Suprema 
Corte de Justicia, desde 1908 hasta la ac-
tualidad, en esta opción también podrá 
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ver valores estadísticos sobre la cantidad 
de jueces y tribunales existentes.

designación de Jueces : Procedimiento mediante el cual son 
elegidos los jueces que conforman la 
Suprema Corte de Justicia.

atribuciones : Ejecuciones que solo competen a la Su-
prema Corte de Justicia.

discursos presidentes : Discursos pronunciados por presidentes 
de la Suprema Corte de Justicia, pronun-
ciados en actividades diversas.

decisiones : Muestra las decisiones emitidas por la 
Suprema Corte de Justicia.

resoluciones de interés 
General : Consulta  sobre las resoluciones de Inte-

rés general.

 consultas 

Esta sección contiene las siguientes opciones: 
roles de audiencia

» Roles de audiencia de la Suprema Corte de Justicia 

» Roles de audiencia de la Cortes de Apelación y equivalentes 

» Roles de audiencia de Juzgados de Primera Instancia y equivalentes
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Situación de Expedientes

» Situación de Expedientes de la Suprema Corte Justicia

» Situación de Expedientes de la Cortes de Apelación y equivalentes 

» Situación de Expedientes Juzgados de Primera Instancia y equivalentes

Sentencias : Nos redirige a la sección de Jurispru-
dencia y Legislación, en esta sección 
se muestra las consultas de diversos 
tribunales.

legislación  : En esta sección se puede acceder a: La 
constitución de la República, convenios, 
códigos, leyes y reglamentos de otras 
instituciones

 transparencia 

En esta sección se encuentra publicado todo el contenido relacionado 
a la transparencia institucional, sugerido por  la ley de Libre Acceso a la 
Información Publica. Categorizada de la siguiente manera:

Base legal institucional 

» Constitución de la República

» Leyes

» Decretos

» Resoluciones

Marco legal:

» Leyes

» Decretos

» Resoluciones
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Estructura orgánica de la institución:

» Organigrama

» Normativa OAIP (Derecho libre acceso a la información pública)

» Oficina de Libre Acceso a la Información (Estructura OAIP, Manual de 
Organización, Manual de Procedimiento, Estadísticas y Balance de 
Gestión de la OAIP, Responsable, Información clasificada, Índice de 
documentos disponibles para la entrega Formularios de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública.

plan Estratégico

» Plan Estratégico 2009-2013

publicaciones oficiales

» Boletín Judicial

Estadísticas institucionales

»  Estadísticas Institucionales

Boletines Estadísticos

» Boletines

 Servicios al público 

•	 Oficinas de Servicios

portal de 311 : Acceso al Portal de 311

informaciones Financieras 
y de Gestión Humano : Dentro de esta sub-sección tenemos; 

Declaraciones Juradas de Bienes, Presu-
puestos solicitados y aprobados, estado 
de ejecución presupuestaria.



Guía de Contenido 13

Gestión Humana 
(recursos Humanos) : Nómina de Empleados (Formato PDF y 

consulta interactiva), jubilaciones, pen-
siones y retiros, vacantes y beneficiarios 
de programas asistenciales (No aplica)

compras y contrataciones : Compras y Contrataciones, Publicación 
de las compras y licitaciones públicas de 
la institución. El reglamento de compras, 
los requisitos para ser suplidor del Poder 
Judicial y la lista de los suplidores.

proyectos y programas : Listado de programas y proyectos del 
Poder Judicial

Finanzas : Publicación de estados de situación 
financiera, activos fijos y almacén del 
Poder Judicial.

Otros temas de transparencia

otras opciones Generales:

» Inauguraciones, imágenes de las inauguraciones del Poder Judicial.

» Agenda del CPJ, Publicación de la agenda del Consejo del Poder 
Judicial.

» Actas del CPJ, Publicación de las Actas emitidas por el Consejo del Po-
der Judicial.
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 Servicios 

oficinas de Servicios : Servicios ofrecidos por diferentes ofi-
cinas del Poder Judicial, donde podrá 
encontrar una descripción de la oficina, 
junto a las atribuciones y contactos de 
las mismas.

Guía de Servicios : Requisitos para llevar a cabo trámites 
legales.

impuestos tribunales : Gravámenes a pagar en los Tribunales.

 Glosario 

 : Términos jurídicos más usados en el am-
biente jurídico dominicano.

- 7 -
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Sección noticias : Selección de noticias relevantes conser-
vadas en un orden histórico y con des-
pliegue de los últimos cinco resúmenes 
periodísticos con sus respectivas fotos.

- 8 -

Opciones  ubicadas en la izquierda de la portada del sitio web del Poder 
Judicial

novedades : En esta sección podemos encontrar avi-
sos, legislación, entre otros.

- 9 -

Escríbale al presidente : Correo del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial
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tweets

tweets del poder Judicial : Acceso a los comentarios de una de 
nuestras redes sociales.

- 11 -

consulta sobre casos: 

opciones ubicadas en el centro de la portada del Sitio WEB del poder 
Judicial.

Contiene las siguientes opciones:
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roles de audiencia : Son publicadas las fijaciones de audien-
cia de diversos tribunales.

Situación de expedientes : En esta opción se puede visualizar el 
estatus de los expedientes, de diferentes 
tribunales.

Fallos inéditos : Últimas sentencias de la Suprema Corte 
de Justicia.

para recepción de Sentencias 
o resoluciones sobre su caso, 
regístrese : Formulario donde el usuario se registra y 

tiene la posibilidad de obtener informa-
ción sobre su expediente.

- 12 -

Formularios

Contiene las siguientes opciones:

Juramentación de 
abogados : Requisito para juramentación de los 

abogados.

Sugerencias y denuncias : Formulario donde los usuarios  pueden 
tramitar sugerencias o denuncias a la 
institución.
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cEndiJd  
(centro de documentación e información Judicial dominicano)

Bibliotecas Judiciales : En esta sección encontrará información 
general, catalogo colectivo, analíticas 
de artículos, bibliotecas virtuales entre 
otros.

Jurisprudencia y legislación: Esta sección contiene la Jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia y las 
decisiones de otros tribunales, así como 
de la legislación cuya trascendencia 
justifique su difusión. En esta sección 
encontrará tres opciones generales de 
las que a su vez se desprenden otras 
sub-secciones, las principales secciones 
son Suprema Corte de Justicia, Tesauro, 
Otras consultas esta contiene sentencias 
de diferentes tribunales.
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Venta de publicaciones 
Judiciales : Encontramos toda la información rela-

cionada con las ofertas, novedades ju-
diciales disponibles para la venta, entre 
otros

Menú de la sección

- 14 -

otros enlaces del poder Judicial. 

Dependencias de la institución.
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opciones ubicadas en la derecha de la portada del poder Judicial

agenda : Muestra las actividades llevadas a cabo 
en el Poder Judicial

- 16 -

concursos del poder Judicial: En esta opción encontrará convocato-
rias, bases y avisos de los concursos 
institucionales, agrupados por categoría.
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Banners : Banners conteniendo informaciones ins-
titucionales: Avisos, Anuncios, etc.

Secciones Especiales : Secciones con tratamiento de temas 
jurídicos: La Judicatura Hoy, Políticas 
Públicas.



Guía de Contenido 23

- 18 -

publicaciones institucionales

- 19 -

instituciones relacionadas

- 20 -

Menú inferior con opciones principales

- 21 -

pie de página




