
  
ONTIER ALBURQUERQUE, SRL. - Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Piantini, Torre Piantini, Piso 13. Santo 

Domingo 10148, República Dominicana (809) 549-4646 – www.ontier.do 
 

 
 
 
 

ONTIER REPUBLICA DOMINICANA - COVID 19 
 

 
 
 

 
ÁREA DE LITIGIOS 

 
 PLAN DEL PODER JUDICIAL PARA DARLE 

CONTINUIDAD A LA JUSTICIA ANTE LA PANDEMIA 

COVID-19 Y A FUTURO 

30 de abril de 2020 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Poder Judicial en su Plan Estratégico Visión Justicia 
20/24, previó la realización de varios proyectos encaminados 
a la digitalización de los procesos y a ofrecer facilidades a los 
usuarios. Sin embargo, no pretendían en forma alguna 
implementar servicios que fueran completamente virtuales o 
a distancia, toda vez que las circunstancias no lo requerían.  
 
A consecuencia de la pandemia por la propagación del virus 
COVID-19, fue declarado el Estado de Emergencia en todo el 
territorio nacional, y en ese sentido, el Poder Judicial se ha 
visto en la necesidad de poner en práctica medidas eficaces, 
con el fin de evitar los contagios masivos y proteger la vida y 
la salud de las personas; así como, para garantizar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos mientras dure el 
presente Estado de Excepción. 
 

En vista de que ya ha transcurrido un plazo razonable desde 
la declaratoria del Estado de Emergencia y que según los 
expertos esta situación puede prolongarse de forma 
indefinida, resulta importante poner en práctica el 
distanciamiento social, a los fines de disminuir el riesgo de 
contagio del virus. En ese tenor, el Poder Judicial estará 
implementado un sistema que permita a los servidores 
judiciales continuar ejerciendo sus labores, garantizando el 
respeto al debido proceso y el deber de administrar justicia.  
 
Uno de los objetivos del Poder Judicial en su nuevo modo de 
operación desde antes de surgir la situación actual, consistía 
en dar asistencia a los ciudadanos a través de los medios 
digitales, ya que estas herramientas permiten dar respuesta 
expedita a las solicitudes externadas y con un mayor alcance 
territorial, entre los ejes de acción que fueron definidos, en 
su oportunidad, están los siguientes, a saber: 
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- Asentamiento electrónico de peticiones. 
- Consultas en líneas de expedientes. 
- Plataformas de pagos y validación de cobros en 

línea. 
- Acceso por videoconferencia a las audiencias y 

vistas. 
- Sistemas de información de actores de la 

administración en justicia. 
- Directorio de las sedes del Poder Judicial. 
- Bases de conocimiento de los procesos 

judiciales por materia. 
- Base de conocimiento jurisprudencial y de 

legislación. 
- Atención especializada a dominicanos/as 

residentes en el exterior y a los extranjeros. 
- Entre otros. 

 
Partiendo de lo anterior, surge la interrogante clave y espina 
dorsal en la cuestión: ¿Cómo se implementaría este nuevo 
modo de operación del Poder Judicial? 
 
En principio, será habilitado un portal Web para garantizar 
la prestación de los servicios judiciales, en todas las materias 
del derecho. Los usuarios podrán registrarse en el mismo, a 
los fines de realizar solicitudes, e inclusive, visualizar las 
piezas que conforman sus expedientes, esto con el objetivo 
de ir reduciendo el uso del papel. De igual forma, se 
dispondrá de un histórico de los trámites realizados, 
servicios de paquetería, buzón de notificaciones electrónicas 
que serán enviados por mensaje de texto o correo 
electrónico, la utilización de firmas digitales en las sentencias 
y certificaciones, entre otras novedades. 
 
Es un hecho que el Poder Judicial ha respondido 
enérgicamente ante la situación que nos ocupa y ha diseñado 
un plan de trabajo basado en la integración e 
implementación de la tecnología, a los fines de promover la 
normalización de los servicios que ofrecen y continuar 
impartiendo justicia, de la manera más transparente, 

expedita y eficiente posible. Esta nueva modalidad 
representa, sin lugar a duda, un reto para el sistema judicial 
y sus servidores, pues de repente se ha producido un cambio 
abrupto que obliga a que logremos adaptar nuestro 
ordenamiento jurídico.   
 
Es importante destacar que, así como esta iniciativa del 
Poder Judicial representa un gran avance hacia la era digital 
y la modernización, pudieren surgir conflictos de interés 
entre los servidores y el sistema de justicia, ya que muchos 
de ellos pueden ser desplazados de sus funciones, como sería 
el caso de los alguaciles y los notarios, que no serían, en 
principio, tan necesarios porque sus labores pasarían a ser 
computarizadas. Asimismo, debemos reconocer que en la 
República Dominicana existen deficiencias graves en el 
sistema de energía, situación tal que pudiere entorpecer el 
acceso y conexión de las personas a las audiencias virtuales y 
servicios en la red, en general.  
 
En conclusión, resulta vital que el Poder Judicial establezca 
las directrices que guiarán este proyecto, y que las mismas 
sean realizadas de manera precisa y sean de conocimiento 
para todos. De esta manera, será necesario unir esfuerzos 
para el correcto funcionamiento de una justicia que apela a 
lo virtual, sin desprenderse de los principios de seguridad 
jurídica y protección de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, de manera que estos no resulten afectados.  
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