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La situación actual y mundial de pandemia a causa del virus 
COVID-19 y sus impactos, ha traído consigo numerosos 
cambios en las formas en que funcionan las entidades y 
estamentos de la sociedad, entre ellas, en nuestro país se ha 
puesto en marcha modalidades de operatividad nunca antes 
previstas, para dar respuesta a los nuevos retos tendentes a 
mitigar sus consecuencias dentro del ámbito de la justicia.  
 
Por primera vez en el país se estarán realizando audiencias 
virtuales, peculiaridad que permitirá que los abogados y 
abogadas que intervienen en un litigio, así como las partes 
que actúan por derecho propio, la Defensa Pública y el 
Ministerio Público, puedan tener acceso a participar en estas, 
sin necesidad de desplazarse. Esto, con la salvedad de que la 

misma será implementada, únicamente, para las Oficinas 
Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la 
Jurisdicción Penal.  
 
La Resolución Núm. 1733-2005 que establece el Reglamento 
para el funcionamiento de la Oficina Judicial de Servicios de 
Atención Permanente de la Jurisdicción Penal, atribuye 
competencia a esta jurisdicción, para conocer a cualquier 
hora del día o de la noche, casos, procedimientos o 
diligencias que no admitan demora, que surjan durante la 
etapa de juicio y/o las posteriores a ésta. Al respecto, se 
enuncian, no limitativamente, los siguientes supuestos:  a) 
Medidas de coerción cuando el imputado se encuentre 
privado o restringido de su libertad; b) Órdenes de 
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allanamiento; c) Órdenes de arresto; d) Intervenciones 
corporales; e) Interceptaciones telefónicas; f) Grabaciones de 
imágenes o sonidos; y, g) Secuestro de correspondencia y 
objetos.  
 
Aunado a lo anterior, además de las atribuciones ordinarias, 
las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente 
atenderán los casos de urgencia relativos a la protección de 
derechos fundamentales que puedan reclamarse mediante el 
hábeas corpus y las acciones de amparo. En definitiva, para 
el caso de personas detenidas, los destacamentos han 
implementado la utilización de aparatos electrónicos para el 
conocimiento de los procesos. 
 
Para garantizar el desenvolvimiento efectivo de las 
audiencias virtuales, las cuales se configuran como una 
novedad en lo que ha sido la práctica de litigación dentro del 
ordenamiento jurídico dominicano, se incluye una serie de 
lineamientos y pasos para la celebración de estas, las cuales 
están revestidas de las mismas formalidades del proceso, 
inclusive, en la medida de lo posible el/la juez/a y las partes 
deben vestirse como lo harían en una audiencia presencial 
ante la sede del tribunal. 
Resulta evidente el hecho de que, muchos usuarios no 
cuentan con los recursos y las herramientas necesarias, a los 
fines de acceder a las audiencias virtuales promovidas por la 
Jurisdicción de Atención Permanente, por el hecho de que es 
necesario conectarse vía internet y poseer un dispositivo 

electrónico con micrófono, cámara web y que pueda soportar 
la aplicación Microsoft Teams, que es la que se utiliza para 
esta modalidad.  
 
A pesar de que a algunas personas se les dificulta la 
participación en este tipo de audiencias, debido a las 
exigencias que ello requiere, esta estrategia se configura 
como una garantía en la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, y va acorde con los 
objetivos de minimizar el riesgo de propagación del 
Coronavirus en la República Dominicana. Además, se 
reducen los costes del proceso, puesto que se evitan los 
desplazamientos, que a su vez contribuyen a la erradicación 
de las aglomeraciones de personas para controlar los niveles 
de contagio del virus.   
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