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DISCURSO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTO 

DOMINGO 

MAGISTRADA YADIRA DE MOYA KUNHARDT

DISCURSO Celebración “Día del Poder Judicial” 7 de enero 
del año 2023.

Damas y Caballeros:

Como servidores públicos estamos obligados a rendir 
cuentas de nuestro trabajo a la sociedad, y por eso es habitual 
cada 7 de enero conmemorar el día del Poder Judicial, para 
dar cuentas de la labor realizada por los jueces y juezas y ser-
vidores del Departamento Judicial de Santo Domingo, lo que 
constituye una obligación y una legitimación ante la sociedad.

La organización de las Naciones Unidas (ONU) ha conclui-
do que, al evaluar los objetivos de desarrollo de los diferentes 
países, que aquellos países que no avanzaron o tiene y asume 
el compromiso de alcanzar una justicia al día para garantizar 
la dignidad de las personas y por ende colaborar por supuesto 
a la paz social de nuestro país. Tremendo compromiso que 
tenemos
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El Poder Judicial no permanece ajeno a las necesidades 
y requerimientos de la sociedad, la que reclama una justicia 
oportuna y efectiva, de ahí que se han tomado acciones con-
cretas que vienen transformando constantemente el servicio 
de justicia que promueven una justicia oportuna, inclusiva y 
fiable, con procesos simplificados, agiles y estandarizados, 
además de desarrollar y masificar el uso de la tecnología 
digital, siempre dentro del marco del Plan Estratégico 20/24 
del Poder Judicial y sus ejes: 1. Justicia para todas y todos; 2. 
Servicio Judicial Oportuno y Eficiente y 3. Integridad para una 
Justicia Confiable.

En relación al primer Eje “Justicia para todos y todas,” se 
han realizado esfuerzo permanente promoviendo el respeto 
a la dignidad de nuestros usuarios, mayor acceso e inclusión, 
sobre todo a los sectores vulnerables que permita garantizar a 
todos el acceso a la justicia.

En cuanto al segundo Eje, “Servicio judicial oportuno y 
eficiente”, promovemos, mayor certeza, rapidez, el uso de la 
tecnología digital y la estandarización de los procesos, en los 
servidores que laboran en la institución. La promulgación de 
la Ley No. 339-22 del 21 de julio del 2022, que habilita el Uso 
de medios digitales en el Poder Judicial, y su Reglamento de 
aplicación, iniciativa del Presidente del Poder Judicial y jue-
ces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que apuesta 
a la transformación y al desarrollo institucional con marcada 
fortaleza hacia la eficiencia y un servicio de calidad, nos per-
mite mejorar y reducir tiempo y recursos en los servicios que 
prestamos.

A este respecto en el año 2022 se dio inicio al programa 
“Justicia al día para Garantizar la dignidad de las personas.” 
Programa que estamos trabajando en todas las jurisdicciones, 
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con la finalidad de reducir la mora y dar respuestas oportunas 
a nuestros usuarios.

Asimismo, y con ese mismo objetivo se creó una nueva 
sala en Ejecución de la Pena que labora desde el Recinto de 
La Victoria con el Programa Optimización del Proceso Penal 
y su iniciativa Puesta al Día Tribunal de Ejecución de la Pena, 
este programa se inició en el primer semestre del 2022 en el 
departamento de Santo Domingo, y actualmente se ejecuta 
también a nivel nacional. El mismo implica la captación de 
datos de los expedientes de la jurisdicción y su digitalización, 
y su objetivo principal es que los condenados se les otorgue su 
libertad tan pronto concluye su condena.

En cuanto al tercer Eje: “Integridad para una justicia confia-
ble”, Trabajamos en el fortalecimiento de nuestro sistema de 
integridad para alcanzar una justicia confiable y poder mostrar 
con orgullo que transformamos la justicia en un Poder judicial 
eficiente y fiable, todo esto respaldados por el Código de Com-
portamiento Ético del Poder Judicial, cuyo valor esencial es ser 
un “Buen Juez;” al respecto el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia y del Consejo Magistrado Luis Henry Molina

en su oportunidad expreso: “Mediante sus Valores, Princi-
pios y Orientaciones, el Código de Comportamiento Ético del 
Poder Judicial, está llamado a incorporarse en nuestras vidas 
profesionales como cultura institucional, para fortalecer la 
labor judicial en busca de un modelo de justicia inspirada en 
la rectitud y en el ideal de excelencia”.

En cuanto al segundo aspecto de nuestro discurso, consis-
tente en permitir y facilitar el acceso de los usuarios a toda la 
información del Poder Judicial, la rendición de cuenta de las 
labores realizadas por los tribunales de la provincia cada año, 
en el presente caso durante el año 2022, somos de criterio que 
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la transparencia es la vía idónea para lograr la confianza de la 
sociedad en la labor del juez.

Esa transparencia lleva consigo la obligación de todo juez 
de motivar sus decisiones basadas en las normas, para que 
la sociedad conozca las razones y las causas por las cuales 
se tomó cada decisión; para que se compruebe que ésta no 
obedece a la arbitrariedad; además debe ser consciente sobre 
los efectos y repercusiones de sus decisiones, sólo así se lograra 
que el sistema sea confiable.

Toda sociedad aspira a una justicia transparente y con-
fiable, pero que quede claro que la justicia no tiene que ser 
simpática ni populista, basta con que sea confiable e idónea, 
lo cual se puede lograr cuando se fundamenta en sus propios 
valores éticos, como la imparcialidad y la independencia y las 
leyes.

Para cumplir con las transparencia, primero, es necesario 
precisar que la Provincia de Santo Domingo, comprende los 
Municipios de Los Alcarrizos, Boca Chica, Pedro Brand, San 
Antonio de Guerra, Santo Domingo Este, Santo Domingo 
Norte y Santo Domingo Oeste, que es la provincia con mayor 
población, y de mayor crecimiento, con más de 3 millones de 
habitantes, considerada también la provincia de mayor acti-
vidad industrial y comercial, lo que genera también muchos 
conflictos que se judicializan, lo que produce más de 100,000 
procesos judiciales.

Por eso deseamos destacar también una de las iniciativas 
del Poder Judicial para que parte de los asuntos sean someti-
dos, a métodos alternos, para que las partes con un acompa-
ñamiento busquen

la solución a sus conflictos, los que constituyen una alter-
nativa para resolverlos, métodos a los que no deben temer los 
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abogados porque en tales procesos también es necesaria su 
participación, obteniendo resultados en menor tiempo, los 
que deben la primera y mejor forma de solucionar los conflic-
tos y que se judicialicen menos casos. Al respecto el presidente 
del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, lo siguiente: 
“… los métodos alternos deben ser la primera opción, esa es la 
mejor manera de lograr una justicia al día.”

En cuanto a las labores jurisdiccionales realizadas por 
nuestros tribunales durante el periodo 2022, presentamos un 
resumen general de las labores, a saber:

SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE SERVICIO 
JUDICIAL:

Solicitudes entradas y salidas Backoffice a nivel Departa-
mental año 2022: Distrito Judicial de Santo Domingo; Entrada: 
125,145. Salida: 118,993. Efectividad: 95.26 %. Distrito Judicial de 
Monte Plata; Entradas: 9,868. Salida: 9,661. Efectividad: 97.91 %. 
Total General Solicitudes entradas: 135,013. Solicitudes salidas: 
128,654. Efectividad: 95,46 %.

RESUMEN ESTADISTICAS DEPARTAMENTO JUDICIAL 
SANTO DOMINGO JURISDICCION PENAL



TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

EXPEDIENTES

 ENTRADOS SALIDOS

27,184 24,674
   

EJECUCIÓN DE LA PENA

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

1,216 4,557
 

CORTE DE APELACIÓN

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

2,979 2,837
  

JURISDICCION CIVIL Y COMERCIAL

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

10,757 9,581



CORTE DE APELACIÓN

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

899 893

JURISDICCION LABORAL

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

5,447 4,399

CORTE DE APELACIÓN

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

1,440 1,1129

JURISDICCIÓN NNA

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA 

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

7,805 7,000



 

 EJECUCIÓN DE LA SANCION

EXPEDIENTES CONTENCIOSOS

CASOS ENTRADOS SENTENCIAS EMITIDAS

304 398

CORTE DE APELACIÓN

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

 120 107

 

 JUZGADOS DE PAZ SANTO DOMINGO

 

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

19,605 17,618
  

DISTRITO JUDICIAL DE MONTE PLATA

  
TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA JURISDICCION PENAL 

EXPEDIENTES

ENTRADOS SALIDOS

4,954 4,922

 



 TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA JURISDICCION CIVIL 

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

 2,023 1,890

  
JUZGADOS DE PAZ DE MONTE PLATA

EXPEDIENTES 

ENTRADOS SALIDOS

1,290 1,258

TRIBUNAL DE TIERRAS DE JURISDICCION ORIGINAL 
 

EXPEDIENTES

ENTRADOS SALIDOS

158 111

 

Como se puede observar la labor realizada por jueces y servi-
dores ha sido muy buena, demuestra nuestro compromiso con el 
sistema y con el país.

Los desafíos para el 2023 son muchos, entre estos tenemos el 
continuar trabajando para impartir una justicia al día, reduciendo 
el tiempo de respuesta, promoviendo internamente una cultura 
de eficiencia en el servicio, capacitación continua de todas y 
todos los servidores, pero también constituye un gran desafío los 
locales donde impartimos justicia, es tiempo de que los tribuna-
les de la provincia de Santo Domingo tengan sedes dignas que 
cumplan con las necesidades requeridas para dignificar la labor 



que realizamos, como es la terminación del Palacio de Justicia en 
Santo Domingo Este que se espera finalizado para este año 2023, 
con una infraestructura que será modelo para todo el país, que 
construye el Gobierno central que preside Luis Abinader, así como 
la construcción de los palacios de Santo Domingo Oeste y Norte.

En conclusión, toda nación desarrollada, soberana e indepen-
diente, donde rige un Estado Social de Derecho, el Estado es el res-
ponsable de servir una justicia gratuita, pronta, eficaz y confiable, 
para que todos podamos vivir en una sociedad segura y pacífica y 
esa es la labor que tenemos por delante los integrantes del Poder 
Judicial, bajo el mantra de que el juez debe ser sabio, prudente y 
decidir imparcialmente bajo la luz de la norma y la Constitución.

Los jueces y servidores de la provincia de Santo Domingo, 
tenemos por norte impartir una justicia confiable pero no compla-
ciente, respetuosa de la Constitución y las leyes.

¡Viva la justicia!

¡Viva la Patria!

Muchas Gracias

Magistrada Yadira De Moya Kunhardt, Coordinadora del 
Departamento de Santo Domingo




