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PALABRAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
DIRECTORES 2017-2019
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. alcanzar los grandes objetivos
en el periodo 2017-2019 significó un gran esfuerzo de acción y coordinación de
nuestras capacidades y recursos, en el marco de la dinámica realidad social,
política, económica e institucional predominante en estos pasados dos años.
Responder a los grandes problemas, debates e iniciativas es una tarea permanente
de FINJUS, coherente con los principios definidos desde su origen, como son
contribuir al mejoramiento de la gobernabilidad, el Estado de derecho y el sistema
de justicia en el país; propiciar la consolidación de la seguridad jurídica y apoyar
el fortalecimiento de la libertad de empresa y los derechos fundamentales en
sentido general.
Esta publicación Memoria Institucional 2017-2019, recoge a grandes rasgos las
realizaciones e iniciativas en la gestión del Consejo de Directores en el periodo,
cumpliendo el mandato de nuestros estatutos.

LIC. RAFAEL A. DEL TORO GÓMEZ

El contexto en que realizamos esta labor fue complejo. La sociedad dominicana
vivió en 2017 un período que puso en tensión muchos de los ejes institucionales,
especialmente en el sistema de justicia, lo mismo que en la seguridad, por la
incidencia del crimen organizado transnacional y el aumento de los reclamos
ciudadanos por una cultura de transparencia en el Estado y la sociedad.
En 2018 el país continuó atravesando un conjunto de definiciones y reformas
necesarias para reforzar el sistema democrático, afectado en ocasiones por la
persistencia de disfuncionalidades y debilidades que condicionan las iniciativas
públicas y privadas encaminadas al crecimiento económico y social. Lo anterior
da lugar a la presencia simultánea de índices que reflejan nuestra potencialidad en
el crecimiento de los negocios y el desarrollo económico, lo mismo que nuestras
limitaciones en áreas como transparencia, manejo eficiente de los recursos
públicos y debilidades en la provisión de servicios sociales.
Como en periodos anteriores, dedicamos una parte sustancial de los recursos
a dar seguimiento a los principales acontecimientos en los temas de nuestra
competencia, generalmente muy complejos y que han generado polémicas en el
país. Hemos aportado en su discusión desde el enfoque propio de una entidad
social no gubernamental dedicada a la producción de un pensamiento jurídico e
institucional coherente con el orden democrático y con las nuevas tendencias y
paradigmas del derecho contemporáneo internacional.
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Por ello privilegiamos nuestra presencia en espacios creados para la búsqueda
del consenso, el análisis y la generación de propuestas. Participamos en diversos
organismos o comisiones, en atención de solicitudes de la sociedad, con gran
visibilidad social y en las que hemos intervenido con criterios independientes,
de carácter técnico y de cara a la opinión pública. Esa intervención se ha
concentrado especialmente en la discusión, análisis y elaboración de propuestas
de leyes, reglamentos, políticas públicas y programas sectoriales en las áreas
institucionales y de justicia.
Entre las más importantes destacamos la Comisión de Reforma de la Ley de
Compras y Contrataciones, la Comisión Técnica de seguimiento de los resultados
de la Cumbre del Poder Judicial, la Comisión Asesora de la Cámara de Diputados
para el Análisis y Adecuación de la legislación nacional a la Constitución del 2010
y la Comisión Evaluadora de los Procesos de Licitación y Adjudicación de la
Planta Térmica de Punta Catalina, entre otras. En esas comisiones apoyamos
y complementamos la participación de otras organizaciones empresariales,
sociales, eclesiales y académicas.
En 2017 acompañamos la organización de la Cumbre del Poder Judicial, donde
se definieron los ejes prioritarios para incrementar la independencia, la eficiencia
y el acceso a la justicia dominicana. Apoyamos la realización de los análisis de los
obstáculos y retos de los órganos del sistema de justicia y hemos instado a sus
autoridades respectivas a adoptar las medidas necesarias para incrementar los
niveles de eficiencia, servicio y confianza de la población.
Mostramos preocupación y actuamos ante los trabajos dirigidos a la reforma
normativa de dos importantes instrumentos para el orden jurídico, que son el
Colegio de Abogados de la República Dominicana y el Colegio de Notarios,
apoyando al Congreso Nacional de manera positiva y oportuna para que esas
reformas contribuyan a la superación de deficiencias e impulsen la vida social,
económica e institucional del país.
Atendimos la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para el proceso
de selección de los magistrados de las Altas Cortes en el periodo, que fueron
tres: el Tribunal Superior Electoral en 2017; el Tribunal Constitucional, en 2018 y
la Suprema Corte de Justicia, en 2019. Nuestro interés fue contribuir al diálogo
entre sectores sociales e institucionales en la definición de criterios de elección
y/o evaluación de los magistrados, en los casos correspondientes. Dimos aliento
a otras organizaciones sociales para participar en estos procesos, como fue la
Coalición Acción por la Justicia y la Institucionalidad, que aportaron ideas para
fortalecer los reglamentos de elección y dar mayor legitimidad a esos procesos.
Mantuvimos, en el marco de nuestro mandato de apoyar las reformas y cambios
positivos en el Estado, nuestra participación en los Consejos Directivos de la Oficina
Nacional de la Defensa Pública y de la Escuela Nacional del Ministerio Público,
comprometiéndonos con la gestión eficiente y transparente de sus procesos.

Esta experiencia ha sido muy valiosa, porque nos ha permitido observar y tener
conocimiento directo de sus necesidades y aportar directamente las sugerencias
y recomendaciones a nuestro alcance.
Como institución que promueve la producción de nuevos conocimientos
jurídicos, nos hemos coordinado con universidades, juristas y miembros de la
comunidad académica nacional e internacional, para auspiciar eventos sobre los
nuevos paradigmas y prácticas en importantes aspectos de las ciencias jurídicas,
como el derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo, y el
Arbitraje Comercial Internacional y de Inversión. Estos eventos se convirtieron
en hitos gracias a la intervención de connotados maestros y especialistas
internacionales, asumiendo el compromiso de darles continuidad, para beneficio
de la actualización permanente de la comunidad jurídica.
Con el coauspicio de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo
(ADDA) organizamos el XVI Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que
reunió a más de 50 profesores iberoamericanos de Derecho Administrativo, con la
participación de más de 400 juristas, funcionarios y académicos. Allí se analizaron
los temas de mayor actualidad en el Derecho Administrativo contemporáneo, y
tuvo como eje principal el de las “Bases y retos de la contratación pública en el
escenario global”, así como el “Control jurisdiccional de la función administrativa
del Estado”.
Asimismo, por quinta ocasión consecutiva, aunamos esfuerzos con la prestigiosa
New York University (NYU), para organizar “Arbitration Santo Domingo 2017”, que
tuvo como actividad central el Seminario sobre Arbitraje Comercial Internacional
y de Inversión, con la participación de más de 250 profesionales del derecho, el
mundo de los negocios y académicos.
Propiciamos una alianza con la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo
(ADDA) y el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDEC), para la
organización de dos de los más grandes eventos jurídicos del 2018 en el país.
Primero las Jornadas Anuales de Derecho Administrativo, que giraron sobre dos
ejes temáticos de gran trascendencia en la actual coyuntura jurídico-administrativa
dominicana: la Justicia Administrativa y la Contratación Pública.
En segundo lugar, en coordinación con el Instituto Dominicano de Derecho
Constitucional (IDDEC), PUCMM y ADDA, celebramos las IX Jornadas
Internacionales Dr. Allan Randolph Brewer-Carías, como espacio de discusión
para temas relacionados a la contratación estratégica de la Administración, la tutela
judicial efectiva, justicia constitucional, legalidad y acierto en los procedimientos
contencioso administrativos, entre otros.
Forjamos una estrecha relación de trabajo con instituciones de la sociedad civil
como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Acción para la
Educación (EDUCA) o el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas
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(PACAM), entre otras, para estimular la participación conjunta en las áreas del
sistema de seguridad ciudadana y similares, e incrementar el aporte de las
organizaciones sociales, empresariales, académicas y religiosas en la discusión
de la agenda pública.
Entre 2017 y 2019 hemos mantenido nuestra presencia en los medios de
comunicación para redoblar nuestros contactos con la sociedad dominicana,
como por ejemplo a través del programa Institucionalidad y Justicia, que
transmitimos cada domingo en CDN-Canal 37. En este informe se detalla nuestra
presencia en programas de panel o entrevistas en los medios y la producción de
posiciones sobre temas jurídicos, institucionales o de interés público.
Los medios de comunicación dedicaron gran espacio a nuestros análisis, estudios
y materiales informativos en los temas de institucionalidad y justicia. Elaboramos
75 notas de prensa y comunicados y nuestras opiniones fueron mencionadas
en 18 editoriales de los principales diarios del país, lo que refuerza nuestro
compromiso por la profesionalidad y responsabilidad en nuestros planteamientos.
En la gestión institucional, el Consejo de Directores siguió adoptando medidas para
reforzar los mecanismos de sostenibilidad financiera, las que profundizaremos en
el período que abrimos, aumentando la efectividad en la recaudación para los
Fondos Patrimonial y Operacional, la ampliación de la red de colaboradores, así
como el número y calidad de los programas de educación permanente.

Agradecemos a las instituciones y personas que generosamente han colaborado
con el éxito de nuestras iniciativas, a través de donaciones a nuestros Fondos
Patrimonial, Operativo y Actividades.
Entre ellos deseamos destacar a: Grupo Popular, Grupo BHD León, Firma INICIA,
Grupo Puntacana, Universal de Seguros, Asociación Popular de Ahorros y
Préstamos, CLARO, Latin American Free Zone, Corporación América, Interquímica,
Corporación Aeroportuaria del Este, Multiquímica, Monte Río Power IMCA,
Consorcio Energético Macao Puntacana, AES Andrés, Asociación la Nacional de
Ahorros y Préstamos, CEMEX, Rizek Cacao, Asociación Cibao, Cemento Cibao,
Central Romana, Cervecería Nacional Dominicana, Sunix Petroleum, Grupo Martí,
Máximo Gómez P., Laboratorios Dr. Collado, Pasteurizadora Rica y Fertilizantes
Químicos Dominicanos.
Especial mención de gratitud a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) por auspiciar las actividades del Programa Acción de la
Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia. Agradecemos la confianza que han
reconocido en la labor de nuestro Equipo Técnico y propuestas programáticas.
Especial agradecimiento a las Oficinas Jurídicas: Castillo y Castillo; Bobadilla;
Estrella y Tupete; Troncoso y Cáceres; Medina Garrigó Abogados; Guzmán Ariza;
LMV; Juristas, S.A.; AIG Consulting; DMAC Despacho; Jorge Prats Abogados y
Consultores; Escobal, Pérez, Rodríguez & Asociados; Castaños y Asociados y
Jiménez Cruz Peña.

En Síntesis…
Valoramos positivamente la labor realizada en este periodo 2017-2019, en que
hemos reiterado nuestro compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y la mejoría de los niveles de seguridad en el país. Nuestro propósito
es continuar aportando positivamente al fortalecimiento del tejido social y
empresarial del país, con un alto sentido de calidad técnica y responsabilidad
social, como un interlocutor social con el Estado y una referencia en las áreas de
nuestra competencia.
Nos anima continuar siendo una entidad social que produce conocimientos
sobre la realidad jurídica e institucional dominicana, apoyar la estabilidad política,
económica y social, mejorar la calidad de la relación entre el Estado y la sociedad
y brindar aportes al Estado para la elaboración de leyes, reglamentos, políticas
públicas y programas en áreas de interés general.
Para el logro de estas metas fue necesario el apoyo de una amplia gama de
personas e instituciones. Damos nuestro sincero agradecimiento a los miembros
de la Asamblea General de FINJUS que han confiado en el Consejo de Directores
la conducción de esta institución en este período de grandes desafíos y
esperanzas.

Agradecemos especialmente la colaboración y trabajo conjunto de importantes
organismos del Estado; en el Poder Ejecutivo, Ministerios de la Presidencia;
Administración Pública; Economía, Planificación y Desarrollo; Obras Públicas
y Comunicaciones; e Industria, Comercio y Mypimes. La Superintendencia
de Bancos, INDOTEL, AERODOM, Banco de Reservas, Consejo Nacional de
Competitividad, y Departamento Aeroportuario. Las Direcciones General de
Aduanas; Impuestos Internos y Compras y Contrataciones Públicas, y SENASA.
De igual manera reconocemos a la Cámara de Diputados y el Senado de la
República, en sus diferentes comisiones, por conocer nuestras propuestas
de proyectos y sugerencias, invitándonos a participar en la discusión de sus
iniciativas de leyes, caracterizadas por su alto nivel técnico y respeto.
Asimismo a la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial,
Procuraduría General de la República, Oficina Nacional de la Defensa Pública,
Policía Nacional y la Escuela Nacional del Ministerio Público. También al Tribunal
Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y el
Consejo Económico y Social.

13 • FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA

MEMORIAS FINJUS 2017-2019 • 14

Unas palabras especiales al distinguido grupo de juristas en diferentes áreas del
derecho que nos acompaña y orienta, por brindar sus conocimientos y tiempo a
FINJUS para enriquecer y orientar nuestros análisis e investigaciones, así como
en las actividades educativas que ponemos a la disposición de la sociedad, en
Mesas Temáticas, Diplomados, Seminarios y reuniones. Gran parte del éxito que
se atribuye a FINJUS es el producto de su profesionalidad.
Muchas entidades sociales nos abrieron sus puertas y aportaron su colaboración.
Destacamos los centros de educación superior, como The New York University;
Columbia University; Universidad del Rosario, de Bogotá; las Universidades
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Pontificia Católica Madre y Maestra
(PUCMM), Iberoamericana (UNIBE), Autónoma de Santo Domingo (UASD), y
Católica de Santo Domingo (UCSD).
Gracias al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios y Acción por la Educación. Para la realización de algunas
iniciativas fue vital el apoyo y acompañamiento de organizaciones sociales, como
Participación Ciudadana, Centro Juan XXIII y Fundación Vanessa.
Agradecemos, por último la dedicación, profesionalidad y actitud de servicio del
Equipo Técnico, liderado por el Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, quienes cada
año superan con creces las expectativas sobre las metas institucionales. A ellos
nuestro sincero reconocimiento.
LIC. RAFAEL A. DEL TORO GÓMEZ
Presidente del Consejo de Directores 2017-2019
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GESTIÓN DE
CONOCIMIENTOS
JURÍDICOS

17 • FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA

MEMORIAS FINJUS 2017-2019 • 18

ARBITRATION SANTO DOMINGO 2017
Los conferencistas principales fueron:
• Franco Ferrari, New York University.
• Andrea Bjorklund, McGill University;
• Pedro Martínez-Fraga, Bryan Cave LLP;
• Brian King, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
• Francesca Ragno, Universita di Verona;
• Friedrich Rosenfeld, Hanefeld Rechtsanwälte;
• Diego P. Fernández Arroyo, Science Po; y,
• Mary Fernández, de Headrick Rizik Álvarez y Fernández
Entre los comentaristas internacionales participaron
• Diego Gosis, GST LLP;
• Lorena Perez-McGill, Georgetown University; y
• Rafael Rincón, Zuleta Abogados Asociados.

Por quinta ocasión consecutiva, la Fundación Institucionalidad
y Justicia (FINJUS) y el Centro para Litigio, Arbitraje y Derecho
Comercial Transnacional de la Universidad de New York (NYU),
celebraron el Seminario “Arbitration Santo Domingo 2017”, los días
13 y 14 de noviembre.
El tema central del evento fue el arbitraje comercial internacional
y de inversión, donde expertos y profesionales internacionales y
nacionales abordaron las principales novedades y tendencias en
el arbitraje comercial y de inversión. Fue coordinado por el Prof.
Franco Ferrari de la New York University y la Lic. Fabiola Medina
Garnes, como coordinadora académica local.
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FORO IBEROAMERICANO DERECHO ADMINISTRATIVO 2017

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017, fue celebrado el Congreso Internacional de Derecho Administrativo
FIDA 2017, coordinado conjuntamente con la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA) y el
Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. El FIDA es un espacio de discusión de los temas actuales
del Derecho Administrativo, cuyo eje temático principal debe guardar relación con áreas necesitadas de
impulso en los países donde se lleva a cabo. Fue coordinado académicamente por un equipo integrado
por los licenciados Olivo Rodríguez Huertas y Manuel Fermín.

En el FIDA 2017 se abordaron temas como:
• Bases y retos de la contratación pública en el escenario global;
• El control jurisdiccional de la función administrativa del Estado;
• Los procesos constitucionales como mecanismos de control de la función administrativa;
• El control judicial de la actividad de la Administración;
• El control de la función administrativa en el ámbito internacional; entre otros

La importancia de la discusión de estos temas radica en el análisis y uso de las
herramientas conceptuales para que organizaciones de sociedad civil, académicos
y la sociedad mejoren el ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales y
mejore la calidad del régimen democrático.
Este congreso tuvo una duración de 3 días, para un total de 16 horas académicas
y contó con la asistencia de 300 profesionales del derecho, jueces y académicos.
Los profesores invitados participantes sobrepasaron los 50, provenientes de
las más destacadas universidades y expertos del derecho administrativo de
Iberoamérica.
Algunos de los participantes en el evento fueron Jaime Rodríguez Arana, presidente
del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Javier Barnes y José Luis
Meilán de España; Juan Carlos Cassagne, Pedro Coviello y Alejandro Pérez
Hualde de Argentina; Libardo Rodríguez y Jaime Orlando Santofimio, de Colombia;
Rogerio Gesta Leal de Brasil; Gladys Camacho de Chile; Ernesto Jinesta de Costa
Rica; Jorge Danos, Juan Carlos Morón y Víctor Baca de Perú; Jorge Fernández
Ruiz de México; Carlos Delpiazzo de Uruguay, y Allan Brewer Carías de Venezuela.
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PRIMERAS JORNADAS ANUALES
DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Los profesores y expertos que participaron
incluyeron a:
• Andry Matilla, Cuba
• Guillermo Sánchez Luque, Colombia
• Isaac Damsky, Argentina
• Jaime Santrofimio, Colombia
• Libardo Rodríguez, Colombia
• Miriam Ivanega, Argentina
• Víctor Hernández Mendible,
Venezuela (dedicado a su persona)
• William Zambrano, Colombia

Fue celebrada en el país, los días 1, 2 y 3 de agosto de
2018, la primera edición de las Jornadas Anuales de
Derecho Administrativo, organizadas por la Fundación
Institucionalidad y Justicia, FINJUS y la Asociación
Dominicana de Derecho Administrativo, ADDA. Fue
coordinado por un equipo académico dirigido por el Lic.
Manuel Fermín.
Estas Jornadas constituyeron un espacio de reflexión
académica sobre los desafíos que enfrenta el derecho
administrativo a escala global, teniendo como referencia
el ordenamiento jurídico-administrativo de la Republica
Dominicana. Esta primera edición fue celebrada en honor
al ilustre administrativista Libardo Rodríguez, con Colombia
como país invitado.
El tema central de las Jornadas fue la Contratación Pública y
sus diversas modalidades y repercusiones, contribuyendo
a la discusión sobre las lecciones del proceso de reforma
al régimen de contratación pública que ha tenido lugar en
Iberoamérica y en que está en curso en el país.
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JORNADAS INTERNACIONALES
DR. ALLAN BREWER CARÍAS
Los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2018 fue celebrada la novena edición de las Jornadas Internacionales
de Derecho Administrativo y Público General, Dr. Allan Randolph Brewer-Carías. Fue coordinado
académicamente por un equipo dirigido por el Lic. Eduardo Jorge Prats.
Las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Dr. Allan Randolph Brewer-Carías son una
provechosa tradición de encuentros académicos realizados en Caracas, Venezuela, desde el año 1995
gracias a la organización de la Fundación de Derecho Administrativo (FUNEDA),que bajo el auspicio de la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDEC),
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Asociación Dominicana de Derecho
Administrativo (ADDA), fueron relanzadas en Santo Domingo.

Estas jornadas giraron sobre 6 ejes temáticos
relacionados a la Administración Pública en
el Estado Social y Democrático de Derecho
con la participación de eminentes profesores
internacionales y locales, entre los que destacan:Dr.
Carlos Ayala Corao,
• Dr. Libardo Rodríguez,
• Dra. María Amparo Grau,
• Dr. Jaime Rodríguez Arana,
• Dr. Jaime Orlando Santofimio,
• Dr. Giacinto della Cananea,
• Dr. Rafael Badell,
• Dr. Víctor Hernández-Mendible,
• Dra. Claudia Nikken,
• Dr. Faustino Flamarique,
• Dr. José Gregorio Torrealba, entre otros.
Con su trabajo crearon un importante espacio de
discusión para temas relacionados a la contratación
estratégica de la Administración, la tutela judicial
efectiva, justicia constitucional, legalidad y acierto
en los procedimientos contencioso administrativos,
el principio y derecho fundamental de buena
administración, así como temas relacionados a los
servicios públicos”.
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APORTES AL DESARROLLO
LEGISLATIVO Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
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COMISIÓN DE ADECUACIÓN DE LEYES
PRIORITARIAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

NUEVAS PROPUESTAS LEGALES E INCIDENCIA
HACIA EL PODER LEGISLATIVO
Con el fin de incidir y acompañar al Congreso Nacional en la búsqueda de consenso
y depuración técnica de las propuestas de leyes pendientes para completar las
reformas constitucional, penal y de la Policía Nacional, FINJUS ha ejecutado diversas
acciones e iniciativas en los últimos años, entre las que destacan:

DEFINICIÓN DE UNA AGENDA LEGISLATIVA
PRIORIZADA
En 2018, FINJUS junto a otras organizaciones de sociedad civil, redefinió un
listado de 10 iniciativas legislativas que por su alta relevancia social, democrática e
institucional, deberían recibir un trato preferencial en su trámite legislativo.
Las iniciativas legislativas identificadas se enmarcan dentro de los tres pilares que
actualmente generan mayor preocupación a la sociedad dominicana, que son los
de seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y sistema de justicia, áreas
a las que el Poder Legislativo debería prestar la máxima atención en las próximas
legislaturas.
FINJUS formó parte de la Comisión de Juristas que asesoró al organismo para
adecuar 108 leyes que quedan pendientes a la Constitución de 2010, creada por
el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado el 30 de octubre de
2017 y que cesó en sus funciones en agosto de 2018.

El listado de iniciativas priorizadas y presentadas al Congreso Nacional está
compuesto por los siguientes proyectos de ley:
• Ley del Código Penal Dominicano,

Para esto desarrollamos una labor sistemática de seguimiento a los actos
legislativos y de la doctrina jurídica nacional e internacional. La comisión fue
coordinada por el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, la
integraron además Namphy Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y
Derecho, Jorge del Valle, consultor jurídico de la Cámara de Diputados; y los
abogados Edyson Alarcón, Andrés Marranzini Pérez, Marcos Peña, Manuel
Fermín, Paíno Henríquez, Ana Carolina Blanco y Ramón Núñez.

• Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos,

Dentro de los proyectos trabajados y entregados por la Comisión de Juristas para
ser sometidos al pleno de la Cámara de Diputados, destacamos entre otros:

• Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía,

• Reglamentos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,
• Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas,
•Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales,

• Ley del Primer Empleo,

• Anteproyecto de Ley de Derechos Colectivos y Difusos

• Modificación de la Ley contra la Trata y Tráfico Ilícito de Personas,

• Anteproyecto de Ley de Derecho de Petición

• Ley de Protección, Atención, sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer

• Anteproyecto de Ley de Referendo

• Modificación a la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios Públicos.

• Anteproyecto de Ley de Control Judicial de la Administración
• Anteproyecto de Ley de Publicidad y Comunicación Estatal
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PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL EN JUSTICIA
Y SEGURIDAD
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COALICIÓN ACCIÓN POR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD
El trabajo de la Coalición Acción por la
Justicia y la Seguridad está dirigido a
propiciar el aumento de la participación
ciudadana en las reformas legislativas
en temas de justicia penal y seguridad
ciudadana. Es un espacio permanente de
formación, debate y acciones de incidencia
para que la sociedad se involucre en
los temas de la reforma a la justicia y la
seguridad.
Como parte de los trabajos para el
fortalecimiento de la Coalición, celebramos
el Panel “Balance del Sistema de Justicia
en el 2017 y Retos para el 2018” para
propiciar un escenario de evaluación en
materia de avances y retos del sistema de
justicia y de los órganos que lo componen,
así como reflexionar sobre el reclamo de
la sociedad de una justicia más accesible,
transparente y eficiente.
En la actividad, realizada el 6 de diciembre
de 2017, participaron como expositores la
Magistrada Isis Muñiz, de la Asociación de
Jueces Dominicanos; Rodolfo Espiñeira,
Procurador General Adjunto; y los juristas
Ramón Núñez, Michel Camacho y Francisco
Guillen.
Dentro de los hallazgos destacan:
• Resquebrajamiento de la legitimidad del sistema de justicia por los bajos niveles de credibilidad y
confianza ciudadana en sus órganos,
• Atraso en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema de justicia,

Parte de los retos para el 2018 identificados por la Coalición fueron:
• Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia,
• Mejoramiento y renovación, de los niveles de eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para
garantizar la seguridad jurídica,
• Restablecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia,
• Avanzar en la reformulación de los marcos legales pendientes,
• Contar con jueces con vocación democrática, lo que implica independencia e imparcialidad en la
toma de decisiones,

• Aumento de casos de corrupción en el Poder Judicial, con percepción de una aplicación discriminada
de justicia,

• Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público como órgano que mantiene el monopolio
de la acción pública, • Reestructuración del esquema de la Policía en cuanto principal órgano auxiliar
de la investigación penal dirigida por el Ministerio Público

• Incumplimiento de la partida presupuestaria del Poder Judicial asignada por ley,

• Mayor coordinación entre el Ministerio Público y los técnicos investigadores policiales,

• Merma de la independencia interna y externa del Poder Judicial frente a poderes políticos y grupos
económicos.

• Evaluación los mecanismos de disciplina y remoción de jueces, fiscales, funcionarios y empleados de
ambos organismos,
• Mejora de la gestión de los procesos penales,
• Fortalecimiento de las políticas criminal y de seguridad ciudadana.
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FORO DE SOCIEDAD CIVIL “SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LA
CUMBRE JUDICIAL NACIONAL”
Fue realizado, el 19 de junio del 2018, un Taller
para el equipo directivo de la Coalición sobre
Conocimiento y Análisis de los acuerdos
y compromisos contraídos en la Cumbre
Judicial Nacional y los avances reportados
por el Poder Judicial, preparatorio a la
celebración del Foro de Sociedad Civil
“Seguimiento a los Avances de la Cumbre
Judicial Nacional” que tuvo lugar el 2 de
julio 2018.
Su objetivo era conocer, dar seguimiento y
divulgar los avances de los compromisos
asumidos en la Cumbre Judicial Nacional
de octubre de 2016 e intercambiar
con las autoridades del Poder Judicial
algunas sugerencias que impriman mayor
profundidad o dinamismo en las áreas cuyo
logro pudieran estar pendientes de ser
alcanzadas.
El Foro contó con la disertación principal del
Magistrado Mariano Germán, Presidente de
la Suprema Corte de Justicia y del Consejo
del Poder Judicial. Fueron panelistas Karina
Mancebo, Directora Ejecutiva de ANJE;
Ernesto Selman, Vicepresidente Ejecutivo
del CREES y Servio Tulio Castaños,
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
En ese evento se dio a conocer un
comunicado de la Coalición Acción
Ciudadana por la Justicia y la Seguridad
planteando algunas recomendaciones para
hacer más eficiente el servicio de justicia en
el país. Entre ellos se destacan:
Aumentar el acceso ciudadano a la
justicia, que se refiere a las condiciones
que deben garantizarse para que todas las
personas puedan acudir a los tribunales
y solicitar o recibir justicia, garantizando
de manera apropiada la protección de sus
derechos, en condiciones de igualdad y de
manera efectiva.

Se resaltan las inversiones en infraestructura en tribunales o jurisdicciones que aún no han entrado en
funcionamiento o lo hacen de manera parcial Se ha aumentado el número de intérpretes judiciales y
alguaciles en el país y se ha comenzado a implementar un sistema de videoconferencias en materia penal,
para fortalecer las investigaciones y dar seguridad a los testigos.
Se solicita ampliar la eficiencia en el procesamiento de casos, así como la automatización de trámites
y consultas en la Jurisdicción Inmobiliaria; los nuevos sistemas de consulta de documentos que se han
puesto en funcionamiento; la implementación de un Plan de Descongestión de algunas de las jurisdicciones
más importantes y el diseño de un Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial.
Se valoró positivamente el compromiso con la implementación de programas que promueven los métodos
de resolución alterna de conflictos y la creación de las Comisiones Regionales de Seguimiento a la
Administración, para contribuir al fortalecimiento institucional, velando por el cumplimiento del Código
de Comportamiento Ético.
Reforzar el trabajo realizado para la descentralización de las Inspectorías Generales y la actualización del
Manual del Inspector Judicial.
Respaldar las demandas de la Cumbre Judicial Nacional sobre la gestión administrativa y presupuesto,
y que al Poder Judicial le sea asignado el 2.66% en el Presupuesto General del Estado para el Poder
Judicial, como lo establece la ley.
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JORNADA SOBRE EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO

El 27 de septiembre de 2017 celebramos la Jornada “Rol del Ministerio Público” organizado en
coordinación con la Procuraduría General de la República y concebido como un espacio para fomentar el
diálogo e intercambio sobre las iniciativas, necesidades y avances del Ministerio Público para realizar con
plenitud el rol que la Constitución y las leyes le asignan.
El evento buscaba asimismo crear las bases para un
mejor entendimiento y una colaboración efectiva entre
las organizaciones sociales y el Ministerio Público
mediante la realización de propuestas y sugerencias,
aportar ideas e intercambiar información que redunde
en más efectividad en su trabajo y más seguridad y
convivencia pacífica en las comunidades.
La actividad estuvo dirigida a juristas, académicos,
empresarios, organizaciones sociales representativas,
comunicadores y organizaciones comunitarias,
donde se desarrolló el siguiente programa
• Exposición central a cargo del Magistrado Dr. Jean
Alain Rodríguez, Procurador General de la Republica.
• “El Rol del Ministerio Público en el Proceso
Penal”, por el Magistrado Juan Amado Cedano,
Procurador General Adjunto y Director de
Persecución;
• “Protección y Acompañamiento a Víctimas”,
por la Lic. Glorianna Montás, Directora Nacional de
Atención a Víctimas;

• “Políticas Públicas de Prevención de
la Criminalidad”, por la Lic. Liyana Pavón,
Encargada de la División de Diagnóstico y
Evaluación de la Dirección de Prevención de la
Criminalidad;
• “Ministerio Público y la Sociedad” a cargo
de la Lic. Rosalba Ramos, Fiscal del Distrito
Nacional y Coordinadora del Despacho;
• “La Escuela Nacional del Ministerio Público
como Instituto de Educación Superior” a
cargo de la Lic. Gladys Sánchez, Directora del
Instituto de Educación Superior Escuela Nacional
del Ministerio Público;
• “Servicios a la Ciudadanía de la Procuraduría
General de la República” a cargo de la
Magistrada Ena Ortega, Procuradora General
Adjunta y Secretaria General de la Procuraduría
General de la República y
• “Fortalecimiento Institucional del Ministerio
Público” a cargo del Lic. José Abud, Director de
Carrera del Ministerio Público.
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PROCESO DE ELECCIÓN DE NUEVOS JUECES DE LAS
ALTAS CORTES A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA

MESA REDONDA “DESAFÍOS PARA LA
LEGITIMIDAD DE LA ELECCIÓN DE LAS ALTAS
CORTES”
Fue celebrada el 13 de julio de 2018 para reflexionar y producir propuestas
desde la sociedad civil a la gestión del proceso dirigido por el Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM) para la selección de los jueces que
integrarán el Tribunal Superior Electoral y que llenarán las vacantes en la
Suprema Corte de Justicia.
En ese evento participaron connotados juristas, miembros de la judicatura
y organizaciones sociales, de la Coalición Acción por la Justicia y la
Seguridad.
El panel estuvo integrado por la magistrada Isis Muñiz de la Asociación
de Jueces y Juezas Independientes de la Republica Dominicana; Manuel
Olivero, del Centro Juan XXIII; Bartolomé Pujals, de Poder Ciudadano y
la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad y Cristóbal Rodríguez,
Jurista experto en derecho constitucional.
Del evento resultaron varias propuestas que fueron acogidas por el
Consejo Nacional de la Magistratura para enmendar el Reglamento de
elección, dando mayor publicidad al proceso de selección.

FORO “EL PERFIL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL”

Desde octubre de 2018, la Coalición Acción por la
Justicia y la Seguridad, concentró su actuación en
el seguimiento e incidencia hacia el proceso llevado
a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura
para realizar cambios en las altas cortes del país.
En ese contexto, la Coalición conoció el llamado
del CNM para que la ciudadanía participara en
los procesos de discusión y ponderación de los
candidatos a ocupar las vacantes en el Tribunal
Constitucional y la SCJ.
Por ello la Coalición llevó a cabo, el 1 de noviembre de 2018, el Foro “El Perfil del Juez Constitucional”,
que contó con la participación del Lic. José Ignacio Paliza, Senador por la provincia de Puerto Plata; la
Dra. Marisol Vicens, Senior Partner en Headrick Rizik Alvarez y Fernández y del Lic. Nassef Perdomo,
especialista en Derecho Constitucional.
Aunque la Constitución establece los requisitos generales para ser juez del Tribunal Constitucional, los
panelistas destacaron otras cualidades que están vinculadas al rol de este órgano, como la necesidad
de ser imparcial; tener independencia de criterio; con solidez académica; visión clara de la Constitución;
capacidad analítica; equilibrio ideológico; línea de pensamiento definida y condiciones personales como la
integridad, honestidad y prudencia.
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FORO DE SOCIEDAD CIVIL “LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE UN
PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE
A
principios
de
este
2019,
continuamos dando seguimiento al
proceso de escogencia de los jueces
de las Altas Cortes, la Coalición
Acción por la Justicia y la Seguridad
(AJS), celebró el 23 de enero, el Foro
de Sociedad Civil “La Dimensión
Política de un Poder Judicial
Independiente”, para analizar las
manifestaciones del poder político
en la escogencia de miembros del
Poder Judicial y sus implicaciones
en el proceso político de toma
de decisiones sobre los jueces a
escoger y evaluar y la necesidad de
una justicia independiente.
El panel estuvo integrado por Félix
Damián Olivares, abogado; Wilfredo
Lozano, sociólogo y Michel Camacho,
abogado, quienes coincidieron en
que el principal reto que tiene el CNM
es el de realizar una evaluación de
los jueces de la Suprema Corte de
Justicia basada en méritos y que al
mismo tiempo aliente la confianza
ciudadana.
Al analizar la dimensión política de este proceso, se expusieron algunas de las implicaciones inherentes al
mismo como:
• Necesidad de restablecer la confianza, ante la caída de la percepción de independencia del Poder
Judicial. Se reconoce que el periodo de evaluación sea una limitación a la inamovilidad que somete
a los jueces de la SCJ a una evaluación realizada por miembros de otros poderes del Estado que
pudieran haber sido afectados por sus decisiones.
• Necesidad de establecer un procedimiento claro, transparente, basado en méritos y a la vez
político-institucional, para evitar la concentración de las tareas de nominación y escogencia, que no
necesariamente deberían ir juntas.
• Mientras que la discusión basada en méritos se refiere a los parámetros objetivos de idoneidad,
excelencia, desempeño, rendimiento, experiencia, etc.; la discusión política-institucional se refiere a
razones mucho más amplias y de peso moral e ideológico.
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PANEL “BALANCE DE LA JUSTICIA EN 2018
Y RETOS PARA EL 2019”

Asimismo, como parte de las actividades de la Coalición Acción por la
Justicia y la Seguridad, fue celebrado el Panel “Balance de la Justicia
en 2018 y Retos para el 2019” para propiciar la evaluación en materia
de avances y retos del sistema de justicia y de los órganos que lo
componen, así como reflexionar sobre el reclamo de la sociedad de
una justicia más accesible, transparente y eficiente.
La actividad, realizada el 4 de diciembre de 2018, contó con la
participación de Pedro Montilla, abogado; Ena Ortega, Secretaria
General del Ministerio Público; Michel Camacho, abogado y del
Magistrado Radhamés Rodríguez, miembro del Consejo del Poder
Judicial, quienes compartieron sus reflexiones sobre los avances y
aportar al análisis de sus retos, tomando en cuenta ciertos indicadores
de confianza, para medir la calidad y eficiencia del sistema de justicia
en 2018.

Algunos de los retos identificados y calificados de esenciales para la
mejora de la justicia fueron:
Poder Judicial:
- Elección de jueces idóneos para integrar la Suprema Corte de
Justicia
Mayor presupuesto
Aumentar el número de jueces y tribunales para un servicio de
justicia más eficiente.
Ministerio Público:
Mejorar percepción ética del Ministerio Público en la ciudadanía.
Mejorar la asignación presupuestaria
Fortalecer la autonomía e independencia del Ministerio Público.
Defensa Pública:
Obtener la asignación del presupuesto necesario
Abrir las nueve (09) oficinas faltantes.
Aumento de más de 200 defensores públicos
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FORO EMPRESARIAL PARA PROPICIAR LAS REFORMAS EN
LA SEGURIDAD CIUDADANA
• INICIATIVA EMPRESARIAL Y MUNICIPAL
Para reforzar las capacidades de prevención de
la delincuencia y mejorar el clima de la seguridad
ciudadana, en el Municipio de Santo Domingo
Oeste, FINJUS, el Ayuntamiento Santo Domingo
Oeste, y la Asociación de Empresas Industriales
de Herrera (AEIH) se coordinaron en la Iniciativa
para la Seguridad Ciudadana en el Municipio
Santo Domingo Oeste.
El propósito era coordinar las autoridades
del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste,
representantes del sector empresarial y
comercial, las iglesias, así como representantes
de organizaciones comunitarias de la zona para
reforzar los vínculos recíprocos.
Como resultado de este esfuerzo fue firmado
un acuerdo de colaboración interinstitucional
para promover el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana desde la Alcaldía.
El Foro Empresarial es concebido como un espacio de diálogo e identificación de propuestas y
compromisos para impulsar las reformas legales y políticas pendientes. Busca contribuir a mejorar la
seguridad ciudadana y la prevención del delito, con la participación activa del empresariado en dichas
reformas. En este marco desarrollamos las siguientes iniciativas:
Programa Regional sobre la Seguridad Ciudadana coordinado con el Consejo para la Seguridad
Ciudadana en Santiago (COSESA) y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Por ello
celebramos el 26 de octubre de 2017, el Congreso sobre Seguridad Ciudadana “Hacia un Santiago
Seguro” para reconocer y valorar los avances y retos del proceso de seguridad ciudadana de Santiago
y el país; generar propuestas de impulsar la coordinación y fortalecimiento de los organismos públicos,
sector empresarial y organizaciones sociales en el campo de la seguridad ciudadana.
La actividad contó con la participación de organizaciones empresariales y sociales de la región como
la Fundación Vanessa y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS). En la misma
fue firmado un acuerdo interinstitucional entre FINJUS y COSESA para apoyar y desarrollar iniciativas
conjuntas en la seguridad ciudadana en esa región, desde una perspectiva inclusiva, multidimensional,
participativa y sobre todo, para crear alianzas estratégicas y construir puentes de trabajo y colaboración
con las autoridades públicas concernidas.
En este mismo marco, apoyamos la celebración del Acto de Reconocimiento al Sistema Nacional de
Atención a Emergencias y Seguridad 911 en Santiago y la Región Norte, como parte del plan de
trabajo conjunto con el Consejo para la Seguridad Ciudadana (COSESA) y el Consejo para el Desarrollo
Estratégico de Santiago que se llevó a cabo el 7 de junio de 2018.

El acuerdo fue firmado entre el Alcalde Francisco
Peña, el Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS,
Servio Tulio Castaños Guzmán y Antonio
Taveras Guzmán, Presidente de la AEIH, quienes
señalaron que con el convenio se procura realizar
iniciativas tendentes a compartir e impulsar las
reformas, políticas y acciones para mejorar la
seguridad ciudadana y la prevención del delito a
nivel municipal.
• ACUERDO FINJUS- ANJE.
En enero de 2019 fue renovado el acuerdo de
colaboración interinstitucional entre la Fundación
Institucionalidad y Justicia, FINJUS y la Asociación
Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE que
permitirá la realización de la segunda fase del
estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en
el Clima de Negocios” en el presente año 2019.
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MESAS REDONDAS PARA
EL ANÁLISIS DE ÁREAS
INSTITUCIONALES
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E

n este periodo conocimos, debatimos y analizamos diversos
temas e iniciativas en torno al sistema de justicia y la
seguridad ciudadana a través del espacio denominado “Mesas
Redondas sobre Seguridad y Justicia”, que sirve al diálogo entre
representantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades
de los poderes públicos, especialmente vinculados a los sectores
judiciales, legislativos y del sistema de seguridad ciudadana, para
analizar las limitaciones, retos y acciones para asegurar la eficiencia
y la transparencia en las instituciones del sector justicia penal y la
seguridad ciudadana.
Las Mesas Redondas más destacadas incluyen las siguientes:

TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
ESTADO

ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS DEL
SECTOR JUSTICIA
Con esta temática realizamos las siguientes Mesas Redondas:

MESA REDONDA “RETOS Y ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA
COYUNTURA ACTUAL”
Fue celebrada el 2 de marzo de 2017 dirigida a analizar las actuaciones y herramientas de que
dispone el Ministerio Público para investigar y perseguir casos de corrupción.
El panel estuvo integrado por los juristas Eric Raful, consultor en derecho penal; Olivo Rodriguez,
experto en derecho administrativo y Ricardo Rojas León, especialista en derecho penal; así
como por el Lic. Francisco Rodríguez, Coordinador General de la Asociación de Fiscales
Dominicanos y la magistrada Julissa Hernández, Coordinadora Ejecutiva de la Asociación de
Fiscales Dominicanos.

“Prioridades para la Reforma del Sistema de Compras y
Contrataciones Públicas” realizada el 15 de febrero 2017 con el
objetivo de pasar balance a las prácticas, debilidades y limitaciones
en la implementación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,.
El evento permitió reflexionar sobre la mejora y adecuación de
los procedimientos que la Ley establece para limitar las prácticas
discrecionales que fomentan la corrupción en este ámbito.
En el evento participaron como panelistas la Lic. Yocasta Guzmán,
Directora de Compras y Contrataciones Públicas y Javier
Cabreja, consultor, especialista en temas de transparencia, bajo
la moderación del Dr. Servio Tulio Castaños G., Vicepresidente
Ejecutivo de FINJUS.

MESA REDONDA “CUESTIONAMIENTOS A LA INDEPENDENCIA
JUDICIAL: ¿PERCEPCIÓN O REALIDAD?”
Celebrado el 9 de noviembre de 2017 con el objetivo de reflexionar y analizar sobre la evolución
de los factores y hechos que contribuyen al fortalecimiento de los poderes públicos y de
manera especial de la independencia del Poder Judicial.
El evento prestó atención a las iniciativas para la mejora de los procesos judiciales lo mismo
que una relación más fluida y colaborativa entre sus órganos y la ciudadanía.
El panel fue conformado por los Magistrados Yokaurys Morales, Luis Adriano Taveras y Radar
Coronado de la Asociación de Jueces Dominicanos, así como por los juristas Eric Raful y
Cristóbal Rodríguez.
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MESA REDONDA SOBRE “RETOS DEL SISTEMA DE
INSPECTORÍA EN EL PODER JUDICIAL”

Esta mesa fue celebrada el 22 de noviembre de 2017 con el objetivo de conocer la labor
que realiza la Inspectoría Judicial y los retos que enfrenta para acometer sus tareas.
Se reconoce que la Inspectoría Judicial es un ente de supervisión y respaldo a la
labor del Consejo del Poder Judicial, cuya relevancia permite que este órgano pueda
tener conocimiento de las quejas que se realizan sobre los servidores judiciales, en el
marco de sus funciones, para propiciar el fortalecimiento del servicio público de justicia
brindado a la ciudadanía.
En la actividad, los presentes concluyeron en que es necesario impulsar iniciativas y
acciones para fortalecer al Poder Judicial y dar oportunidades para que la ciudadanía
tome conocimiento del funcionamiento de los órganos que existen a su interior, de manera
que los hombres y mujeres que reciben los servicios judiciales eleven su confianza en
la efectividad y profesionalidad del ejercicio de los jueces y demás servidores judiciales.
Conformaron el panel las siguientes personalidades:
• Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial;
• Jaime Bautista, Consultor de USAID;
• Magistrado Justiniano Montero, Director General de Administración y Carrera
Judicial;
• Magistrada María G. Garabito Ramírez, Juez Presidente de la Corte Penal de San
Cristóbal, y
• Magistrado Claudio Aníbal Medrano, Juez Presidente de la Corte Penal de San
Francisco de Macorís

MESA REDONDA SOBRE “BALANCE Y RETOS DE LA
DEFENSA PÚBLICA”

Esta mesa fue celebrada el 29 de noviembre 2017 con la participación
de Laura Hernández Román, Directora de la Oficina Nacional de Defensa
Pública; Cristian Cabrera, Coordinador de la Oficina de Defensa Pública
en San Cristóbal y Eric Raful, abogado experto en derecho público.
Estuvo orientada a compartir con las organizaciones de sociedad civil los
logros alcanzados por la institución en el 2017 y los esfuerzos y acciones
que se ejecutan para mantener los mejores estándares en el servicio que
brindan y consolidar su rol en el sistema de justicia penal.
Dentro de los retos y necesidades identificadas para el 2018, destacan:
ampliar la cobertura a todo el país, aumentar el número de defensores
públicos y un mayor presupuesto para la institución.
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MESAS SOBRE ASPECTOS
RELEVANTES DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
RETOS DE LA JURISDICCIÓN DEL
JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA PENA
Fue celebrada el 23 de enero de 2018, y su
objetivo consistió en propiciar el conocimiento y
análisis, en torno a la figura del Juez de Ejecución
de la Pena y los retos para su consolidación en
el marco del proceso penal. Como panelistas
participaron el Magistrado Rubén Darío Cruz
Uceta, Juez del Tribunal de Ejecución de la Pena
del Departamento Judicial de Santiago; Rafael
Armstrong Báez García, Juez de la Primera Sala
de la Cámara Penal del Distrito Nacional y el Lic.
Ramón Núñez, abogado penalista y consultor
de FINJUS.

RETOS EN EL PROCESO DE
RENOVACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO
Se llevó a cabo el 31 de julio 2018, cuyo
objetivo fue conocer y debatir sobre aspectos
fundamentales y los retos asociados al proceso
de renovación del Ministerio Público para
contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema
de justicia y a la transparencia del proceso
en base a instrumentos de evaluación y a los
criterios establecidos en la ley Orgánica del
Ministerio Público y sus reglamentos. El panel
estuvo conformado por los licenciados Fabiola
Medina, Ramón Núñez y Eric Raful.

MESAS SOBRE TEMAS
LEGISLATIVOS
MESA REDONDA SOBRE “ANÁLISIS E
IMPLICACIONES DEL PROYECTO DE
LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”
Realizada el 25 de mayo de 2017 para conocer y reflexionar
sobre esa importante pieza legislativa y las disposiciones y
regulaciones nuevas que establece.
Participaron como panelistas, el Lic. Olivo Rodríguez Huertas,
abogado experto en derecho administrativo; la Lic. Ruth de los
Santos, de la Dirección General de Política y Litigación Tributaria
del Ministerio de Hacienda y el Lic. Ricardo Rojas León, asesor
del Congreso Nacional en temas de lavado de activos.

MESA REDONDA SOBRE “AGENDA
LEGISLATIVA PRIORIZADA DE LA SOCIEDAD
CIVIL”
Fue realizada el pasado 13 de septiembre de 2017, para de
crear el espacio para que las organizaciones de la sociedad
civil conocieran la situación de la agenda legislativa pendiente
en el Congreso Nacional y, a partir del análisis de su contenido
y de los compromisos asumidos en el pasado por parte de
los legisladores, elaboraran propuestas de cuáles son los
proyectos de leyes que deben ser conocidos y aprobados de
manera prioritaria por las Cámaras Legislativas.
Entre los proyectos identificados como prioritarios se encuentran
la aprobación del Código penal, la Ley de Extinción de Dominio,
la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la Ley de
Protección de Testigos. Conformaron el panel los licenciados
Ricardo Rojas León y Manuel Ulises Bonelly, expertos en
derecho público y el Lic. Ernesto Selman, economista. Asistieron
un total de 38 personas, representantes de 22 organizaciones
sociales del Distrito Nacional principalmente.
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MESA REDONDA SOBRE
“IMPORTANCIA DE UNA
LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD
PRIVADA”

MESA REDONDA SOBRE “BASES PARA LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

Fue celebrada el 26 de octubre de 2017, cuyo
propósito fue conocer y analizar las implicaciones
y regulaciones recogidas en el proyecto de Ley
de Seguridad Privada sometido al Congreso
Nacional y como el mismo contribuye a la
seguridad ciudadana.
El panel estuvo encabezado por el Gral. EN
Amílcar Fernández, Director Ejecutivo de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada; además por la Licda. Lucile Houllemont
de Gamundi, Presidenta Asociación Dominicana
de Empresas de Seguridad y el Lic. Elías Serulle,
Presidente de la Comisión Permanente de las
Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.

MESAS SOBRE GÉNERO,
JUSTICIA Y SOCIEDAD
MESA REDONDA SOBRE
“ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS
FEMINICIDIOS”
Esta mesa fue llevada a cabo 13 de febrero de
2018 con la finalidad de propiciar la reflexión y
análisis jurídico de la figura del feminicidio y su
incidencia en la sociedad dominicana y en el
clima de seguridad ciudadana.
Intervinieron en el panel Soraya Lara, Presidenta
del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres
Maltratadas, PACAM; Ricardo Rojas León,
Abogado experto en derecho penal y Cristóbal
Rodríguez, abogado constitucionalista

Se celebró el 3 de mayo 2018 con el objetivo de reflexionar respecto de las bases necesarias para lograr
una coordinación interinstitucional eficiente que, tanto en materia normativa como operativa, permita
establecer criterios claros, capacidades concretas y metas comunes que apoyen el trabajo de los actores
gubernamentales y estatales en una causa tan imperiosa como la prevención, sanción y erradicación de
la violencia contra la mujer.
Participaron como panelistas los abogados Ramón Núñez, Cristóbal Rodríguez y Dilia Leticia Jorge Mera.

“MUJER Y SEGURIDAD: POLÍTICAS INCLUSIVAS”
Se realizó el 9 de marzo de 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para promover la discusión
de los temas más relevantes de la agenda sobre seguridad ciudadana, y visibilizar el rol de las mujeres
en las políticas públicas sobre este crucial problema. Participaron como panelistas, la Lic. Yanet Camilo,
Ministra de la Mujer; Faride Raful, diputada de la Republica; Dilia Leticia Jorge, coordinadora del Programa
del Ayuntamiento del D.N.: Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y Niños y la
Lic. Miosotis Rivas, representante de ONU-Mujeres.
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ACCESO A LA JUSTICIA
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ARTICULACIÓN DE LA RED DE ORGANIZACIONES
PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE GRUPOS
VULNERABLES.
Para apoyar el acceso a la justicia de grupos vulnerabilizados,
se conformó la Red Nacional de Identificación y Protección
de los Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad, que
tiene como objetivo detectar grupos en esta condición en
todo el territorio nacional y la consecuente derivación hacia
las entidades encargadas de dar respuesta a sus reclamos
o canalizarlos.
La Red constituye un mecanismo para garantizar el acceso a
la justicia de estos grupos en procura de asegurar el respeto
y protección de sus derechos. Asimismo, en el marco de la
actividad, coordinada con la Oficina Nacional de Defensa
Publica, fue puesto en circulación del Directorio Nacional
de Organizaciones para la Asistencia y Promoción de los
Derechos Fundamentales de Grupos en Condiciones de
Vulnerabilidad y dictada la conferencia magistral “Acceso a
la Justicia de Personas y Grupos Vulnerabilizados” a cargo
del Lic. Eduardo Jorge Prats.
Para hacer viable los trabajos de la Red y apoyar sus
acciones fue firmado un acuerdo interinstitucional entre la
Oficina Nacional de Defensa Publica y 80 representantes de
las organizaciones que la conforman. Luego de conformada
la Red fue realizado el Taller para Consulta de Prioridades
y Necesidades para el Fortalecimiento de la dicha Red
que permitiera identificar las prioridades básicas de la Red,
a modo de autodiagnóstico y definir los próximos pasos en
un trabajo colaborativo, en que cada miembro de la Red se
sienta parte de la misma.
En el taller se recogieron no solo necesidades de capacitación
sino también surgieron indicaciones de a quiénes capacitar
fuera de la Red, como a actores del sistema de justicia, y
a otros actores de sociedad civil como iglesias, juntas de
vecinos, escuelas. También relacionaron la capacitación
con la articulación comunitaria, así como la adopción de
manuales o guías instructivos en la capacitación.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN A REDES
CIUDADANAS PARA MEJORAR EL ACCESO A
LA JUSTICIA
Valoradas como el eje transversal para alcanzar el empoderamiento ciudadano
como herramienta eficaz para aumentar la conciencia ciudadana y sus
capacidades en la prevención del delito, acceso a la justicia y defensa de los
derechos humanos. Entre las actividades desarrolladas están las siguientes:
Diplomado en Participación e Incidencia Ciudadana, dirigido a activista
de derechos humanos, medioambientales, miembros de organizaciones no
gubernamentales, dirigentes sindicales, dirigentes comunitarios, dirigentes de
base, miembros colectivos y movimientos sociales, entre otros, con el objetivo
de fomentar la importancia de la participación de sociedad civil ampliamente
concebida (ONG’s, movimientos sociales y organizaciones de base) en la vida
política e institucional para generar el empoderamiento en la toma de decisiones
públicas.

Este Diplomado fue coordinado por el Lic. Bartolomé Pujals con una duración de
11 semanas y 11 módulos, impartido en la Universidad Pedro Henríquez Ureña,
UNPHU. En el mismo participaron 33 beneficiarios de distintas organizaciones de
sociedad civil. Para la apertura fue impartida la conferencia “Rol de la Sociedad
Civil y Litigio Estratégico” a cargo del Dr. Pedro Sisti, connotado abogado
argentino experto en mecanismos para la incidencia y el litigio estratégico desde
la ciudadanía, Director de la “Clínica Jurídica de Interés Público” de la Universidad
Nacional de La Plata, Argentina.
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Diplomado en Derechos Humanos e Incidencia
para el Acceso a la Justicia de Personas en
Condiciones de Vulnerabilidad, coordinado por la
Lic. Paola Pelletier como colaboración del Proyecto
de Fortalecimiento de Justicia de USAID.
Este Diplomado surgió a raíz de el “Pacto Nacional
por la Justicia y la Seguridad” resultante de la Cumbre
Judicial Nacional celebrada en octubre de 2016,
que identificó como clave tener en consideración la
perspectiva del acceso de las personas en condición
de vulnerabilidad a los servicios del sistema de
justicia.
Participaron 20 organizaciones de sociedad
civil e instituciones beneficiarias, estas fueron: la
Oficina Nacional de Defensa Pública, así como
representantes de organizaciones claves en temas
de Mujeres y Niños, entre las que se destacan:
Profamilia,
Colectiva Mujer y Salud,
Foro Feminista,
CIPAF;
Atención a Personas con VIH, REDOVIH y ALAS;
Trabajo con personas con discapacidad, CIMUDIS,
ASODIFIMO, FUDCI;
personas migrantes y sus descendientes,
Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA) y
RECONOCIDO, MOSTCHA; refugiados, Asociacióvn
Lazos de Dignidad;
personas LGTBI, como COIN, GAYP, Diversidad
Dominicana, TRANSSA;
personas usuarias de drogas, COIN;
personas adultas mayores (CONAPE);
así como de FUNCEJI y
Fundación Pro-Bono.
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ACCIONES PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD CIUDADANA
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PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA DESDE LA REALIDAD MUNICIPAL

FERIA SEGURIDAD CIUDADANA EN SANTO
DOMINGO OESTE Y EL DISTRITO NACIONAL

Celebramos el Seminario Perspectivas de la Seguridad Ciudadana desde
la Realidad Municipal, organizado en coordinación con el Ayuntamiento del
Distrito Nacional y que contó con la disertación del Lic. David Collado, Alcalde
del Distrito Nacional; del Director General de la Policía Nacional, Mayor General
Ney Aldrin Bautista; del Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad 911, Dalvert Polanco; así como del General Manuel
Antonio Lachapel, Director de la Policía Municipal y el Lic. Carlos Loria, Director del
Programa de Alianzas Municipales para la Prevención de la Violencia de USAID,
con el fin de dar a conocer y generar consenso respecto de las propuestas
legislativas, planes y políticas estatales y municipales en las materias de reformas
pendientes, que tengan como fin mejorar la seguridad ciudadana y la prevención
del delito en el Distrito Nacional.

Como un esfuerzo de coordinación conjunta
entre autoridades del sistema de seguridad
ciudadana, el gobierno local y la sociedad
civil, fueron celebradas la Feria de Seguridad
Ciudadana, Juventud y Familia, llevada a
cabo en las instalaciones del Occidental Mall
del municipio de Santo Domingo Oeste, el 20
de noviembre 2018 y la Feria de Seguridad
Ciudadana en el Distrito Nacional el 12 de
marzo de 2019, en el Parque Colon de la Zona
Colonial.
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Este esfuerzo de integración persigue informar a la ciudadanía sobre los diferentes programas que en
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En el marco de la Feria del Distrito Nacional,
Carlos Loria Chávez, Director del Programa
Regional AMUPREV de USAD, tuvo a su cargo la
conferencia central titulada “Planes Municipales
de Seguridad Ciudadana”, concluyéndose con la
firma de la Declaración de Seguridad Ciudadana.
Durante el desarrollo de la Feria se organizaron
charlas, paneles y conversatorios; se realizaron
actividades artísticas como coros, obras de
teatro, ballets y orquestas, gracias al apoyo
de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(USAID), el Ayuntamiento del Distrito Nacional,
la Federación Dominicana de Municipios,
el Ministerio de Interior y Policía, la Policía
Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio
de la Juventud, el sector privado y la sociedad
civil. En su stand, FINJUS entregó publicaciones
y materiales afines a la temática del evento y
elaborados en el marco del Programa Acción de
la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia
(PASJ).
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RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES Y CON LA
COOPERACION INTERNACIONAL
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E

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

n el ámbito de las relaciones interinstitucionales,
mantuvimos y ampliamos la relación con los órganos del
sistema de justicia y seguimos siendo parte de los Consejos
Directivos de la Escuela Nacional del Ministerio Público y de
la Oficina Nacional de la Defensa Pública, lo que representa
una posición privilegiada para observar y tener conocimiento
directo de los procesos internos y las necesidades de los
órganos del sistema de justicia, a fin de aportar directamente
nuestras sugerencias y recomendaciones. Asimismo, FINJUS
sigue siendo miembro del Consejo Económico y Social, que
coordina Monseñor Agripino Núñez Collado.

Durante este periodo de gestión, desarrollamos el acuerdo de
trabajo con el Proyecto para el Fortalecimiento de la Justicia de
USAID, ejecutado por Chemonics International, desarrollando
dos importantes investigaciones:

Estrechamos la relación de trabajo con instituciones de
la sociedad civil como la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE), Acción para la Educación (EDUCA), el
Patronato de Ayuda a casos de Mujeres Maltratadas (PACAM),
la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA)
y el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDEC),
entre otras, para incentivar la participación conjunta en temas
relevantes del sistema de justicia, seguridad ciudadana y
similares.

En esas investigaciones se sistematizaron las lecciones
aprendidas de esos procesos, que tuvieron su origen en los
cambios producidos en el sistema de justicia desde 1997.

1) Evaluación de las Reformas en el Sistema de Justicia Penal
y
2) Análisis de la Carga de Trabajo y Costos del sistema de
justicia penal Análisis de trabajo y Costos del Sistema de
Justicia Penal.

A los largo de estos 2 años, las Agencias de Cooperación
Internacional, continuaron manifestando su interés de
incorporar a FINJUS en sus actividades principales,
consultándonos permanentemente sobre diferentes temas
y proyectos relacionados con la institucionalidad y la justicia
dominicanas.
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COMUNICACIÓN
Y DIFUSION SOCIAL
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PROGRAMA DE TELEVISIÓN
“INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA
Entrevista

2017

Entrevista

2017

Ernesto Selman, Director Ejecutivo del CREES. “Análisis del Presupuesto 2017”

01-enero

21-mayo

Transmisión Taller Retos del Sistema de Justicia

08-enero

Transmisión Mesa Redonda “Retos del Proceso de Selección de los nuevos
Jueces que formarán parte del Consejo Nacional de la Magistratura”

Transmisión Taller Retos de la Seguridad Ciudadana

15-enero

Transmisión Mesa Redonda Lavado de Activos. Ricardo Rojas León.

28-mayo

Olivo Rodríguez y Ernesto Selman. Foro Justicia en la PUCMM

22-enero

Conversatorio “El Derecho fundamental a la buena administración”, a cargo del
Dr. Jaime Rodríguez Arana. Presidente FIDA

octubre

Félix Tena y Juan Manuel Morel

29-enero

Octubre

Ricardo Rojas León, Modificaciones a la Ley de Lavado de Activos

12-febrero

Conversatorio “El Derecho fundamental a la buena administración” y regulación
económica, a cargo del Dr. Jaime Rodríguez Arana. Presidente FIDA

Transmisión Mesa Redonda “Prioridades para la Reforma del Sistema de
Compras y Contrataciones “

19-febrero

Entrevista Jaime Rodríguez Arana, Presidente Foro Iberoamericano Derecho
Administrativo

25-junio

Olivo Rodríguez, Lavado de Activos

26-febrero

Domingo García Belaunde, Experto en Derecho Constitucional

02-julio

Pedro Sisti y Gaspar Tizio, Derecho Constitucional y litigios de interés público

05-marzo

Transmisión Mesa Redonda “Causas y consecuencias de la No aprobación del
aborto en el Código Penal”

27-agosto

Transmisión Mesa Redonda “Rol del Ministerio Público en la actual Coyuntura”

12-marzo

Jorge Chevarría, Fiscal General de Costa Rica

20-agosto

Transmisión Mesa Redonda “Rol de la Mujer”

19-marzo

Eduardo Nuñez, Experto en Derecho Penal y Hermenéutica

06-agosto

Transmisión Segunda parte Mesa Redonda Rol de la Mujer

26-marzo

Heiromi Castro, Ley de Lavado

13-agosto

Magistrado Sergio Ortega, Juez Poder Judicial, Deberes y obligaciones en el
Estado de Derecho

02-abril

Transmisión Mesa Redonda “Desafíos para la legitimidad de la Elección de las
Altas Cortes”

16-julio

Anthony Abud, Abogado. ”Derecho de los Contratos”

9 -abril

Transmisión Mesa Redonda “Agenda Legislativa priorizada de la Sociedad Civil”

17 septiembre

Diputado José la Luz, Plan de Seguridad Perimetral

16 de abril

24 septiembre

Dra. Gervasia Valenzuela, Directora Escuela de la Judicatura, conversando sobre
el Congreso de la Teoría del Derecho

23-abril

Mesa Redonda “Causas y consecuencias de la No aprobación del aborto en el
Código Penal”
conversatorio “El Rol del Ministerio Público”

31 septiembre

Sergio Palacio (Argentina)-Director Escuela Judicial de la Nación Argentina-Teoría jurídica del derecho como parte del conocimiento

04-junio

Mag. Martha Díaz Villafaña, Juez 1ra sustituta de la Cámara Civil de San
Francisco de Macorís. Tema: Introducción al Derecho, Teoría del Derecho y
Filosofía del Derecho-congreso ENJ

18-junio

Cecilia Palomo, Abogada, especialista en Derecho internacional -teoría general
del derecho desde la perspectiva de género.

11-junio

Juan Vega, -visión de la enseñanza de la teoría del derecho. Profesor de Filosofía
del Derecho en México

23-julio

Matías Villalón, Jurista Chileno, Teoría del Derecho

14-mayo

Transmisión Acto de Juramentación Consejo de Directores 2017-2019

07-mayo

Magín Díaz , Director General de Impuestos Internos
Allan Brewer Carias- Congreso Administrativo

08-octubre

Jaime Rodríguez Arana- Congreso Administrativo

15-octubre

Carmen Chinchilla- Congreso Administrativo
Carlos Delpiazzo- Congreso Administrativo
Conferencia Magistral Juan Carlos Cassagne- Congreso Administrativo
Andry Matilla- Congreso Administrativo

29-octubre

Víctor Benavides- Congreso Administrativo
Carlos Alberto Villanueva- Congreso Administrativo-Estado Regulador

17-octubre
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Entrevista

2017

Entrevista/Transmisión de Evento

2018

Mag. Arelis Ricourt y Mag. Edyson Alarcón. Responsabilidad Civil

22-octubre

Mesa Redonda Bases para la coordinación interinstitucional en materia de
violencia contra la mujer

06 de mayo

Retransmisión Entrevista Magistrado Edynson Alarcón

13 de mayo

Conversatorio en UNIBE sobre “proyecto de ley general de publicidad
comercial”. FINJUS-FUNGLODE-CD

20 de mayo

Panel “El principio de la Plena Justiciabilidad de la Función Administrativa”, en el
marco de la Primera Jornada Anual de Derecho Administrativo

27 de mayo

Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, Presidente Sala Constitucional de Costa Rica

03 de junio

Mesa Redonda Bases para la coordinación interinstitucional en materia de
violencia contra la mujer

10 de junio

Doctor Armando Andruet-Doctor en Derecho-Filosofía del Derecho

17 de junio

Conversatorio en UNIBE sobre “proyecto de ley general de publicidad
comercial”. FINJUS-FUNGLODE-CD

24 de junio

Foro de Sociedad Civil: Seguimiento a los Avances de la Cumbre Judicial
Nacional

08 de julio

Doctor Valentín Medrano, Abogado -Derecho Penal

15 de julio

Seminario “Perspectivas de la Seguridad ciudadana desde la realidad municipal”,
con el ADN

29 de julio

Prof. Libardo Rodríguez, En el marco de la I Jornada de Derecho Administrativo
para Directivos Cervecería

05 de agosto

Prof. Julien Couard, “Responsabilidad civil en los accidentes eléctricos”
Dra. Aida Kamelmajer, Jurista “Responsabilidad Contractual en el código civil
Transmisión Mesa Redonda “Importancia de una Legislación sobre Seguridad
Privada”
Mesa Redonda “Cuestionamientos a la independencia judicial. Percepción o
realidad”.

9 noviembre

Prof. Diego Fernandez Arroyo
Pedro Martínez Fraga & Lorena Pérez “Arbitraje Internacional”

10 diciembre

Diego Gnosis
Panel “Balance del sistema de justicia 2017 y Retos del Sistema para 2018”

17 diciembre

Panel “Retos del Sistema de Inspectoría en el Poder Judicial”

31 diciembre

Transmisión Mesa Redonda “Lecciones aprendidas del proceso de no
aprobación del Código Penal”
Panel “Balance y Retos de la Defensoría Pública 2018”

24 diciembre

Entrevista/Transmisión de Evento

2018

Pedro Martínez Fraga y Lorena Pérez, Invitados Seminario Arbitraje 2017

14 enero

Mesa Redonda “Retos de la Jurisdicción del Juez de Ejecución de la Pena”

28 enero

Conferencia de Apertura “La Justicia Administrativa y la Contratación Pública”
JADA 2018- a cargo del Prof. Libardo Rodríguez

12 de agosto

Lic. José Báez, Periodista y Abogado

04 febrero

Magistrado Rafael Ciprián “Derecho Administrativo Constitucional”

19 de agosto

Primera parte Panel de profesores del Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo

11 febrero

Prof. Victor Mendible e Isaac Damsky ----JADA 2018

26 de agosto

Mesa Redonda “Aspectos Jurídicos de los Feminicidios”

18 febrero

Prof. Andry Matilla y Prof. Jaime Orlando Santofimio-JADA 2018

02 de septiembre

Segunda parte del Panel de profesores del Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo

25 febrero

Mesa Redonda Retos de la próxima elección de los jueces de las Altas Cortes

16 de septiembre

Mesa Redonda “Retos en el proceso de renovación del Ministerio Público”

23 de septiembre

Tercera parte del Panel de profesores del Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo

04 de marzo

Conferencia “La justicia administrativa y la contratación pública en el marco del
derecho administrativo transnacional o global”

30 de septiembre

Mesa Redonda “Aspectos Jurídicos de los feminicidios”

11 de marzo

Prof. Libardo Rodríguez-JADA 2018

07 de octubre

Magistrado Edynson Alarcón

18 de marzo

Miriam Ivanega y Prof. William Zambrano -------JADA 2018

14 de octubre

Susana María Vidal-Doctora especialista en medicina internista-Congreso
Bioética ENJ

08 de abril

Conferencia de Clausura JADA 2018-a cargo de Olivo Rodríguez

Doctor Armando Andruet, filosofía del derecho-congreso Bioética ENJ

15 de abril

Participación presidente JCE-Julio César Castaños en el Almuerzo AMCHAM

29 de abril

Periodista Isabel Duelo

21 de octubre

Mag. Esther Agelán, Juez de la SCJ experta en Cibercriminalidad y Prof. Cristos
Velasco San Martín, La Red oscura-Criptomonedas

28 de octubre
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Entrevista/Transmisión de Evento

2018

Principales Notas de Prensa y Posiciones Institucionales

2017

Foro Sociedad Civil: Perfil del juez Constitucional , seguimiento al recambio de
las Altas Cortes

04 de noviembre

EN EL DIA DEL PODER JUDICIAL 2017

7 enero

Acto de Apertura JADA 2018

11 de noviembre

La protección de los jueces es una prioridad del Sistema de Justicia

17 enero

Allan Brewer Carías en el marco de la Jornada de Derecho Administrativo y
público General

18 de noviembre

FINJUS reitera la importancia de que el Estado enfrente la impunidad con energía.

23 enero
22 febrero

Prof. Jaime Rodríguez Arana: La Administración pública en el Estado social y
Democrático de Derecho, en el marco de la Jornada de Derecho Administrativo
y público General

25 de noviembre

FINJUS advierte que frente al desorden en el sistema de partidos urge la
transformación del modelo político actual.
Puntualizaciones sobre el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas

13 marzo

Prof. José Ignacio Hernández: El Derecho de Acceso a los servicios Públicos, en
el marco de la Jornada de Derecho Administrativo y público General

02 de diciembre

FINJUS propone mayores controles y sanciones a los partidos políticos en las
nuevas leyes que se discuten

22 marzo

Prof. Alfonso Hurtado, Herramientas informáticas, valoración de la evidencia
digital y Francisbel Jerez Castillo, Protección de datos

09 de diciembre

FINJUS valora sentencia de acción de amparo que decidió sobre una colisión de
derechos fundamentales

27 marzo

Profesora Rosa María Tomé, en el marco de la Jornada de Derecho
Administrativo y público General

16 de diciembre

Preocupa a FINJUS la controversia sobre la situación jurídica de terrenos del
Vertedero de Duquesa

11 abril

José Alejandro Ayuso: Administración pública en el Estado Social, en el marco
de la Jornada de Derecho Administrativo y público General

23 de diciembre

FINJUS reitera la importancia de la amplia discusión social sobre la Ley de Partidos
y Agrupaciones Políticas

18 abril

Mag. Javier Saragoza, Catedrático Español

30 de diciembre

FINJUS considera conveniente realizar algunas puntualizaciones sobre el diseño
institucional de temas electorales en el ordenamiento jurídico

27 abril

FINJUS llama a ponderar detenidamente la reforma de la ley no. 140-13, del
sistema nacional de atención a emergencias y seguridad 9-1-1

16 mayo

FINJUS exhorta al Consejo Nacional de la Magistratura a escoger jueces de altas
cortes con criterios profesionales y legales y de forma transparente

26 mayo

FINJUS saluda la propuesta de Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica del
Consejo Nacional de la Magistratura No. 138-11

31 mayo

FINJUS defiende la postulación ciudadana de candidatos a las Altas Cortes.

23 junio

FINJUS plantea algunas reflexiones sobre la obligatoriedad de la celebración de
primarias en los partidos políticos.

25 julio

A 3 años de su promulgación la Ley No. 311-14 sobre las Declaraciones Juradas
de Patrimonio ha mostrado ser ineficaz, limitada e insuficiente para prevenir y
sancionar la corrupción pública

3 agosto

FINJUS considera que es urgente la transformación del sistema nacional de
Compras Públicas y Contrataciones, y en especial de su Ley No. 340-06

14 agosto

Preocupa a FINJUS agigantamiento de la nómina en las instituciones del Estado

18 agosto

FINJUS considera preocupante se ponga en tela de juicio la cuota de la mujer en
la participación política

5 septiembre

FINJUS exhorta a que los partidos se ajusten a las normas de compras y
contrataciones públicas y desglosen los fondos que reciben

1 octubre

Entrevista

2019

Panel Balance del Sistema de Justicia 2018 y retos 2019

06 de enero

Vivian Neptune-Rivera Debido proceso y reglas de evidencia del Cibercrimen

13 de enero

Prof. Carlos Ayala Corao, JADA 2018

20 de enero

Panel “La dimensión política de un poder judicial independiente”

27 de enero

Carlos Loria-Consultor de USAID en seguridad municipal

03 de febrero

Juan Alfonso Paradisi y José Carlos Laguna

10 de febrero

José Gregorio Torrealba y Gustavo Urdaneta

17 de febrero

Discursos del Procurador de la República en la renovación de la Nueva Cárcel La
victoria

24 de febrero

Miguel Estrella, Fiscal Adjunto DN

03 de marzo

Roberto Ojales y Jaime Santofimio

10 de marzo
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Principales Notas de Prensa y Posiciones Institucionales

2017

Principales Notas de Prensa y Posiciones Institucionales

2018

Opinión de FINJUS sobre la celebración de primarias abiertas o primarias cerradas

9 octubre

FINJUS valora Los acontecimientos Registrados tras la selección de los directores
regionales del Ministerio de Educación y llama a la sociedad a apoyar este proceso

4 de marzo

FINJUS llama a respetar el debido proceso de Ley en los procesos disciplinarios
que fortalezcan la transparencia al interno del Sistema de Justicia.

10 octubre

FINJUS respalda decisión del Presidente de la República impulsar reforma al
sistema de compras públicas

5 de marzo

Preocupa a FINJUS se aplace discusión sobre Ley de Partidos

12 octubre

FINJUS rechaza el uso obligatorio del Papel de Seguridad del Colegio de Notarios

14 de marzo

Posición de FINJUS sobre algunos aspectos del proyecto de ley que crea el
Colegio de Abogados de R.D

18 octubre

FINJUS considera viable propuesta del TSE de dividir en dos salas (administrativa
y contenciosa) las Juntas Electorales

20 de marzo

FINJUS respalda iniciativa de celebrar debates entre los candidatos a la
presidencia, el congreso y municipios.

7 noviembre

FINJUS pondera reciente decisión de reajuste salarial de la Cámara de Cuentas

22 de marzo

FINJUS considera inoportuna la discusión de una eventual reforma constitucional
respecto a la reelección presidencial

7 noviembre

FINJUS considera sería un grave atentado a la democracia si se declara la
inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14

2 de abril

FINJUS señala oportuno reflexionar en torno a debilidades institucionales del
sistema de partidos

13 noviembre

FINJUS pondera proyecto de Ley que dispone la Regulación a Servicios Telefónicos

10 de abril
18 de abril

FINJUS resalta la importancia de instituir el Fiscal Electoral en el sistema jurídico
electoral

17 noviembre

FINJUS considera muy preocupante las debilidades de los órganos del sistema
de control sobre los actos de la administración pública en casos de corrupción

23 de abril

FINJUS apoya la propuesta de la Suprema Corte de Justicia a la derogación de la
Ley 140-15 (Que regula el Notariado Dominicano)

30 noviembre

FINJUS llama a alcanzar mayores consensos en el Estado y la sociedad en
proyecto de ley sobre violencia contra la mujer
Firma de Convenio entre la Alcaldía SDO, Sector Privado y Sociedad Civil

2 de mayo

FINJUS saluda contenido del Proyecto de Ley Orgánica que regula los Estados de
Excepción y manifiesta sus observaciones

11 diciembre

FINJUS considera los poderes públicos deben aplicar con eficacia los sistemas
de consecuencias

15 de mayo

FINJUS reclama acción enérgica del Estado para frenar los abusos y la violación
reiterada a la Ley por parte de FENATRADO.

13 diciembre

Sobre la acusación en el caso ODEBRECHT

13 de junio

FINJUS presenta elementos para un balance institucional del año 2017

19 diciembre

FINJUS analiza la Resolución de la JCE recogida en el Acta No. 12-2018 que
ordena la suspensión de todas las actividades proselitistas de los precandidatos
a las elecciones del 2020

26 de junio

Principales Notas de Prensa y Posiciones Institucionales

2018

FINJUS advierte peligro sea la Junta Central Electoral quien organice las primarias
de los partidos políticos

7 de julio

Apoyo al contenido de la resolución de la JCE sobre niños y niñas declarados
judicialmente en abandono por filiación desconocida

1 de enero

FINJUS aboga por la aprobación de una ley que regule el Indulto

16 de julio

FINJUS presenta los grandes Retos Institucionales del 201

3 de enero

FINJUS considera importante que el Congreso cumpla su rol de fiscalización

19 de julio

En el Día del Poder Judicial 2018

5 de enero

FINJUS considera relevante y novedoso se legisle sobre derechos colectivos y
difusos

5 de agosto

Preocupa a FINJUS se limite institucionalidad del sistema educativo

18 de enero

Sobre la Reelección Presidencial

28 de agosto

FINJUS considera legítima la solicitud de prórroga realizada por la Procuraduría
General de la República en caso ODEBRECH

27 enero

Análisis de FINJUS de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos

13 de agosto

FINJUS valora consideraciones del Bloque Opositor en torno a la Ley de Partidos
y la reforma al régimen electoral

22 de febrero

FINJUS considera relevante Junta Central Electoral defina todo lo concerniente a
las precampañas electorales

30 de agosto

FINJUS considera inadecuadas las declaraciones del presidente del Senado en
torno a la Ley de Partidos y métodos de elección de candidatos.

27 de febrero

Sobre la elección de los nuevos titulares en el Ministerio Público

11 de septiembre
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Documentos Producidos en FINJUS para la participación en eventos jurídicos y de incidencia
Principales Notas de Prensa y Posiciones Institucionales

2018

Ponencia

Evento

Fecha 2017

Observaciones sobre el proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley No.
33-18

17 de septiembre

Prioridades para la reforma del sistema de compras y
contrataciones públicas

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

15 de febrero

FINJUS saluda exhortación presidente del Tribunal Constitucional para la
aprobación urgente de las leyes complementarias

15 de octubre

Seminario Regional RTA

7 de marzo

Observaciones sobre el proyecto de Ley relativo al Colegio de Abogados de la
República Dominicana

24 de octubre

La Política Pública de Acceso a la Información y
Transparencia
Mujer y seguridad: políticas inclusivas

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

9 de marzo

Observaciones sobre el Proyecto de Ley que regula el Sistema Penitenciario y
Correccional en República Dominicana

2 de noviembre

Impacto de la corrupción en la Administración Pública

26 de abril

Perfil del Juez Constitucional y Criterios para la evaluación de los Jueces de la
Suprema Corte de Justicia

22 de noviembre

Seminario: Diversas modalidades de
actos de corrupción en la legislación
dominicana. Ministerio de Hacienda

Consideraciones sobre redacción alterna al proyecto de ley que crea el sistema
integral de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres

25 de noviembre

Retos del proceso de selección de los nuevos jueces
por parte el Consejo Nacional de la Magistratura

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

17 de mayo

El pacto mundial sobre migración debe ser abordado con responsabilidad y
objetividad por el Estado y la Sociedad

3 de diciembre

Perspectiva de la sociedad civil de los proyectos de
Ley de Partidos y la reforma a la Ley Electoral

Seminario PUCMM

29 de junio

FINJUS considera carente de base jurídica y constitucional acción vertida en el
TSE sobre modificación transitorio

21 de diciembre

Consideraciones sobre el Derecho Internacional
Privado

Primer Seminario sobre Derecho
Internacional Privado FUNGLODE

3 de julio

Valores Cristianos en la Administración Pública

Seminario PUCMM

10 de julio

Desafíos para la Legitimidad de la Elección de las
Altas Cortes

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

12 de julio

Lecciones aprendidas del proceso de la no
aprobación del Código Penal

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

27 de julio

Agenda Legislativa Priorizada

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

13 septiembre

Las relaciones laborales en el sector público
dominicano

Seminario Internacional Alianza para
el Fortalecimiento de la Función
Pública y de la Garantía del derecho
de Indemnizaciones. Ministerio de
Administración Pública

15 de
septiembre

Más igualdad, más democracia: Hacia la paridad de
género

II Foro Diálogo Político de Genero.
Coauspiciado por el PNUD

20 de
septiembre

Nuevas estrategias para impulsar las
transformaciones políticas e institucionales desde la
acción social

Congreso Internacional de
Comunicación Política y Gobierno.
Cumbre Mundial de Comunicación
Política, organizado por la UASD

22 de
septiembre

Principales Notas de Prensa y Posiciones Institucionales

2019

Día del Poder Judicial: Balance del sistema de justicia 2018

7 de enero

FINJUS entiende corresponde a Junta Central Electoral definir solicitud de partidos
minoritarios para ir en coalición

9 de enero

FINJUS pondera propuesta de reglamento para la evaluación del desempeño de
los jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la
Magistratura.

18 de enero

FINJUS entiende necesario eliminar el arrastre en elecciones a nivel congresual

21 de enero

ANJE Y FINJUS renuevan Acuerdo de Colaboración

30 de enero

Nuevas reflexiones y acciones derivadas de la aprobación de la nueva Ley
Orgánica sobre régimen electoral

18 de febrero
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Ponencia

Evento

2017

Conferencia Magistral: Trampas del Discurso Político:
Retos de la Información.

Organizado por el Centro Regional de
Estrategias Económicas Sostenibles
(CREES)

26 de
septiembre

Conversatorio sobre el Rol del Ministerio Público

Seminario sobre el Rol del
Ministerio Público, organizado por la
Procuraduría General de la República
con el coauspicio de FINJUS

27 de
septiembre

Discurso de Bienvenida

Congreso Internacional de Derecho
Administrativo, organizado por
FINJUS y el Foro Iberoamericano de
Derecho Administrativo

3 de octubre

Transparencia y corrupción: primera plana de la
agenda social y política de la región.

V Encuentro Latinoamericano
de Think Tanks, auspiciado por
FUNGLODE

Palabras de Bienvenida

Documentos Producidos en FINJUS para la participación en eventos jurídicos y de incidencia 2018
Ponencia

Evento

2018

Discurso de bienvenida

Acto de Lanzamiento de la Iniciativa
para el Fortalecimiento de la
Seguridad Ciudadana en Santo
Domingo Oeste

2 de mayo 2018

“Bases para la coordinación interinstitucional en
materia de violencia contra la mujer”

Mesa Redonda sobre Seguridad y
Justicia

3 de mayo

“Ley de Partidos y Régimen Electoral”

Conversatorio sobre Ley de Partidos
organizado por la oficina senatorial de
Puerto Plata.

11 de mayo

20 de octubre

Ética, Justicia y Servicio Público

Presentación de los aspirantes a
fiscalizadores del Ministerio Público
DN

30 de mayo

Red Nacional De Identificación
Y Protección De Los Grupos En
Condiciones de Vulnerabilidad

23 de octubre

Discurso Central

Seminario “Perspectivas de la
Seguridad Ciudadana desde la
Realidad Municipal” organizado por
FINJUS-ADN-UNIBE

20 de junio

Importancia de una Legislación sobre Seguridad
Privada

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

24 de octubre

Ley de Partidos Políticos. primarias abiertas o
cerradas

54a Conferencia de la Federación
Interamericana de Abogados

28 de junio

Propuesta perfil Plan Nacional de Seguridad

Congreso sobre Seguridad
Ciudadana: Hacia un Santiago
Seguro

26 de octubre

Seguimiento a los Avances de la Cumbre Judicial
Nacional

Foro de Sociedad Civil organizado
por la Coalición Acción por la Justicia
y la Seguridad

2 de julio

Discurso en Contra de la Violencia hacia la Mujer

Acto del Ministerio de la Mujer:
Marchemos, detener la violencia
contra la mujer también es cosa de
hombres

1 de noviembre

Retos en el proceso de renovación del Ministerio
Público

Mesa Redonda sobre Seguridad y
Justicia

31 de julio

Discurso Central

12 septiembre

Cuestionamientos a la Independencia Judicial
¿Percepción o Realidad?

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

9 de noviembre

Mesa Redonda: Retos de la próxima
Elección de los Jueces de las altas
Cortes

Retos del Sistema de Inspectoría en el Poder Judicial

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

23 de noviembre

“Dimensiones de la Confianza: Elementos para una
agenda de investigación”

24 septiembre

Discurso de Bienvenida

Seminario Arbitration 2017. FINJUS

13 de noviembre

Seminario-Taller Internacional
“Dimensiones de la
Confianza Institucional”
Columbia University, New York.

Balance del Sistema de Justicia en el 2017 y Retos
para el 2018

Panel organizado por FINJUS

6 de diciembre

“Delitos de corrupción tipificados en las leyes
dominicanas”

Conversatorio del Departamento
Aeroportuario de Rep. Dom.

27 de
septiembre

Aspectos Jurídicos de los Feminicidios

Mesa Redonda Seguridad y Justicia

13 febrero 2018
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Ponencia

Evento

2018

Concepto de regulación: diferencias entre el acto
administrativo y el reglamento

“VII Encuentro de la Red
Iberoamericana y del Caribe de
Mejora Regulatoria”. Organizado
por el Consejo Nacional de
Competitividad

3 de octubre

“El Ministerio Público: responsable de la lucha contra
la criminalidad”

Seminario sobre causas y alternativas
de solución a la inseguridad
ciudadana y la violencia en la
República Dominicana del Centro de
Análisis y de Estudios Internacionales
de la Universidad del Caribe (CAYEIUNICARIBE).

15 de octubre

Las infracciones electorales: modelos jurisdiccionales,
persecución y penalidades

Congreso Internacional de Justicia
Electoral y Valores Democráticos.
Organizado por el Tribunal Superior
Electoral

18 de octubre

Palabras de apertura

Foro: La Participación, un Derecho
Ciudadano. Celebrado por ANJE

20 de noviembre

Palabras de apertura

Mesa Redonda sobre la Dimensión
Política de un Poder Judicial
Independiente

23 enero 2019

Ponencia: “Los delitos de corrupción tipificados en las
leyes dominicanas”

Organizado por la Oficina para el
Ordenamiento Territorial OPRET

1 de febrero de
2019

Conferencia “Buena Administración y Participación
Social en la República Dominicana”

XII Jornadas de Derecho
Administrativo Iberoamericano.
Universidad de A. Coruña, España

8 de abril de
2019
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EDUCACIÓN
CONTINUA
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E

n la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc.
(FINJUS) la educación continua constituye uno de
los ejes fundamentales de mayor incidencia para contribuir
con el desarrollo de la comunidad jurídica que trascienda
en beneficio de la sociedad en la que vivimos.
Nuestro enfoque siempre ha radicado en gestionar un
espacio donde converjan los más connotados expertos
en las distintas áreas de las ciencias jurídicas y disciplinas
afines. Desarrollando programas acordes a las más
recientes aprobaciones legislativas, a fin de actualizar la
comunidad jurídica, y con ello fomentar el desarrollo y
dinamización de la formación acorde a las condiciones y
necesidades de un público con educación superior, que a
la vez está incorporado activamente al sector productivo,
tanto en la gestión pública como en la privada.
Como parte de los beneficios que aporta la educación
continua en los programas implementados por FINJUS,
destacamos su característica flexible en los programas,
contenidos y métodos audaces en momentos como
los actuales, donde el tiempo representa un factor de
mucha importancia; la actualización o adquisición de
conocimientos de forma permanente y con temas diversos
y novedosos.

Relación de seminarios, talleres y diplomados| 2017
Actividad

Coordinador

Diplomado Fideicomiso: operaciones fiduciarias, titularización e
inversión

Lic. Omar Victoria Contreras

Diplomado Derecho Administrativo

Lic. Alejandro Peña

Diplomado Participación e Incidencia Ciudadana

Lic. Bartolomé Pujals

Diplomado sobre prácticas judiciales & técnicas de litigación
interdisciplinarias

Lic. Lucas Guzmán

Diplomado Fideicomiso: operaciones fiduciarias, titularización e
inversión, repetición

Lic. Omar Victoria Contreras

Diplomado sobre sistemas Registrarles y la Seguridad Jurídica del
Mercado Inmobiliario

Lic. Ana Evelin Luciano

Diplomado en derechos humanos, introducción a la incidencia para el
acceso a justicia de personas en condición de vulnerabilidad

Lic. Paola Pelletier

Diplomado sobre Mercados Financieros

Lic. Omar Victoria Contreras

Talleres In House
Taller Nueva ley 155-17 - contra Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, con el Grupo Punta Cana

Lic. Ricardo Rojas León

Taller novedades de la Ley de movilidad ( Ley 63-17, con el Grupo
Punta Cana

Lic. Alejandro Núñez y Lic.
Carmen Luisa Martínez

Seminarios Internacionales
Congreso Internacional Derecho Administrativo

Lic. Olivo Rodríguez Huertas

Seminario Arbitraje de Inversión

Franco Ferrari
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TALLERES IN HOUSE

Relación de seminarios, talleres y diplomados | 2018
Actividad

Coordinador

Diplomado sobre Fideicomiso, operaciones fiduciarias, titularización e
inversión colectiva

Lic. Omar Victoria

Diplomado en Contratación Pública

Lic. Rafael Dickson Morales

Diplomado Procedimientos especiales en el derecho común

Lic. Lucas Guzmán

Seminario especializado sobre nueva regulación mercantil, bancaria y
del mercado de valores | Santiago

Lic. Omar Victoria

Diplomado en Derecho de Propiedad Intelectual

Lic. Jaime Angeles

Diplomado en Lavado de Activos

Lic. Maria Pezzotti Harper

Seminario internacional
• Jornada anual de Derecho Administrativo
• Justicia Administrativa y Administración Pública

Lic. Manuel Fermín Cabral

Diplomado en Derecho Procesal Constitucional

Lic. Pedro Montilla

Diplomado en Lavado de Activos / repetición

Lic. Maria Pezzotti Harper

Seminario internacional
• IX Jornada Derecho Administrativo y Publico General

Lic. Eduardo Jorge Prats

Impartidos al personal del

1. TALLER NUEVA LEY CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
El martes 25 de julio de 2017 se realizó en uno de los salones del Westin
Puntacana Resort & Club el Taller Nueva ley 155-17 contra Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo impartido por el Lic. Ricardo Rojas León,
experto en temas de Lavado de Activos y presidente de la firma Rojas, De
León & Asociados.

En dicho taller, se compartieron los siguientes temas relativos a la misma,
tales como:
Nueva ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo
• Objeto de la nueva ley contra el lavado de activos y el FT
• Sujetos obligados
• Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento
del terrorismo
Aspectos penales de la ley 155-17 sobre LA-FTP
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ACTIVIDAD DESTACADA
2. TALLER NOVEDADES DE LA LEY DE
MOVILIDAD (LEY 63-17)
El viernes 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Westin Puntacana
Resort & Club el taller sobre las novedades de la ley de movilidad, ley
63-17. En la facilitación de dicho taller estuvieron Alejandro Núñez de
la firma Flavio Darío Espinal & Asociados y Carmen Luisa Martínez de
la firma Espaillat Matos / Martínez Coss.

SEMINARIO ESPECIALIZADO SOBRE
NUEVA REGULACIÓN MERCANTIL,
BANCARIA Y DEL MERCADO DE VALORES
Viernes 27 de abril de 2018; Santiago, RD

La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS
organizo el Seminario especializado sobre
la nueva regulación mercantil, bancaria y del
mercado de valores, con el propósito de crear
un espacio para compartir el análisis de los
cambios legislativos y regulatorios más recientes
en el ámbito mercantil y financiero, de forma
que se facilite la comprensión desde el punto de
vista fáctico y jurídico, además de sus alcances
e implicaciones, esta capacitación estuvo
coordinada en el aspecto académico por Omar
Victoria Contreras, de la firma LMV.

En el mismo fueron revisados los siguientes temas:
• Antecedentes de la Ley.
• Motivaciones de la Ley.
• Funciones de la responsabilidad civil.
• Régimen anterior a la ley: la responsabilidad civil por el hecho de
la cosa Vs. Por el hecho personal (resumen problemática).
• Último criterio.
• Régimen previsto en la nueva ley.
• Los accidentes de tránsito en otras legislaciones.

En el seminario fueron abordados los siguientes
temas: el nuevo marco de la legislación y regulación
financiera y mercantil, la ley de reestructuración
mercantil, algunos aspectos de la ley de lavado
de activos y financiamiento al terrorismo, la ley
del mercado de valores y recientes reformas
normativas bancarias, fideicomiso e inversión
colectiva, así como el proyecto de ley de garantías
mobiliarias y para concluir plantearon los retos de
la nueva regulación mercantil y financiera.
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BREVE RESEÑA DE DIPLOMADOS Y COORDINADORES
Omar Victoria Contreras
Licenciado en Derecho egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM) (2000). Realizó la maestría en Derecho de los Mercados
Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Comillas, Madrid, en
colaboración de la Escuela Europea de Finanzas (2002). Concentra su práctica
en la asesoría de gobierno y ciudadanía corporativa, así como en regulación
económica, en especial del mercado financiero y cumplimiento regulatorio.
Socio fundador de las firmas LMV Advisors, y de PLEVOOV.
Diplomado Fideicomiso, operaciones fiduciarias, titularización e inversión colectiva.
Este diplomado procura analizar, desde el punto de vista jurídico y práctico, la figura del fideicomiso a
partir de su incorporación en 2011 en el ordenamiento jurídico dominicano. Asimismo, el análisis implica
el estudio de los diferentes tipos de fideicomisos y de los contrapesos regulatorios establecidos por la
legislación y los entes reguladores para el funcionamiento de la figura.
Diplomado Mercados Financieros.
El objetivo de este diplomado consiste en analizar con un criterio doctrinal y de casos las nuevas
regulaciones, operaciones y prácticas que impactan el Derecho del Mercado Financiero. De esta manera,
se procura comprender la dimensión del actual escenario y su futuro más inmediato, a la vez de visualizar
las implicaciones regulatorias y económicas derivadas de este proceso, no sólo para el sistema empresarial
y financiero, sino para el sistema económico en sentido general.
Alejandro Peña Núñez
El Lic. Alejandro Peña Núñez, es abogado de la firma Flavio Darío Espinal &
Asociados. La práctica de Alejandro Peña Núñez se enfoca de manera principal
en Derecho Administrativo, Resolución Alternativa de Conflictos y Litigios. Es
licenciado en Derecho egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra, mención cum laude. Obtiene, también, una especialidad en
Derecho procesal civil en la misma universidad. Ostenta el título de Máster en
Derecho de la Administración del Estado, otorgado de manera conjunta por la
universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias
Sociales. Es profesor de Derecho administrativo de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra.
Diplomado Derecho Administrativo
En las últimas dos décadas el Derecho público de la República Dominicana ha experimentado profundas
transformaciones y avances, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Su incidencia y penetración
en el ordenamiento jurídico dominicano cada vez es mayor, lo que ha provocado el despertar de un interés
y la necesidad de que la comunidad jurídica se avoque como nunca antes a su estudio y comprensión.
Dentro de ese fenómeno de expansión del Derecho público dominicano, el Derecho administrativo ha
tenido una particular trascendencia y protagonismo en cuanto a su desarrollo normativo se refiere. Hemos
pasado, prácticamente de un día para otro, de una casi absoluta orfandad legislativa a prácticamente un
completo sistema normativo que le permite a la Administración y a los ciudadanos tener plena conciencia
de cuáles son sus derechos y deberes, así como, sobre todo, los límites en el ejercicio y cumplimiento de
los mismos.

Bartolomé Pujals
Socio Senior Pujals & Rodríguez- Soluciones Legales. Es abogado, político,
escritor y activista social dominicano, nacido en 1986. Es Licenciado en
derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Máster en Derecho y Dirección de Empresas de la Universidad de Palermo, en
Buenos Aires, Argentina. Egresado del Programa de Formación de Gerencia
Política de la USAID. (Unibe-Intec). Maestría en Derecho Administrativo en
la (PUCMM). Postgrado en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional
y Derechos Humanos, Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha participado
en múltiples diplomados, conferencias y seminarios sobre derecho público
y ciencias políticas y ha asistido como observador electoral en procesos
electorales en Honduras y El Salvador, así como en el ámbito nacional.
Diplomado Participación e Incidencia Ciudadana.
El objetivo del diplomado es fomentar la importancia de la participación de la sociedad civil ampliamente
concebida (ONG´s, Movimientos Sociales y Organizaciones de base) en la vida política e institucional con
el propósito de generar el empoderamiento en la toma de decisiones públicas. El programa consistirá en el
estudio por módulos de los diferentes mecanismos de participación y control ciudadano que establece el
ordenamiento político y jurídico dominicano desde una perspectiva enfocada a aportar herramientas que
permitan el uso colectivo de dichos instrumentos de participación.
Lucas Guzmán López
Socio fundador del despacho de abogados “GUZMÁN & MOLINA, ABOGADOS”
(2018-actual). Miembro elegible de los Cuerpos Colegiados del INDOTEL
(2017-actual). Árbitro elegible de los Centros de Resolución Alternativa de
Controversias de las Cámaras de Comercio y Producción de Santo Domingo
(lista ordinaria y deportiva, 2014-actual) y de Santiago (2016-actual). Intérprete
judicial en idioma inglés (2018-actual). Profesor de Derecho Procesal Civil y
Derecho del Arbitraje en la PUCMM (2010-actual), Derecho Judicial Privado
en la UNIBE (2015-actual), Vías de Ejecución Mobiliarias, Los Incidentes en el
Proceso Civil, El Referimiento y los Procedimientos Urgentes, Procedimiento
Civil, Técnicas de Investigación Jurídica, Arbitraje Comercial y Solución de
Disputas y Reconocimiento y Ejecución de Decisiones y Laudos Arbitrales
Extranjeros en programas de maestría de la PUCMM de Santo Domingo y de
Santiago y la Universidad Rey Juan Carlos de España (2011-actual).
Diplomado Practicas Judiciales & Técnicas de Litigación interdisciplinarias
Este diplomado tiene como principio debatir situaciones procesales cotidianas que tiendan a generar
fricción entre los actores del sistema judicial del país. Obtener una visión integral del fenómeno procesal
frente a los distintos derechos que se pretenden resguardar.
Diplomado Procedimientos Especiales en el Derecho Común
Con este diplomado se propicia conceptualizar la terminología “procedimientos especiales”. Identificar y
comprender la dinámica procesal de los principales procedimientos especiales en el Derecho Privado.
Determinar para qué existen y en qué se distinguen los procedimientos especiales del proceso ordinario,
especialmente los de mayor uso en la práctica.
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Ana Evelin Luciano

Rafael Dickson Morales

Licenciada en derecho. Ha cursado master en Derecho Administrativo
y Administración Pública, diplomados en Derecho de Autor y Derechos
conexos, Bioética, Delitos de Alta Tecnología, teología, autora del libro “La
Tenencia de la Tierra, nuestra realidad”, en la materia 13 años de ejercicio
profesional privado y 13 años en la judicatura, participante de congresos
nacionales e internacionales sobre Constitucional, Administrativo y sobre
Derecho inmobiliario, Derecho Procesal y de la Administración Publica,
facilitadora y coordinadora distintos diplomados sobre la materia, docente
maestría Derecho Inmobiliario Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) de la asignatura Derecho Administrativo I y II. Profesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de
la asignatura Teoría General de los Contratos. Doctorando del Doctorado
Iberoamericano de Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña.
Es socio fundador de la oficina de abogados DMAC – Despacho Juridico.
Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA) y de la
Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA).

Diplomado Sistemas Registrales y la Seguridad Jurídica del Mercado Inmobiliario.
En este diplomado se pretende involucrar los diferentes actores que interactúan en materia inmobiliaria,
en los Sistemas Registrales y sus principios cardinales, la importancia de la interrelación con el Catastro,
la Geopolítica y el Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” sobre la Cartografía y la
Geodesia, como de sus implicaciones en la Seguridad Jurídica del mercado inmobiliario en la República
Dominicana, identificando la no judicialidad de los procedimientos registrales, es decir, enmarcado en el
Ordenamiento y la Planificación Territorial.

Diplomado Contratación Publica.
El enfoque de este diplomado consiste en la profundización académica a profesionales y actores de
procesos de compras y contrataciones públicas con una visión técnica y actual respecto de la buena
administración y las buenas prácticas en la contratación pública, a fin de que cada vez más se ejerza una
buena administración en la actividad contractual de la Administración Pública, bien sea como servidores
públicos, consultores, asesores o como representantes legales de los ciudadanos en sus relaciones con
la Administración referente a la contratación pública.
Pedro Montilla

Paola Pelletier
Abogada en Litigios, Especialista y Defensora de Derechos Humanos.
Egresada Summa Cum Laude de PUCMM. Maestría (LLM) como Becaria
Fulbright en Estudios Legales Internacionales (ILSP) de American University,
Washington College of Law. Trabajó en la Clínica de Litigio de Impacto o Interés
Público en dicha Universidad y realizó pasantía en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en Costa Rica. Actualmente es Especialista en Acceso
a Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y Derechos Humanos
en el Proyecto de USAID para el Fortalecimiento de la Justicia en República
Dominicana. Colaboradora y miembro de organizaciones para la defensa de
derechos humanos, de los derechos de la mujer y niñas, y de dominicanosas de ascendencia haitiana.
Diplomado Derechos Humanos, incidencia para el acceso a justicia de personas en condición de
vulnerabilidad.
El propósito de este diplomado, consiste en promover la incidencia desde la sociedad civil en el sistema de
justicia dominicano hacia el cambio de políticas públicas en el acceso a justicia de personas en condición
de vulnerabilidad, con una perspectiva transversal o enfoque diferenciado.

Es profesor de Derecho Público en República Dominicana desde el año 2010,
con énfasis en el Derecho Constitucional, el Procedimiento Constitucional, la
Argumentación Jurídica y la Teoría del Derecho. Egresado meritorio de la
Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
en el año 2009, realizó una maestría en Derecho Constitucional y Derechos
Fundamentales en la Universidad de Palermo (Argentina) y posteriormente
una maestría en Derecho Administrativo en su Alma Mater.
Diplomado Derecho Constitucional.
Partiendo de la premisa de que la protección y el desarrollo de la Dignidad Humana son la base fundamental
y razón de existir de los Derechos Fundamentales – y tomando en consideración que el contenido orgánico
de toda Ley de Leyes se estructura con el fin de proteger precisamente esa parte dogmática–, hemos de
convenir que los instrumentos que sirvan para garantizar la vigencia de esas prerrogativas representan una
parte importantísima del estudio del Derecho y que de su conocimiento oportuno por parte de aquellos que
operan la maquinaria judicial dependerá en gran medida la materialización de una tutela judicial efectiva.
Estos instrumentos, en su conjunto, son el objeto de estudio del Derecho Procesal Constitucional.
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María Pezzotti Harper

FACILITADORES DE NUESTROS DIPLOMADOS 2017– 2018

Licenciada en Derecho, Cum Laude, por la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM), en el año 2008. Posee una Maestría en Derecho
Civil, de la Université Pantheón-Assas (París II), de París, Francia. Está
certificada por la FIBA (Asociación de Bancos de La Florida) en Antilavado de
Dinero. Es miembro activo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE). Fue asesora legal del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), y fue, hasta marzo del 2019, Directora Legal de la Asociación de
Bancos Comerciales (ABA). Cuenta con más de 10 años de experiencia
laboral. Actualmente, es docente de FINJUS, Gaceta Judicial y PUCMM
en temas relacionados al derecho bancario; es también colaboradora de
artículos legales y regulatorios para la revista digital Acento, y se desempeña
como Gerente de Gobierno Corporativo, Contratos Especiales y Leyes
Especiales de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

Diplomado Fideicomiso, operaciones
fiduciarias e inversión colectiva

Diplomado Participación e Incidencia
Ciudadana

Alfonso Lomba
Anmer Joel Rodríguez Peña
Carlos Marranzini
César Paéz
Laura Luciano
Luis Franco
María E. Holguín
María Isabel Pérez Sallent
Michel Camacho
Miriam Stern
Omar E. Victoria Contreras
Polibio Valenzuela

Bartolomé Pujals
Carlos Pimentel
Domingo Matías
Félix Tena
Jaime Rodríguez
Jenny Torres
Orlidy Inoa
Pedro Luís Sisti
Pedro Montilla
Rafael Jovine
Raimy Reyes

Diplomado Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El objetivo de este diplomado consiste en profundizar en el origen de la Ley, el lavado de activos y el
financiamiento al terrorismo desde la óptica penal y administrativa, así como conocer los programas de
cumplimiento para los distintos sectores que son sujetos obligados de la Ley, las implicaciones de los
delitos precedentes, del secreto profesional y las obligaciones de reportería, los esquemas de gobierno
corporativo, las potestades de las autoridades competentes y los límites que le establece la Ley y las
normativas complementarias a la actuación administrativa.
Jaime R. Ángeles
Egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Socio
de la firma Ángeles Pons. Tiene una trayectoria de más de 30 años de
experiencia en Propiedad Intelectual, TI / Comercio electrónico, Privacidad,
Telecomunicaciones, Publicidad, Competencia desleal, Protección al
consumidor, Entretenimiento, Litigios, Antifalsificación, Corporativo y
Comercial. Jaime es Presidente para América Latina de Global Advertising
Lawyer Alliance (GALA), ex Presidente de la Asociación de Propiedad
Intelectual de República Dominicana (por sus siglas en español ADOPI),
miembro del comité de Anti-falsificación en INTA, ex miembro de la junta
de International Technology Law Association (ITECHLAW) y Secretario de la
Cámara de TI de República Dominicana.
Diplomado Propiedad Intelectual
Este diplomado tiene como propósito desarrollar habilidades analíticas y conocimientos técnicos
relacionados con la propiedad intelectual, que permitan a las personas que laboran en el área estar acorde
a los nuevos adelantos de la materia dentro del marco de los procesos de integración económica nacional
e internacional.

Diplomado Derecho Administrativo
Alejandro Peña Núñez
Eduardo Jorge Prats
Ignacio Matos Ramírez
Jesús Francos Rodríguez
José Alfredo Rizek
Juan Manuel Guerrero
Manuel Fermín Cabral
Rafael Dickson Morales
Rafael Vásquez Goico

Diplomado sobre Sistemas Registrales y la
Seguridad Jurídica del Mercado Inmobiliario
Alejandro Jiménez R.
Ana Evelin Luciano
Ana Evelin Luciano
Catalina Ferreras
Cenia Correa
José Rafael Almonte
Lorenzo Ogando
Mercedes Peralta
Miguel Cordero Mejía
Wilson Gómez
Yessenia Padilla

Diplomado Practicas Judiciales y Técnicas de
Litigación Interdisciplinarias
Diplomado sobre los Mercados Financieros
Bolívar Maldonado Gil
Dilia Leticia Jorge Mera
Héctor Alies Rivas
Juan Manuel Guerrero de Jesús
Julio José Rojas Báez
Lucas A. Guzmán López
Napoleón R. Estévez Lavandier
Natachú Domínguez Alvarado
Rafael Dickson Morales
Tristán Carbuccia Medina

Ana Patricia Ossers
Ángel González
Claudia Pichardo
María del Pilar Bonilla
María Pezzotti Harper
Miriam Stern
Omar Victoria
Raymundo Hache
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Diplomado en Derechos Humanos
Ana Isabel Bonilla
Cristhian Jimènez
Danissa Cruz Tavarez
Esther Agelan
Fidel Santana
Gloria Amézquita
Guillermo Peña
Juan Carlos González
Juan Luis Corporán
Kati Civolani
Laura Breton
Mariel Ortega
Nassef Perdomo
Nelson Rosario
Paola Pelletier
Rosa Iris Linares
Diplomado Contratación Pública
Aquiles Calderón
Argenis García del Rosario
Fernando Ferrán
Héctor Lachapelle
Jacqueline Mora
Jesús Francos
Juan Manuel Guerrero
Manuel Fermín,
Mercedes Eusebio
Mirna Amiama Nielsen
Rafael R. Dickson Morales
Willy Bendix
Yasmin Cerón
Yocasta Guzmán
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Diplomado Procedimientos especiales en el
derecho común
Basilio Guzmán
Danilo Caraballo
Domingo Suzaña
Édynson Alarcón Polanco
Jorge Morilla
José Luis Taveras
José Menelo Núñez Castillo
Juan A. Biaggi Lama
Justiniano Montero Montero
Michelle Perezfuente
Rafael Herasme
Reynaldo Ramos Morel
Diplomado Derecho de Propiedad Intelectual
Jaime R. Ángeles
Wallis Pons
Diplomado Derecho Constitucional
Amaury Reyes
Ariel Gómez
Bernabel Moricete
Carlos González
Denny Díaz
Félix Tena
Hermógenes Acosta
Jaime Rodríguez
Juan Biaggi
Julio Rojas
Miguelina Ureña
Mildred Hernández
Patricia Santana
Pedro Montilla
Narcis Tejada
Lesly Franco
José Cruz
Natalia Ramos
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
En el periodo comprendido entre el 1º. de enero de 2017 y el 31 de
diciembre de 2018 los ingresos totales de FINJUS ascendieron a RD$
98.4 Millones de pesos, de los cuales se destacan los siguientes
aspectos:
• Actividades e iniciativas de los Programa de la Sociedad Civil en
Justicia y Seguridad Ciudadana y Fortalecimiento de la Justicia, por
un monto ascendente a RD$ 40.0 millones de pesos.
• Donaciones dirigidas al sostenimiento operacional de FINJUS por
RD$ 13.6 millones
• Actividades realizadas en el programa de autogestión institucional,
con ingresos por RD$ 44.8 Millones de pesos, principalmente a
través del área de Educación Continuada, con el desarrollo de
diplomados y cursos especializados; la gestión de proyectos
internacionales; colaboraciones de la membresía; Programa de TV
y los intereses ganados en las inversiones del Fondo Patrimonial.
En el periodo de esta gestión se realizaron gastos por un monto total
de RD$ 99.2 Millones de pesos, agrupados en los siguientes renglones:
• Erogaciones de RD$ 40.0 millones en las actividades de las
Programas auspiciados por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
• Gastos generales y administrativos por RD$ 59.2 Millones, de
los cuales RD$ 41.4 millones son para gastos operacionales y de
mantenimiento, con recursos del Fondo Operacional e intereses de
las inversiones de ese Fondo
• Gastos por RD$ 17.8 millones en actividades del programa de
Educación Continuada y del programa de televisión de la Institución.
En los últimos dos años FINJUS ha invertido la suma de RD$ 14.9 millones
de pesos en la organización de cuatro eventos internacionales (Congreso
Internacional de Derecho Administrativo, Seminario de Defensa Oral en
el Arbitraje Internacional, Las primeras Jornadas Anuales de Derecho
Administrativo y Novena Jornada de Derecho Administrativo y Público
General.
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CARTA DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS
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EQUIPO TECNICO DE FINJUS

Vicepresidencia Ejecutiva:
Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo
Kenya Franco, Asistente
Dirección de Proyectos
Carlos Villaverde Gómez, Director
María Dolores Díaz, Gerente de Implementación
Yudelka Polanco, Investigadora Asociada
Génesis Bello, Investigadora Asociada
Estefanit Bautista, Asistente
Educación Continuada
Ruth Ángeles Ramos, Coordinadora
Sugely Suazo, Asistente
Administración y Finanzas
Rafael Mieses Gimbernard, Director Administrativo
Jesús González, Contador General
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