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I. GENERALES DEL PROYECTO

1. Informe

Estudio sobre la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial: Presencia de 
jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales por jurisdicciones, demarcaciones y 
jerarquías (Resolución núm. 3041-2007).

2. Objetivo estratégico1

OE.3.  Proporcionar a las personas usuarios y usuarias y a la sociedad solu-
ciones independientes, transparentes y oportunas.

OE.4.  Reforzar la organización y gestión administrativa, financiera y de 
capital humano.

3. Líneas de acción2

3.2.3.  Favorecer la adquisición de conocimientos especializados.

4.3.4 . Consolidación del sistema de carrera judicial y la carrera administra-
tiva judicial.

4. Descripción del proyecto

El Poder Judicial adoptó mediante la Resolución núm. 3041-2007, políticas 
públicas a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 
estrategia determinante para conseguir un desarrollo sostenible centrado en las 
personas que responda eficazmente a las distintas situaciones, condiciones y 
necesidades, tanto de la ciudadanía como del organismo judicial.

La Dirección de Análisis y Políticas Públicas busca validar el desarrollo de los 
referidos objetivos y estrategias desglosados en la resolución. Así como, identificar 
cuales factores han contribuido a la consecución o ralentización de la aplicación de 
la equidad en nuestra institución.

Las acciones impulsadas por la política de igualdad de género del Poder Judicial 
han sido desarrolladas con miras al cumplimiento de objetivo 5 de la Agenda 2030, 
Sobre el Desarrollo Sostenible y el artículo 12 de la Ley núm. 1-12, Sobre Estrategia 

1  Plan Estratégico del Poder Judicial 2015-2019, República Dominicana.
2  Idem.
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Nacional de Desarrollo 2030, de la República Dominicana3. El Poder Judicial ha tra-
bajado en los últimos años en lograr la igualdad de género, teniendo como principal 
medio la equidad entre hombres y mujeres para conseguir la igualdad. Llevando 
a cabo acciones como promover el cambio de mentalidad entre los servidores ju-
diciales, aplicando un enfoque transversal de género en cada una de las áreas de 
la institución, permitiendo la participación de hombres y mujeres indistintamente 
en los puestos de trabajo y en la toma de decisiones, sensibilizando a nuestros ser-
vidores con la finalidad de poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, entre otras acciones4 .

Para la realización del proyecto se utilizaron diversas bases de datos con infor-
maciones del personal del sector justicia (Poder Judicial y Escuela Nacional de la 
Judicatura).

5.  Alcance del proyecto

El presente proyecto procura mostrar la presencia de jueces, juezas, servidores 
y servidoras judiciales administrativos en todo el ámbito nacional en el período 
2015-2021.

6.  Metodología

Las bases de datos de empleados en todo el ámbito nacional correspondientes 
a los años considerados para el estudio, fueron solicitadas a las respectivas divisiones 
de Registro de Personal del Poder Judicial (PJ) y Escuela Nacional de la Judicatura 
(ENJ.  Las bases de datos son las siguientes:

◆ Nómina de empleados.

◆ Evaluación de desempeño de jueces y juezas (PJ).

◆ Evaluación de desempeño de servidores y servidoras judiciales  
administrativos (PJ).

◆ Formación de jueces y juezas - ENJ.

◆ Formación de servidores y servidoras judiciales administrativas - ENJ.

◆ Formación de otras personas usuarias del sistema de justicia – ENJ.

◆ Estudios de especialización de jueces y juezas - DAPP. 

3 Ley núm. 1-12, Sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de la República Dominicana.
4 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América 

Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.
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Se requirieron las bases de datos para vincular datos generales de la empleo-
manía e identificar variables de importancia que influyan en la distribución, per-
manencia, representación y capacitación, tales como: género, salario, edad, fecha 
de ingreso, antigüedad en el cargo, antigüedad en la institución, departamento 
judicial, distrito judicial, evaluaciones anuales, entre otros.

Al considerar la formación de los jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales 
contemplados en el estudio, se emplearon los registros de formación académica de 
estas personas en la División de Registro de Personal y en la Escuela Nacional de la 
Judicatura.

Todas las matrices colectadas fueron compiladas en una base de datos general 
para realizar cruces de datos y aplicar estadística descriptiva con miras a evidenciar 
factores de diferenciación por rubros.

Para examinar las bases de datos colectadas, se utilizaron los programas 
Microsoft Excel y Microsoft Power BI.

II. INTRODUCCIÓN

La  igualdad de género  implica que hombres y mujeres deben recibir los 
mismos derechos, acceso y beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el 
mismo respeto. El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo 
es una obligación de derecho nacional e internacional general que vincula a todas 
las naciones y dado su carácter primordial se establece siempre como un principio 
que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales.

La igualdad de género es sin duda alguna, uno de los objetivos fundamentales 
y eficaces para fomentar el desarrollo y desenvolvimiento sostenible de las personas. 
Con el pasar de los años el Poder Judicial, siendo la principal institución administra-
dora de justicia y con la responsabilidad de garantizar los derechos de la ciudadanía 
de la nación, ha tenido que ponerse a tono con los estándares internacionales. 

El Poder judicial ha asumido el compromiso de promover e incentivar políticas 
públicas con miras a conseguir un desarrollo sostenible centrado en las personas 
que responda eficazmente a las distintas situaciones, condiciones y necesidades 
de hombres y mujeres.

Consecuentemente, el órgano judicial emite la Política de Igualdad de Género 
como un elemento fundamental en el accionar de la institución a favor de los dere-
chos que le asisten a hombres y mujeres como ciudadanía. 
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Las consecuencias de una posible falta de paridad de género en el sistema de 
justicia vulneran aspectos tales como la representatividad de un colectivo sobre 
otro, participación en la toma de decisiones, empoderamiento en el control de los 
recursos económicos, discriminación, entre otros.

La Dirección de Análisis y Políticas Públicas, con el presente estudio, analiza 
la distribución de género en el aparato de justicia. Determinar la representación 
de hombres y mujeres por factores de distribución territorial, organizativa, salarial, 
escala jerárquica y formación.

El objetivo del estudio es reflejar el posible desarrollo que ha tenido el Poder 
Judicial en materia de igualdad de género mediante la implementación de la 
Resolución núm. 3041-2007 y su Reglamento de Aplicación, esto con miras a aportar 
una evaluación del status quo e identificar puntos de mejora que generen políticas 
públicas óptimas basadas en la igualdad de derechos para el hombre y la mujer.

III. MARCO TEÓRICO

3.1. Conceptos clave

Poder Judicial

Poder del Estado encargado de administrar justicia, de manera gratuita, para 
decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado 
o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su 
ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley.

Escalafón judicial

Sistema organizado y reglamentado por el cual el Poder Judicial establece las 
bases para efectuar promociones de ascenso y traslado.

Igualdad de género

Trato igualitario y sin discriminación de todas las personas independiente-
mente de su género o sexo

Paridad de género

Participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y 
de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social), 
constituye una condición destacada para la igualdad entre los sexos.
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Disparidad de género

Se traduce en diferencias que existen en la vulnerabilidad que presentan los 
seres humanos por sus sexos y que afecta a uno en específico. Para fines del pre-
sente estudio, muestra el desequilibrio en las posiciones de poder donde existen 
más hombres que mujeres. 

Cargo

Función a la cual un/a juez/a,  servidor o  servidora judicial está asignado/a.

Materia

Competencia especifica de un tribunal especializado, disciplina académica en 
la cual un/a juez/a tiene formación específica.

Departamento judicial

Unidad territorial en la que se divide la administración de justicia a nivel de los 
tribunales de cortes de apelación.

Distrito judicial

Unidad territorial en la que se divide la administración de justicia a nivel de los 
tribunales de primera instancia.

IV. ACCIONES IMPULSADAS POR LA POLÍTICA DE IGUALDAD  
DE GÉNERO

4.1. Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial

La igualdad de género es uno de los objetivos fundamentales y eficaces para 
fomentar el desarrollo y desenvolvimiento sostenible de las personas. Con el pasar de 
los años el Poder Judicial, siendo la institución responsable de administrar justicia y 
por ello con el deber de acumular fuerzas para defender la dignidad y la integridad 
de las personas buscando crear ejemplo de ecuanimidad, imparcialidad y equidad, 
ha empeñado su mayor esfuerzo en incentivar y promover el desarrollo sostenible y 
centrado en una respuesta eficaz ante las situaciones y necesidades que tienen los 
seres humanos en la actualidad con su Política de Igualdad de Género. 

Fundamentada en  las acciones pautadas en la Política de Igualdad de Género, 
surge la Comisión para la Igualdad de Género, creada mediante la Resolución núm.  
1924-2008, de fecha 19 de junio del año 2008. Su objetivo primordial es monitorear e 
informar del cumplimiento de las acciones aprobadas en el marco de la Política de 
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Igualdad de Género del Poder Judicial dominicano, de los compromisos asumidos 
mediante ratificación de instrumentos internacionales por el Estado dominicano, 
así como por el Poder Judicial en el ámbito nacional e internacional. Al igual que 
crear instancias de seguimiento en cada uno de los departamentos y distritos judi-
ciales del país que velen por el cumplimiento de la Política de Igualdad de Género 
y su correspondiente Reglamento de Aplicación.

La Comisión de Género es responsable de la visualización y eliminación de 
posibles prácticas discriminatorias y la mejora de las condiciones laborales a partir 
del desarrollo.  Regular y facilitar la transversalización de la perspectiva de género 
en todas las aéreas del Poder Judicial, e incentivar al desarrollo de programas de ca-
pacitación en temas de género para lograr la sensibilización y participación activa 
de todo el personal.

Integrada por dos (2) jueces/juezas de la Suprema Corte de Justicia, un/a (1) 
juez/za de corte de apelación, un/a (1) juez/za de primera instancia, un/a juez/za 
de juzgados de paz y una (1) secretaría permanente a cargo de la Dirección de 
Justicia Inclusiva.

4.2. Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial

Puesto en funcionamiento el 30 de noviembre de 2010, el Observatorio de 
Justicia y Género es el organismo encargado de dar seguimiento a las sentencias 
y demás resoluciones judiciales dictadas en el ámbito de la equidad de género, a 
fin de plantear pautas de actuación en el seno del Poder Judicial y, a la vez sugerir 
aquellas modificaciones legislativas que se consideren necesarias para lograr una 
mayor eficacia y contundencia en la respuesta judicial.

4.3. Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Casos de Violencia 
Doméstica e Intrafamiliar y de Género para Jueces, Juezas,  
Servidores y Servidoras Judiciales

El  propósito especial de esta guía es: elaborar una guía de buenas y efecti-
vas prácticas que sirvan de herramientas a jueces, juezas,  servidores y servidoras 
judiciales del sistema de justicia penal y de orientación a la ciudadanía, para el 
tratamiento de los casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género, en 
las diferentes etapas del proceso penal, a fin de garantizar que estos procesos se 
resuelvan en el menor tiempo posible, observando que se garanticen los derechos 
fundamentales de las partes involucradas, la integridad de la víctima y su entorno, 
evitando así la revictimización.
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4.4. Sello de Igualdad de Género en el Sector Público (Igualando RD)

El Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) implementan la iniciativa Sello de Igualdad de Género, un programa de 
certificación regional dirigido a promover la igualdad de género y la autonomía 
económica y social de las mujeres en las instituciones públicas con el propósito de 
establecer un Modelo de Gestión con Calidad para la Igualdad de Género –MGIG- 
en la República Dominicana.

Actualmente el Poder Judicial se encuentra en proceso de implementación 
del plan de acción, el cual fue entregado el 31 de enero del año 2022, cumpliendo 
con las fechas establecidas. 

Como parte de las medidas a tomar en cuenta en el Poder Judicial a raíz de 
la publicación y ejecución de la Política de Igualdad de Género se encuentran, el 
lanzamiento de la Política de Apoyo a las Salas de Lactancia Materna, instalándose 
cinco salas de lactancia en diferentes palacios de justicia; así como el aumento de 
licencia por paternidad, la formulación de una propuesta de política de igualdad y 
no discriminación, entre otras.

V. DATOS GENERALES DE IGUALDAD DE GÉNERO

5.1. Distribución de empleados por unidad territorial

En el ámbito nacional, el 54.72% de la empleomanía del Poder Judicial es de 
sexo femenino.

Departamento judicial

En el gráfico 1 se muestra la distribución de empleados y empleadas en el siste-
ma de justicia por departamento judicial y sexo.
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Gráfico 1.  
Distribución de empleados y empleadas por departamento judicial y sexo,  

diciembre 2021.

Fuente: elaboración propia

Al realizar una comparación de la cantidad de empleomanía por departamento 
judicial y sexo, podemos determinar que el Distrito Nacional cuenta con la mayor 
cantidad.

El 93% de los departamentos judiciales presenta una discriminación positiva, es 
decir que emplean más mujeres que hombres.  San Juan de la Maguana es el único 
departamento judicial con mayor proporción de empleomanía de sexo masculino.

En el ámbito nacional se calcula un 8% más de empleadas que empleados en 
el sistema de justicia, en el periodo del estudio.
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Tabla 1.  
Proporción de empleados y empleadas por departamento judicial y sexo,  

diciembre 2021.

Fuente: elaboración propia.

Departamento Judicial F 
(%)

M 
(%)

F-M 
(%)

01 DISTRITO NACIONAL 55 45 10
02 SANTO DOMINGO 55 45 10
03 SANTIAGO 54 46 8
04 PUERTO PLATA 58 42 16
05 LA VEGA 53 47 6
06 SAN FRANCISCO DE MACORÍS 55 45 10
07 SAN CRISTÓBAL 54 46 8
08 SAN PEDRO DE MACORÍS 55 45 10
09 BARAHONA 51 49 2
10 MONTE CRISTI 63 37 26
11 SAN JUAN DE LA MAGUANA 44 56 12

Total general 54 46 8

5.2. Distribución de empleados y empleadas por edad

El grupo de edad con mayor cantidad de empleomanía de ambos sexos se 
sitúa en el rango de 32-40 años. La población de mujeres es mayor a la población 
de hombres en todos los grupos de edades inferiores de 41-50 años.

Dado que la tendencia de contratación de mujeres es más alta para empleados 
y empleadas menores a treinta y un años, se estima que en un futuro las mujeres 
serán mayoría en todos los rangos de edad. 
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Gráfico 2.  
Proporción de empleomanía por edad y sexo,  

diciembre 2021.

Fuente: elaboración propia.

A medida que los grupos de edades tienden a un número mayor, el sexo de la 
población de empleados y empleadas se acerca a un punto de equilibrio.

Considerando los grupos de edades citados y las contrataciones de empleados 
y empleadas, a continuación, se presenta la cantidad de estas personas contratadas 
por sexo, grupo de edad correspondiente y año de ingreso al sistema de justicia.

Para obtener una mayor visibilidad del fenómeno de contrataciones por tipo 
de sexo se emplearon bases de datos de los últimos 19 años (2000-2019) con miras 
a evaluar con mayor cantidad de data. En el gráfico siguiente se observa que la 
mayor cantidad de contrataciones de empleados y empleadas se ubica en edades 
comprendidas entre 18-25 años. Según se incrementan los grupos de edades, se 
reducen las contrataciones en ambos sexos.
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Gráfico 3.  
Número de  empleados por distrito judicial y sexo,  

2000-2019. 

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 3. Número de  empleados por distrito judicial y sexo, 2000-2019. Fuente: elaboración propia. 
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A razón del sexo, el género femenino representa la mayoría de las contrata-
ciones para el grupo de edades 18-25 años (recuadro a), con una edad modal de 
veintiún años. En su mayoría, las posiciones ocupadas por las empleadas compren-
didas en este grupo desempeñan más posiciones en el ámbito judicial que en el 
administrativo.

Se presenta un fenómeno particular en el grupo de edad 41-50 años (recuadro 
b), en el cual las contrataciones de empleomanía del género masculino superan al 
género femenino en todos los años a partir del año 2007, en este grupo. Los hom-
bres que entran en el grupo de edad de 41-50 años, normalmente corresponden a 
posiciones en el área administrativa.

5.3. Distribución de empleados y empleadas por jerarquía de cargos

Al articular en grupos jerárquicos los distintos cargos de la institución judicial, 
se perfila que existe una distribución desigual en los niveles jerárquicos más bajos. 
Esto queda demostrado en la siguiente ilustración:

Gráfico 4. 
Número de empleados y empleadas por jerarquía de cargo y sexo,  

diciembre 2021.

Fuente: elaboración propia.

Se observa que empleados de género masculino ostentan la mayoría de los 
puestos en ambos extremos de la gráfica (cúspide y base), mientras que las em-
pleadas se presentan con mayoría en los niveles medios.
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La mayor disparidad entre los grupos jerárquicos se encuentra en el grupo de 
personal especializado, en el cual los hombres representan el 66%. Aquellos niveles 
en los cuales se encuentra mayor participación de mujeres son los de supervisores 
y supervisoras medios y técnicos y técnicas medios, mientras que en el caso de los 
hombres aquellos niveles jerárquicos donde tienen mayoría son jueces y juezas de 
la Suprema Corte de Justicia y personal de apoyo. Esto puede tomarse como una 
falta de representación del género femenino en la cúspide del sistema de justicia.

A modo general, cuantitativamente existe mayor cantidad de empleadas que 
empleados en el Poder Judicial. En cuanto a la distribución del total de empleo-
manía por tipos de cargos y sexo, presentado en el gráfico 6, se evidencia una mayor 
representación de mujeres en ambas categorías.

En los cargos judiciales existe una diferencia porcentual de 16.44% a favor de las 
mujeres. Se debe a que las mujeres tienden a dominar los trabajos de menor jer-
arquía (proporcionalmente la mayor cantidad de cargos) en el área de los tribunales 
de justicia, tales como oficinista, secretaria judicial, conserje, entre otros. Al igual 
que son mayoría en ciertos cargos de nivel medio tales como abogado o abogada 
ayudante y supervisores o supervisoras.

Gráfico 5.  
Distribución de empleados y empleadas por tipos de cargo y sexo,  

diciembre 2021.

Fuente: elaboración propia.
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5.3.1. Distribución de jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales en 
tribunales

Existe una mayor proporción de juezas y servidoras judiciales de sexo femeni-
no que de jueces y servidores judiciales de sexo masculino en todas las materias 
de ejercicio en los tribunales de justicia. Exceptuando las salas de la Suprema Corte 
de Justicia.

Los tribunales de materia penal/niños niñas y adolescentes son aquellos que 
presentan mayor disparidad de género (por cada dos mujeres hay un hombre 
aproximadamente 2:1). Véase que por cada empleado de género masculino que 
ocupe un cargo judicial, hay dos empleadas de género femenino en el mismo 
ámbito.

Gráfico 6. 
Número de Jueces o  juezas y empleados o empleadas judiciales  

en tribunales por sexo y materia, 2021.

Fuente: elaboración propia.

El tribunal en materia contencioso-administrativa (TSA) es aquel con mayor 
paridad de género, en cuanto a la proporción de empleomanía judicial.
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5.4. Formación de recursos humanos por sexo

En la faceta de formación del personal humano, la Escuela Nacional de la 
Judicatura (ENJ) registra anualmente la cantidad de capacitaciones impartidas a 
jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales y otros actores del sistema de justi-
cia. En dichos registros se muestra que el género femenino exhibe mayor cantidad 
de capacitaciones que el género masculino.

Gráfico 7.  
Número de empleados y empleadas capacitados en ENJ por sexo,  

2015-2021.

Fuente: Escuela Nacional de la Judicatura.

Ante el fenómeno de la pandemia, se impulsó el uso de las tecnologías de la 
información para la formación y capacitación por parte de la Escuela Nacional de 
la Judicatura. En dicho período, la presencia de mujeres en dichas formaciones fue 
más del duplo de formaciones que los hombres.

(La oferta de formación de la Escuela Nacional de la Judicatura para el periodo 
estudiado se centraba en capacitaciones en formación integral, derecho penal y 
derecho constitucional).
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Gráfico 8.  
% empleados capacitados en ENJ por sexo

Fuente: elaboración propia.

A modo general en el ámbito formativo, de parte de la Escuela Nacional de la 
Judicatura, el porcentaje de jueces y servidores judiciales de género femenino y 
masculino es de 65.41% y 34.59% respectivamente.

5.4.1. Formación en materia de género

La formación en materia de género es uno de los pilares estratégicos en los 
cuales se cimienta la Resolución núm. 3041-2007, en la cual se cita que capacitar y 
sensibilizar en materia de igualdad de género a servidores y servidoras del Poder 
Judicial es una manera de reducir la brecha de disparidad entre hombres y mujeres 
integrantes del sistema de justicia.

En la tabla 4 se ilustra que la ENJ ha impartido un total de 2,443 capacitaciones 
en materia de género a diferentes actores del sistema. Sin embargo, solo el 25.13% 
de tales capacitaciones fueron a jueces del sistema.
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Tabla 2.  
Capacitaciones en materia de género,  

2015-2021.

Fuente: Escuela Nacional de la Judicatura.

5.5. Salarios por sexo

El personal que labora para el Poder Judicial no posee distinción salarial acorde 
al género de la persona que ocupa el puesto.

Para fines de análisis, se consultaron las bases de datos de nómina de la insti-
tución acorde al período demarcado para este estudio, luego se procedió a prome-
diar el salario por género y cargo de los ocupantes, excluyendo aquellos empleados 
en periodo probatorio.

El análisis arrojó ligeras diferencias entre el salario promedio para algunos car-
gos ocupados en la institución. Estas diferencias responden a varios factores, que 
son:

◆ Diferentes niveles jerárquicos dentro de las personas que ocupan estos pues-
tos, por lo que poseen salarios diferenciados. 

◆ Revalorizaciones de la estructura organizacional, que conllevaron a movi-
miento de personal a puestos de menor nivel jerárquico pero que para no 
afectarles, permanecieron con el mismo salario de su posición anterior. 

A pesar de los hallazgos encontrados en el ámbito salarial, las diferencias exis-
tentes no son considerables. 
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VI. CONCLUSIONES

Sobre la base de los puntos analizados en el periodo 2015-2021, se ha observado 
lo siguiente:

◆ Desde el año 2007, se han venido realizando iniciativas para reducir la brecha 
entre hombres y mujeres en el Poder Judicial.

◆ Cuantitativa y proporcionalmente es mayor la presencia de mujeres que 
hombres en casi todos los rubros del Poder Judicial.

◆ Existe una creciente tendencia de ingreso de mujeres en el sistema de justicia 
en posiciones de técnicos medios y de supervisión.

◆ La ENJ ha adoptado un programa de formación de jueces/juezas y servidores 
judiciales en materia de género. Sin embargo, solo dos mil cuatrocientos 
cuarenta y tres empleados han participado en programas de materia de 
género en los últimos siete años, por tanto, es baja la cantidad de capacitados 
en comparación con el total de empleados por la institución.

VII. RECOMENDACIONES

◆ Realizar levantamientos para captura de información, a una muestra de la 
población de empleados del Poder Judicial con la finalidad de elaborar un 
estudio sobre los factores correlacionados con la variable “género”, que per-
mitirá crear indicadores de gestión que sirvan para monitorizar la aplicación 
y desarrollo de la Política de Género de forma más activa. Adicionalmente, 
incorporar una política de formación obligatoria en materia de género en la 
inducción de nuevos empleados del área judicial.
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