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INTRODUCCIÓN
I. ¿CÓMO CREAR UN ORDENAMIENTO A PRUEBA 
DE SITUACIONES EXCEPCIONALES?

1.1 - Contexto 

El primer caso de enfermedad por el virus Sars-Cov-2 (“COVID-19”) en República 

Dominicana se confirmó el 1 de marzo de 2020. Ya en fecha 19 de marzo del año 2020 el 

Congreso Nacional de la República Dominicana declaró Estado de Emergencia, y fueron 

implementadas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como respuesta a la pandemia, de manera particular distanciamiento físico y restricciones de 

movimiento con fines a reducir el contacto de las personas para disminuir la mortalidad y curva 

de contagio de la enfermedad, y evitar el colapso del sistema de salud, incluyendo cierre de 

fronteras, suspensión de la mayoría de las actividades comerciales, entre otras medidas, que 

incluyen toques de queda que limitan el tránsito y ciertas actividades en horarios determinados. 

El estado de emergencia se prorrogó de manera consecutiva por un año y siete meses y 

permaneció vigente hasta octubre de 2021, aunque se implementó un plan de reactivación de 

la economía de manera paulatina y progresiva.  

En los últimos 25 años la economía dominicana ha crecido de manera sistemática a un 

promedio anual superior al 5 %. A raíz de la pandemia COVID-19 se produjo un cambio radical 

en la actividad económica, no solamente en la República Dominicana (“RD”), sino en todos los 

países del mundo. La paralización de la actividad económica como consecuencia de las medidas 

tomadas para contener la propagación del COVID-19 condujo a un decrecimiento de la 

economía que alcanzó su punto más pronunciado en el mes de abril de 2020 con una 

contracción de la actividad económica de un 29.8 %1. 

Las autoridades locales adoptaron múltiples medidas excepcionales para combatir los efectos 

de la crisis ocasionada por COVID-19 en la economía, y la emergencia sanitaria se está 

controlando de manera gradual, como es evidenciado por el indicador mensual de la actividad 

económica (IMAE), que refleja una reducción del ritmo de decrecimiento que se experimentó a 

raíz de la pandemia en octubre (-4.3 %), noviembre, (-3.4 %) y diciembre (-1.0 %)2, y la 

implementación del plan de vacunación masiva (Vacúnate RD) que inició el 25 de febrero del 

2021.

1

1. Banco Central de la República Dominicana, “Resultados preliminares de la economía dominicana, enero-diciembre 
2020” 

2. Banco Central de la República Dominicana, “Resultados preliminares de la economía dominicana, enero-diciembre 
2020”

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-1
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Si bien la República Dominicana se proyecta como uno de los países de la región que más 

rápido se recupera3, la pandemia ha dejado aprendizajes sobre las insuficiencias estructurales 

que afectan algunos sectores y actividades económicas que han tenido dificultad en responder 

al COVID-19 y que podrían experimentar dificultades similares en cualquier situación de estrés 

en el futuro.  

Se considera importante atender estas insuficiencias para procurar una mejor respuesta del 

país a situaciones de emergencia en el futuro, por lo que se entiende pertinente y relevante 

analizar y responder las siguientes preguntas:  

¿Cuáles insuficiencias estructurales en el sistema jurídico y económico que amplifican y 

prolongan los estragos de situaciones excepcionales como es el COVID-19?  

¿Qué políticas públicas permitirían que la República Dominicana se encuentre preparada para 

cualquier otra situación de emergencia en el futuro? 

1.2 - Insuficiencias estructurales: propuesta de definición 

Si bien podemos tener una idea de qué podría ser considerada como una insuficiencia 

estructural en términos de ejecución de gobierno y políticas públicas, se considera oportuno 

procurar contar con una definición que permita enfocar el alcance del estudio. 

En ese sentido, luego de revisar exhaustivamente la literatura disponible, se percibe la ausencia 

de una definición en el sentido utilizado en este estudio, sino solo referencia a insuficiencias en 

el área de la construcción, por lo que se propone la siguiente definición: 

“Se entiende por Insuficiencias Estructurales debilidades en la economía, el Estado y el país, 

que resultan de las características de la organización de la nación en diversos factores que son 

fijos a corto, mediano y en ocasiones a largo plazo; y que pueden agravarse por escenarios de 

estrés. Estos factores pueden ser:

2

3. The Economist Intelligence Unit, “Economic activity picks up towards end-2020”, disponible en: http://

country.eiu.com/article.aspx?articleid=410781224&Country=Dominican+Republic&topic=Economy&_7# 
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• Institucionales, del sector público y/o privado

• Normativos

• De mercado

• Topográficos

• Demográficos

• Sociales y culturales”

 
Para los fines de este estudio fueron tomados en consideración los factores institucionales y 

normativos. 

1.3 - Evaluación de áreas estratégicas en República Dominicana para determinar 

grado de insuficiencia estructural  

Para evaluar las insuficiencias estructurales que se han puesto en relieve a raíz del COVID-19, 

se han identificado 21 áreas estratégicas que inciden en la actividad económica para analizar si 

ameritan ser atendidas para que el país se encuentre mejor preparado para el futuro. Cada 

área estratégica fue evaluada por un equipo de trabajo especializado.  

Las áreas seleccionadas fueron luego comparadas con aquellas destacadas en los diversos 

reportes internacionales disponibles4. En ese sentido, la identificación de las áreas estratégicas 

y su respuesta a la pandemia coincide en muchos aspectos con la apreciación realizada hasta el 

momento en el proyecto Insuficiencias Estructurales. Los informes afirman que se necesitarán 

reformas estructurales específicas para colocar las economías de la región del Caribe en una 

senda de crecimiento competitivo. 

Los reportes internacionales destacan que las actividades económicas más afectadas durante la 

pandemia del Covid-19 son: aviación, servicios de turismo, comercio, zonas francas y 

transporte.  Por su parte, los sectores menos afectados son: agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura, pesca, medicamentos e insumos médicos y telecomunicaciones. 

Algunas de las principales recomendaciones para la región del Caribe encontradas en los 

reportes internacionales consultados apuntan al desarrollo de las siguientes áreas: innovación y

3

4. CEPAL, “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, Reporte No. 2, 21 de abril de 2020; 
CEPAL, “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, Reporte No. 4, 2 de Julio del 2020; 
The Shridath Ramphal Centre, “Our way to Recovery During CCOVID-19: recommendations for CARICOM Countries” 
Policy Document, October 2020.
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política industrial, desarrollo agrícola y seguridad alimentaria, comercio electrónico, desarrollo 

de MIPYMES y actividad exportadora, facilitación de inversiones para el desarrollo.  

Los hallazgos de los equipos especializados permitieron otorgar una calificación a cada área 

estratégica5. En el cuadro a continuación se resumen los resultados. Cada área estratégica 

recibió una calificación6 que permitió clasificarla en colores rojo, amarillo y verde simulando los 

colores del semáforo. Las áreas de color rojo son las que mayor atención demandan por 

presentar importantes insuficiencias estructurales7, las de color amarillo son las que presentan 

ciertas insuficiencias y las de color verde las que mejor preparadas están para responder a una 

situación de emergencia.

4

5. La calificación se obtuvo a través de una matriz de ponderación de factores que permite evaluar cada área 
estratégica atendiendo a los criterios de continuidad, adaptabilidad, pérdidas económicas, gobierno y auto gestión 
del sector privado 

6. La calificación se obtuvo a través de una matriz de ponderación de factores que permite evaluar cada área 
estratégica atendiendo a los criterios de continuidad, adaptabilidad, pérdidas económicas, gobierno y auto gestión 
del sector privado 

7. Para más información sobre los problemas estructurales que se evidenciaron en la región del Caribe a raíz del 
COVID-19 y las propuestas de reforma para superarlas, ver publicación “The Shridath Ramphal Centre, Policy 
Document, October 2020”, disponible en: https://shridathramphalcentre.com/wp-content/uploads/2020/10/SRC-
COVID-19-Policy-Document-October-2020_FINAL.pdf

Cont.



INTRODUCCIÓN
I. ¿CÓMO CREAR UN ORDENAMIENTO A PRUEBA 
DE SITUACIONES EXCEPCIONALES?

Cada equipo especializado incluyó en su matriz de evaluación una propuesta respecto de los 

ajustes que deben ser realizados en nuestro país para subsanar las insuficiencias detectadas y 

lograr robustecer la nación para una eventual situación de estrés futura semejante a la 

provocada por el COVID-19. En adición, se elaboró una lista de los actores clave y socios 

estratégicos para cada área evaluada, de modo que las propuestas sean socializadas con los 

mismos y se logre la colaboración de los sectores público y privado en la instrumentación y 

ejecución de las propuestas de mejora que sean pertinentes.

5

Clasificación Puntuación Áreas Estratégicas

El sector o área estratégica paralizó 
por efecto del Covid-19, pudo haber 
sufrido pérdidas económicas 
significativas, deterioro en la capacidad 
productiva y/o en los servicios. Tanto 
el sector público como privado han 
ofrecido una limitada respuesta en 
términos de medidas de adaptación 
sumado a una posible dificultad de 
autogestión del sector privado

0-59
• Turismo y bienes raíces 
• Aeropuertos, puertos y fronteras 
• Relaciones internacionales, diplomacia 

y repatriación de nacionales 
• Sistema judicial y resolución de 

conflictos 
• Defensa civil, Policía y Fuerzas Armadas 
• Hacienda, Tributario, Presupuesto y 

Endeudamiento Público

El sector o área estratégica sufrió una 
ralentización importante, los servicios 
se prestaron de manera intermitente, 
sufrió pérdidas económicas 
trascendentales y desaceleración de la 
capacidad productiva. Tanto el sector 
público como privado han respondido 
con ciertas medidas de adaptación o 
autogestión.

60-84

• Salud y sistema sanitario 
• Energía y TMT 
• Educación y Educación superior 
• Relaciones laborales 
• Desinformación 
• Digitalización y gobierno electrónico 
• Constitución, Derechos fundamentales y 

sistema electoral 
• Innovación y Propiedad Intelectual 
• Agrupaciones, Industria, Comercio y 

MIPYMES

El sector o área estratégica pudo haber 
continuado operando a pesar de la 
pandemia, aunque no de manera 
óptima. Pudo no haber sufrido pérdidas 
económicas y aprendió relativamente 
rápido a adaptarse a las nuevas 
circunstancias, ya sea por autogestión 
o por aplicación de las medidas 
tomadas por el gobierno.

85-100 • Contribución social sostenible 
• Monetario y Financiero, Seguro, 

Bancario y Valores 
• Contribución social sostenible 
• Normas contables 
• Sistema previsional
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A continuación, el equipo gestor del estudio evaluó el orden de implementación de las 

propuestas presentadas por los equipos especializados, y seleccionó las 4 propuestas que 

serían trabajadas primero. Para tales fines se tomó en consideración las acciones y políticas que 

en la actualidad se están implementando o están en proceso de ejecución. Las 4 propuestas 

iniciales son:

6

Área Estratégica Propuesta

Sistema judicial y 

resolución de 

conflictos

Digitalización del sistema judicial, celebración de 

audiencias virtuales (modificación de la Ley para 

permitirlo expresamente) 

Digitalización y 

gobierno electrónico 

Portal único interinstitucional para gobierno electrónico  

y acceso a servicios ciudadanos 

Digitalización y 

gobierno electrónico 

Identidad digital: Implementación de casillero de 

identidad empresarial y ciudadana única

Salud y sistema 

sanitario 

Transformar el sistema de salud a un sistema basado en 

data, que permita una mejor toma de decisiones y uso de 

recursos; e implementación de un expediente clínico 

digital único. 
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Estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)8 revelan que, los países de 

Latinoamérica y el Caribe actualmente experimentan una mayor demanda en la mejora 

institucional de los servicios estatales. De esta forma, se persigue el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (en lo adelante “TICs”) en el sector público, como parte de las 

estrategias de modernización del sistema que se traduzca en respuestas más eficientes y 

oportunas para los ciudadanos. 

Desde su concepción, la digitalización del sistema judicial fue visto como parte de la solución a 

muchos inconvenientes y trabas que se presentaban en la práctica, tales como: 

1. Dificultad en el acceso a la justicia: Existen zonas remotas en el país donde los 

ciudadanos no cuentan con tribunales de justicia, lo que les obliga a trasladarse al 

distrito judicial o departamento judicial de otra provincia. Esto supone grandes gastos 

de traslado para el ciudadano, lo que pudiera traducirse en un disuasivo para acceder a 

la justicia. 
2. Control y supervisión de su expediente judicial. 
3. Gran cúmulo de papeles físicos y documentos en las secretarías de los tribunales que 

acaparan espacios importantes en los despachos y dificultan un manejo fluido de los 

expedientes.  
  
Los tribunales de Estados Unidos y Europa han sido los pioneros en la utilización de las TICs, 

aprovechando las ventajas que la revolución digital brinda. A modo de ejemplo, desde 1988 

Estados Unidos cuenta con el programa denominado “Public Access to Court Electronic Records 

(“PACER”)9”, lo cual permite el depósito de documentos en línea y consulta de expedientes. De 

forma similar, Finlandia enmendó en 1993 su Código de Procedimiento Civil, para permitir “la 

presentación e intercambio electrónico de documentos judiciales10”. 

Sin embargo, los sistemas de justicia de los países de Latinoamérica y el Caribe han sido de los 

últimos en apoyarse en el fenómeno de las TICS, salvo contadas excepciones como el caso de 

Colombia con el sistema electrónico para la solución de controversias en materia de garantías 

mobiliarias y Puerto Rico con su proyecto “Tribunal Electrónico”.

7

8. Inter-American Development Bank: Digital Technologies for better Justice. Disponible en: https://
publications.iadb.org/publications/english/document/Digital-Technologies-for-Better-Justice-A-Toolkit-for-Action.pdf 

9. 25 years Later, PACER, Electronic Filing Continue to Change Courts. Disponible en: https://www.uscourts.gov/news/
2013/12/09/25-years-later-pacer-electronic-filing-continue-change-courts 

10.Sistemas Judiciales: una perspectiva integral de sobre la administración de justicia. Disponible en: https://
inecip.org/wp-content/uploads/Inecip-Sistemas-Judiciales-N%C2%BA-16.pdf 
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Mediante dicho proyecto, Puerto Rico ha digitalizado tanto los casos (conforme a los 

tribunales), como las órdenes administrativas, las directrices para el depósito de documentos 

virtuales, los formularios de emplazamiento y citación, entre otros. A su vez, ha creado y 

digitalizado un Directorio virtual en el cual comparte el contacto de abogados, fiscales, notarios, 

etc., tras estos mismos registrarse.  

Por su parte, desde el 2020 el Poder Judicial de la República Dominicana procuró el uso de 

estas herramientas, razón por la cual el Plan Estratégico del Poder Judicial 2020-202411 en 

efecto persigue, como parte de sus objetivos cardinales, lograr un servicio de justicia apoyado 

en las TIC’s expresamente, que permita un desarrollo más eficiente y confiable de los asuntos 

tramitados. 

Tal como señala su título, dicha modernización de la justicia debía llevarse progresivamente en 

un espacio de cuatro años. No obstante, la situación presentada a raíz de la pandemia del 

COVID-19 forzó a los actores del Poder Judicial a implementar dicho objetivo de forma 

acelerada. 

A raíz de la pandemia, y específicamente del acta de sesión núm. 02-2020 del Poder Judicial, 

casi la totalidad del Poder Judicial suspendió sus servicios, salvo el caso de los asuntos 

urgentes, lo que se tradujo en el acceso a la jurisdicción de los referimientos, las medidas 

cautelares ante el Juez Presidente del Tribunal Superior Administrativo, y el acceso a las 

Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente (OJSAP) en la jurisdicción penal. 

Incuestionablemente, esta situación significó un óbice en la administración de justicia, así como 

la eficiencia y la eficacia del servicio; en otras palabras, conllevó a la degradación de estos ejes. 

La pandemia impidió la accesibilidad física y el flujo de la información. Asimismo, aquella 

impactó negativamente el curso de los plazos procesales, la interposición de las acciones 

legales, la coordinación interinstitucional y la administración de los recursos humanos. Pero la 

crisis sanitaria no sólo supuso la afectación de las instancias jurisdiccionales, ya iniciadas o por 

iniciarse, sino también, y quizás con mayor trascendencia, las seguridades del sector 

económico. Lo anterior puesto a que, es precisamente el acceso a la justicia, a los 

8

11.Plan Estratégico del Poder Judicial 2020- 2024, disponible en: https://poderjudicialgobdo-my.sharepoint.com/
personal/multimediapj_poderjudicial_gob_do/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fmultimediapj%5Fpoderjudicial%5Fgob%5Fdo%2FDocuments%2FVisi%C3%B3n%2020%2D24
%2FDocumentos%2FPlan%20Estrat%C3%A9gico%20Visi%C3%B3n%20Justicia%202020%2D2024%2Epdf&parent
=%2Fpersonal%2Fmultimediapj%5Fpoderjudicial%5Fgob%5Fdo%2FDocuments%2FVisi%C3%B3n%2020%2D24%
2FDocumentos&originalPath=aHR0cHM6Ly9wb2Rlcmp1ZGljaWFsZ29iZG8tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcG
Vyc29uYWwvbXVsdGltZWRpYXBqX3BvZGVyanVkaWNpYWxfZ29iX2RvL0ViVG0ybEpXOXlOTHQ3V3RzWlR2ZU5NQklN
WFJJLUJOcUFoR0FNWWRxLXU5dnc%5FcnRpbWU9c1NUUG1FYzYyVWc
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procedimientos y a la seguridad jurídica del ordenamiento, que el mercado crediticio puede 

consolidarse. A razón de la pandemia y las suspensiones ordenadas respecto de las actuaciones 

ministeriales y los plazos procesales antes mencionados, todo acreedor quedó a la merced de la 

voluntad del deudor de cumplir lo pactado.  

Las cuestiones anteriores hicieron necesaria el dictamen de disposiciones que permitiesen el 

acceso a la justicia y los tribunales, así como el manejo de los expedientes, aún en los tiempos 

de crisis prolongada. 

Fue así que, en fecha 2 de junio de 2020 el Poder Judicial aprobó la resolución núm. 7/2020, 

que estableció el protocolo para la celebración de audiencias virtuales y depósito de 

documentos en línea. Entre los puntos más importantes de esta resolución se precisa resaltar el 

aspecto voluntario de la virtualidad y la regla de que regirían las mismas reglas que en las 

audiencias presenciales. 

Actualmente, la plataforma de servicios judiciales habilitada a tales fines cuenta con 36,529 

usuarios registrados, 559,802 expedientes digitalizados y ha recibido más de 747,667 

solicitudes secretariales12.  

2.1 - Obstáculos identificados en el uso de las TICs en el sistema judicial 

No obstante, la implementación de la virtualidad y digitalización de procesos judiciales en la 

República Dominicana presenta en la práctica los siguientes obstáculos: 

• Validez jurídica del uso de las TICs en las audiencias y depósito de documentos. 
• Incertidumbre sobre las pruebas digitales y su validez. 
• Aspectos prácticos como la posibilidad de dictar defectos por falta de comparecer o 

concluir en audiencias virtuales, o el protocolo a seguir en caso de pérdida de la 

conexión. 

El punto de mayor controversia en la comunidad jurídica dominicana a raíz del uso de las TICs

9

12.Servicio del Poder Judicial, Estadísticas. Disponible en: https://serviciojudicial.gob.do/ayuda/preguntas-frecuentes/
#:~:text=En%20la%20modalidad%20de%20eventos,de%20hasta%2010%2C000%20participantes%20simult%C3
%A1neos 

https://serviciojudicial.gob.do/ayuda/preguntas-frecuentes/#:~:text=En%20la%20modalidad%20de%20eventos,de%20hasta%2010%2C000%20participantes%20simult%C3%A1neos
https://serviciojudicial.gob.do/ayuda/preguntas-frecuentes/#:~:text=En%20la%20modalidad%20de%20eventos,de%20hasta%2010%2C000%20participantes%20simult%C3%A1neos
https://serviciojudicial.gob.do/ayuda/preguntas-frecuentes/#:~:text=En%20la%20modalidad%20de%20eventos,de%20hasta%2010%2C000%20participantes%20simult%C3%A1neos
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en los procesos judiciales, ha sido la alegada inconstitucionalidad de la resolución núm. 7/2020, 

ya que, a consideración de algunos, la referida resolución contradice las siguientes normas, que 

son de mayor rango:  
  

• Constitución Dominicana de 2015 que prevé que las audiencias serán orales, públicas y 

contradictorias. 
• La ley núm. 821 de 1927, que establece los protocolos, formalismos y rigores de la 

celebración de las audiencias, el manejo de los jueces, secretarios, etc.  
• Código de Procedimiento Civil que prevé la celebración de audiencias públicas. 

Como sabemos, recientemente el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia13 número TC/

0286/21, declaró la inconstitucionalidad de la Resolución núm. 002-2020, sobre Política de 

Firma Electrónica del Poder Judicial; de la Resolución núm. 006-2020, sobre Declaración de 

Normas y Principios del Servicio Judicial; y de la Resolución núm. 007-2020, que establece el 

Protocolo para Manejo de Audiencias Virtuales, todas dictadas por el Consejo del Poder Judicial 

en los tiempos de Estado de Emergencia. 

A raíz de lo anterior se precisa establecer que, la ratio decidendi de la mencionada decisión no 

versó sobre la invalidez sustantiva de las audiencias virtuales y el tratamiento digital de los 

expedientes o la firma electrónica de los actos jurisdiccionales, sino que, la inconstitucionalidad 

fue declarada únicamente por la falta de potestad reglamentaria del Consejo del Poder Judicial 

para poder aquel haber dictado las resoluciones cuestionadas al efecto, dejando claro el 

máximo intérprete de la Constitución que, la virtualidad y digitalización antes dichas debían ser 

reguladas por el Poder Legislativo, y no así por el órgano de administración y disciplina del 

Poder Judicial. 

Consecuentemente, la virtualidad y digitalización que aquí se tratan no son inválidas de cara a 

la ley fundamental. Todo lo contrario, el progreso de las TIC’s en el resto de los países del 

mundo y su reconocimiento en el Derecho comparado hacen necesaria su subsistencia en 

nuestro ordenamiento y, por tanto, su regulación por la vía legislativa.  

Respecto de la incertidumbre de los depósitos de pruebas en formato digital, resulta pertinente 

destacar que, la ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico señala que los documentos  

10
13.Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0286/21, dictada en fecha 14 de septiembre de 2021. 
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digitales y mensajes de datos tienen la misma fuerza probatoria que los documentos físicos. Por 

su parte, su artículo 6to. dispone que se entiende satisfecho el requerimiento de firma para los 

negocios que así lo requiera expresamente la ley, cuando la firma ha sido en formato de firma 

digital, siempre que cumpla con los parámetros de dicha norma.  

A pesar de esto, las firmas digitales en la República Dominicana son todavía un campo en 

desarrollo que no ha tenido el auge que merece. En ese sentido, la inmensa mayoría de los 

contratos son suscritos con firmas físicamente manuscritas, lo que implica que, ante un proceso 

judicial se exija el depósito físico en la secretaría del tribunal correspondiente del contrato en 

original. Esto se replica en cualquier documento cuya firma ha sido expedida de forma física, 

como certificaciones o documentos oficiales de la administración pública que aún no cuentan 

con firmas digitales o códigos QR que permitan su validación en línea.  

Otro punto que se presenta en la práctica es la dualidad de modalidades de depósitos. Existen 

ocasiones en las que las partes se han acogido a la modalidad virtual para conducir su proceso, 

pero realizan sus depósitos de forma física, aún de aquellos documentos que están en copia (o 

sea, no originales) y podían ser depositados perfectamente por la plataforma virtual. 

Esto puede afectar el control que debe tener cada abogado de los expedientes manejados y se 

presta a errores innecesarios a la hora del tribunal tener que fallar el caso, toda vez que puede 

que algún depósito físico no haya sido digitalizado (escaneado) y colocado en el expediente 

digital o viceversa. 

2.2 - Propuesta  

La adecuación de las normas, junto con las transformaciones técnico-administrativas, es 

necesaria para movilizar procesos de transformación y el fortalecimiento de la eficiencia en el 

despacho judicial, lo cual debe ser el eje central de las políticas públicas.  

Por tal motivo, se precisa una reforma legal que habilite normativamente el uso de las TIC’s en 

las instancias jurisdiccionales. En ese sentido, sugerimos que la reforma legal incluya, entre 

otros puntos, los siguientes aspectos puntuales:

11
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1. Notificaciones de avenir y citaciones para comparecer a las audiencias por medios 

digitales y electrónicos (Ver caso italiano). 

2. Validez de los actos de avenir o citaciones que invite a la parte notificada a servirse del 

vínculo (link) de audiencia solicitándolo directamente a la secretaría del tribunal o 

accediendo a este a través de los canales habilitados en la plataforma del poder judicial 

sin necesidad de indicar espacio habitual en que el tribunal celebra sus audiencias o la 

dirección donde se encuentra ubicado.   
3. Prever que el requisito de publicidad de las audiencias queda satisfecho al dejar abierta la 

posibilidad de que cualquier tercero pueda acceder al link en calidad de invitado, tal como 

sucede en la actualidad. En contraposición, las audiencias “a puertas cerradas” serán 

aquellas cuyo link no es publicado en la plataforma virtual, sino que es enviado 

directamente a los abogados de las partes y a las que habría que acceder con 

autorización. 
4. Posibilidad de cursar por correo electrónico notificaciones en el marco de un proceso 

judicial y hasta la emisión de la sentencia de fondo. De esta posibilidad quedarían 

excluidas la materia penal, familia, niños, niñas y adolescentes.  

  
Otro punto para tomar en cuenta en la nueva normativa sería lo relativo a los depósitos de 

inventario en formato digital. Actualmente las partes suben a la plataforma su inventario con 

anexos, pero el mismo no pasa por el debido proceso de cotejo por parte de la secretaría. 

Entendemos que dicho cotejo o validación puede ser prescindido en un futuro ya que de todas 

formas no se está dando en la práctica. 

En un futuro, los depósitos pudieran hacerse mediante simples formularios predeterminados, 

donde las partes anexen al mismo cada documento por separado, colocando su respectivo 

nombre y su intención probatoria en los campos solicitados. Se entiende que existirá un soporte 

técnico disponible para colaborar a distancia, en caso de que el depositante enfrente 

inconvenientes al ejecutar el depósito digital. 

Igualmente, se recomienda la implementación de un manejo digital de expedientes más eficaz, 

que permita una revisión más ágil y tramitar solicitudes en línea sin necesidad de cargar a la 

plataforma las instancias correspondientes. A modo de ejemplo, una vez el expediente judicial 

sea abierto por parte de la secretaria, se creará una carpeta digital del expediente a la cual 

podrán tener acceso las partes, sus abogados y el tribunal. 
  

12
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En esta carpeta predeterminada se encontrarán para consulta todos los inventarios de las 

partes y sus solicitudes, actas de audiencia y decisiones judiciales; todas almacenadas en 

carpetas debidamente identificadas. De esta forma, se prescinde de tener que contactar a la 

secretaría y gestionar con ella el envío de cualquier documento necesario, siempre que no se 

trate de una solicitud secretarial especial, según el caso.   

La reforma judicial no solo abarca el aspecto legal o administrativo, sino que también supone 

una reforma cultural en el conjunto de instituciones y actores. Se ha dado un primer paso con 

la firma digital de las decisiones judiciales, pero resulta necesario que lo anterior sea 

homogéneo en toda la administración pública, de forma que, poco a poco se digitalizasen todos 

los trámites ciudadanos. Así las cosas, todo documento con firma digital o código QR se 

entenderá como “original” y, por ende, bastará con su depósito en formato digital. 

En este punto resultaría beneficioso la utilización del casillero único de identidad empresarial y 

ciudadana como base de datos a la que el tribunal pueda acceder virtualmente para validar 

cualquier tipo de información pública que le ha sido presentada. 

En cuanto a las partes y actores del sistema judicial, se hace necesario fomentar el uso de las 

firmas digitales para que gradualmente sean cada vez más los negocios jurídicos concertados 

bajo esta modalidad.  

2.3 - Digitalización del sistema legal 

El desarrollo de las tecnologías digitales, en particular la comunicación digital, afecta todas las 

facetas de la sociedad, incluyendo el sistema legal. Lo anterior supone transformaciones, entre 

las cuales destacamos14: 

1. La creación de nuevas normas legales o la reforma de normas preexistentes para regular 

los efectos de la comunicación digital sobre los diferentes aspectos que aquella ha 

impactado. 

2. Un cambio en la forma en que la ley y la información legal se distribuye, migrando de 

medios impresos a medios digitales.

13

14.Gasser, Urs and Drolshammer, Jens, The Brave New World of (Swiss) Law: Contours of a Framework and Call for a 
Strategy to Shape Law's Digital Revolution (May 5, 2015). Berkman Center Research Publication No. 2015-8, 
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2602789 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2602789
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3. Un cambio en la forma en que los individuos tienen acceso a la ley e información legal, 

incluyendo información contextual relevante

4. Un cambio en la forma de interacción entre entes públicos y privados y el uso de 

soluciones digitales para proveer transacciones estandarizadas en cualquier combinación 

entes privados y públicos. 

Para esta propuesta, nos concentramos en este último efecto de la innovación digital. En 

concreto, se propone asumir una transformación digital del sistema legal dominicano 

apalancándose en la innovación digital para migrar de un sistema basado en papel a un sistema 

basado en software en línea con la propuesta del Instituto OMG de la creación de un Casillero 

Único de Identidad y de un Portal Único Interinstitucional. 

La digitalización del sistema legal de la República Dominicana es un paso necesario para 

complementar una eventual digitalización del sistema judicial. El objetivo propuesto es que las 

personas físicas y jurídicas tengan la opción de realizar tantos trámites como sea posible en su 

interacción con el Estado dominicano, desde la obtención de documentos y certificaciones hasta 

la tramitación de permisos y resolución de controversias ante las instancias administrativas y 

del poder judicial. 

Lo anterior requiere no solo de las herramientas tecnológicas necesarias sino de un marco 

normativo que otorgue seguridad jurídica a las partes involucradas, al utilizar medios 

tecnológicos para suscribir todo tipo de documentos, y que asegure su aceptación por las 

distintas instancias administrativas y su valor probatorio por parte de las instancias judiciales. 

A continuación, se analizan algunas propuestas, modelos y servicios ofrecidos en otros países 

que podrían adaptarse a la realidad dominicana, así como, para cada modelo presentado, un 

bosquejo breve de la realidad dominicana al respecto. 

Europa 

En 2018 la Comisión Europea propuso un paquete de dos directivas, comúnmente designadas 

en conjunto como el Company Law Package o Paquete de Derecho Societario, compuesto de 

dos partes: el uso de herramientas digitales en procesos de derecho societario y lo relativo a 

conversiones, fusiones y adquisiciones transfronterizas dentro de la Unión Europea. En resu-

14
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men, las propuestas del componente del Paquete de Derecho Societario que son relevantes 

para este trabajo son las siguientes15: 

• Establecer en todos los miembros de la Unión Europea un proceso completamente digital 

para el registro de nuevas sociedades incluyendo la obligación de los estados miembros 

de aceptar documentos sometidos de forma electrónica.

• Como medio de identificación electrónica, requerir la utilización de aquellos que cumplan 

con el Reglamento núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 

de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior (“Reglamento 910/2014”).

• Crear un mecanismo que otorgue la opción a las sociedades comerciales de someter 

todos los documentos e información a lo largo de su vida corporativa de forma 

electrónica, incluyendo, pero no limitado a modificaciones estatutarias. 

En la República Dominicana, el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones emitió la Resolución núm. 071-19 que otorga equivalencia regulatoria a los 

proveedores de servicios de confianza regulados por el Reglamento 910/2014, efectivamente 

creando las condiciones propicias para que nuestro país pueda apoyarse en los proveedores de 

servicios de confianza para implementar una ventanilla digital para las entidades legales. 

Esta equivalencia regulatoria permitiría, asumiendo una modificación a la normativa relativa a 

las entidades legales con y sin fines de lucro y a los procesos de registro implementados por la 

Procuraduría General de la República (para asociaciones sin fines de lucro), las Cámaras de 

Comercio y Producción (para sociedades comerciales y fideicomisos), y la Dirección General de 

Impuestos Internos (para el Registro Nacional de Contribuyentes). 

Al margen de esto, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo ha creado una 

plataforma electrónica que permite realizar algunas actuaciones relacionadas con los registros 

corporativos en línea. De forma similar, el portal Formalízate ofrece la creación de sociedades 

de responsabilidad limitada y empresas individuales de responsabilidad limitada desde el 

registro de nombres comerciales hasta la inscripción en el Registro Mercantil. El gestor de la 

sociedad en creación también recibe correos para lograr otros registros necesarios como la 

inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes y la Tesorería de la Seguridad Social.

15

15.Omlor, Sebastian, Digitalization and EU Company Law - Innovation and Tradition in Tandem (October 2, 2018). 
European Company Law (ECL) Journal, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3258980

https://enlinea.camarasantodomingo.do/Account/Login.aspx
https://www.formalizate.gob.do/
https://ssrn.com/abstract=3258980
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Aunque aplaudimos estos esfuerzos, resaltamos que el catálogo de servicios es limitado debido 

al ordenamiento jurídico vigente en este momento. Nuestra propuesta sugiere la creación de un 

Portal Único Interinstitucional donde, entre otros servicios a ciudadanos, se puedan crear todo 

tipo de entidades legales en un proceso completamente virtual; acompañada de las necesarias 

modificaciones del marco normativo para dotar este tipo de servicios de seguridad jurídica. 

Estados Unidos 

En 1999 la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Uniformes sometió la propuesta 

del Uniform Electronic Transaction Act (UETA). Los aspectos más relevantes de UETA son la 

equivalencia regulatoria de las firmas y registros electrónicas y físicas. Bajo UETA, cuando una 

ley o regulación crea el requisito de una firma o registro físico, ese requisito puede cumplirse 

con una firma o registro electrónico. A la fecha, una versión de UETA ha sido aprobada por 48 

de los 51 estados de los Estados Unidos16. 

En forma similar a la equivalencia regulatoria descrita anteriormente, una legislación como 

UETA puede ofrecer una cobertura legal general para la digitalización del sistema legal 

permitiendo a agentes públicos y privados llenar requisitos de documentos físicos existentes en 

nuestro ordenamiento jurídico, a través de documentos firmados y sometidos electrónicamente. 

Esto puede ser una solución eficiente para evitar la necesidad de modificar una pluralidad de 

piezas normativas, permitiendo pasar inmediatamente al diseño e implementación de la 

transformación digital de los servicios ofrecidos por el Estado y permitiendo a los entes privados 

digitalizar sus expedientes (records) y archivos con seguridad jurídica. 

En ese sentido, una norma como UETA puede servir para otorgar seguridad jurídica a los 

documentos almacenados y emitidos tanto por el Casillero Único de Identidad como por el 

Portal Único Interinstitucional propuestos por el Instituto OMG gracias a que:

• Los registros requeridos por leyes podrán ser satisfechos por entes públicos y privados 

en forma digital permitiendo, por ejemplo, tener un libro de Registro de Actos del Estado 

Civil completamente digital.

• Los ciudadanos y entidades legales podrán valerse de documentos emitidos por otros 

entes privados o por entes públicos en forma digital sin necesidad de una firma física.

16

16.https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-

d5876ba7e034 
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Argentina 

En Argentina existe una combinación de actores públicos y privados crearon la Blockchain 

Federal Argentina (“BFA”), una plataforma multiservicios abierta y participativa pensada para 

integrar servicios y aplicaciones sobre blockchain17. Como muestra del carácter multi-

participativo de la plataforma, algunas de sus partes son la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

la Armada Argentina, la Agencia Nacional de Bienes del Estado y la Cámara de Diputados desde 

el sector público; así como una diversidad de actores privados incluyendo universidades, 

bancos y proveedores de servicios de tecnología. 

Uno de los servicios que presta BFA es el Sello de Tiempo 2.0, que permite demostrar que, el 

contenido de cualquier documento digital existió en un momento y que, desde entonces, no ha 

cambiado. Al sellar un archivo, cualquiera podrá verificar el día y la hora en que su hash fue 

almacenado en BFA18. 

En efecto, este servicio funciona como un sustituto del Registro Civil o de un notario para 

certificar la fecha y contenido de documentos digitales ejecutados por las partes, reduciendo 

barreras de acceso y costos transaccionales. Cualquier usuario con acceso a internet puede 

usar el servicio sin costo directo por el servicio: ni pago de tarifa, ni costos de trasladarse 

físicamente a un lugar. 

Señalamos que, la arquitectura de BFA está diseñada sobre un modelo de fuente abierta (open 

source) que permite que otras facilidades y servicios puedan ser integrados al blockchain, 

incluyendo servicios sometidos por cualquier actor privado. El carácter open source también 

permite que cualquier interesado audite el código y su funcionamiento, contribuyendo así a la 

transparencia de la plataforma.  

En ese sentido, la BFA también funciona como un ejemplo de cómo un Estado puede emplear 

una tecnología disruptiva y controversial como blockchain, en una forma que agrega valor al 

ciudadano y que crea sustitutos digitales a servicios pre-existentes en un mundo análogo.

17

17.Ver: https://bfa.ar/bfa/que-es-bfa 
18.Ver: https://bfa.ar/sello2#/ 
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2.4 - Conclusión respecto de la propuesta  

El desarrollo tecnológico actúa como catalizador de cambios en todas las facetas de la vida 

humana, incluyendo la interacción de los ciudadanos con el Estado en sus distintas funciones. 

La evidencia muestra que, las tecnologías digitales ofrecen oportunidades de reducir costos 

transaccionales y llevar servicios y productos a ciudadanos, a la vez que se comportan como el 

gran ecualizador (the great equalizer) en términos económicos. Al igual que una gran 

diversidad de actores privados se han montado sobre la ola de la transformación digital, es el 

momento para que esta transformación ocurra desde la perspectiva del Estado. 

Los procesos de transformación digital de un sistema judicial y legal no pueden concebirse de 

forma separada. Es indispensable que la transformación sea complementaria, para que los 

ciudadanos y demás entes privados puedan ejecutar a lo largo de su vida actos tanto públicos 

como privados, y tengan acceso a los servicios provistos por el gobierno en forma digital, 

incluyendo los servicios de acceso a la justicia ofrecidos por los tribunales del Poder Judicial. 

Una transformación de esta naturaleza permitirá al país aprovechar al máximo la innovación 

digital, asegurando no sólo que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios 

gubernamentales, sino también otorgando un marco de seguridad jurídica para el uso de 

tecnologías digitales en actos entre los ciudadanos mismos.

18
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3.1 - Antecedentes 

El Gabinete de transformación digital creado mediante el Decreto Núm. 71-21 tiene la 

encomienda de diseñar la estrategia nacional para la promoción del desarrollo digital de la 

República Dominicana continuando el trabajo realizado en el pasado por la iniciativa República 

Digital. 

La estrategia nacional para la promoción del desarrollo digital en la República Dominicana 

incorpora entre sus líneas de acción “eficientizar los servicios públicos y trámites orientados a 

las empresas” así como “impulsar los pagos digitales de servicios públicos”. En apoyo a esa 

iniciativa, el Instituto OMG promueve la eficientización y digitalización de los servicios y 

trámites no sólo empresariales, sino también ciudadanos – incluidos los pagos de dichos 

servicios. 

En la región de Latinoamérica existen ejemplos de jurisdicciones que han diseñado ventanillas 

únicas digitales que reagrupan trámites ciudadanos de diversas instituciones públicas, como es 

el caso de Colombia, donde se habilitó un sitio web para gestionar de manera integrada los 

trámites que implican gestiones ante diversas instituciones públicas a través de las ventanillas 

únicas digitales19. 

Cabe destacar los esfuerzos y avances que viene desarrollando la República Dominicana en 

materia de Gobierno Electrónico. El E-Government survey 2020 de la Organización de Naciones 

Unidas20, publicado en el mes de junio de 2020, destaca el progreso del país para el período 

2014 a 2020, colocándose en el lugar 82 del ranking mundial, con un crecimiento de un 51%. 

Un precedente de interés en la República Dominicana, lo constituye el portal único de solicitud 

de acceso a la Información Pública (SAIP)21, una plataforma única para la solicitud de las 

informaciones de dominio público correspondientes al gobierno central por parte de la 

ciudadanía, en cumplimiento al derecho de acceso a la información. El portal permite que toda 

persona solicite a cualquier institución del gobierno central información pública mediante un 

formulario estandarizado y dicho requerimiento se remite de forma automática a la entidad 

correspondiente. 

19

19.https://www.gov.co/home/ 
20.E-Government survey 2020 United Nations: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/

Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf 
21.https://saip.gob.do/

https://www.gov.co/home/
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf
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Otras experiencias exitosas de integración, por citar ejemplos, son el Sistema Integrado de 

Gestión Aduanera (SIGA) de la Dirección General de Aduanas, que permite la realización de 

procesos de importación y exportación, agilizar los diferentes trámites y transacciones de 

comercio internacional, así como contribuir en la reducción de costos envueltos en los mismos, 

incluyendo habilitación de pago de impuestos aduanales; los procesos de solicitudes de registro 

de signos distintivos ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), así como 

solicitudes y trámites ante la Dirección General de Cine (DGCINE). 

De la misma manera puede destacarse la iniciativa del proyecto Formalízate del Ministerio de 

Industria, Comercio y MIPYMES, que brinda una ventanilla única como parte de la colaboración 

de instituciones del sector público y privado de cara a lograr la formalización de personas en el 

desarrollo de negocios independientes, en conjunto o familiares.  

  
3.2 - Motivación 

Los nudges o empujoncitos son una buena alternativa para lograr objetivos de políticas públicas 

sin tener que prohibir u ordenar cursos de acción determinados. Se definen como medidas que 

preservan la libertad de decisión, pero que guían a las personas hacia direcciones particulares, 

y a la vez también les permiten seguir su propio camino, si así lo desean22. Por lo general, el 

objetivo de los nudges es simplificar, facilitar o lograr alguna determinada conducta.  

Los portales gubernamentales que ponen a disposición del público una gran cantidad de datos 

pueden incorporar nudges o empujoncitos conductuales que incentiven a la realización de los 

trámites ciudadanos y empresariales. Un portal de esta naturaleza permitiría facilitar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas, facilitando la realización de los 

trámites, bajo el entendido de que estos podrán llevarse a cabo de una forma fácil y sencilla sin 

tener que agotar múltiples pasos, con menores costes de transacción y de forma totalmente 

digital. Lo anterior va en consonancia con la Ley Núm. 107-13 sobre los derechos de las 

personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo que 

incorpora medidas de descarga y simplificación burocrática.  

Además de promover la digitalización y contribuir a eliminar trabas burocráticas, el portal único 

interinstitucional generaría importantes externalidades positivas como son la reducción del uso 

del papel y su consecuente efecto medioambiental, mayor transparencia y accountability, toda

20

22.Cass R. Sunstein, “Nudging: A Very Short Guide”, Disponible en: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/
1/16205305/shortguide9_22.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
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INTRODUCCIÓNIII. PORTAL ÚNICO INTERINSTITUCIONAL

vez que el registro electrónico de informaciones y transacciones puede ser utilizado para 

combatir la corrupción y el despilfarro de recursos. Por otro lado, se logra reafirmar el derecho 

a una buena administración y salvaguarda de las garantías jurídicas de las personas, 

enfocándose en el ofrecimiento de servicios de mayor calidad.  

De los primeros aspectos tangibles que se derivan de poder contar con un portal único 

gubernamental está la garantía en cuanto a la calidad de los diferentes trámites y procesos 

provistos ante instituciones públicas, tanto en el libre acceso a informaciones y servicios en 

cualquier momento del día, como también al mejoramiento del catálogo de productos, 

servicios, procesos y atención a los ciudadanos o usuarios. 

La correcta y fluida implementación de un portal único, lograría a su vez una mayor eficiencia 

en los trámites y procesos ante instituciones públicas, así como estandarización de estos, como 

es el caso de los procedimientos de pago y de autenticación en línea. El portal único apuntaría 

por tanto a una plataforma compatible, de fácil acceso y que garantice la seguridad de los 

usuarios. 

En adición a la pertinencia de poder acceder a información y servicios gubernamentales en todo 

momento, se lograría una mejora sustancial de los servicios, productos, procesos y atención a 

la ciudadanía. Existen a su vez beneficios colaterales relacionados al fomento y facilitación de la 

transparencia y los procesos de rendición de cuentas, trazabilidad, apertura y disponibilidad de 

informaciones relevantes por parte de los ciudadanos, que hace décadas eran impensables o 

solo limitados a un grupo selecto de actores.  

De los aspectos más positivos de la implementación de un portal único está asimismo el 

involucramiento directo del ciudadano o usuario en los procesos o transacciones, bajo el 

entendido de que cada vez más el ciudadano posee un rol más activo en la procura y el 

ejercicio de sus derechos, como en el cumplimiento de sus obligaciones, esto a la vez elimina el 

middle person o intermediario. La participación y acercamiento de los ciudadanos de manera 

real y efectiva a la administración pública, en las distintas decisiones públicas, sin importar la 

hora o ubicación en la que ejecutan las mismas, valida el libre y equitativo acceso a 

información, así como la institucionalidad democrática.  

La aplicación del modelo de que todo debe estar a disposición de todos, debe no obstante, 

considerar una gestión de manera cuidadosa, respetando la integridad personal, la seguridad y
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el acceso a datos, sobre todo en lo concerniente a la descentralización de los mismos, 

acercando el gobierno a los ciudadanos, con trato más directo y personalizado, como 

permitiendo la participación de los mismos ciudadanos en sus propios trámites, facilitando así 

los procesos de toma de decisiones y reduciendo costos transaccionales, incluyendo los de 

intermediación y de contar con diversas oficinas o establecimientos. 

  
3.3 - Propuesta 

Se considera prioritario continuar los esfuerzos de fomentar un gobierno digital (e-Government) 

en consonancia con las iniciativas iniciadas por República Digital, las iniciativas de la Oficina 

Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y más recientemente 

por el Gabinete de Transformación Digital.  

En tal sentido, se recomienda primeramente una evaluación general de la situación y estadio de 

la República Dominicana en la ejecución del e-Government a la fecha, pudiendo determinar y 

priorizar las potenciales áreas de implementación, incluyendo la revisión de las disposiciones 

normativas en apoyo de iniciativas de e-Government, a fin de establecer las bases de la 

creación de una plataforma o infraestructura tecnológica única interinstitucional, que permita 

realizar todos los diferentes trámites ciudadanos y empresariales.  

Como explica Sunstein, los nudges pueden tomar diversas formas. Estas incluyen: las reglas 

predeterminadas (default rules); simplificación; aumento de la conveniencia o la facilidad; la 

revelación de información; las advertencias gráficas, las estrategias de compromiso previo, los 

recordatorios; información sobre las consecuencias de las acciones propias; entre otros. Por 

ejemplo, en el portal único interinstitucional pueden ser útiles los avisos o los recordatorios 

ante el vencimiento de plazos de renovación de documentos como la licencia de conducir o un 

registro mercantil de una sociedad comercial.  

La plataforma debe servir para difundir de una manera sencilla cómo llevar a cabo los procesos 

ante las diferentes entidades de la Administración Pública (la Tesorería de la Seguridad Social, 

la Dirección General de Impuestos Internos, los diferentes ministerios, entre otros), incluyendo 

la posibilidad de que los usuarios puedan dar seguimiento al estatus de los procedimientos y 

trámites ante cualquier entidad de la Administración Pública y manifestar su inconformidad en 

caso de dilaciones o retardos identificados.  

El portal único en línea debe ser interoperable y accesible a través de cualquier medio, 

plataforma o sistema operativo. 
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4.1 - Antecedentes 

En la República Dominicana la puesta en marcha de una estrategia nacional de identidad digital 

ha sido calificado como una prioridad nacional, y en ese tenor, la Oficina Gubernamental de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) anunció en diciembre del 2020 que 

colaboración con la Junta Central Electoral (JCE) se encuentran en proceso de creación de un 

Marco Nacional de Identidad Digital en coordinación con otros actores del sector público y 

privado. No obstante, existen muchos retos para la implementación de una estrategia de 

identidad digital desde el punto de vista legal, de protección de datos personales y de confianza 

por parte de los usuarios. 

TechCrunch, un periódico digital enfocado en tecnología y startups, indica que la próxima 

revolución será la gestión y recuperación de la identidad digital23, pues la información de los 

usuarios crece exponencialmente a medida que los mismos utilizan la red en todas sus facetas, 

estando por tanto dispersa parte de la identidad de una persona entre las diferentes 

plataformas utilizadas por la misma. 

La división de investigación de la institución financiera BBVA en un estudio de investigación 

denominado “Digital Identity: the current state of affairs”24 establece que la identidad digital es 

cualquier conjunto de características que define a una persona y puede ser utilizado para 

identificarla de manera única. Por tanto, es la versión en internet de la identidad física de una 

persona, compuesta por todos los datos que las personas entregan en internet en su uso 

regular, desde números de identidad física hasta fotos y claves, pasando por la preferencia en 

bienes y servicios. Diversas entidades han aportado sus definiciones de identidad digital, 

teniendo en común que los datos recabados identifiquen de manera irrefutable a la persona que 

lo utilice. 

Existen múltiples experiencias exitosas en el mundo relativas a puesta en marcha de 

infraestructuras de identidad digital de los países. Tal es el caso de Singapur, que puso en 

marcha el National Digital Audentity (NDI), bajo el plan Smart Nation Singapore, que busca 

mejorar los servicios municipales y de la ciudad a través de la tecnología. El plan incluye 

beneficios que van desde el comercio internacional y logística, salud pública, viajes y 

transporte, comercio electrónico, servicios financieros y trámites gubernamentales. Como parte

23

23.Nik Milanovic, “The next revolution will be reclaiming your digital identity”, TechCrunch, October 17, 2017, 
disponible en https://techcrunch.com/2017/10/17/the-next-revolution-will-be-reclaiming-your-digital-identity/

24.Ana I. Segovia Domingo / Álvaro Martín Enriquez, BBVA Working Paper,  “Digital Identity: the current state of 
affairs", No. 18/01, disponible en https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/02/Digital-
Identity_the-current-state-of-affairs.pdf
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de este proyecto se desarrolló un ecosistema de identidad digital nacional para proporcionar a 

los usuarios una identidad digital única para realizar transacciones con el gobierno y las 

organizaciones del sector privado de manera segura y conveniente.  

Otro caso destacado es el de Canadá con el programa Canada’s digital ID future. Este programa 

se sustenta en la lógica del BYOI (bring your own identity). Lo que quiere decir, que el usuario 

puede utilizar la identificación que prefiera (credenciales de su banco, administración tributaria, 

entre otros); siempre que cumpla con los estándares mínimos definidos por la agencia Digital 

ID & Authentication Council of Canada25. 

De igual modo, en el año 2009 en India se creó la primera infraestructura de identidad digital 

del mundo llamada Unique Identification Authority of India (UIDAI), la cual permitió registrar y 

asignar a cada residente un número único de identidad basado en sus datos demográficos y 

biométricos. UIDAI constituye la base de datos biométrica más grande del mundo con más de 

1,200 millones de personas registradas a junio de 201826. El Aadhaar permite la autentificación 

de identidad sin necesidad de presencia física, así como el e-KYC (debida diligencia), la firma 

digital y contiene un DigiLocker (depósito de documentos en línea). Existe evidencia de que el 

Aadhaar ha permitido mejorar los indicadores de inclusión financiera en la India. Luego de la 

implementación del Aadhaar el nivel de bancarización en la India aumentó de 35 % en el 2011, 

a un 80 % en el año 201727. 

Más recientemente, en el contexto de la pandemia COVID-19 causada por el virus Sars-Cov-2 

(el “Coronavirus” o “COVID-19”) los sistemas de identidad digital han facilitado a los gobiernos 

la puesta en marcha de medidas de protección social28. Tal es el caso de Chile, cuyo sistema de 

identidad digital permitió rápidamente preinscribir a millones de nuevos beneficiarios a los 

programas de asistencia social y que la gente pudiera verificar en línea su situación y, en caso 

necesario, solicitar cambios29.  

Algunos países como Australia, Canadá y Francia han comenzado a crear «ecosistemas» de 

identidad digital que otorgan a las personas la posibilidad de optar entre proveedores de

24

25.Building Canada’s Digital Identity Future, 2015.  
26.Fintech, Regtech y Legaltech: fundamentos y desafíos regulatorios. Tirant lo Blanch. Pág. 227. 
27.Enmanuel Cedeño, Infraestructura de identidad digital, Acento, 2019 
28.Banco Mundial, El Poder de la Identidad Digital. Disponible en: https://blogs.worldbank.org/es/voices/el-poder-de-

la-identidad-digital. Ver también el caso de Tailandia, donde más de 28 millones de personas solicitaron un nuevo 
beneficio para los trabajadores informales afectados por la pandemia, el gobierno pudo detectar y separar a 
quienes recibirán la asistencia a través de otros planes.  

29.Banco Mundial, Responder a la crisis con pagos digitales destinados a la protección social.Disponible en: https://
blogs.worldbank.org/es/voces/pagos-digitales-destinados-a-la-proteccion-social-ante-el-coronavirus

https://blogs.worldbank.org/es/voices/el-poder-de-la-identidad-digital
https://blogs.worldbank.org/es/voices/el-poder-de-la-identidad-digital
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identificaciones públicos y del sector privado. 

4.2 - Motivación 

En la República Dominicana se hace necesario revisar el sistema de registro civil y promover su 

digitalización. La digitalización se ve obstaculizada por fallos del mercado que van desde altos 

costos de transacción, leyes anticuadas e inadecuadas, imposición de trámites presenciales y 

uso de documentos físicos, hasta infraestructuras deficientes y desfasadas. La revisión del 

sistema de registro civil debe realizarse para crear un sistema de identidad digital que facilite el 

acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos y privados30. 

Un sistema de identidad digital facilitaría las interacciones de las personas con el gobierno y sus 

diversas instituciones permitiendo que el ciudadano pueda realizar de manera remota, ágil y 

con bajo costo todos los trámites ante la administración pública y contratar también servicios 

privados. La tecnología contribuye a superar las barreras a la inclusión financiera y aumentar el 

acceso al sistema bancario y financiero. De igual modo, con identificación biométrica se facilita 

la debida diligencia no presencial, el onboarding digital de nuevos clientes y la contratación de 

productos y servicios.  

Los sistemas de identidad digital también permiten facilitar la contratación de manera 

electrónica y el comercio electrónico, facilitando la adquisición de bienes y servicios de manera 

ágil y eficiente. 

4.3 - Marco Legislativo 

A continuación, se citan las principales normas en República Dominicana que hacen referencia a 

la identidad de los ciudadanos.

i) Constitución de la República Dominicana

Dispone en su Artículo 55, numerales 8 y 9 lo relativo a los documentos de comprobación de 

identidad:

 

25

30.Enmanuel Cedeño, Infraestructura de identidad digital, Acento, 2019
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8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el 

registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben 

su identidad, de conformidad con la ley; 

9) Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán de las 

mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe toda mención sobre la 

naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad; 

Se puede apreciar que la Constitución hace referencia a que la identidad se plasma en un 

“documento”, aunque no indica si dicho documento posee un formato físico o digital, por lo que 

se entiende que podría abarcar ambos formatos, sin requerirse por tanto una reforma en ese 

sentido. 

ii) Ley No. 659 del 17 de julio de 1944 sobre Actos del Estado Civil que dicta 

disposiciones sobre los registros y las actas de nacimiento y otros actos 

posteriores del estado civil. 

Se debe tomar en consideración que el acta de nacimiento es el primer documento que 

identifica a un ciudadano. 

Si bien esta ley no indica de manera específica que las actas se emiten en formato físico, sí 

indica que “el registro para las actas de nacimiento, matrimonio y defunción estará formado por 

folios con fórmulas impresas y por folios en blanco”. En adición, la ley indica que los oficiales 

deben contar con 2 originales de las actas (nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción). 

En consecuencia, se requeriría la modificación de esta ley para permitir que estos registros se 

realicen en formato digital.

iii) Ley 6125 de fecha 7 de diciembre de 1962 sobre Cédula de Identidad.  

Establece que todo ciudadano mayor de 16 años debe poseer un documento de identidad 

denominado cédula:
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Artículo 1.- Es obligatorio para toda persona ya sea del sexo femenino o del masculino, nacional 

o extranjero residente en la República, desde la edad de dieciséis años en adelante, proveerse 

y portar un certificado de identificación que se denominará Cédula de Identificación Personal. 

Artículo. 2.- La cédula de Identificación Personal, cuyo modelo, texto y formato serán 

determinados por el Poder Ejecutivo, deberá contener adherido un retrato del interesado 

tomado de frente así como todos los datos necesarios de acuerdo con las prescripciones de la 

presente Ley.  

Por el momento el formato utilizado es físico, pero bien podría ser incorporado el uso de un 

formato digital, sin necesidad de modificar este texto legislativo. 

iv) Ley 8-92 del 13 de abril de 1992 sobre Cédula de Identidad y Electoral  

Esta ley tiene como finalidad poner bajo la dependencia de la Junta Central Electoral, la 

Dirección General de la Cédula de Identificación Personal y las Oficinas y Agencias Expedidoras 

de Cédulas, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado Civil. 

Articulo 9.- A todos los documentos destinados a identificar y/o registrar a personas mayores 

de edad expedidos por Oficinas Publicas, tales como pasaporte, licencia para conducir vehículos 

de motor, licencia para portar arma de fuego, registro de contribuyentes, afiliación del Seguro 

Social, etc., se le otorgara el mismo numero de la Cédula de Identidad y Electoral 

correspondiente a la persona de que se trate. Los documentos de la naturaleza indicada 

expedidos en favor de menores de edad serán provistos de un numero provisional hasta tanto 

el portador alcance la mayoría de edad y se provea de su Cédula de Identidad y Electoral. 

Al igual que en leyes comentadas anteriormente, si bien esta ley no hace referencia a formato 

físico, fue emitida en una época en que esa era la única opción disponible, por lo que los 

protocolos de implementación utilizados en las oficinas correspondientes fueron previstos y son 
ejecutados para formatos físicos de cédulas de identidad. Se entiende por tanto que más que 

modificar esta ley, se requiere verificar y ajustar los protocolos de implementación de la misma.  

Importante destacar que se entienden también como documentos de identidad a los 

pasaportes, licencias de conducir, licencia de porte de armas, registro de contribuyente y

27



INTRODUCCIÓNIV. CASILLERO DE IDENTIDAD DIGITAL

afiliación a seguro social. 

Respecto del documento de afiliación al seguro social cabe indicar que actualmente no existe, 

sino un carnet de afiliación a seguro de salud, pues al resto de los servicios de la seguridad 

social previstos por la Ley No. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social, se tiene 

acceso con la presentación de la cédula de identidad y electoral. 

v)  Ley 55 de fecha 17 de noviembre de 1970 sobre el Registro Electoral

Esta ley dispone lo relativo a la identificación de los ciudadanos para fines de sufragio, haciendo 

referencia a folios, registro, archivos y documentos, que al igual que en casos anteriores, se 

presumen físicos por la fecha de emisión de la ley, pero el texto no impide que puedan ser 

implementados folios, registros, archivos y documentos digitales.

vi) Ley No. 26-01 que modifica el artículo 5 de la Ley No. 8-92, que establece la 

Cédula de Identidad y Electoral.  

Esta ley en sus considerandos establece lo siguiente: 

CONSIDERANDO: Que este documento debe tener la máxima validez en el tiempo que permita 

la identificación visual de su portador. 

CONSIDERANDO: Que la Cédula de Identidad y Electoral es un documento fundamental para 

que los ciudadanos puedan realizar todos los actos de la vida civil, incluyendo el sufragio en las 

elecciones previstas en la Constitución y en las leyes de la República. 

Como vemos, hace referencia a que la Cédula de Identidad y Electoral es un “documento” que 

debe lograr la “identificación visual” de su portador, pero no se especifica que deba ser en 

formato físico.  

Por su parte el artículo 3 hace referencia a emisión de un “carnet”, es decir, indica que la cédula 

tiene formato de “carnet”, aunque no especifica que se trata de un carnet físico, pero se 

presume que es así por el año de emisión de esta ley: 
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ARTICULO 3.- A partir de la promulgación de la presente ley, cada carnet que se emita debe 

incluir la nacionalidad de la persona beneficiada con su cédula de identidad personal y electoral. 

Se entiende que podría implementarse un formato de documento y carnet digital sin necesidad 

de hacer cambios a esta ley.

vii) Ley No. 208 del 8 de octubre de 1971, sobre Pasaportes.  

Como vimos anteriormente, la Ley No. 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral en su 

artículo 9 designa al Pasaporte como un documento destinado a identificar y/o registrar a 

personas mayores de edad, por lo que debemos analizar la legislación relativa al mismo. 

La Ley No. 208-71 solo hace referencia a la emisión de un pasaporte válido, pero no establece 

el formato de este. En la actualidad se utilizan en nuestro país y a nivel mundial, el formato 

físico de pasaportes. Se entiende que, en caso de implementación de formato digital, no se 

requiere la modificación de esta ley. Ahora bien, no igual con el decreto correspondiente a su 

emisión, presentado a continuación.

viii) Decreto No. 140-99 sobre la responsabilidad y seguridad de la emisión, venta 

y control de las libretas de Pasaportes, del 30 de marzo de 1999.  

Como su descripción claramente indica, el mismo hace referencia a que el formato de los 

pasaportes consiste en una libreta física. 

4.4 - Propuesta 

Se recomienda la creación de un depósito documental ciudadano y empresarial único (casillero 

único), donde cada persona física o jurídica que opere localmente pueda almacenar todos sus 

documentos de identidad digitalizados (actas de estado civil, cédula de identidad y electoral, 

pasaporte, registro mercantil, entre otros), así como almacenar certificaciones (certificaciones 

de pago de impuestos, etc.). Todos estos documentos guardados en el casillero deben ser 

originales y admitirse como válidos para todos los trámites ante la administración pública.  

Mediante esta herramienta, cada ciudadano y agente económico podría autorizar al depósito 

documental a compartir los documentos seleccionados con diversas instituciones públicas o 
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privadas, sin tener que recopilar los distintos documentos a través de distintas instituciones y 

de forma física, agilizando cualquier trámite y evitando costos de transacción. Debe 

garantizarse la interoperabilidad del depósito documental ciudadano y empresarial único 

(casillero único) con el portal interinstitucional de servicios gubernamentales y cualquier otra 

página web de la administración pública. 

De igual modo, para la creación y puesta en marcha del casillero único debe tomarse en cuenta 

y adoptarse el principio de neutralidad tecnológica, que garantice que diferentes tecnologías 

que ofrezcan el mismo servicio sean reguladas de la misma forma. El casillero único debe ser 

accesible a través de cualquier medio, plataforma o sistema operativo. 

Finalmente, para habilitar depósito documental ciudadano y empresarial único (casillero único) 

debe considerarse incorporar estándares adecuados de ciberseguridad e idealmente procurar la 

aprobación de una nueva legislación de protección de datos personales en consonancia con los 

avances internacionales en esa materia y adecuándonos al estándar de protección europeo.
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En marzo de 2020 a medida que el COVID-19 se propagaba por todo el mundo, los países y 

gobiernos establecieron restricciones importantes sobre el movimiento de personas, el 

funcionamiento de los servicios y las normas sobre distanciamiento físico. 

En todo este tiempo, la tecnología ha demostrado ser una herramienta útil y necesaria para 

ayudar a garantizar que los gobiernos puedan brindar servicios públicos esenciales durante la 

crisis del COVID-19. 

En este contexto, la tecnología puede afectar positivamente en la vida cotidiana de los 

ciudadanos, si fuera posible garantizarles el acceso a los servicios de salud y poder canalizar 

sus requerimientos y necesidades médicas a través de un sistema interconectado que no solo le 

permita acudir al centro y especialista correspondiente dentro de su localidad, sino también 

acceder a los medicamentos y recursos requeridos para su adecuado tratamiento. 

Todo esto sería posible, mediante la incorporación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) a la cadena de valor de los sistemas y servicios de salud, lo que hace 

posible su transformación digital. 

Para lograr la transformación digital, es necesaria una nueva forma de gobernanza que 

considere los retos y las estrategias del sistema de salud, los intereses y derechos de todos los 

involucrados, la legislación necesaria y las dificultades que representa la implantación de las 

TIC en el sistema de salud, entre otros. 

La estructura de la gobernanza consiste en los mecanismos, procesos e instituciones mediante 

las cuales todos los actores clave, así como todas las partes interesadas articulan sus intereses, 

ejercen sus derechos, cumplen sus obligaciones, resuelven sus diferencias y supervisan el 

funcionamiento del sistema de información de salud31. 

5.1 - Componentes de un sistema de salud digital 

Un sistema de salud digital requiere como mínimo los siguientes elementos32:

31

31. Gobernanza de la salud digital. El arte de la transformación de los sistemas de salud, por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2020.  

32. Naciones Unidas. (2012). Manual de salud electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud. Santiago de 
Chile: Naciones Unidas. 
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Crucialmente, estos sistemas deben ser interoperables entre sí para que la información 

generada en el transcurso de la prestación de servicios de salud sea aprovechada en su 

máximo potencial. Además, la información que todos estos sistemas recaudan debe ser 

captada, almacenada y procesada en forma segura. El concepto de seguridad de la información 

abarca la combinación de su disponibilidad, integridad y confidencialidad. 

Todo esto requiere la existencia de una infraestructura y unos requisitos básicos para los 

sistemas de salud electrónica que unifiquen estándares de de operación, asegurando así la 

interoperabilidad de los componentes del sistema en su conjunto.  
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5.2 - Principios Fundamentales Para la Transformación Digital del Sector Salud  

La Organización Panamericana de la Salud presentó ocho principios rectores dirigidos a orientar 

a los países de la región de las Américas en los procesos de transformación de la salud digital: 

 

5.3 - Salud Digital A Nivel Mundial  

A nivel global, un informe reciente de Prescient & Strategic (P&S Intelligence) observó que el 

mercado mundial de la salud digital generó ingresos de USD 73,1 mil millones en 2017 y se 

prevé que observará un tremendo crecimiento, con una tasa compuesta anual del 21,1%, 

durante 2018– 2023. Geográficamente, América del Norte tendría la mayor participación en el 

mercado mundial de la salud digital en todo el período de análisis. 

Según la Encuesta Anual de Salud Digital en Europa 2019, realizada por McKinsey & Company 

(la “Encuesta”), Estonia superó a Dinamarca como país líder en salud digital en el viejo 
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continente. Esto debido a sus esfuerzos en realizar recetas electrónicas para la Unión Europa 

-ePrescriptions- para que todas las prescripciones efectuadas en el país nórdico pudieran ser 

dispensadas en farmacias estonias que se hayan adherido al proyecto mediante la firma de un 

convenio. 

5.4 - Tendencias y obstáculos  

La Encuesta revela que la capacitación del paciente es uno de los principales motores de 

desarrollo de la salud digital. Por eso, Europa se enfoca cada vez más en que los pacientes 

puedan acceder a sus propios registros médicos, utilizarlos y contribuir con datos 

autogenerados. Pero esta capacitación requiere de infraestructura digital. Italia (47%), Países 

Bajos (39%) y Países Nórdicos (34%); se destacan en acceso del paciente a información como 

su principal prioridad. En España (38%), el procesamiento de los datos generados por el 

paciente cobra mayor relevancia. 

Otro aumento significativo detectado a través de los años es el uso de la telemedicina. Países 

como Alemania se destacan y en el estudio sostienen que puede estar vinculado a las iniciativas 

legislativas que plantean incentivos con esquemas de reembolso para quienes proveen ese 

servicio. 

El estudio es el resultado del relevamiento de opinión sobre más de 500 profesionales del 

sector en 30 países europeos. La seguridad, la interoperabilidad y la capacitación de los 

pacientes surgieron como las principales preocupaciones de la industria sanitaria en Europa. 

Mientras que entre las tendencias destacadas se hallaron los registros digitales de salud de los 

pacientes y los servicios de telemedicina. 

La Comisión Europea (CE) ha propuesto el programa EU4Health en respuesta a COVID-19, con 

la intención de invertir más de 5 mil millones de euros en países de la Unión Europea (UE), 

organizaciones de salud y ONG, para promover la digitalización y la innovación de los sistemas 

de salud. 

El programa incluye la creación de una reserva de insumos médicos ante una crisis, personal 

médico y otros expertos para responder ante una crisis alrededor de la UE, incrementar la 

vigilancia de amenazas a la salud pública, fortalecer los sistemas de salud ante futuras emer- 
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gencias sanitarias, prevención de enfermedades, transformación de los sistemas de salud, 

desarrollo de dispositivos médicos accesibles y brindar acceso a atención médica a grupos 

vulnerables. 

Alemania, Francia, Noruega y otros países europeos, han desarrollado grandes avances en 

transformación digital durante la pandemia, al innovar y adoptar la legislación para masificar el 

uso de herramientas digitales de salud. 

En todas las regiones del mundo, la innovación en el cuidado de la salud se debe en gran 

medida a los costos crecientes, cambios en la carga de la enfermedad y desafíos sistémicos 

como la escasez de mano de obra y la falta de financiamiento. Sin embargo, esto se manifiesta 

de formas muy diferentes en todo el mundo, debido a las diferencias en los ambientes 

operativos, la cultura y el financiamiento que afectan la innovación y la facilidad de entrada en 

el mercado. 

Según P&S Intelligence, la posición del mercado de la salud digital en América del Norte se 

puede atribuir a la mejora de la infraestructura de atención médica, a la creciente adopción de 

soluciones de atención médica digital, al aumento del gasto en atención médica ya las 

iniciativas tomadas por varias asociaciones gubernamentales para la implementación de 

tecnologías de atención médica digital en las instalaciones. Además, IoT y otras tecnologías 

computacionales requieren una infraestructura de tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) bien establecida, que está presente en la región y contribuye al crecimiento 

del mercado de salud digital en la región. 

Mientras tanto, un informe reciente del Centro de Desarrollo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) titulado "Start-up Latin America: Promoting 

Innovation in the Region", señaló que el crecimiento de la innovación es más lento en América 

Latina que en los países de la OECD como Estados Unidos, que puede atribuirse tanto a los 

entornos financieros como a los regulatorios. 

En América Latina, Brasil es uno de los mercados de atención médica más importantes y Global 

Market Insights predice que el mercado de la salud digital en Brasil crecerá casi un 28% entre 

2015 y 2024. 
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En un artículo, Soledad Muñoz López, CIO del Ministerio de Salud de Chile, explica que a 

medida que Chile utiliza las API para conectar datos, servicios y aplicaciones donde sea 

necesario, el país estará bien equipado para adoptar la próxima generación de tecnologías 

sanitarias, ya sea aplicando el aprendizaje automático a los datos del paciente o invirtiendo en 

capacidades de autoservicio entregadas a través de dispositivos portátiles. 

"Debido a que las API proporcionan una plataforma para combinar software para crear nuevos 

servicios, iniciativas como asociaciones público-privadas y hackathons prometen llevar al sector 

de la salud de Chile en nuevas e interesantes e innovadoras direcciones", dice ella. "Para los 

chilenos de todo el país, la conectividad será verdaderamente la base para un futuro 

saludable”. 

Según el informe, existe una amplia gama de actividades innovadoras en el sector de la salud 

en México, principalmente en el sector privado y varios innovadores de la salud en México están 

utilizando la tecnología para aumentar el alcance a los pacientes de manera más eficiente a 

través de la telemedicina y al mejorar acceso a la información del proveedor. 

Mientras tanto, en Colombia, el informe anterior también describe cómo el creciente énfasis en 

la innovación y el espíritu empresarial dentro de las universidades está estimulando el 

desarrollo de nuevas tecnologías en todos los sectores, incluida la salud. Sin embargo, el 

informe destacó que muchos de estos programas aún se encuentran en sus primeras etapas. 

También destacó que varios innovadores han desarrollado nuevas tecnologías prometedoras con 

el potencial de ser perjudiciales en Colombia, así como en otros mercados. Estos productos 

incluyen nuevos diagnósticos, biotecnología y ofertas de telemedicina. Además, varios 

innovadores han creado nuevas soluciones que desafían la forma en que los productos y 

servicios se entregan actualmente en el sistema de salud colombiano, incluyendo nuevas 

plataformas de comercio electrónico que reducen los costos para los consumidores y los planes 

de salud que brindan un acceso más rápido a la atención médica. 

5.5 - Identificación de actores clave  

El diseño de una estrategia de salud digital a escala nacional requiere la identificación de todos 

los actores clave necesarios para su éxito. De acuerdo con el blog del Banco Interamericano de 

Desarrollo (“BID”), la salud digital “es el resultado de la incorporación de las tecnologías de la
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de la información y de la comunicación (TIC) a la cadena de valor de los sistemas y servicios de 

salud, lo que hace posible su transformación digital. La salud digital no es un fin en sí misma. 

Es el instrumento para asegurar la mejora de la calidad, la eficiencia y la efectividad de los 

sistemas de salud; todo ello es imprescindible para su sostenibilidad33.” 

Tomando esta definición como punto de partida, es necesario identificar los actores clave 

involucrados en la prestación y administración del servicio de salud, pero también los actores 

clave que podrán incidir en la transformación digital del mismo o sobre los cuales esta 

transformación podría tener alguna consecuencia, tales como proveedores y reguladores de 

servicios de telecomunicaciones y proveedores de soluciones tecnológicas. En ese sentido, se 

han identificado tres grupos relevantes de actores clave a tomar en cuenta para la 

transformación del sector salud: 

1. Proveedores y reguladores de la salud como servicio: incluye todos los proveedores de 

servicios de salud, así como sus reguladores; los pacientes. Por lo tanto, este grupo 

incluye a quienes están llamados a ser los protagonistas de la transformación digital de 

la salud, y de la prestación y recepción de servicios de salud una vez sea completada la 

transformación. 

2.  Proveedores y reguladores de seguros de salud y redes de seguridad social: incluye los 

prestadores y reguladores de los seguros de salud, pero también otros proveedores y 

reguladores de redes de seguridad social como las pensiones. Aunque este grupo no es 

el protagonista de la transformación, su rol como pagador de una parte material de los 

servicios (en el caso de los seguros de salud) y proveedor del sustento de un grupo 

poblacional que suele requerir cuidados médicos (pensiones) no puede ser descartado. 

3. Sector tecnología: incluye los prestadores y reguladores de servicios de 

telecomunicaciones, así como los proveedores de soluciones de tecnología (software y 

hardware) y las entidades públicas llamadas a manejar o asesorar procesos de 

transformación digital. Este grupo jugará un papel preponderante en la transformación 

de la salud, siendo los que están en una posición para mejorar la capacidad tecnológica 

del sector salud. 

Al final de esta sección hemos incluido una descripción detallada de los actores clave 

identificados en cada uno de los tres grupos identificados. 
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5.6 - Qué se necesita para la digitalización del sistema de salud  

El Banco Interamericano de Desarrollo ha indicado que las normas básicas necesarias para 

garantizar la seguridad jurídica de una salud digital son las siguientes34: 

1. Validez de los registros electrónicos de información clínica, incluyendo especialmente el 

proceso de identificación del paciente y el contenido de su historia clínica electrónica. 
2. La protección de datos y seguridad de la información de salud. 
3. Los derechos de los pacientes con respecto a la información clínica. 
4. Los derechos y obligaciones de los profesionales de salud, organizaciones y 

establecimientos sanitarios con respecto de la información clínica. 

Se sugiere añadir a estas normas básicas la obligatoriedad de la interoperabilidad de todos los 

sistemas electrónicos que intervienen en el sector salud, preservando el principio de neutralidad 

tecnológica. Es decir, “la legislación debe definir los objetivos a conseguir sin imponer ni 

discriminar el uso de cualquier otro tipo de tecnología para conseguir los objetivos fijados”35. 

Esto último es coherente con el proyecto de estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025 

de la Organización Mundial de la Salud36. 

En cuanto a la titularidad de la información, el BID también ha indicado que “es poco 

aconsejable tratar de discernir de quién es propiedad la información clínica, porque es más 

apropiado delimitar quién es titular de qué derechos. En síntesis, las disposiciones legales 

deben establecer quién tiene derecho a hacer qué con la información clínica, en qué 

condiciones, y cuáles son sus obligaciones”. 

Por nuestra parte sugerimos además contar con las interfaces adecuadas o los mecanismos 

pertinentes que permitan compartir las datas generadas en nuestro sistema de salud y aquellas 

generadas en otros países en los cuales los pacientes dominicanos decidan recibir servicios 

médicos, así como para los pacientes extranjeros que reciban servicios de salud en nuestro 

país. 
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34. Gobernanza de la salud digital. El arte de la transformación de los sistemas de salud, por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2020.

35. Ver CULLELL, Cristina (2010). «El principio de neutralidad tecnológica y de servicios en la UE: la liberalización del 
espectro radioeléctrico» [articulo en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. No 11. UOC. [Fecha de 
consulta: 22/06/2021]. <http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n11-cullell/n11-cullell-esp> ISSN 
1699-8154  

36. Disponible en: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/200067-lb-full-draft-digital-health-
strategy-with-annex-cf-6jan20-cf-rev-10-1-clean-sp_1c8b2b9c-4c25-4efb-8553-9f466028b583.pdf?
sfvrsn=4b848c08_4 
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Finalmente es de vital importancia la revisión oportuna de las normas vigentes en la República 

Dominicana que infieren en el tema de manera directa o indirecta (ver 5.11), así como la 

interacción y coordinación entre los actores clave que componen el sistema dominicano de 

salud, tanto del sector público como privado (ver 5.10). 

5.7 - Sistema para planificación y gestión del servicio de salud  

Bajo la transformación propuesta, el sistema de salud debe pasar de ser basado en papel a ser 

almacenado digitalmente, de modo que la vasta cantidad de data generada en cada interacción 

con los pacientes sea de fácil acceso y se pueda aprovechar en su planificación. 

Una base de datos robusta permitiría, por ejemplo, determinar el tipo de condiciones más 

frecuentemente tratadas en cada momento y planificar el uso de recursos humanos y 

financieros, así como el destino de insumos más conveniente a corto y largo plazo. De forma 

similar, esa información permitiría planificar qué tipo de especialidades médicas necesita 

República Dominicana, qué enfermedades es necesario prevenir y dónde. Se propone por tanto 

contar con un sistema de salud que capitalice los avances en la ciencia de datos (data science) 

y que se apalanque en la data generada por el sistema mismo para identificar necesidades y 

atenderlas de forma eficiente y eficaz. 

Un componente importante de la transformación digital de la salud es comprender la cantidad 

de data que existe y se genera constantemente de forma natural en el mundo gracias a los 

paradigmas tecnológicos actuales. El análisis de esta big data es una oportunidad que tiene el 

sector salud para capturar valor. Para 2015, se estimaba que más de 100,000 aplicaciones 

móviles relacionadas con salud y medicina habían sido desarrolladas para uso comercial, en 

adición a la variedad de productos wearable que rastrean data biométrica37. Esto genera una 

oportunidad de unificar y aprovechar toda la data generada por estos servicios y dispositivos, 

con el requisito de que las personas acepten que la data generada por su comportamiento sea 

usada para esos fines. 

5.8 - Expediente clínico electrónico único  

El expediente o historia clínica regularmente consiste en una recopilación de información de un 
paciente y su historia de salud, desde las vacunas y revisiones médicas preventivas, hasta las
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enfermedades, por lo que regularmente lo integran documentos escritos, imágenes, estudios 

especializados, en otras palabras, estos expedientes conservan la historia clínica de las 

personas a lo largo de su vida. 

En ese sentido, las Normas Oficiales del Expediente Clínico de la Atención Médica numerada 

dentro de la Serie de Normas Nacionales publicadas por la SESPAS en el año 2003 con el no. 

3238 define al expediente clínico como "[el] conjunto de documentos escritos, gráficos e 

imagenológicos o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud deberá hacer los 

registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a las 

disposiciones sanitarias.” 

En el prólogo de publicación de dichas Normativas se indica que "el Programa de Reforma del 

Sector Salud, plasma la mejoría de la Calidad de la atención en la prestación de los servicios de 

salud, como uno de los principales objetivos que en materia de salud se definieron en la Ley 

General de Salud (42-01) y la Ley del Sistema Dominicano de Seguro Social (87-01)" y la 

norma precisamente indica los parámetros para sistematizar, homogeneizar y actualizar el 

manejo del expediente clínico, de modo que el expediente clínico sirviese de herramienta para 

desarrollar de una cultura de Calidad, permitiendo los usos: Médico, Jurídico, de Enseñanza, 

Investigación, Evaluación, Administrativo y Estadístico. En adición, se establece que los 

prestadores de servicios médicos de carácter público, social, privado estarán obligados a 

integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la Norma. 

En virtud de la normativa aplicable, en nuestro país los expedientes clínicos son propiedad del 

prestador de servicios que los crea y alimenta; pero esto no implica que la normativa esté 

siendo aplicada o que en efecto sean creados expedientes con la rigurosidad requerida.  En el 

mejor de los casos, cada médico, especialista, laboratorio, y centro de imágenes visitado 

mantiene un expediente por cada paciente, de modo que pueda dar continuidad a los servicios 

prestados. En otras ocasiones, los prestadores de servicio de salud no registran el servicio 

prestado, sino que queda en manos del paciente recordar la dolencia, su tratamiento, 

seguimiento (si alguno). 

Como consecuencia de lo anterior, el historial clínico de cada persona y la data que soporta el 

mismo, se encuentra disperso entre todos los expedientes (si alguno) que han sido creados 

cada vez que esa persona asiste a un doctor, o se realiza estudios. En los casos en que el 
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paciente visite especialistas y servicios que no cuenten con la costumbre o las herramientas 

para plasmar y preservar los detalles de la consulta o servicio, pues esa parte de la historia 

clínica queda a merced de la memoria del paciente. 

Como resultado de la no implementación de la normativa antes indicada, existe una diversidad 

de expedientes, que crean a nuestro entender inconvenientes diversos, y a continuación 

tenemos a bien enunciar las que nos parecen más críticos: 

1. Ausencia de expediente: en muchos casos se prestan los servicios, pero el proveedor no 

crea ni guarda un expediente con detalle del servicio prestado. 
2. Información dispersa: cada proveedor que crea un expediente lo conserva como su 

propiedad, sin compartir el contenido con colegas, salvo casos excepcionales y a 

requerimiento específico. 
3. Información incompleta: como consecuencia de la dispersión indicada en el numeral 2, y 

también porque no todos los proveedores de salud generan expedientes médicos a los 

usuarios.  
4. Deficiencia en el seguimiento integral de la salud de los pacientes: como consecuencia 

también de la dispersión, y porque recae la data médica en la memoria del usuario. 
5. No aprovechamiento y uso de la data recabada para prevención de enfermedades 

hereditarias y comunitarias: en vista de la dispersión, es poco probable que esa data sea 

aprovechada en sentido general, salvo que los proveedores de salud que generan los 

expedientes faciliten data general importante a las autoridades correspondientes. 

Algunos proveedores de servicios de salud poseen softwares de gestión de expedientes clínicos, 

otros simplemente guardan la información de manera electrónica en su computador y otros 

muchos mantienen expedientes físicos. Además, los proveedores de los servicios de salud son 

regularmente los propietarios de los expedientes, aunque usualmente facilitan a los usuarios la 

información que necesiten de los mismos. 

Cabe señalar que Islandia se convirtió en el primer país en otorgar a los ciudadanos el control 

total de sus registros médicos.  Para esos fines, en dicho país se creó una cadena de bloques 

(blockchain) para el almacenamiento y acceso por parte de los usuarios, quienes tienen la 

facilidad de consultar sus expedientes médicos desde cualquier parte del mundo para fines de 

atención, recetas de medicamentos, antecedentes médicos, etc. 
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Propuesta respecto al Expediente Clínico: 

En concreto, se propone contar en la República Dominicana con una plataforma virtual 

interconectada y que permita la interoperabilidad de datos, donde cada usuario de servicios 

médicos cuente con un único expediente clínico digital, registrado e identificable con el número 

de identidad del usuario, de modo que los proveedores de servicios médicos que sirvan a cada 

usuario/paciente puedan tener acceso a la información e historial clínico correspondiente y 

nutrir el expediente clínico en cada consulta o servicio médico, a fin de contar con información 

unificada por usuario, siempre manteniendo por parte de los proveedores de servicios de salud 

la debida discreción y confidencialidad y atendiendo a los principios científicos y éticos que 

orientan la práctica médica. 

Para ello, se han identificado los siguientes retos: 

- Infraestructura 
- Calidad de los datos 
- Protección de los datos 
- Inter-operatividad de datos 
- Capacitación tanto de proveedores como de usuarios 
- Compromiso en la implementación 
- Costos de implementación 
- Regulación y vigilancia 

5.9 - Conclusiones sobre la transformación digital del sistema de salud 

La transformación digital del sistema de salud se logra mediante la incorporación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a la cadena de valor de los sistemas y 

servicios de salud, y para tales fines es necesaria una nueva forma de gobernanza que 

considere los retos y las estrategias del sistema de salud, los intereses y derechos de todos los 

involucrados, la legislación necesaria y las dificultades que representa la implantación de las 

TIC en el Sistema de salud, entre otros. 

La relevancia de transformar el sistema de salud a un sistema basado en data radica en que la 

información generada en el transcurso de la prestación de servicios de salud sea aprovechada 

en su máximo potencial, de modo que permita a los Estados una mejor toma de decisiones y
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uso de recursos, y a los usuarios, mejor acceso a los servicios y su historial clínico de cara a 

eficientizar tales servicios. 

Se propone, por tanto, migrar a un sistema de salud digitalizado donde la vasta cantidad de 

data generada en cada interacción con los pacientes sea de fácil acceso y se pueda aprovechar 

en su planificación.  

Bajo la transformación propuesta, el sistema de salud debe pasar de ser basado en papel a ser 

almacenado digitalmente, de modo que la vasta cantidad de data generada en cada interacción 

con los pacientes sea de fácil acceso y se pueda aprovechar en su planificación. Una base de 

datos robusta permitiría, por ejemplo, determinar el tipo de condiciones más frecuentemente 

tratadas y planificar el uso de recursos humanos y financieros, así como el destino de insumos 

más conveniente a corto y largo plazo. De forma similar, esa información permitiría planificar 

qué tipo de especialidades médicas necesitamos, qué enfermedades necesitamos prevenir y 

dónde. 

Se propone por tanto contar con un sistema de salud que capitalice los avances en la ciencia de 

datos (data science) y que se apalanque en la data generada por el sistema mismo para 

identificar necesidades y atenderlas de forma eficiente y eficaz. 

Se sugiere, también, la creación del expediente médico único de pacientes, donde cada usuario 

de servicios médicos cuente con un único expediente clínico digital, registrado e identificable 

con el número de identidad del usuario, de modo que los proveedores de servicios médicos que 

sirvan a cada usuario/paciente puedan tener acceso a la información e historial clínico 

correspondiente y nutrir el expediente clínico en cada consulta o servicio médico, a fin de 

contar con información unificada por usuario, siempre manteniendo por parte de los 

proveedores de servicios de salud la debida discreción y confidencialidad y atendiendo a los 

principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. 

Estos esfuerzos serían de gran aporte a las iniciativas de la Agenda Digital 2030 emitida por el 

gobierno dominicano en el año 2021, de manera puntual a la iniciativa número 24, Estrategia 

Nacional de ESalud, que consiste en “Elaborar una estrategia nacional de Salud Digital 

(eSalud), en la que establezca cómo se aprovecharán las tecnologías digitales para mejorar la 

provisión de servicios de salud, basado en las directrices establecidas al respecto por diversos 

organismos internacionales, tales como la OMS.”
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5.10 - Mapa de actores clave identificados 
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Públicos Privados 

Proveedores y reguladores de la salud como servicio 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MISPAS) 

Pacientes

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
(SISALRIL) Personal médico: médicos y enfermeras 

Clínicas y hospitales públicos Personal administrativo 

Servicio Nacional de Salud (SNS) Clínicas y hospitales privados 

Centros de atención primaria públicos Farmacias 

Farmacéuticas 

Laboratorios y centros de estudios 
especializados 

Proveedores de insumos hospitalarios 

Colegio Médico Dominicano (CMD) 

Centros de atención primaria privados

Proveedores y reguladores de seguros de salud y redes de seguridad social 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
(SISALRIL) Administradoras de riesgos de salud (ARS) 

Superintendencia de Seguros (SIS) Compañías aseguradoras y corredores de 
seguros

Consejo Nacional de Seguridad Social UNIPAGO (EPBD) 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS) Administradoras de fondos de pensiones (AFP)

Seguro Nacional de Salud (SENASA) 

Superintendencia de Pensiones (SIPEN) 

Dirección General de Información y Defensa de 
los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) 

Sector Tecnología

Instituto Nacional de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL) Prestadoras de servicios de telecomunicaciones 

Oficina Presidencial de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (OPTIC) 

Proveedores de soluciones de tecnología 
(hardware y software) 

Archivo General de la Nación (AGN) 
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Normativa sobre salud

Ley 42-01 General de Salud 
Decreto 1522-04, del 30 de noviembre de 
2004, para la Creación y el Desarrollo de las 
Redes de Servicios de Salud; 

Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social y sus modificaciones y 
reglamentos de aplicación 

Decreto No. 21-07, del 19 de enero de 2007, 
que conforma la Comisión Técnica para 
establecer el Plan de Desarrollo de la Red 
Pública de Salud 

Ley 123-15 que crea el Servicio Nacional de 
Salud 

Decreto 31-96 regula la aplicación de la ley de 
Lactancia Materna, la comercialización de 
fórmulas de leche infantiles y establece las 
sanciones de la ley

Ley 135-11 de VIH y SIDA 
Decreto 3013 que crea el Instituto de 
Seguridad Social de las FFAA y la PN 

Ley 136-03, Código para el Sistema de 
Protección y los Derechos Fundamentales de 
Niños, Niñas y Adolescentes  

Decreto No. 249-06 que aprueba el 
Reglamento del Sistema de Información 
General de la Salud 

Ley 8-95 sobre lactancia materna 

Ley 1896 del Instituto Dominicano del Seguro 
Social 

Ley sobre Salud Mental núm. 12-06 

Ley 395-14 sobre Carrera Sanitaria  

Normativa relativa a la protección de derechos fundamentales

Constitución Política de la República 
Dominicana 

Decreto No. 1554-04 que establece el 
Programa de Protección Social 

Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030 (END 2030) 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. Objetivo 
estratégico F3 
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Normativa sectorial de interés 

Ley 153-98. General de Telecomunicaciones Plan Estratégico Nacional de la Sociedad de la 
Información E-Dominicana 2005 

Ley 200-04 General de Libre Acceso a la 
Información Pública

Declaración de Bávaro, de fecha 15 de 
noviembre de 2002. Conferencia Ministerial 
Regional preparatoria de ALC para la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información 

Ley 126-02 de Comercio Electrónico, 
Documentos y Firmas Digitales 

Decreto No.212-05, que constituye a la 
Comisión Nacional para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (CNSIC)

Ley 172-13 de protección de Datos de Carácter 
Personal 

EB117/15 Informe de la Secretaría sobre 
instrumentos y servicios propuestos en 
Cibersalud 

Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de 
Alta Tecnología 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
2013-2016 

Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 

Decreto 230-18 que establece y regula la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad 

Ley Orgánica de la Administración Pública No. 
10691 del 14 de agosto de 2012 

Decreto 258-16 que crea el programa 
República Digital 

Ley 107-13 de Derecho de las Personas en sus 
Relaciones con la Administración y de 
Procedimiento Administrativo 

Decreto 709-07 sobre normas y estándares de 
la OPTIC 

Ley 481-2008 sobre el Archivo General de la 
Nación  

Ley 498-06 sobre el Sistema de planificación e 
inversión pública 

Ley 176-07 del Distrito Municipal y los 
Municipios 

1.  Gobernanza de la salud digital. El arte de la transformación de los sistemas de salud, por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2020.  

2. Organización Panamericana de la Salud 
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