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Casa Comunitaria de Justicia (CCJ) 
 
 
 
 
 
Nombre o nombres de los/as autores: Ruth Henríquez y José Ceballos 
 
 
Nombre de la Institución: Participación Ciudadana 
   

                   
Pública  
 
Privada                                           
 
 Social                                          

 
Tipo (Universidad, Poder Judicial, Fundación, Religiosa, etc.): Asociación sin fines de lucro 
(ASFL) 

 
 
 
 
Zona en la que se desarrolla el proyecto: Urbana 
 
Ámbito de influencia: Nacional/General 
 
Ciudad: Distrito Nacional y 7 municipios del  Región Norte. 
 
País: República Dominicana 
 
Dirección: C/Wenceslao Alvarez No.8, Zona Universitaria, Distrito Nacional, Santo 
Domingo.  
 
Teléfonos: 809-685-6200, ext. 240 y 241.  
 
Email: info@pciudadana.org; r.henriquez@pciudadana.org. 
 

 
 
 
 

  NOMBRE DEL PROYECTO 

  AUSPICIANTE DEL PROYECTO 

  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

mailto:info@pciudadana.org
mailto:r.henriquez@pciudadana.org


 

  PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL 

 

 
 
 
 
 
 
Describir brevemente mes y año de: 

 Incubación del proyecto: 

 Etapas que contempla: 

 Fase en la que se encuentra: 

 Proyección en el tiempo : 
Este proyecto, surge a finales del año 2006, iniciando con la apertura de una Casa Comunitaria 
de Justicia (CCJ), en el sector de Cienfuegos, Santiago, como plan piloto para la promoción y uso 
de los métodos de Mediación y Conciliación, como medios  idóneos para facilitar el acceso a 
justicia, en especial, de la población vulnerable o vulnerabilizada, que se les dificultad hacer 
valer sus derechos en las instancias formales de justicia.  De manera gradual fueron puestas en 
funcionamiento en otros municipios dicha iniciativa, y en la actualidad se cuenta 09 CCJ en siete 
07 municipios que integran el corredor Duarte, Región Norte de la Rep. Dom., y el Distrito 
Nacional, caracterizados por la existencia de pobreza moderada  a extrema y alta tasas de 
conflictividad. Las etapas que contempla el proyecto:  
 
PRIMERA ETAPA: Implementación 2006-2010: en esta etapa el objetivo fue la implementación 
del modelo en 3 municipios que integran la Región Norte, caracterizados por la presencia de 
alta tasas de conflictividad, pobreza moderada a extrema y dificultades de la población 
beneficiaria para el acceso a justicia. Esta etapa culminó con la puesta en funcionamiento de  4 
CCJ, superando las expectativas creadas y alcanzando una población beneficiaria de 46,212, de 
los cuales el 48% fueron atendidos por las unidades de mediación, lográndose que por cada 100 
procesos, 51% arribara a acuerdos; 
 
 SEGUNDA ETAPA: Replicabilidad del modelo 2010-2015: Correspondía poner en marcha 2 CCJ, 
uno en un municipio intervenido para  ampliar su radio de acción y otra en el del Distrito 
Nacional, así como la sostenibilidad de las 4CCJ anteriores, los resultados alcanzados fueron: 5 
CCJ aperturadas, beneficiando a una población de 151,130,  de los cuales el 51% fue atendido 
en mediación.   
 
TERCERA ETAPA: Fortalecimiento de las Casas Comunitarias de Justicia (etapa actual): Se 
trabaja por la mejora del programa, para ser elevado a modelo de gestión, así como la 
promulgación de una ley que promueva y regule la mediación como método alterno de 
solución de conflictos.  A la fecha el números de beneficiarios  en el 2016, es de 24,084.  
Proyección en el tiempo: Indefinido, el objetivo primordial es que sea asumido como política 
pública del Estado dominicano, para el acceso a  y a la justicia, y  como mecanismo de 
prevención en materia de seguridad ciudadana.  
 
PO 
 
 
 
 

TEMPORALIDAD  
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Exponer en un máximo de 10 renglones en que consiste éste y su connotación de impacto 
global. 

 
Las Casas Comunitarias de Justicia son centros de atención, orientación y referencia para el abordaje 
de conflictos a través del uso de los métodos alternos de resolución de conflictos, mediación y 
conciliación, dirigido a la población vulnerable, residente en pobreza moderada a extrema.  Su 
impacto se fundamenta, en que permite a la población carenciada abordar sus conflictos familiares 
y/o comunitarios, previo a una escalada de violencia, que obligue la intervención de las instancias 
formales de justicias. Contribuyendo a la solución pacífica de los conflictos y a que la cultura de paz, 
pueda ser una realidad vivible en las comunidades. Su operatividad está supedita a la participación y 
co-auspicio del Poder Judicial, el Ministerio Público, los ayuntamientos municipales y el sector 
empresarial, bajo la coordinación de la sociedad civil. Además los servicios están destinados a 
satisfacer la demanda de todos los solicitantes sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, simpatía política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier 
otra índole. 

 
 
 

Introducción en un máximo de tres párrafos de no más de 10 renglones cada uno. 

 

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, impulsa desde el añ0 2006, la iniciativa Casa 
Comunitaria de Justicia, como modelo de acceso a la y a justicia de  la población vulnerable.  Es el único 
modelo existente en el país donde convergen el Poder Judicial, el Ministerio Público, los ayuntamientos 
municipales y el sector empresarial, bajo la coordinación de la sociedad civil. 
 
En casi 10 años de servicio, ha beneficiado a una población de más 250,000 personas, a través del 
abordaje de conflictos tanto familiares como comunitarios, tales como manutención de hijos menores, 
guarda, Regulación de Visitas, partición de bienes, conflictos de linderos,  Alquiler, deudas, ruidos 
ambientales y atención a personas migrantes en situación irregular.  
 
La sustentabilidad social y económica así como su replicabilidad, se fundamenta en la participación y 
auspicio de las entidades estatales, sociedad civil y sector empresarial, antes mencionada, así como 
recursos puntuales que aporta la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), todos los aportes son traducidos en recursos humanos (prestación de servicios) y financieros 
(costos operativos). 

 
 
 
 
 
 

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN  
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En la proporción en  que se estanca el proceso de reforma del Estado dominicano y en  la 
justicia, crece el incumplimiento de las leyes, la corrupción y la impunidad, cuyas consecuencias 
son la agudización de las pobreza, el deterioro de las instituciones públicas, el incremento de la 
inseguridad jurídica y ciudadana. 
 
Las grandes dificultades para el acceso a la justicia generan en amplios sectores de la 
ciudadanía la convicción de que sus derechos fundamentales se encuentran  en un estado de 
indefensión, situación que podría ser un caldo de cultivo para la violación de los derechos 
humanos, la violencia e ingobernabilidad.  
 
Un diagnóstico levantado por las CCJ, para conocer las organizaciones sociales que trabajan en 
su zona de incidencia y ponderar la cohesión social de la misma, realizado en año 2012, arrojó 
los siguientes hallazgos: a) en 83 comunidades barriales pertenecientes al área de incidencia no 
disponen de instalaciones de la justicia formal, b) La policía nacional tiene destacamentos 
permanentes en un 2% de ellas, aunque realiza redadas. c) Ninguna de las organizaciones 
trabaja los temas justicia y derechos humanos, c) El 97% de estas organizaciones reconocen a 
las Casas Comunitarias de Justicia en su trabajo de acceso a justicia, como instancia de 
capacitación y  articulación de dirigentes comunitarios, así como la única instancia de 
resolución de conflictos en sus comunidades. 
 

Participación Ciudadana  se propone incidir en la  modificación de este panorama mediante la 
propuesta, Fortalecimiento Institucional, Casa Comunitaria de Justicia, la cual persigue 
contribuir a disminuir la conflictividad, facilitar el acceso a justicia de la población vulnerable, 
garantizando sus derechos y aportando a la prevención del delito y a la institucionalidad 
democrática. 
 
Los principales productos a alcanzar con este proyecto será el fortalecimiento de las alianzas  
estratégicas del sector público y las comunidades, ampliar los vínculos de las autoridades y la 
ciudadanía, mejorar la capacidad de gestión de las CCJ; la expansión del modelo CCJ en el 
Distrito Nacional; presentar al Congreso Nacional, para fines de aprobación, un proyecto de ley 
que normalice el establecimiento y funcionamiento de los centros de mediación y conciliación 
en  provincias y municipios. 
 

El proyecto garantizará en su ejecución la transversalidad de género en sus procesos de: gestión 
de recursos, gestión financiera y gestión provincial y municipal en cada tema y área geográfica. 
El aporte de la organización y sus aliados del sector público y privado, del 50% de los recursos 
financieros y materiales demandado por el proyecto, así como el trabajo voluntario de más de 
400 instituciones de la sociedad civil, las iglesias, universidades educativas y las organizaciones 
comunitarias contribuirán a la sostenibilidad y replicabilidad del modelo CCJ en las 
comunidades identificadas. 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN  
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Objetivo General: Consolidar el modelo Casa Comunitaria de Justicia como iniciativa que facilita el 
acceso a justicia de la población vulnerable y la formación de líderes sociales para mejorar las 
relaciones entre la ciudadanía y las entidades estatales hacia la institucionalidad democrática. 
 
Objetivos específicos: 1) Desarrollar un modelo de gestión que consolide el programa Casa 
Comunitaria de justicia para su replicabilidad. 2) Facilitar el acceso a  justicia de población vulnerable 
mediante el uso de métodos alternos de resolución de conflictos.  

 
 
 

Explicar sintéticamente las actividades  que correspondan o hayan correspondido a cada 
cual. Instituciones y personas involucradas en la instrumentación del programa 
 

En el proyecto CCJ, intervienen en su sustentabilidad económica y social, los siguientes actores: 

1) Ministerio Público: Designación de un Fiscal en cada Casa Comunitaria de Justicia para la atención 
de usuarios que requieren el tratamiento de conflictos de tipo penal que puedan ser conciliados. 
Y asignación financiera para la operatividad administrativa. 

2) Poder Judicial: Designación de un/os mediadores/as en cada CCJ para la atención de usuarios que 
requieren el tratamiento de conflictos familiares o comunitarios que puedan ser manejados a 
través de la mediación. 

3) Ayuntamiento municipal: Designación de un/os abogados en cada CCJ para la atención de 
usuarios que requieren orientación legal para el manejo de sus conflictos, asignación financiera 
para la operatividad administrativa. 

4) Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): Dirección de las CCJ (Participación Ciudadana) 
actividades conjuntas de articulación, vinculación y educación ciudadana con las comunidades. 

5) Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones: Equipamiento tecnológico de las CCJ. 
6) Universidades: Actividades de formación en MARC, derechos humanos y prevención de violencia. 
7) USAID: apoyo financiero para la operatividad administrativa del proyecto y actividades en las 

comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  
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Definir cada etapa explicando su contenido y alcance. 
(Fecha de inicio, actividades realizadas, precisión de los tiempos, etc.) 

 
Este proyecto, surge a finales del año del 2006, iniciando con la apertura de una Casa 
Comunitaria de Justicia (CCJ), en el sector de Cienfuegos, Santiago, como plan piloto para la 
promoción y uso de los métodos de Mediación y Conciliación, como medios  idóneos para 
facilitar el acceso a justicia, en especial, de la población vulnerable o vulnerabilizada, que se les 
dificultad hacer valer sus derechos en las instancias formales de justicia.  De manera gradual 
fueron puestas en funcionamiento en otros municipios dicha iniciativa, y en la actualidad se 
cuenta 09 CCJ en siete 07 municipios que integran el corredor Duarte, Región Norte de la Rep. 
Dom., y el Distrito Nacional, caracterizados por la existencia de pobreza moderada  a extrema y 
alta tasas de conflictividad. Las etapas que contempla el proyecto: PRIMERA ETAPA: 
Implementación 2006-2010: en esta etapa el objetivo fue la implementación del modelo en 3 
municipios que integran la Región Norte, caracterizados por la presencia de alta tasas de 
conflictividad, pobreza moderada a extrema y dificultades de la población beneficiaria para el 
acceso a justicia. Esta etapa culminó con la puesta en funcionamiento de  4 CCJ, superando las 
expectativas creadas y alcanzando una población beneficiaria de 24,378, de los cuales el 48% 
fueron atendidos por las unidades de mediación, lográndose que por cada 100 procesos, 51% 
arribara a acuerdos; SEGUNDA ETAPA: Replicabilidad del modelo 2010-2015: Correspondía 
poner en marcha 2 CCJ, uno en un municipio intervenido para el ampliar su radio acción y otra 
en el del Distrito Nacional, así como la sostenibilidad de las 4CCJ anteriores, los resultados 
alcanzados fueron: 5 CCJ aperturas, beneficiando a una población de 46,942,  de los cuales el 
51% fue atendido en mediación. TERCERA ETAPA: Fortalecimiento de las Casas Comunitarias 
de Justicia 2015-2020 (etapa actual): Se trabaja por la mejora, para ser elevado a modelo de 
gestión, así como la promulgación de una ley que promueva y regule la mediación con método 
alterno de solución de conflictos. Ampliar en más ciudades del país la apertura de nuevas casas 
comunitarias para la multiplicación del servicio en toda la geografía nacional 
 

 
 
 

Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas. 
 
1) PRIMERA ETAPA: Implementación 2006-2010: 04 CCJ en funcionamiento ubicadas en 
el corredor Duarte, Región Norte, región donde se encuentra ubicada el 70% de la población de 
todo el país.  Las 04 (La Vega, Santo Domingo Oeste, Santiago) alcanzaron una población 
beneficiaria de 24,378, de los cuales el 48% fueron atendidos por las unidades de mediación, 
lográndose que por cada 100 procesos, 51% arribara a acuerdos.  
 
2) SEGUNDA ETAPA: Replicabilidad del modelo 2010-2015: 09 CCJ aperturadas, 
beneficiando a una población de 46,942, (solo esta etapa) de los cuales el 51% fue atendido en 
mediación, lográndose que por cada 100 procesos, 62% arribara a  acuerdos. Lograr la sinergia 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

LOGROS ESPECÍFICOS 
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de las instituciones auspiciante no solo para la sostenibilidad, sino también para el 
mantenimiento de los distintos recursos humanos que aportan cada una, para que todos con  
 
 
 
 
una visión incluyente, integradora, puedan armonizar y ofrecer un servicio efectivo y 
satisfactorio para los usuarios, constituye un logro alcanzado. 
 

3) TERCERA ETAPA: Fortalecimiento de las Casas Comunitarias de Justicia 2015-2020 (etapa 
actual): a) En proceso de discusión con actores claves (legisladores, sector justicia y academia) 
el anteproyecto de ley que promueve y regula los Métodos alternos de resolución de conflictos 
(Mediación y Conciliación).  b) Proceso de construcción del modelo de gestión de las CCJ 
(plataforma digital y documental).  
 
 
 
 
 
 

Jerarquizar los desaciertos producidos en cada etapa como lecciones a tomar en   
consideración. 

 
En relación a la comunidad 

 

 La formación a profundidad en Mediación y Métodos de Solución de Conflictos a líderes 

de la sociedad civil, sector justicia y municipal, contribuye a una visión más acabada de 

los actores, sobre las bondades de los métodos alternos y su factibilidad y eficacia para 

abordar conflictos.  

En relación a acciones de incidencia 
  

 La necesidad de la integralidad de los servicios sectoriales públicos y sociales en el 

municipio, desde un enfoque de Derechos Humanos en tema de prevención de 

violencia y del delito, articulados a las CCJ, para garantizar una respuesta oportuna  a la 

población vulnerable. Prestando atención tanto a la prevención como a la respuesta, y 

haciendo partícipe a todos los sectores de la sociedad, para garantizar su seguridad, su 

cuidado y el acceso a y a la justicia,  para evitar que se repita el abuso sistémico.  

 Gestionar recursos humanos y financieros de otros donantes asegura una mayor 

eficacia en la implementación de las actividades para alcanzar los logros deseados. 

 
En relación a la sostenibilidad  

 

 Para garantizar la sostenibilidad del programa Casa Comunitaria de Justicia, es 

necesaria la coordinación permanente entre autoridades del sector público  y sociedad 

civil. 

ÁREAS DE ATENCIÓN 



 

  PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del 
programa. 

 
 
 Promover la sensibilización y capacitación de los/las dirigentes comunitarios y los 

miembros de las organizaciones, contribuye a lograr niveles adecuados de vinculación con las 

Casas Comunitarias de Justicia, y profundizar la legitimación del programa en las comunidades. 

 Acercar y vincular a las organizaciones de base en los procesos de formación y 

sensibilización que realiza el programa, permite una ciudadanía más conocedora de sus 

derechos y una comunidad más vinculada e identificada con las CCJ, lo cual se traduce en una 

mayor disposición a prestar trabajo voluntario para fortalecer sus servicios y ejecutorias 

sociales. 

 Abordar la capacitación a líderes comunitarios como un proceso continuo. Las 

deficiencias en el conocimiento en materia de derechos humanos, métodos alternos de 

resolución de conflictos y de justicia, son palpables, es necesario que la formación en dichos 

temas sea orientada a manejar una serie de contenidos indispensables que permita crear una 

plataforma de conocimientos que les facilite ser multiplicadores para que puedan generar 

cambio reales en sus comunidades. 

 En el marco de la implementación del proyecto en las localidades de que se trata, la 

estrategia de lograr la coordinación institucional entre la Procuraduría Fiscal y los 

Ayuntamientos Municipales, principales organismos locales estatales, contribuye afianzar la 

legitimidad del programa frente a todos los demás actores del municipio, facilitando  la 

identificación de recursos humanos y financieros para su sostenibilidad. 

 El proceso de lograr la sostenibilidad del Programa depende mucho de la realidad y 

coyuntura política del momento y el manejo de las autoridades en cada municipio donde 

operan las CCJ en particular, trabajar la sostenibilidad del programa Casa Comunitaria de 

Justicia exclusivamente desde el sector público resulta bastante riesgoso, la mejor manera de 

eficientizar el proceso y garantizar resultados de impacto es llevar el proceso de manera 

conjunta entre las comunidades, el gobierno local y las instituciones del gobierno central. 

 La necesidad de diseñar una estrategia adecuada para integrar al sector privado en la 

sostenibilidad  del proyecto CCJ. 

 El planteamiento de la sostenibilidad del programa en el sector privado debe hacerse 

de forma integral con el sector público y las OSC que mayor incidencia tengan en el territorio. El 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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sector privado en el país es conservador y reticente a contribuir a causas sociales en forma 

continua y a largo plazo. 

 

 
 
 
 

Precisar con claridad en qué etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha 
producido, la dimensión del impacto y porque los asistentes tienen ante ellos una alternativa 
para replicarlo en otra ubicación geográfica. 

 
La etapa en la que se encuentra el programa de la CCJ, es la tercera etapa, es decir en su 
máximo desarrollo, y habiendo demostrado a la comunidad que la sociedad civil puede 
tener un rol activo en el ofrecimiento de un servicio de justicia enfatizando en el respeto de 
la dignidad humana y en la protección efectiva de los derechos fundamentales de las 
personas a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos como la 
mediación y la Conciliacion  
 
La dimensión del impacto, es amplia, ya que ha roto el paradigma del litigio, al ofrecer a la 
población vulnerables opciones y alternativas distintas a la vía oficial de los tribunales, para 
que puedan resolver sus diferencias, a cero costos y con buen trato, respetando la dignidad 
y los derechos humanos de las personas. Ademas ha quedado demostrado la sinergia de 
varias instituciones tanto gubernamentales como de la sociedad civil trabajando juntas para 
ofrecer desde un mismo espacio servicios de atención al usuario y resolución de conflictos, 
armonizando todos y modelando lo que se profesa en dicho lugar, paz, armonía, tolerancia 
y respeto. 
 
Es necesario replicar el programa de las Casas Comunitarias de Justicia  otra ubicación 
geográfica por las siguientes razones: 
 

  Por la necesidad de impulsar una cultura de paz, para contribuir con la erradicación 
de la violencia y la concretización de un pueblo más humanizado, más armónico y 
más tolerante, resaltando puntualmente el reconocimiento y potencializacion  de los 
derechos humanos fundamentales. 
 

 Porque la Mediación Comunitaria aplica precisamente en la conflictividad cotidiana donde 
están envueltas las personas que habitan los barrios con precariedades aún no respondidas 
por las autoridades competentes, lo que provoca cierta incertidumbre y desesperación, 
convirtiéndose en una impotencia casi natural de las personas. 

 

 Porque es necesario ofrecer respuesta a la ciudadanía desde la comunicación y el 
dialogo pacifico para que puedan lograr sus derechos al tiempo de alcanzar una 
mejor convivencia. 

 

CONCLUSIONES 
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 Porque ayuda a las personas a resolver los conflictos vecinales en forma pacífica, 
rápida y libre de costes. 

 
 
 

 Porque con las modalidades de la mediación y la Conciliacion se fortalece un vínculo 
de acercamiento entre moradores/as. 

 Aporta un especio favorable al dialogo y al encuentro entre disputantes.  
 

 Porque fomenta el entendimiento y la cooperación entre los/as vecinos de un 
sector. 

 

 Desarrolla entre los/as participantes capacidad de reflexión y análisis. 
 

 Desarrolla habilidades que comprometan a moradores-as a ser sujetos promotores 
de la tolerancia y la cultura de paz. 
 

 Propicia un espacio democrático y participativo entre ciudadanos/as  
 

 Trabajando con el slogan “Hablando se entiende la gente”, en sesiones conjuntas y 
separadas los mediadores/as, intentan llegar al fondo de las diferencias para así 
lograr que las partes lleguen a  acuerdo satisfactorio.  

 

 Porque las Casas Comunitarias son espacios accesibles para que las personas de la 
comunidad, reciban un trato deferente, digno de la persona humana, incluyente, 
respetuoso,  lo que los hace sentirse cómodos. 

 

 Porque además todos los servicios que brindan las casas son gratuitos no implican 
ningún costo económico para los usuarios los que también facilita el acceso a justica 
de las personas con pocos recursos económicos o ningunos. 

 

 Porque implica seguir el principio de inclusividad y de participación, además conlleva 
una orientación preventiva en el sentido de normalizar las relaciones entre las 
partes. 

 

 Porque Impulsan una cultura desjudicializada de la vida cotidiana y social de la 
gente, inclinándoles hacia opciones de arreglos diferentes pacifistas, de buenos 
componedores 
 

 Porque con los servicios ofrecidos en las casas fomenta en los grupos la interrelación 
en base a la confianza, la amistad, la ayuda y la ocupación creativa. 

 

 En la familia: el auto respeto de sus miembros-as y la tolerancia y paz. 


