
 

 

Símbolos 

 

 
Bandera del Poder Judicial  
La bandera del Poder Judicial es una creación del magistrado Julio Genaro Campillo 

Pérez (1922-2001), quien se desempeñó como juez de la Suprema Corte de 

Justicia. Fue enarbolada por primera vez el 23 de febrero de 1998. 

 
¿Quién es Themis?  
Diosa de la justicia en la mitología griega. Como diosa superior del Olimpo, fue 

consejera y esposa de Zeus. Debe este honor a los servicios prestados a los dioses, 

inventando los oráculos, los ritos y las leyes. 

 
La Balanza de la Justicia  
Símbolo de equilibrio y de prudencia, de una visión correcta y objetiva de la 

realidad que sugiere la relación entre culpa y castigo. Significa que los medios de 

prueba serán sometidos a la justicia... 

 
El Crucifijo  
El Cristo crucificado que se encuentra en la parte central del estrado... 

 
El Mallete o Mazo  
También llamado mazo, es símbolo de la autoridad judicial, de la elevada misión 

conferida al juez de imponer el sentido del orden, seriedad y decoro que debe 

imperar en un tribunal. 

 
El Arcángel  
Ubicado en el Atrio Central del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del 

Consejo del Poder Judicial. Es una gigantesca escultura que se levanta intentando 

alzar vuelo y llegar al cielo, a Dios, y buscar en Él... 

http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/bandera.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/diosa_themis.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/balanza.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/crucifijo.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/mallete.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/arcangel.aspx


 

 
Toga 

La Ley de Organización Judicial, en su artículo 11 dice que “en las audiencias 

públicas los jueces, los procuradores fiscales y los abogados estarán obligados a 

llevar toga y birrete calado”. 

 
Birrete  
Es el gorro que utilizan los jueces y abogados en audiencia. Debe ser hexagonal, de 

color negro y confeccionado del mismo material del cuello de la toga. 

 
Botones  
Identifica la jerarquía del Juez y se coloca en la solapa izquierda de su traje. El 

color dorado... 

 
El Escudo Nacional  
Presente en todos los documentos oficiales del Estado... 

 
Himno del Poder Judicial  
El Himno del Poder Judicial es autoría de Rafael Scarfullery Sosa y su arreglo 
musical del Maestro Rafael Solano 

 

Fuente: Tomado de sitio web oficial del Poder Judicial de La Rep. Dom. 

Link: 

http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/simbolos.aspx# 

 

http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/toga.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/birrete.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/boton.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/escudo.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/himno.aspx
http://www.poderjudicial.gob.do/poder_judicial/info_gral/simbolos.aspx

