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SCJ establece la efectividad de las medidas
conservatorias tributarias previstas en el
Código Tributario 

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que las medidas
conservatorias dictadas por la administración
tributaria al tenor del artículo 81 del Código
Tributario tienen una función netamente
cautelar, obedeciendo al hecho de que la tutela
cautelar deriva necesariamente del derecho
fundamental a una tutela judicial efectiva
prevista en el artículo 69 de nuestra
Constitución. 

LEER MÁS

Presidente de la SCJ resalta trayectoria de
juezas destacadas y llama a trabajar por una
justicia al día 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia
juramentó a 258 nuevos profesionales del
Derecho, 143 abogadas y 115 abogados,
durante una audiencia dedicada a la trayectoria
de juezas y exjuezas destacadas de la Suprema
Corte de Justicia y presidentas de Cortes de
Apelación, como parte de la celebración del
Mes de la Mujer. En la XXVI juramentación de
abogados y abogadas, el presidente de la
Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina
Peña hizo un llamado a la construcción de una
justicia al día, más eficiente, abierta, íntegra y
con sentido de oportunidad. 

LEER MÁS

Homenaje a las juezas destacadas del Poder
Judicial 

A través de los años por el Poder Judicial han pasado
grandes mujeres que han realizado importantes
aportes al sistema de justicia, destacándose en la
Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder
Judicial y en todas las instancias dignificando con su
entrega y entereza la labor judicial desde los
tribunales del país.  

En este video, dedicado a las juezas destacadas del
Poder Judicial, el magistrado Jorge Subero Isa,
expresidente de la Suprema Corte de Justicia; Eglys
Esmurdoc, exjueza de la Suprema Corte de Justicia, y
Leidy Blanco, coordinadora general de Participación
Ciudadana, resaltan la importancia del rol de la mujer
en la justicia y avances del Poder Judicial en materia
de Género.  

 

VER VIDEO

La Organización de los Estados Americanos
presenta guía práctica del programa de
Tratamiento bajo Supervisión Judicial 

La Organización de los Estados Americanos
(OEA) presentó la “Guía Práctica del Programa
de Tratamiento bajo Supervisión Judicial de la
República Dominicana”, iniciativa que surge
como una oportunidad de ofrecer alternativas
al encarcelamiento, acceso a tratamiento,
rehabilitación e integración social a favor de
personas en consumo problemático de drogas,
infractores de la ley, que enfrentan el sistema
de justicia penal por delitos menores,
considerados de bajo impacto.  

La ejecución del programa y la presentación de
esta guía es fruto de un trabajo
interinstitucional entre el Poder Judicial
dominicano, el Ministerio de Salud Pública, el
Servicio Nacional de Salud, el Consejo Nacional
Drogas y la Procuraduría General de la
República, con el apoyo de la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas de la Organización
de los Estados Americanos (CICAD/OEA). 
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https://consultaglobal.blob.core.windows.net/documentos/d0287d80-ad9c-4d67-85f6-f4b5eb7728fc_FCG_PUB.pdf
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https://poderjudicial.gob.do/
https://poderjudicial.gob.do/wp-content/uploads/2021/10/Comunicacion-y-Proyecto-Ley-Uso-de-Medios-Digitales.-Recibidas-por-el-Congreso.pdf
https://poderjudicial.gob.do/wp-content/uploads/2021/10/Comunicacion-y-Proyecto-Ley-Uso-de-Medios-Digitales.-Recibidas-por-el-Congreso.pdf


Las abogadas superan en número a los
abogados en audiencias de juramentación 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en un
período de dos años, juramentó 6,951
profesionales del derecho, 4,468 en el año 2020
y 2,483 en el 2021. De esta cantidad, 3,831
fueron abogadas y 3,120 abogados, lo que
representa 711 mujeres más que hombres,
provenientes de las distintas escuelas de
derecho de las universidades del país.  
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