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SCJ establece que la figura del
referimiento provisión puede ser
otorgada válidamente en base al
artículo 109 de la Ley núm. 834
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que aunque en nuestro
ordenamiento jurídico la ﬁgura del referimiento
provisión no está expresamente contemplada
en ningún texto legal, esta puede ser
válidamente otorgada en base al artículo 109
de la Ley núm. 834 de 1978, sobre el
fundamento de la urgencia, la cual se
caracteriza en aquellos casos en los que un
retardo puede conllevar un perjuicio irreparable
para una de las partes o donde existe la
necesidad imperiosa de tutelar un derecho.
LEER MÁS

CPJ aprueba Escalafón Judicial en
base a la Resolución 001-2021 y
dispone provisión de cargos
judiciales
El Consejo del Poder Judicial, en su sesión
ordinaria núm. 036-2021 de fecha 28 de
septiembre de 2021, aprobó la Resolución núm.
006-2021 que introduce algunas modiﬁcaciones
a la Resolución núm. 001-2021; en dicha sesión
se autorizó la publicación del Escalafón Judicial
y el inicio del proceso tendente a la provisión de
cargos, en base a la Resolución 001-2021.
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Juez de la SCJ dice que es
compromiso de todos aunar
esfuerzos contra lavado de activos y
terrorismo
El presidente de la Sala Penal de la Suprema
Corte de Justicia, magistrado Francisco A. Jerez
Mena, aseguró que el Poder Judicial de la
República Dominicana ratiﬁca su compromiso
con los países centroamericanos y del Caribe en
la lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
Explicó que esos delitos tienden a dar
apariencia
de
licitud
a
operaciones
fundamentalmente ilícitas y permean las
estructuras formales de la economía y del
sistema democrático, minando su legitimidad y
afectando directamente el bienestar de la
población.
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Estadísticas de solución de
solicitudes de los departamentos
judiciales y el TSA
Este tablero de control presenta las estadísticas
del porcentaje de solución de las solicitudes
de los 11 departamentos judiciales y el Tribunal
Superior Administrativo (TSA), los cuales
abarcan desde el 1 al 30 de septiembre del
presente año. Durante dicho mes, se recibieron
un total de 1,257,826 solicitudes y se
respondieron 1,266,364, lo que representa una
tasa de solución de 100.68%.
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