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SCJ establece el alcance y valoración
de las facturas suscritas por las
oficinas de servicios legales como
profesionales del derecho 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que el reclamo de una
suma por medio de una demanda en cobro de
pesos y validez de embargo retentivo,
sustentado en una factura con comprobante
fiscal emanada y suscrita por la oficina de
servicios legales como profesionales del
derecho, como título en el ámbito de las vías de
ejecución su sola emisión no constituye un aval
crediticio eficaz si no se encuentra sustentada
en el cumplimiento previo de los
procedimientos establecidos en la Ley núm. 302
sobre Honorarios de los Abogados.  

LEER MÁS

Presidente de la SCJ califica como
“logro sin precedentes” erradicación
de mora judicial en Segunda y
Tercera Sala, el Pleno y Salas
Reunidas del alto tribunal 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Henry
Molina Peña, calificó como un logro sin precedentes
en la historia de la administración de justicia del país
la erradicación en un 100% de la mora judicial en la
Segunda y Tercera Salas, el Pleno y Salas Reunidas
del alto tribunal.  

LEER MÁS

Celebran “Misa Roja” por Día del
Poder Judicial en la Catedral Primada
de América

Con motivo al Día del Poder Judicial y
cumpliendo con todos los protocolos
preventivos, se estará efectuando a las 11:00
de la mañana la Misa Roja que oficiará el obispo
auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo,
 José Amable Durán Tineo, en la Catedral Santa
María de la Encarnación, Primada de América.

Durante la Misa Roja, Durán Tineo valoró el
trabajo desarrollado por la justicia e hizo un
llamado a seguir actuando con prudencia y a no
dejarse presionar por los procesos que se
ventilan en la opinión pública

LEER MÁS

Expedientes en Mora de la SCJ
previos al 2019 
Este tablero presenta el año de trabajo de las salas
de la Suprema Corte de Justicia durante el 2021, en
el cual lograron una significativa reducción de la mora
judicial. La primera sala, que en 2019 presentaba un
cúmulo de 6,467 expedientes, ha llevado la mora a un
28.8%, con apenas 730 expedientes pendientes en el
2021. La segunda sala contaba con 1,209
expedientes, y hoy no cuenta con expedientes previo
al 2019. Mientras que la tercera sala ha logrado
reducir de 1,198 expedientes a 0 expedientes en
2021.
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