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SCJ establece que para que un
acuerdo arribado entre las partes
extinga la acción penal es a condición
de que estas cumplan lo convenido
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia estableció el criterio de que la
conciliación como vía alterna a la solución del
conflicto tiene por finalidad, en los casos
determinados por la ley, evitar el litigio o
allanar el camino para que este una vez
iniciado, pueda concluir con la transacción, el
desistimiento o la aquiescencia del proceso. 

LEER MÁS

Presidente de la SCJ encabeza
entrega de premios Fray Antón de
Montesinos 2021 
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP)
entregó los premios Fray Antón de Montesinos 2021
a los defensores y oficinas regionales que se
destacaron por la excelencia en su labor durante el
año, en un acto encabezado por el magistrado Luis
Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte
de Justicia y del Consejo Nacional de Defensa
Pública, junto a Rodolfo Valentín Santos, director de
Defensa Pública. 

LEER MÁS

Indotel y Poder Judicial firman
convenio para afianzar de uso de
medios digitales y electrónicos en el
sistema de justicia del país  

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
(Indotel) y el Consejo del Poder Judicial acordaron
ejecutar un “plan de acción” para afianzar el uso de la
Firma Digital y otras herramientas tecnológicas en el
sistema de justicia.  

LEER MÁS

Estadísticas de solicitudes en los
Centros de Servicios Presenciales
según su tipo
De acuerdo a las estadísticas presentadas en el
portal web del Poder Judicial, durante el periodo
enero - noviembre del 2021, en los Centros de
Servicios Presenciales se recibieron 706,860
solicitudes, de las cuales 541,697 fueron de depósito,
117,692 consultas, 30,048 entregas de documentos y
17,423 firmas periódicas de penados. 

Contacto:
dircomunicaciones@poderjudicial.gob.do
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