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SCJ establece el alcance del artículo 331 del
Código Penal en la determinación del delito
de violación sexual
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que cuando el artículo 331 del
Código Penal describe elementos constitutivos de la
violación sexual, señala que se trata de la penetración
sexual de cualquier naturaleza que sea.
LEER MÁS

Termina exitosa la VII Conferencia
Interamericana de Catastro y Registro de la
Propiedad
Con la presencia del presidente de la República
Dominicana, Luis Abinader Corona, y del presidente de
la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder
Judicial, Luis Henry Molina Peña, transcurrió la VII
Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de
la Propiedad que en esta ocasión abordó el tema “La
pandemia y postpandemia: aportes del catastro y el
registro de la propiedad en la administración del
territorio para la recuperación económica y social,
mitigación de crisis y cambio climático”.
LEER MÁS

Expresidente de la SCJ confía en la
capacidad de las nuevas autoridades para
impulsar las transformaciones necesarias en
el Registro Inmobiliario
El doctor Jorge Subero Isa explicó que en su gestión el
proceso fue iniciado y consideró que en la actualidad
con los nuevos aires que se respiran en el
Registro Inmobiliario, esos trabajos serán retomados
de la mano de la tecnología y el personal capacitado
que demandan los nuevos tiempos.
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Estadísticas de respuestas a solicitudes
Este gráfico presenta las estadísticas de respuestas a
las solicitudes en cada uno de los departamentos
judiciales, así como los principales tribunales. El
Departamento Judicial de San Francisco de Macorís
presenta el mayor porcentaje de solución con un
103.34, seguido de San Pedro de Macorís y Santiago,
con un 103.03% y 102.96% respectivamente.
Haga click en la imagen y vea los resultados de todos
los departamentos.
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