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SCJ establece que para que el juez no
valore un documento no basta con
cuestionarlo por estar en fotocopia
sino por su contenido 
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció que los jueces del fondo tienen un
amplio poder de apreciación sobre el contenido
de los documentos que les son presentados o
sometidos en fotocopia, regla que se encuentra
supeditada a que la parte a quien se le opone
no los impugne por medio de las vías instituidas
al efecto. 

LEER MÁS

CPJ y el ADN firman acuerdo para
eficientizar procesos de registro civil
y fortalecer cultura de convivencia
pacífica 
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) y el
Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)
firmaron un acuerdo macro de colaboración
interinstitucional, con el objetivo de desarrollar
e impulsar actividades y proyectos que
fortalezcan iniciativas de interés común.     

LEER MÁS

Poder Judicial webinar: “Buenas
Prácticas y Desafíos en la Protección
de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes” 

La Dirección de Justicia Inclusiva del Poder Judicial,
junto a la Escuela Nacional de la Judicatura,
celebraron el webinar: “Buenas Prácticas y Desafíos
en la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes”, en conmemoración del 32 aniversario
de la Convención de los Derechos del Niño a
cumplirse el próximo 20 de noviembre, donde
socializaron sobre las diversas acciones que propician
el correcto acceso a la justicia de las personas
menores de edad.   

LEER MÁS

Estadísticas de empleados vacunados
en el Poder Judicial
Desde elmomento en que se dio a conocerla
presencia en el país el COVID-19, el Poder
Judicial estableció un plan de prevención,
monitoreo y asistencia a los servidores, que
incluyó la identificación y envío al hogar del
personal vulnerable por precondiciones de
salud, vacunación contra la influenza y
orientación masiva a través de los canales
internos.     

De 7,605 empleados y empleadas del Poder
Judicial; un total de 5,175 ya se han vacunado,
lo que representa un 68.05% de los empleados
inoculados. 
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