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SCJ establece que la existencia de
una litis sobre derechos registrados
pendiente no justifica la anulación de
una sentencia de adjudicación
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
mediante la sentencia núm. 2063/2021 de
fecha 26 de julio de 2021, estableció que la
existencia de una litis sobre derechos
registrados pendiente no justifica la anulación
de una sentencia de adjudicación y la existencia
de una anotación preventiva inscrita en virtud
de esa situación procesal tampoco confiere a su
beneficiario la calidad requerida por el artículo
691 del Código de Procedimiento Civil para
imponer al persiguiente la obligación de
notificarle el pliego de condiciones y ponerlo en
causa en el procedimiento de embargo
inmobiliario.

LEER MÁS

 Departamento Judicial de San Juan de la
Maguana atendió 12,568 solicitudes a
tribunales durante primer semestre 

El Departamento Judicial de San Juan presentó
mediante un informe los avances en la gestión de los
tribunales durante el período enero-junio de 2021. 

Durante el primer semestre de este año, el informe
arroja que fueron atendidas un total de 12,568
solicitudes, lo que ha mantenido siempre un promedio
general de 100% de respuesta a solicitudes
registradas en el servicio judicial. 

LEER MÁS

Programa “Yo me apunto a la
virtualidad” continúa beneficiando
abogados y abogadas del país 

El Poder Judicial anunció que más de 800
abogados y abogadas se inscribieron en el
programa de formación y habilitación
tecnológica “Yo me apunto a la virtualidad”,
que tiene como propósito constituir un sistema
de justicia accesible, inclusivo y garante de la
dignidad y los derechos de las personas. 

El servicio busca asegurar la continuidad del
servicio de justicia, previendo la menor
exposición posible entre servidores judiciales y
usuarios del servicio. 

LEER MÁS

Estadísticas de los asuntos más
conocidos en los tribunales

Presentamos las estadísticas de los asuntos más
conocidos en los tribunales de todo el país,
desde enero hasta agosto 2021.  

Este gráfico refleja que la Fijación de
Audiencias se mantiene como el asunto más
solicitado con 29,441 solicitudes realizadas. El
Depósito de Documentos es el asunto con la
más alta tasa de solución de los mencionados,
con un 97.26% de las solicitudes
respondidas. Haga click en la imagen y conozca
más detalles sobre estos asuntos.

https://consultaglobal.blob.core.windows.net/documentos/31412e69-a012-4626-8d7b-017ee20e1f6a_FCG.docx
https://poderjudicial.gob.do/departamento-judicial-de-san-juan-de-la-maguana-atendio-12568-solicitudes-a-tribunales-durante-primer-semestre/
https://poderjudicial.gob.do/programa-yo-me-apunto-a-la-virtualidad-ha-impactado-de-manera-positiva-a-mas-de-800-abogados-y-abogadas/
https://poderjudicial.gob.do/
https://drive.google.com/file/d/15UgiibC3Nq0GiCE2snVOC7k1KkD9a3NQ/view?usp=sharing
https://serviciojudicial.gob.do/estadisticas/centros-de-servicios-presenciales/
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