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Tercera Sala SCJ establece criterios para
determinar la responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública
 

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló
una sentencia del Tribunal Superior Administrativo
(TSA) que condenaba al Estado al pago de una
indemnización a favor de un contratista y estableció los
parámetros que motivaron esta jurisprudencia.  
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Registro Inmobiliario y Superintendencia de
Bancos buscan fortalecer los sistemas de
registro de la propiedad inmobiliaria y los
financieros

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y
del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario (RI),
magistrado Luis Henry Molina Peña, recibió al
Superintendente de Bancos, licenciado Alejandro
Fernández W, con quién acordó el fortalecimiento de
los canales de colaboración institucionales de cara a la
protección de los usuarios del Sistema Financiero.
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Presidente de la SCJ insta a recién
juramentados a ser parte de la evolución del
derecho y la justicia 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) realizó
este jueves la XXIV audiencia de juramentación de
abogados y abogadas dedicada a la trayectoria la
magistrada Olga Herrera Carbuccia, donde 1,253
profesionales del derecho prestaron juramento y
quedaron formalmente investidos para ejercer la
profesión de la abogacía.
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Estadísticas de las juramentaciones de
abogados y abogadas desde 2019 a la fecha

 

Desde el año 2019 se han realizado 19
juramentaciones presenciales, de los cuales 4,921
abogados y abogadas ya han prestado juramentado.
De igual forma, se han realizado cuatro
juramentaciones virtuales, en el que 5,501 abogados y
abogadas también prestaron juramento. 

El total de los juramentados a partir de esa fecha
asciende a 9,972 profesionales del derecho, lo que
representa un 50.65% en modalidad virtual; mientras
que el 49.34% ha sido de manera presencial.  
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https://consultaglobal.blob.core.windows.net/documentos/5f63bccf-d0ba-4678-b7a3-19320dace4d7_FCG.pdf
https://ji.gob.do/?p=9179
https://poderjudicial.gob.do/presidente-de-la-scj-insta-a-recien-juramentados-a-ser-parte-de-la-evolucion-del-derecho-y-la-justicia/
https://juramentaciones.poderjudicial.gob.do/index
https://ibb.co/kq0PXkZ
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