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SCJ establece que es responsabilidad
de las empresas afiliar a sus
trabajadores para cotizar en el
Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS) 
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció que las autoridades deben crear los
mecanismos y estructuras indispensables para
en el caso de los trabajadores que no poseen un
estatus migratorio regular el empleador cumpla
con las obligaciones de afiliación y cotización al
Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS).

LEER MÁS

Avanzan los trabajos de redacción del
Diccionario Jurídico Dominicano (DJD) 
La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), la
Academia Dominicana de la Lengua y la
Fundación Guzmán Ariza Pro Academia
Dominicana de la Lengua iniciaron en el mes de
enero de este año los trabajos de redacción del
Diccionario Jurídico Dominicano (DJD), esfuerzo
conjunto que busca definir todos los términos
del ordenamiento jurídico de la República
Dominicana para contribuir a la mejor
compresión de su léxico jurídico y a la difusión
de la cultura jurídica del país. 

LEER MÁS

Departamento Judicial de Puerto
Plata promedia 102.96% de
respuestas a solicitudes en primer
semestre 
El Departamento Judicial de Puerto Plata
presenta un promedio general de 102.96% de
respuestas a solicitudes registradas en el primer
semestre del año en curso, en el servicio que
ofrecen los tribunales a los usuarios de esa
jurisdicción.

LEER MÁS

Estadísticas del Departamento
Judicial de Puerto Plata
El Departamento Judicial de Puerto Plata
presentó las estadísticas de solicitudes recibidas
por las provincias que conforman esta
demarcación, desde enero hasta junio de 2021.
Según el informe, hubo un total de 22,583
respuestas a solicitudes registradas, de las
cuales se respondieron 10,194 en la materia
Civil y Comercial, siendo la de mayor tasa de
respuesta; seguida por la Penal, la cual se
respondieron 5,249 solicitudes. 
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