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SCJ establece que el Ministerio Público tiene
facultad para interponer demandas de
denegación de paternidad
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
estableció mediante sentencia núm. 1464/2021, de
fecha 26 de mayo de 2021, que el Ministerio Público
tiene facultad para interponer demanda en
desconocimiento de paternidad siempre y cuando
identifique que el bienestar de la persona menor de
edad se encuentra en peligro, se busque proteger sus
derechos fundamentales y en preeminencia al interés
superior del niño.
Para más información acceda a la sentencia.
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Consejo
del Poder
Judicial dispone
publicación
provisional
del
Escalafón
Judicial
El Consejo del Poder Judicial, en su sesión ordinaria
021-2021, dispuso el pasado 18 de junio que se
publique provisionalmente el Escalafón Judicial; a fin
de que jueces y juezas puedan conocer, revisar,
observar y realizar propuestas de correcciones o
modificaciones al instrumento en un plazo de dos
semanas.
Transcurrido este periodo, los datos recibidos serán
levantados y verificados para la posterior presentación
y análisis en el (CPJ).
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MOPC y Poder Judicial supervisan los
trabajos de construcción del nuevo Palacio
de Justicia SDE
El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, y el
presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry
Molina Peña, realizaron una visita de supervisión para
constatar los niveles de avance de los trabajos de
construcción del nuevo Palacio de Justicia de la
provincia Santo Domingo, y que se erige en el
municipio Santo Domingo Este.
El nuevo Palacio de Justicia se construye en un área
de más de 30 mil metros cuadrados, y estará dotado
de más de 20 salas de audiencias, con más de 400
parqueos.
.
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Poder Judicial ha vacunado el 62.89% de
personal
Desde el momento en que se dio a conocer la
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 4.783 ya se han vacunado. Mientras que
506 personas externas también han recibido las dosis.
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