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SCJ establece las consecuencias jurídicas y
los criterios de distinción entre los contratos
administrativos y los privados suscritos por
la administración pública
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que la expresión
“contratos administrativos” según la Ley núm.
1494-47 implica contractos administrativos y
contratos de derechos privados que pueden ser
suscritos por la administración pública, los
cuales producen efectos diferentes.
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Consejo del Poder Judicial publica
Escalafón Judicial y plazas vacantes
para jueces y juezas
Por primera vez en la historia, el Consejo del
Poder Judicial de la República Dominicana
publicó en su portal web el Escalafón Judicial,
conforme a lo establecido en el artículo 14 de la
Resolución
001-2021, que
establece
el
Reglamento que organiza el Sistema de
Escalafón Judicial y el Sistema de Provisión de
Cargos Judiciales. Asimismo, publica el listado
de plazas vacantes y las informaciones
generales sobre la provisión de cargos.
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Jueza de la SCJ resalta
empoderamiento de la mujer en el
Poder Judicial
La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ),
Vanessa Acosta Peralta, consideró que es
necesario unirse y empoderarse con la ﬁnalidad
de lograr los cambios necesarios en materia de
igualdad de género.
La magistrada Acosta Peralta hizo esos
planteamientos al participar en la cátedra
virtual Justicia y Género 2021, en el que se
abordó el tema “Sororidad entre Mujeres
tomadoras de decisiones”.
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Porcentaje de solicitudes recibidas en
Centros de Servicio Presencial a nivel
nacional
De acuerdo con las estadísticas publicadas en el
portal de Servicio Judicial, en el periodo eneroseptiembre 2021, se recibieron 518,484
solicitudes a nivel nacional. El Departamento
Judicial de Santo Domingo es el que presenta la
mayor cantidad con 108,995 solicitudes en este
periodo, seguido por el Distrito Nacional y La
Vega, con 107,041 y 54,285 respectivamente.
Haga click en la imagen y conozca el tablero de
control con las solicitudes a nivel nacional.
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