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NOTICIAS

11 de abril del 2022

SCJ establece que los gimnasios están
obligados a mantener las condiciones de
seguridad y vigilancia de los casilleros de
sus socios por constituir un servicio un
accesorio de su actividad comercial

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que la medida
adoptada por un gimnasio de suspender la
entrada a un socio hasta tanto se conociera
todo lo relativo a un supuesto hurto de sus
objetos personales dejado dentro de su
casillero, constituye un incumplimiento
contractual por el hecho de que en la
convención no se especificó que ante un hecho
de esa naturaleza la entidad podía reservarse el
derecho a suspender la membrecía del socio.

LEER MÁS

Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de
la SCJ y Comisión de Justicia del Senado
sostienen encuentro 

Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia se reunió con
representantes de la Comisión Permanente de
Justicia y Derecho Humanos del Senado de la
República, con el objetivo de dialogar sobre las
iniciativas legislativas de interés de Poder
Judicial y las solicitudes de opinión presentadas
por dicha comisión. De igual manera, se planteó
la necesidad de definir mecanismos de
coordinación que permitan avanzar en el
conocimiento de los distintos proyectos de
reformas en el ámbito judicial.  

Durante el encuentro encabezado por el juez
presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis
Henry Molina Peña y el senador Antonio
Taveras, presidente de la Comisión de Justicia
del Senado, se presentó además el plan de
transformación del sistema de justicia, logros y
otras iniciativas del Poder Judicial para el 2022.
Participaron en la actividad los senadores Aris
Yván Lorenzo (Elías Piña); Santiago José Zorrilla
(El Seibo); Dionis Sánchez Carrasco
(Perdernales); y José del Castillo Saviñón
(Barahona). 
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El presidente de la SCJ se reúne con
directivos del Conep y presenta los logros
del sistema de justicia 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y
del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry
Molina Peña se reunió este miércoles con la directiva
del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), a quienes les presentó el plan de
transformación del sistema de justicia, avances e
iniciativas del Poder Judicial dominicano para el 2022.
Durante el encuentro se compartieron los procesos
que debieron ser impulsados debido a la pandemia y
los logros alcanzados tanto en el servicio judicial, la
administración de justicia, la Escuela Nacional de la
Judicatura y el Registro Inmobiliario, así como las
perspectivas y planes a desarrollar en el presente
año. 
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Herrera Carbuccia aboga por el respeto de
los derechos fundamentales en seminario
Transparencia y Gestión Pública

El magistrado Manuel Ramón Herrera
Carbuccia, primer sustituto de presidente de la
SCJ y juez de la Tercera Sala participó como
orador principal en el IV Seminario
Transparencia y Gestión Pública organizado por
la Alianza Dominicana Contra la Corrupción
(ADOCCO). El juez, especialista en derecho del
trabajo, manifestó que el 90% de los
trabajadores de la construcción y los que se
dedican a actividades agrícolas son extranjeros
y la mayoría no están amparados por la
seguridad social y la legislación laboral. 
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Poder Judicial y Oficina Nacional de
Estadística buscan fortalecer estadísticas
institucionales 

El presidente de la SCJ y del CPJ, Luis Henry
Molina Peña, recibió la visita de la delegación
de misión técnica del Centro de Excelencia para
Información Estadística de Gobierno, Seguridad
Pública, Victimización y Justicia (UNODC-INEGI)
con sede en México y de la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE). En el encuentro se conversó
sobre el objetivo de generar información
estructurada, mejorar la colección de
información y transparencia de la justicia, con
la intención de impactar la calidad y el acceso a
la justicia de grupos vulnerables, especialmente
privados de libertad.
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