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SCJ establece que para aplicar la
pena en casos de agresión sexual y
violación sexual debe tomarse en
cuenta el tipo del delito
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia estableció que el exceso en el marco de
la duración del castigo debe ser observado a
parámetros de racionalidad por los jueces al
momento de interpretar la ley penal respecto al
delito de agresión sexual y el delito de violación
sexual.
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Poder Judicial asciende a 161 jueces y
juezas de los 11 departamentos
judiciales a nivel nacional
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
designó el ascenso y aumento de jerarquía a
161 jueces y juezas de los distintos
departamentos judiciales del país, en una
audiencia solemne realizada en la Sala Augusta
de esa alta corte, presidida por el juez
presidente de la SCJ y del Consejo del Poder
Judicial (CPJ) Luis Henry Molina Peña.
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Poder Judicial dominicano y ENJ son
reconocidos con el Sello de Buenas
Prácticas Inclusivas RD Incluye 2021
Durante la V edición del Sello RD Incluye,
fueron reconocidas 62 instituciones públicas y
privadas, entre la que ﬁgura el Poder Judicial
dominicano
por tres buenas prácticas
inclusivas en favor de las personas con
discapacidad.
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Celebran en DN y en Santiago
seminario conferencia sobre
comunicación judicial
Kevin Lehmann, experto internacional en
Ciencias Políticas y Comunicación,
disertó
durante dos días consecutivos en el Distrito
Nacional y en Santiago sobre la Comunicación
Judicial
Este seminario conferencia, organizado por el
Poder Judicial y la Escuela Nacional de la
Judicatura, y en coordinación con el Colegio
Dominicano de Periodistas, estuvo dirigido a
funcionarios de medios informativos,
comunicadores que cubren la fuente judicial y
líderes de opinión, tiene como objetivo
fundamental educar sobre el funcionamiento de
la justicia, así como de acercar el sistema
judicial a la sociedad.
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