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SCJ establece que el cumplimiento del
artículo 1 de la Ley núm. 5869 sobre
Violación de Propiedad Privada conlleva
ordenar concomitantemente la pena con el
desalojo del inmueble
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia estableció el criterio de que el principio
de no reforma en perjuicio cuando el imputado
es el único recurrente, implica que la Corte
apoderada de un recurso de apelación en
contra de una sentencia de condena no puede
imponer una sanción penal más grave ni
imponer condena de carácter civil mayor que la
impuesta por la sentencia apelada.
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Magistrado Justiniano Montero participó en
la reunión de la Comisión Iberoamericana de
Ética Judicial en España
El magistrado Justiniano Montero, juez de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia,
manifestó que, al ejercer su potestad
jurisdiccional, el juez debe dispensar en todo
momento un trato respetuoso a las partes que
intervienen en el proceso, evitando con ello
incurrir en comportamientos abusivos que
contraríen los principios éticos y morales,
durante
la
reunión
de
la
Comisión
Iberoamericana de Ética Judicial, celebrada en
España.
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Magistrada Ysis Muñiz dice que la justicia ha
dado pasos importantes en la consolidación
de proyectos
La magistrada Ysis Muñiz Almonte, jueza
presidenta de la Segunda Sala de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, manifestó que
la justicia ha dado pasos importantes en la
consolidación de los proyectos que forman
parte del Plan Estratégico institucional.
Muñiz Almonte indicó además que esos logros
también estuvieron acompañados de grandes
retos y desafíos durante el 2021. “En cuanto a
la mora judicial, nosotros tenemos datos
concretos que podemos exhibir, y tal es el caso
del Tribunal Superior Administrativo, que tenía
unos 6,125 expedientes pendientes de fallo, y
más de 4,500 de estos expedientes han sido
decididos”, resaltó.

VER VIDEO

Red Interamericana de Catastro y Registro
de Propiedad participa en el Primer
Encuentro Iberoamericano de la Seguridad
Jurídica Preventiva
La Red Interamericana de Catastro y Registro de
Propiedad (RICRP), participó del “Primer Encuentro
Iberoamericano de la Seguridad Preventiva: la
reactivación inmobiliaria en postpandemia”, celebrado
en Cartagena de Indias, Colombia, durante los días 7
y 8 de abril.
Durante el encuentro, el presidente de la RICRP y
administrador general del Registro Inmobiliario,
ingeniero Jhonattan Toribio Frías, participó como
ponente del panel denominado “Notariado, registro y
catastro frente a la informalidad en la ocupación del
suelo: medios para superar este flagelo”, en el que se
debatió sobre la ocupación informal del suelo en
América como fenómeno social, político, económico y
cultural.
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