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SCJ establece que la oferta real de pago es
válida si el juez reconoce el pago del crédito
como el de sus accesorios

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció que la jurisdicción de fondo analizó
debidamente
el
origen
del
crédito,
reconociendo que ambos pagarés contenían
accesorios (intereses y recargos por mora); no
obstante esto, consideró como válida la oferta
en razón de que esta fue realizada bajo los
términos en que fue formulado el mandamiento
de pago y en razón de que esta había sido
realizada sujetándose al pago de los referidos
accesorios (artículos 1234, 1257 y 1258 del
Código Civil). .

LEER MÁS

Presentan avances de la Justicia a
representantes del cuerpo diplomático y
consular acreditado en el país
El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry
Molina Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores,
Roberto Álvarez Gil, encabezaron un encuentro con
representantes del Cuerpo Diplomático y Consular
acreditado en el país a quienes se les presentó los
avances y retos del sistema de justicia dominicano.
El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), tuvo
como objetivo principal generar un espacio de diálogo
con representantes diplomáticos de otras naciones y
organismos internacionales con sede en el país, para
compartirles las mejoras llevadas a cabo por este
poder del Estado en procura de garantizar la calidad
de la justicia en República Dominicana.

LEER MÁS

Departamento Judicial San Juan de la
Maguana presentó un porcentaje de
respuesta mayor al 100%

El Departamento Judicial de San Juan de la
Maguana presentó durante el año 2021 un
porcentaje de respuesta por encima del 100%,
con
un
total
de
16,433
solicitudes
jurisdiccionales y administrativas recibidas.
La información la dio a conocer el presidente de
la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación
y juez coordinador
de
ese
departamento, magistrado Manuel Antonio
Ramírez Suzaña, quien destacó también la
eﬁciencia del Registro de Títulos de ese
departamento, el cual ha venido a garantizar el
derecho fundamental a la propiedad, mediante
una justicia debida y cumplida para una
efectiva seguridad jurídica.

LEER MÁS

Departamento Judicial SJM sobrepasa 100%
respuesta servicio de justicia
El Departamento Judicial de San Juan de la
Maguana alcanzó durante el año 2021 un nivel
general de respuesta de 100.96% en la entrada
y salida de solicitudes jurisdiccionales y
administrativas de usuarios del sistema.
El informe detalla que a los distritos judiciales
de Las Matas de Farfán entraron 3,846
solicitudes, de las cuales salieron 3,907, para un
101.59%; San Juan de la Maguana recibió
18,125 solicitudes, y respondió 18,289, para un
100.90%, mientras que el distrito de Elías Piña
recibió 2,906 y dio respuesta a 2,920, para un
100.48%
.
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