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SCJ establece que solo el razonamiento que
justifica la decisión constituye precedente
vinculante en un fallo del Tribunal
Constitucional
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
establece que no todo contenido de la
motivación
realizada
por
el
Tribunal
Constitucional dominicano en sus sentencias ha
de considerarse vinculante para la Suprema
Corte de Justicia, sino únicamente la parte
especíﬁca en la que se realiza el razonamiento
decisivo que justiﬁca el dispositivo, que es lo
que comúnmente se llama "ratio decidendi".
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Departamento Judicial de Puerto
trabaja para eficientizar sus procesos

Plata

El magistrado Juan Suardí García, juez
coordinador del Departamento Judicial de
Puerto Plata señaló que el logro más importante
obtenido por esa jurisdicción fue haber
enfrentado con éxito la mora judicial y sostuvo
que ese departamento tenía una deuda
histórica con los usuarios del sistema, ya que
desde hacía décadas existía un volumen de
procesos esperando durante años a ser
fallados.
“Iniciamos a combatir la mora judicial con la
puesta en marcha de los procesos de
liquidación, en todas las jurisdicciones y hemos
culminado con estar al día en los fallos en todos
los tribunales del departamento”, explicó el
magistrado Suardí.
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Presidente de la SCJ y presidenta ejecutiva
del CONANI acuerdan acciones para
garantizar los derechos de niñas, niños y
adolescentes
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina
Peña, sostuvo una reunión con la presidenta
ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (CONANI), Ana Cecilia Morun
Solano, con la ﬁnalidad de fortalecer la
colaboración entre ambas instituciones y
garantizar la protección de los derechos
fundamentales
de
las
niñas,
niños
y
adolescentes.
Durante el encuentro, Molina Peña destacó la
importancia de trabajar para buscar las
soluciones alternativas y necesarias que
permitan agilizar los procesos que afectan a
esta población vulnerable, garantizando desde
el Poder Judicial una justicia al día
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