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Segunda Sala de la SCJ establece
relevancia de la sanción por incesto

la

La sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-00104 de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
establece como jurisprudencia que la severidad de la
sanción al incesto tiene el interés de proteger a los
menores frente a aquellos adultos con quienes están
relacionados, mediante vínculos de familiaridad, sin
importar que esté cimentado en el matrimonio o en
una unión de hecho consensual.
Para más información acceda a la sentencia.
LEER MÁS

El Pleno de la SCJ celebra sesión donde
conoce avances de agenda legislativa del
Poder Judicial
El Pleno se reunió yconoció de los avances en los
trabajosrealizados por la comisión de jueces
encargada de la agenda legislativa del Poder Judicial.
Durante la sesión se trataron temas como el
mecanismo de interacción interinstitucional para dar
respuestas a las diversas propuestas consultivas que
emanen del Congreso Nacional referentesal sector
justicia, acorde con el mandato de la Constitución, el
cual pone a cargo de la SCJ una función consultiva
cuando se trata de esa materia, combinado con la
facultad de iniciativa legislativa de que dentro de la
misma temática consagra la normativa constitucional.
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Registro Inmobiliario presenta avances a un
año de su implementación
A un año de su implementación, el Registro
Inmobiliario ha dado pasos en la profesionalización del
personal, el lanzamiento de nuevos servicios para
facilitar la debida diligencia del trámite inmobiliario y la
simplificación de requisitos. Tanto en Registro de
Títulos como en Mensuras Catastrales se continúa
fortaleciendo las áreas, mejorando la calidad y el plazo
de la respuesta, agilizando procesos y reduciendo
trabas.
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Presidente de la SCJ y consejeros se reúnen
con jueces en San Pedro de Macorís
El presidente de la Suprema Corte de Justicia,
magistrado Luis Henry Molina Peña, en compañía de
miembros del Consejo del Poder Judicial, sostuvieron
una reunión con los jueces del Departamento Judicial
de San Pedro de Macorís, a fin de conocer los avances
y logros que ha tenido esa demarcación durante el
primer semestre de este año.

LEER MÁS

Estadísticas de solución de solicitudes en el
Departamento Judicial de San Pedro de
Macorís
De acuerdo con las estadísticas expuestas por el juez
coordinador y presidente de la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación, magistrado José
Manuel Méndez Castro, el Departamento Judicial de
San
Pedro
de
Macorís
promedia
un
106.31% de solución de solicitudes durante el periodo
enero-junio 2021.
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