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SCJ establece que los
establecimientos afiliados al pago
con tarjeta de débito y crédito deben
requerir una identificación de quien
realiza el consumo
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que la previsión de
veriﬁcar la identidad del tarjetahabiente titular
o adicional debe ser tomada igualmente en
cuenta por los establecimientos aﬁliados ante el
pago con una tarjeta de débito, ya sea
requiriendo el uso del código secreto o un
documento de identidad.
LEER MÁS

Pleno de la SCJ deposita Propuesta
de “Ley de Uso de Medios Digitales
en el Poder Judicial” en Cámara de
Diputados
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ),
en ejercicio de las facultades contenidas en lo
que establece el artículo 96.3 de la
Constitución, depositó en el Despacho del
presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo
Pacheco, la Propuesta de Ley de Uso de Medios
Digitales en el Poder Judicial, cuya iniciativa
tiene como propósito, establecer los principios y
lineamientos que permitan el uso de los medios
digitales en el entorno judicial, sin afectar las
normas procesales vigentes.
Le invitamos a conocer la propuesta de ley
haciendo click en la imagen.
LEER MÁS

El país será sede de la VII
Conferencia Interamericana de
Catastro y Registro de la Propiedad
La República Dominicana será la sede de la VII
Conferencia Interamericana de Catastro y
Registro de la Propiedad que en esta ocasión
aborda el tema central “La pandemia y
pospandemia: aportes del catastro y el registro
de la propiedad en la administración del
territorio para la recuperación económica,
social, mitigación de crisis y cambio climático”.

LEER MÁS

Estadísticas de los principales
asuntos en materia Civil y Comercial
Este gráﬁco presenta los 10 principales asuntos
recibidos en materia Civil y Comercial durante
el periodo enero – septiembre 2021. Estas
estadísticas indican que se han recibido 52,718
solicitudes de inscripción de contratos con
prenda
sin
desapoderamiento
en
esta
jurisdicción, siendo este el asunto más atendido
durante este año.
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