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SCJ se refiere a la tutela de los
derechos de los inquilinos
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció que es admitido, desde el punto de
vista procesal que el juez de los referimientos
disponga la reposición de un inquilino, como
medidas provisional y precautoria para evitar
un daño inminente, o para hacer cesar una
situación ilícita, sin necesidad de dirimir
aspectos de fondo.
LEER MÁS

Expertos nacionales e internacionales
socializan sobre los retos y desafíos
de la tecnología para la
transformación de la Justicia
Diversas entidades nacionales e internacionales
participaron
en
el
Diálogo
Estratégico:
Perspectiva de la Transformación de la Justicia
en la República Dominicana: Desafíos y Retos,
donde expusieron sus respectivas experiencias
en materia de transformación de la justicia
mediante el uso de las herramientas digitales.

LEER MÁS

Presidente de la SCJ socializa
Propuesta de Ley de Uso de Medios
Digitales con Comisión Especial de la
Cámara de Diputados
La Comisión de Agenda Legislativa de la Suprema
Corte de Justicia (SCJ), encabezada por el presidente
de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis
Henry Molina Peña, se reunió este lunes con la
Comisión Especial de la Cámara de Diputados que
está conociendo la propuesta de Ley de Uso de
Medios Digitales en el Poder Judicial. Esta iniciativa
de ley 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.

LEER MÁS

Estadísticas de empleados vacunados
en el Poder Judicial
De acuerdo con las estadísticas preliminares
publicadas en el portal del Servicio Judicial, en
el periodo entre enero y octubre de 2021, los
tribunales se mantuvieron trabajando de
manera presencial y virtual. En este periodo se
dio salida a 990,291 solicitudes de servicios
recibidas a través de los centros de atención
presencial y de la página web de servicio
judicial. La materia civil y comercial fue la de
mayor número de salidas con 484,118
solicitudes respondidas.
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