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SCJ reconoce valor mensajes
whatsapp como medios de prueba
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció que los documentos digitales y
mensajes de datos admitidos como medios de
prueba tienen la misma fuerza probatoria que
los actos bajo firma privada, en virtud de la
aplicación de la Ley núm. 120-02, del 4 de
septiembre del 2002.
 
Esta decisión apunta que los jueces de fondo
deben realizar un examen de todas las pruebas
para una motivación racional, a fin de despejar
dudas de “en cuáles elementos de prueba se
apoyaron para la reconstrucción de los hechos
a los que luego aplicarán el derecho”.
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Poder Judicial y Comisión de Justicia
del Senado se reúnen para tratar
temas legislativos y transformación
judicial
El presidente de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, junto
a otros jueces y servidores judiciales, sostuvo un
encuentro este miércoles 21 de julio, con el
presidente de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, Antonio Taveras Guzmán y
los senadores miembros de dicha comisión.
 
La reunión se produjo luego de que la Comisión
de Justicia del Senado extendiera una invitación
al Poder Judicial para dialogar sobre temas de
interés relativos a la creación de tribunales
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Magistrada Sarah Veras resalta labor
PJ durante seminario internacional
La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de Santo Domingo y coordinadora de la
Subcomisión de Género de esa provincia,
magistrada Sarah Veras Almánzar, destacó que
la justicia dominicana continúa trabajando para
eliminar cualquier barrera que limite el acceso
a las personas vulnerables.
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Centros Entrevistas Forenses del
Poder Judicial realizaron 913
consultas en primer semestre del año
Los centros de entrevistas a nivel nacional
atendieron en el primer semestre de este año
un total general de 913 víctimas y testigos de
delitos de agresión, abuso, acoso sexual,
violencia intrafamiliar, sustracción y seducción. 
 
El reporte de la Dirección de Justicia Inclusiva
del Poder Judicial señala, además, los tipos
penales por violencia de género, homicidio,
asesinatos, golpes, heridas, robos, trata y tráfico
de personas, abuso físico y psicológico, incesto
y otros delitos graves.
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Centros de servicios presenciales
Conozca las estadísticas detalladas sobre la
cantidad y frecuencia por horas de los visitantes
a los Centros de Servicios Presencial a nivel
nacional. Este tablero dispone de un filtro por
rango de fecha y por característica del usuario
atendido, así como también un buscador por
Sede y Tipo de Consulta.
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https://consultaglobal.blob.core.windows.net/documentos/aefb3abc-096e-475e-8ff2-914d792665e0_FCG.pdf
https://poderjudicial.gob.do/comision-de-justicia-del-senado-y-poder-judicial-tienden-puentes-para-agilizar-proyectos-de-leyes/
https://poderjudicial.gob.do/magistrada-sarah-veras-resalta-labor-poder-judicial-durante-seminario-internacional/
http://poderjudicial.gob.do/centros-entrevistas-forenses-del-poder-judicial-realizaron-913-consultas-en-primer-semestre-del-ano/
http://serviciojudicial.gob.do/estadisticas/centros-de-servicios-presenciales/
https://poderjudicial.gob.do/
http://www.facebook.com/173768542689954/videos/345647333759136
http://ibb.co/kq0PXkZ
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