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Suprema Corte de Justicia establece el valor
probatorio de las facturas comerciales 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció el criterio de que en materia
comercial en el que rige el principio de la
libertad probatoria, las facturas representan un
mayor afianzamiento cuando son recibidas y
aceptadas la parte a quien se le oponen. En
consonancia con lo expuesto, la indicada Sala
mediante Sentencia núm. SCJ-PS-22-0057 de
fecha 31 de enero de 2022, tuvo a bien anular
la sentencia de la corte de apelación, por
incurrir en desnaturalización de la
documentación aportadas al debate relativa a
las facturas que constituían las piezas
probatorias para determinar el crédito
adeudado por la demandada primigenia. 

LEER MÁS

Suprema Corte de Justicia y Cámara de
Diputados se reúnen para socializar temas
legislativos  

La Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia se reunió con el
presidente de la Cámara de Diputados y los
voceros y voceras de las bancadas de los
partidos políticos, a quienes se les presentó los
temas legislativos que el Poder Judicial tiene
previstos como prioridad para darle continuidad
al proceso de transformación y fortalecimiento
institucional que está llevando a cabo. 

LEER MÁS

Poder Judicial dominicano avanza en
desarrollo modelo de participación
ciudadana 

El Poder Judicial dominicano desarrolla un modelo de
participación ciudadana con el objetivo fundamental
de escuchar los planteamientos de distintos sectores
en los procesos, acciones y servicios de
administración de justicia en República Dominicana. 

Esta iniciativa está en consonancia con el Plan
Estratégico Institucional relativo a promover una
gestión judicial transparente para generar confianza y
legitimidad, y se realiza en el marco del Proyecto de
Cooperación Triangular Costa Rica-España IV Fase,
que es cofinanciado con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID),
del cual el Poder Judicial dominicano resultó
beneficiario para el desarrollo de un Modelo de
Participación Ciudadana en la institución.  

LEER MÁS

Departamento Judicial de Barahona dio
respuesta a los usuarios en más de un 99% 

E l Departamento Judicial de Barahona mantuvo en
más de un 99% su capacidad de respuesta a las
solicitudes lo que demuestra la efectividad en el
trabajo realizado en todos los distritos judiciales
durante el año 2021. 

Así lo informó el juez presidente de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación y juez coordinador de ese
Departamento Judicial, magistrado Joselin Moreta
Carrasco, quien citó entre los logros alcanzados
además de la reducción del tiempo de respuestas, un
mejor acceso de los usuarios al sistema de justicia, la
puesta en funcionamiento del Centro de Entrevistas
para Personas en Condición de Vulnerabilidad y la
coordinación interinstitucional entre los diferentes
actores del sistema de justicia. 
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