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Sala Civil de la SCJ fija posición sobre
el alcance de la demanda en
indignidad sucesoral y la
desheredación
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) estableció el criterio que es
responsabilidad de todos los hijos cuidar de sus
padres envejecientes en igualdad de
condiciones y brindarles las atenciones
necesarias, so pena de incurrir en indignidad
sucesoral como sanción a su comportamiento
no idóneo desde el punto de vista de la
obligación que se le impone como
descendiente, en atención al vinculo de
filiación. 

LEER MÁS

Presidente CPJ pide descontinuar la
judicialización de los procesos de
actas de nacimiento 

El presidente del CPJ, magistrado Luis Henry Molina
Peña, solicitó que se evalúe la posibilidad de
promover reformas legales que
permitan la des judicialización de los procesos de
actas de nacimiento. 

Molina Peña habló durante la firma del Acuerdo
Macro sobre Registro de Nacimiento que se llevó a
cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio
Nacional, con la presencia del presidente de la
República, Luis Abinader. 

LEER MÁS

PJ presenta impacto de las mejoras
del Sistema de Gestión Judicial en el
sistema de justicia 
El Poder Judicial realizó un taller sobre Sistema
de Gestión Judicial dirigido a jueces, juezas y
servidores judiciales de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, con el objetivo de presentar el
plan de trabajo para la implementación de
mejoras en los procesos y sistemas del Servicio
Judicial para esta materia y localidad. 

LEER MÁS

Estadísticas de solicitudes a los
tribunales a nivel nacional 
Este tablero de control presenta las
informaciones sobre las solicitudes de servicios
recibidas a través de los Centros de Contacto y
que deben ser remitidas a los tribunales, tales
como los depósitos de documentos, solicitudes
de fijación de audiencia, solicitudes
secretariales, entre otros. 
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