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SCJ establece que juez penal puede aplicar
principio de proporcionalidad constitucional
sin apartarse de artículo 382 del CPP
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia estableció el criterio de que el mandato
estricto de la parte in ﬁne del artículo 382 del
Código Penal, que establece una pena cerrada
de 20 años de reclusión mayor, puede ser
reducida por el juzgador amparado en los
principios constitucionales de proporcionalidad
y de lesividad, sin apartarse de dicho artículo;
con esta decisión se aparta del criterio
tradicional, para lo cual, como ocurre con todo
cambio de criterio, dice la sentencia, el
juzgador debe ofrecer una fundamentación
suﬁciente y razonable de su metamorfosis
jurisprudencial, constituyendo una evolución en
la interpretación y aplicación de la legalidad.
LEER MÁS

Departamento de SFM tuvo un promedio
general de 105,64% de respuestas a
usuarios
El Departamento Judicial de San Francisco de
Macorís tuvo un promedio general de 105,64% de
respuestas a los usuarios, lo que significa un gran
avance en esa demarcación porque da respuesta
más rápida a los asuntos entrados que en todos los
tiempos pasados.
LEER MÁS

Magistrado
Danilo
Caraballo
resalta
transformación de la justicia dominicana
El presidente en funciones de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, magistrado Danilo Caraballo
Núñez, resaltó que la transformación digital que
ha tenido esa Cámara ha sido transcendental
para el sistema de justicia.
Manifestó
que
el
principal
avance
experimentado por los tribunales ha sido la
interconexión de la información con la
administración central del Poder Judicial, lo cual
permite aplicar políticas públicas más eﬁcientes
y mejorar el servicio frente a los usuarios del
sistema.

LEER MÁS

Estadísticas
de
las
provincias
del
Departamento Judicial de San Francisco de
Macorís
El Departamento Judicial de San Francisco
presentó las estadísticas de solicitudes recibidas
por las provincias que conforman esta
demarcación, desde enero hasta agosto de
2021. Según el informe, durante ese tiempo
hubo un total de 46,682 solicitudes, de las
cuales 24,795 fueron recibidas en la provincia
Duarte; mientras que en Samaná hubo 9,334.
De igual manera, en María Trinidad Sánchez se
recibieron 8,268 y en Hermanas Mirabal 4,285.
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