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SCJ establece que negocios no pueden
cobrar 10% de propina si el consumo no
ocurrió en establecimientos 

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ), mediante un cambio de criterio, consideró
que la propina obligatoria que dispone el
artículo 228 del Código de Trabajo no debe ser
incluida en las cuentas de comidas y bebidas
que serían consumidas en un lugar diferente al
negocio o comercio que las vendió ("take out o
delivery ").  

LEER MÁS

ENJ lanza “Hackatón” para que estudiantes
universitarios colaboren en retos de la
justicia 

Estudiantes interdisciplinarios de las principales
universidades del país participarán en el
“Hackatón Visión Justicia”, organizado desde el
Laboratorio de Innovación para la Justicia de la
Escuela Nacional de la Judicatura (Lab ENJ), con
el propósito de colaborar con los retos reales de
la justicia dominicana.        

LEER MÁS

Departamento Judicial de San Cristóbal
promedia 106,00% de solicitudes registradas 

El Departamento Judicial de San Cristóbal
presenta un promedio general de 106,00% de
solicitudes respondidas en el servicio que
ofrecen los tribunales a los usuarios y usuarias
de esa jurisdicción en el primer semestre del
año en curso. La estadística de dicho
Departamento muestra un 92.66% de
soluciones en el mes de enero; 86.47% en
febrero; marzo 92.49%; abril 123.43%; mayo
124,83%, y junio registra 113,80% de
respuestas a solicitud de servicios. 

LEER MÁS

Estadísticas de solicitudes del Departamento
Judicial de San Cristóbal 

Este tablero de control presenta las estadísticas
de las solicitudes recibidas en el Departamento
Judicial de San Cristóbal, según la materia
jurisdiccional. Estos datos indican que de las
40,175 solicitudes recibidas, 18,623 fueron para
las Cámaras Civiles y Comerciales, de las cuales
han sido respondidas 18,344. En el caso de la
materia penal ha respondido 16,813 solicitudes
de las 17,761 recibidas. 
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