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SCJ establece el alcance de la
potestad sancionadora en la Ley No.
358-05 General de Protección de los
Derechos al Consumidor o Usuario 
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció en su sentencia de fecha 30 de junio
del año 2021, que el otorgamiento de la
facultad sancionadora a la administración
pública es un tema reservado a la ley, “es decir,
que nuestra Carta Magna ha creado como
garantía ciudadana que sea la ley la que
establezca o no la facultad sancionatoria con
respecto a una administración en específico”.  

LEER MÁS

Presidente de la SCJ aboga por un
cambio cultural en el sistema de
justicia 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y
del Consejo del Poder Judicial (CPJ), magistrado Luis
Henry Molina Peña, participó en la III Edición del
Congreso Internacional de Estrategia Legal (CIEL-
2021), con una ponencia sobre la transformación y la
tecnología en el sistema de justicia dominicano.  

LEER MÁS

Magistrada destaca Jurisdicción NNA
de Santo Domingo facilita acceso de
menores a justicia 

El Poder Judicial ha dado pasos importantes para
facilitar el acceso de los menores al sistema de
justicia, al hacer prevalecer sus derechos ante
situaciones de conflictos e intereses legítimamente
protegidos y que les pudieran estar afectando. 

La afirmación la hizo la magistrada Elena Berrido
Badía, jueza presidenta de la Corte de Apelación de
Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo.

LEER MÁS

Estadísticas de las solicitudes
atendidas en los Centros de
Entrevistas a nivel nacional 
Conozca las estadísticas detalladas de las
solicitudes que han sido atendidas en los
Centros de Entrevistas a nivel nacional desde
enero hasta junio de 2021. Este gráfico refleja
que han recibido atenciones un total de 913
víctimas y testigos de delitos de agresión,
abuso, acoso sexual, violencia intrafamiliar,
sustracción y seducción.  
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