
 

 

 

 

 

NOTICIAS

1 de noviembre del 2021

SCJ establece que los malos tratos verbales
y psicológicos también configuran causales
de desheredación 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
estableció que la causa de indignidad o desheredación
no impide a los tribunales del orden judicial concretizar
y materializar el contenido de la legislación que regula
la materia en el ejercicio de sus facultades de
interpretación. 

LEER MÁS

Comisión del Pleno SCJ se reúne con
presidente del Senado para abordar
propuesta de ley sobre uso de medios
digitales 
Una comisión del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia se reunió con el presidente del Senado,
Eduardo Estrella, a fin de conversar sobre los planes
de cooperación interinstitucional con relación a la
agenda legislativa priorizada que están llevando a
cabo ambos poderes del Estado.
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CPJ entrega Premio Nacional del XV
Concurso de Trabajo Monográfico y
reconoce a juez ganador del Premio
Internacional al Mérito Judicial  

El magistrado Ramón Horacio González Pérez, quien
resultó ganador a nivel internacional de la VIII Edición
del Premio al Mérito Judicial Iberoamericano, fue
reconocido por su trayectoria y desempeño en la
impartición de justicia.

Además, el juez del Primer Juzgado de Instrucción de
Peravia, magistrado Jorge Tomás Broun, recibió el
Premio Nacional de la XV edición del Concurso de
Trabajo Monográfico en torno al Código
Iberoamericano de Ética Judicial.
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Presidente de la SCJ valora perspectiva
democrática de la Justicia 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia dedicó el acto
solemne de la XXV juramentación de abogados a la
trayectoria del doctor Almanzor González Canahuate,
por sus grandes aportes al derecho en el país. 
 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Henry
Molina Peña, manifestó que “el Derecho es el límite de
la fuerza para que no se convierta en abuso, pero que
esa fuerza nace y se reproduce mucho antes de llegar
al sistema de justicia
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