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Descripción
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional
imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were
either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this
work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into
print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide.
We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope
you enjoy this valuable book.

17 Nov 2009 . Vice-Presidente, asumió la presidencia el 22 de enero de 2000 ante el colapso
del gobierno de Mahuad. 2000, Gen. Carlos Mendoza Poveda Carlos Antonio Vargas Carlos
Solórzano, Concejo de Estado (junta). 2000, Col. Lucio Gutiérrez Borbúa Carlos Antonio
Vargas Carlos Solórzano. Gobierno de la.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, es magistrado del Tribunal Supremo desde
2007 y presidente de la Sala Segunda desde noviembre de 2014. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Deusto con la máxima calificación académica, también es doctor en Derecho.
Es fiscal excedente, carrera en la que.
29 Oct 2016 . Biografia del Presidente Bhumibol Adulyadej Como fue la politica y el gobierno
en Tailandia ? La política de Tailandia tiene lugar dentro del marco de una monarquía
constitucional democrática, donde el Primer Ministro es el jefe de Gobierno y un monarca
hereditario es el jefe de Estado. El poder judicial.
21 Sep 2017 . Sencillo, porque Rajoy, Rivera (en menor medida, Sánchez) y los suyos han
apostado por una España sin Poder Ejecutivo y Legislativo… sólo el Judicial. El presidente del
Gobierno se ha borrado del mapa en todo este proceso de independencia. Las vías del diálogo
no se han abierto jamás por parte de.
20 Ago 2013 . En 1834 José María Vargas es electo como presidente de Venezuela, la reacción
militar contra el poder civil no se dejó esperar, y Monagas dirige . de este momento el
Congreso Nacional y el Poder Judicial pierden su autonomía y se convierten en instituciones
subordinadas a la voluntad del Poder.
18 Jun 2012 . Datos biográficos. José Carlos Dívar Blanco nació en Málaga el 31 de diciembre
de 1941. Actualmente, es presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo. En 1969 ingresó en la carrera judicial tras haberse licenciado en Derecho, que
estudió en la Universidad de Deusto y la.
Y decretó la Ley 75 de expropiación por causa de utilidad pública que luego fue anulada por el
Poder Legislativo federal a iniciativa del presidente Ortíz Rubio. .. Antes de terminar el año de
1934, reformó el Poder Judicial: suprimió la inamovilidad de los magistrados y estableció que
duraran en el cargo sólo seis años.
La mini biografía de los seis candidatos a Presidente. ¿TENÉS MÁS DÁTOS SOBRE ESTE
TEMA? ¡SUBILOS! Ariel Riera. 23 Octubre, 2015. : 1 MINUTO. Conocé los principales datos
personales de los postulantes a la Presidencia de la Nación. Mucho se comentó respecto de la
historia política, las propuestas y promesas.
Organismo Judicial, Corte Suprema de Justicia. Título: Biografías de presidentes del poder
judicial : 1839-1892. Edición: 3 ed. Conmemorativa 1902-2002. Imp / Ed.: Guatemala,
Guatemala : Publicaciones del Organismo Judicial, 2002. Descripción: 133 p. ; 21 cm. Temas:
Biografías - Guatemala Políticos guatemaltecos -.
18 May 2017 . El ascenso de Moreno hacia la cima del Poder Judicial bolivariano no ha estado
exento de sobresaltos. El exmagistrado oficialista Luis Velásquez Alvaray lo acusó de formar
parte de la denominada banda de “Los Enanos”, supuestamente conformada por jueces,
fiscales y abogados con vinculaciones.
Biografías Secretario General de la Administración de Justicia. . de la Comisión Institucional
para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
Presidente de la Comisión Institucional para elaborar una propuesta de texto articulado de la
Ley de Demarcación y Planta Judicial.
El doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo ejerce el cargo de Presidente del Poder Judicial y

de la Corte Suprema de Justicia desde el 2 de enero de 2017. Juez Supremo Titular. Integró la
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y fue Presidente del
Consejo Directivo de la Academia de.
13 Oct 2017 . El presidente Fernando Belaúnde del Partido Acción Popular, lo nombró
comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto. . También reformó el
poder judicial, la banca, la minería y la industria, en miras a una mayor participación popular
en la vida económica y política del país.
En un régimen parlamentario, el poder ejecutivo es ejercido por un monarca o presidente de la
República que cumple la función de Jefe de Estado, y por un Primer Ministro que . En una
democracia, el Poder Judicial tal como ocurre con los poderes Legislativo y Judicial, está
dotado de autonomía e independencia.
Uno de sus representantes, Fred Barnes, sentencia en una biografía del presidente: "Su visión
del Gobierno es hamiltoniana: es un instrumento valioso para .. pero hizo lo mismo con una
declaración que aludía a las limitaciones del poder judicial y que proclamaba la autoridad del
presidente como Comandante en Jefe,.
27 Ene 2014 . Además, Juan Orlando participó en el proceso de reforma del Poder Judicial
donde se reformó el Código Procesal Penal que cambió el sistema inquisitivo, dando paso al
sistema de juicios orales y públicos. En enero de 2010, el pleno del Legislativo lo eligió como
presidente del Congreso Nacional.
En abril del 2014 fue nombrado Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, cargo que ostenta a la
fecha. En enero de 2015 fue galardonado con la medalla Fray Bernardino de Sahagún, por sus
notables aportaciones a la historia del.
Biografía. Volver . EXPERIENCIA COMO MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL: Juez
penal de Lima y del Cono Norte de Lima: 1996-1998-2000. V. EXPERIENCIA COMO . por el
ilustre Colegio de Abogados de Lima- 2011. Presidente de la Comisión de Derecho Penal del
ilustre Colegio de Abogados de Lima- 2012.
Centenario del nacimiento de Antonio Hernández Gil. 29/11/2015. Biografía escrita por María
Luisa Marín Castán. Jurista, catedrático de Derecho Civil, presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, y político, presidente de las Cortes y del Consejo de
Estado. Puebla de Alcocer (Badajoz), 29.
El magistrado Juan Manuel Fernández Martínez preside el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra (TSJN) desde febrero de 2004 tras haber sido designado para el cargo por el Consejo
General del Poder Judicial. Juan Manuel Fernández nació el 12 de noviembre de 1958 en
Barquisimet.
Biografías de presidentes del poder judicial : 1839-1892. Imp / Ed.: Guatemala, Guatemala :
José de Pineda Ibarra, 1967. Descripción: 168 p. ; 17 cm. Serie: Biblioteca Guatemalteca de
Cultura Popular, 15 de Septiembre ; 104. Temas: Biografías - Guatemala Políticos
guatemaltecos - Biografías Poder judicial - Guatemala -.
11 Nov 2016 . Árbenz llegó al poder después de ganar las elecciones que se desarrollaron en
1950; los obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo . El gobierno de Arévalo
intentó cambiar las estructuras judiciales arcaicas, consolidadas por el mantenimiento de las
viejas prácticas de manipulación,.
Marín Castán, Francisco . presidente. (Presidente Sala I). Marín Castán, Francisco . presidente.
Nacido en 1952, es magistrado del Tribunal Supremo desde enero de 2000 y presidente de la
Sala Primera desde el 7 de febrero de 2014. Ingresó en la Carrera Judicial en 1977 con el
número uno de su promoción y fue juez.
1 Mar 2017 . Una denuncia de censura puso un manto de sospecha sobre el presidente de la

Corte, mucho más cuando personalidades públicas se solidarizaron con la autora de la
biografía de Ricardo Lorenzetti. No obstante, este miércoles, con la obra nuevamente en los
estantes de las librerías, el nubarrón.
11 Jun 2017 . Los lectores más veteranos recordarán la primera vez que desde
losgenoveses.net publicamos una biografía no oficial de Carlos Lesmes Serrano, a la sazón
entonces y también ahora Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Presidente del
Tribunal Supremo. Han pasado 3 años y 3 meses.
12 Jun 2013 . Progresista. Magistrado del Tribunal Supremo. Elegido magistrado del
Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013. Xiol es un
reconocido jurista de lo contencioso y civil que hasta ahora era presidente de la sala primera
de lo civil del Tribunal Supremo, del que es magistrado.
9 May 2017 . Corea del Sur eligió este martes a Moon Jae-in como su nuevo líder. El liberal
lega al poder tras el escándalo de la 'Rasputina' y en medio de tensiones con Corea del Norte.
Integré el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (JURY)
y fui miembro permanente de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; y
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo de la Unicameral. En el año 2014 asumí como
presidente del bloque de legisladores de la.
12 Feb 2016 . Es de raíces humildes y de estirpe lenca-chortí. Sus amigos lo describen como
un hombre íntegro. Es el jurista más joven en ser presidente de la Corte.
El Poder Judicial Durante la Vigencia de la Primera Constitución de la Republica (de 1904).
20. • El Poder Judicial Durante la . Biografía de la Justicia: Cien Años al Servicio de la Justicia.
81. • Los Protagonistas de la Historia Judicial Panameña. 83. • Presidentes de la Corte Suprema
de Justicia. 151. • Bibliografía. 152.
5 Dic 2014 . El juez supremo Víctor Ticona Postigo fue elegido como el nuevo presidente del
Poder Judicial tras las elecciones que hoy se realizaron en el organismo de justicia en el Perú.
El magistrado que entre sus principales propuestas tiene la implementación de más juzgados en
comisarías consiguió 16 votos y.
Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones
judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus
resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Reclamada su intervención en forma legal y
en negocios de su competencia, no podrán.
10 Oct 2012 . En 1990 fue designado por el Senado Vocal del Consejo General del Poder
Judicial. Fue Presidente de la Comisión de Estudios e Informes. En 1996, por renuncia al
cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial, se reincorporó al Tribunal Supremo,
desempeñando la función de Magistrado de.
16 Mar 2016 . Un expresidente del Poder Judicial que ha generado polémica por sus fallos y
afinidades políticas en los 12 años que ejerce como vocal, periodo en el .. se recuerda el
escándalo que Villa Stein protagonizó cuando era presidente de este poder del Estado y la
Unidad de Ética del Poder Judicial -que él.
Como puede advertirse de la lectura del literal 9, la Asamblea Revisora no tuvo en cuenta que
ante a l facultad concedida al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Suprema Corte de
Justicia para designar lao miembros el poder Judicial el Presidente de la.
Ignacio Damiani y Julián Maradeo son los autores de la biografía no autorizada del presidente
de Boca, amigo y socio político de Macri. . Es un hombre influyente en la mesa chica del
presidente Mauricio Macri; es empresario del juego, su agenda de vínculos políticos y
judiciales, su poder territorial, su condición de.
Suprimió las alcábalas, estableció una casa de moneda e introdujo un sistema de rotación de
cultivos; reorganizó al poder Judicial y multiplicó las escuelas públicas; inició la . A partir de

entonces, Juárez ocupó sin interrupción el cargo de Presidente de la República durante más de
14 años, hasta su muerte. Juárez fue.
En medio de la conversación me contó un secreto del momento: al día siguiente viajaría a
Buenos Aires, en forma reservada, invitado por el Presidente argentino de la época, el civil
Arturo Frondizzi. El viaje se realizó y . no existía un Parlamento elegido por el pueblo y un
Poder Judicial autónomo? (.) El señor senador.
17 Jul 2016 . Ilustración de Daniel Ortega, presidente inconstitucional de Nicaragua. LA
PRENSA/Archivo. A menos que caiga un meteorito en Managua, lo más probable es que este
martes 19 de julio Daniel Ortega dé un discurso sobre imperialismo, socialismo y el triunfo de
unos valientes sobre una dictadura. Pero.
Los magistrados de la Sala Superior son siete y entre ellos eligen a su Presidente, quien lo será
también del Tribunal, por un período de cuatro años. MAGDA. JANINE MADELINE
OTÁLORA MALASSIS. Magistrada Presidenta. Ver Ficha Curricular. MAGDO. FELIPE
ALFREDO FUENTES BARRERA. Magistrado. Ver Ficha.
Resulta por esto importante referirnos a algunos de los antecedentes que explican la
publicación de esta biografía-homenaje a la persona del jurista Odio Santos, ex magistrado de
varias Salas y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. El primero de ellos
se ubica en el contexto de la XIII Cumbre.
11 Dic 2016 . Duberlí Rodríguez hace una pausa y da un salto en su relato: “Para que vea
cómo son las paradojas de la vida: he pasado 2 veces por la carceleta que está acá abajo y
ahora soy juez supremo y desde el 1 de enero tendré el honor de ser presidente del Poder
Judicial”. Tras unos segundos de gravedad,.
15 Ago 2012 . 6) y, en particular, el nombramiento de los magistrados del Superior Tribunal
de Justicia y de los demás integrantes del Poder Judicial (Arts. 102, inc. 4 y 113), más aún
cuando el Presidente tenía la facultad de hacer nombramientos en comisión durante el receso
parlamentario, cuando las vacancias se.
Ha tenido 34 años de ejercicio en la profesión de abogado. Fue designado Juez Primer
Sustituto de Presidente de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la
Magistratura el 22 de diciembre de 2011, y posteriormente el Pleno del Alto Tribunal lo escoge
como Juez Presidente de la Sala Civil y Comercial.
Ciro R. de la Garza Treviño; Periodo: 1970 - 1973; Lugar y Fecha de Nacimiento: Burgos,
Tamaulipas, 1905. Estudios Universitarios: Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Fallece en 1973 en el desempeño de sus funciones como Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia. Biografía.
24 Feb 2016 . Fue precisamente uno de los miembros del triunvirato cívico-militar que, por
unas horas, se hizo con el poder el 21 de enero de 2000, al socaire de la .. de ejecutar una
reforma judicial que propiciara la absolución del ex presidente Bucaram, sobre el que pesaban
varias causas criminales por corrupción,.
El quién, cómo, cuándo y dónde de José Justo Corro Silva Presidente mexicano Nació el 19 de
julio de 1794 en Guadalajara, México.Hijo de . se señalaba que los votantes deberían de saber
leer y escribir, así como el poder ejecutivo, legislativo y judicial pasaría a ser controlado por el
Supremo Poder Conservador.
13 Ene 2016 . El representante del Poder Ejecutivo no es el que más dinero percibe en toda la
República Mexicana. El sueldo del presidente Enrique Peña Nieto es superado por los
representantes del Poder Judicial, quienes obtienen un ingreso mensual por encima del medio
millón de pesos. VER ¿Cuánto ganan los.
El 5 de diciembre de 2014, el pleno de la Sala plena del Poder Judicial del Perú lo eligió como
presidente de este poder del Estado, para el periodo 2015-2016, en reemplazo de Enrique

Mendoza Ramírez. Obtuvo 12 votos de los 19 integrantes de la Sala Plena, contra seis votos de
su competidor, el doctor Víctor Prado.
16 May 2010 . Cómo dejan el gobierno los presidentes argentinos (Ediciones B), el periodista
Pablo Mendelevich revisa, desde Rivadavia en adelante, el modo en que se fueron de la Casa
Rosada los distintos mandatarios y cómo se fue dando ese proceso que es la erosión del poder.
Aquí un fragmento - LA NACION.
Presidente de la República, un Poder Judicial independiente y un Parlamento bi- . El
Presidente es elegido por sufragio universal directo y secreto cada cinco años, ... Datos
biográficos. Dr. Hage Geingob, Presidente de la República. Nació el 3 de agosto de 1941 en
Otjiwarongo. Cursó estudios de Ciencia Políticas.
25 Dic 2010 . Presidente de Venezuela en dos oportunidades (1974-1979 y 1989-1994), ha
pasado a la historia por ser el Primer Magistrado de la República en ser . 9 de diciembre de
1973, lanza la consigna "Democracia con energía", obteniendo el triunfo con 2.142.427 votos,
asumiendo el poder el 12 de marzo de.
Enrique Javier Mendoza Ramírez (Sullana, 27 de abril de 1947) es un jurista y abogado
peruano. Magistrado de carrera, fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú, en el periodo 2013-2014. Índice. [ocultar]. 1 Biografía; 2 Condecoraciones; 3 Véase
también; 4 Referencias. Biografía[editar].
Biografías de presidentes del poder judicial 1839-1892 Agustín Gómez Carrillo. By: Gómez
Carrillo, Agustín. Series: (Biblioteca guatemalteca de cultura popular 104).Publisher:
Guatemala José de Pineda Ibarra 1967Description: 168 p.Subject(s): JUECES Y
MAGISTRADOS -- BIOGRAFÍAS -- GUATEMALADDC.
Biografías de: José Venancio López (1839-1841). Marcial Zebadúa (1841-1844). Miguel
Larreinaga (1844-1848). José Antonio Larrave y Velasco (1848-1851). José Antonio Azmitia
(1851-1871). José Salazar y Cárdenas (1887-1892). Lista de los Presidentes de la Corte
Suprema de Justicia de la República de.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile es el miembro de la Corte Suprema
encargado de presidirla. Es nombrado por el mismo tribunal, de entre sus miembros, y dura en
sus funciones dos años, no pudiendo ser reelegido. Índice. [ocultar]. 1 Funciones. 1.1
Dirección de la Corte Suprema; 1.2 Tribunal.
Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales, en los casos que la Ley contempla. .
acusatoria del Congreso;; Formular cargos ante el Poder Judicial cuando se presume
enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores públicos; y; Ejercer el derecho de
Iniciativa Legislativa, conforme a la Constitución.
El presidente peruano volvió a enfrentar una nueva situación crítica en la primavera de 2003.
Los gremios de maestros, agricultores, empleados de la sanidad pública y del poder judicial se
declararon en huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y paralizaron la actividad del
país durante varias semanas.
7 Ago 2017 . Marshall era masón, como el primer presidente, George Washington, sobre el
que escribió una documentada biografía, y miembro del Partido Federalista. .. lo que supuso
una injerencia clara en la independencia del poder judicial y, lo peor, una presión directa sobre
el tribunal y el propio Marshall.
El sistema democrático argentino reconoce tres poderes fundamentales: el ejecutivo, el
legislativo y el judicial: Poder Ejecutivo: El art. 87 dispone que éste poder sea desempeñado
por un ciudadano con el título de “Presidente de la Nación” (es unipersonal). Sólo pueden ser
elegidos para el cargo los argentinos nativos o.
17 de noviembre de 1988: prácticas de seis meses, en Bruselas, ante Sr. Jacques Delors,
Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas. - El 29 de octubre de 1993, SM el

Rey obtiene el doctorado en Derecho con mención “muy Honorable” tras la presentación de su
tesis, en la Universidad de Niza.
A partir del primero de agosto de 1995 fue nombrado por el propio Ministro Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cargo de Secretario General de la Presidencia y
Oficial Mayor. Cargo en el que tuvo la oportunidad de colaborar en la concreción de
importantes metas para el Poder Judicial de la.
9 Dic 2016 . El presidente de Argentina, Mauricio Macri, no va a celebrar su primer año en el
poder: no habrá mítines ni discursos ni brindis. .. Como en el poder judicial, la situación de
cárceles, la política, hay muchos temas que tienen que ver con la calidad institucional que
deben resolverse", dijo Peña a BBC.
Político paraguayo, presidente de la República desde 1999 hasta 2003, nacido en Asunción en
1948. Licenciado en Derecho, realizó cursos de especialización en España y prácticas técnicas
en Europa, auspiciadas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Especialista en
asuntos laborales, fue director del.
"Esperamos que con nuestra experiencia institucional colombiana podamos contribuir al
fortalecimiento del poder judicial guatemalteco". Apoyo El Presidente Otto Pérez Molina
manifestó que proporcionará el apoyo necesario que requiera el Comisionado para realizar su
labor en el país. "Estamos satisfechos y contentos.
Integrou o Conselho Seccional da OAB/RS, foi fundadora da Escola Superior de Advocacia
da OAB/RS e eleita Vice-Presidente do Instituto dos Advogados do ... a través del Sector
Justicia”, organizado pelo Consejo General del Poder Judicial e Instituto del Banco Mundial,
realizado em Madrid, España, 7 – 9 Julio, 2004;.
Jurista, catedrático de Derecho Civil, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial, presidente de las Cortes y del Consejo de Estado.
2 Ene 2017 . Fue vocal de la Corte Superior de Lambayeque –donde llegó a ser presidente del
distrito judicial–; fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura como juez de la
Corte Suprema de Justicia de la República; se desempeñó como integrante de la Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema de.
Sólo el presidente del Poder Judicial, don Miguel Prado Solares, no combatía, no por ser
presidente, sino porque a su edad, como él decía, ya ni miraba a donde apuntaba. Al gobierno
en Palacio lo defendían el pueblo y también quienes hacían gobierno. 3. Testimonio de
políticos amigos Al tercer día, cuatro distinguidos.
El 1 de diciembre de 2016 el pleno de la Sala plena del Poder Judicial del Perú lo eligió como
presidente de este poder del Estado, para el periodo 2017-2018, en reemplazo de Víctor Ticona
Postigo, que había renunciado días atrás al ser nombrado presidente del Jurado Nacional de
Elecciones (en ese momento ejercía.
Biografía Presidente Nestor Kirchner (1950 – 2010). 0 . (Río Gallegos, 1950 – El Calafate,
2010) Político argentino, presidente de la República entre 2003 y 2007. .. La medida, que fue
aplaudida a nivel internacional como un paso positivo hacia la independencia del Poder
Judicial, supuso la remoción de los miembros.
7 Jun 2016 . Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en lanzamiento de la biografía
política de Eduardo Santos . y de la ley porque, si a alguien admiraba Eduardo Santos –y yo
también– era al general Santander, quien puso su confianza en la eficacia de la ley y su fe en el
poder transformador de la educación.
13 Jun 2016 . Se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se dicto una nueva ley del banco
central de Venezuela. • Se Creo el instituto nacional de Vivienda, en sustitución del antiguo
banco obrero. • El primero de enero de 1976, se promulgo la ley de nacionalización petrolera.
• En el año 1976 se promulgo la Ley.

En cuanto al Poder Judicial, estaba encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos
integrantes eran nombrados por el presidente a proposición del Consejo de Estado organismo asesor nombrado por aquel-, y se garantizaba su autonomía. Sin embargo, la
gravitación del Ejecutivo en el Poder Judicial fue.
Poder Judicial de la Federación | Consejo de la Judicatura Federal. . Servicios; Directorios;
Biográfico. Biográfico. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro
Presidente Luis María Aguilar Morales. Integrantes Primera Sala. Ministro Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena · Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Presidente Cómite Central del Partido Nacional de Honduras . Biografía. José Oswaldo Ramos
Soto, nació el 25 de febrero de 1947 en el hospital Vicente D'antoni de la ciudad de La Ceiba,
Departamento de Atlántida en la república de Honduras. Hijo del . Magistrado Presidente del
Poder Judicial. En 1989 fue.
Posteriormente en el año 2008 fue nombrado Presidente del Comité de Postulaciones del
Consejo Nacional Electoral, de la Defensa Publica y del Poder Judicial. En el proceso de
recolección de firmas en contra del presidente del republica, para solicitar el referéndum
revocatorio del mismo, defendió y denuncio.
izquierda-centro-derecha. Presidente de Argentina 2 de enero de 2002 – 25 de mayo de 2003 r.
Presidentes de Argentina - Eduardo Duhalde. Leer más: Wikipedia. 2001 – 2002. Eduardo
Camaño n. Argentina 1946 –. Ocupó el Poder Ejecutivo como Presidente interino 30 de
diciembre de 2001 – 2 de enero de 2002.
En tal virtud, de acuerdo con el artículo 74, el Ejecutivo recaería en el presidente de la
República; el Legislativo en dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, según lo expuesto
en el artículo 7, y el “Poder Judicial de la Federación residiría en una Suprema Corte de
Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los.
Es conocido como el primer Presidente constitucional del Paraguay, y durante su gobierno se
lograron en el país importantes reformas en cuanto a lo . reorganizó el sistema judicial del
país, la administración pública, así como el Ejército; además, tuvieron lugar importantes
acontecimientos y realizaciones tales como: la.
Haz clic sobre el nombre del Ministro cuya biografía deseas consultar. Luis María Aguilar
Morales · José Ramón Cossío Díaz · José Fernando Franco González-Salas · Alfredo Gutiérrez
Ortíz Mena · Margarita Beatriz Luna Ramos · Eduardo Medina-Mora Icaza · Jorge Mario Pardo
Rebolledo · Alberto Pérez Dayán.
Integrante de varias comisiones legislativas, y reconocido jurista, trabajó cerca de 40 años en el
Poder Judicial. Fue Presidente de la Comisión Redactora de la Ley de Bases de Ejecución
Penal, Presidente de la Comisión Reformadora del Código de Comercio, miembro de la
Comisión Reformadora del Código de.
La transformación de la justicia ecuatoriana “es admirable”, afirma Presidente de la
Magistratura de Perú . Previo a ello, y por invitación del Consejo General del Poder Judicial
Español, la obra será presentada en Madrid, el próximo 15 de noviembre. Biografía del autor.
El Presidente del Consejo de la Judicatura del.
27 Ene 2015 . El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asistido al acto de juramento del
nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial, . Al acto han asistido también el
presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial,.
Sólo el presidente del Poder Judicial, don Miguel Prado Solares, no combatía, no por ser
presidente, sino porque a su edad, como él decía, ya ni miraba a donde apuntaba. Al gobierno
en Palacio lo defendían el pueblo y también quienes hacían gobierno. 3. Testimonio de
políticos amigos Al tercer día, cuatro distinguidos.

Un golpe de estado derrocó al presidente Ballivián y Mitre debió trasladarse primero al Perú y
finalmente a Chile, donde residirá hasta 1851. En ese año . En mayo de 1862, se reunió un
nuevo congreso nacional que legitimó la situación de Mitre confirmándolo como encargado
del Poder Ejecutivo Nacional. Se convocó.
Patricio Aylwin (Viña del Mar, 26 de noviembre de 1918 - Santiago, 19 de abril de 2016).
Abogado, profesor y político del Partido Demócrata Cristiano. Presidente de la República
entre el 11 de marzo de 1990 y el 11 de marzo de 1994. Senador en dos períodos, entre 1965 y
1973, y en 1973, representando a la Sexta.
Author: Gómez Carrillo, Agustín, 1839-1908 (AUTOR PRINCIPAL). Title: Biografías de
presidentes del poder judicial (1839-1892). Classification: 929:34.08(728.1) G633. Publisher:
Guatemala, Guatemala : José de Pineda Ibarra, 1967. Description: 168 p. Series: (Biblioteca
Guatemalteca de Cultura Popular, 104). Subjects:.
Durante el periodo 1975–1981 laboró como magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Guerrero. Por iniciativa de él se proyectó la reforma a la Constitución Política del
estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue entregada al gobernador ingeniero
Rubén Figueroa Figueroa, creándose a la.
Exteriores. Setiembre 2007. Presidente de la Comisión de Implementación de los Juzgados
Comerciales. Poder Judicial 2003. Presidente de la Comisión de Reestructuración en el área
civil del Poder Judicial. Resolución Administrativa N° 035-2003-P-PJ del 13 de febrero. 2003
del Presidente del Poder Judicial.
2 Dic 2014 . También, para preservar la independencia del Poder Judicial, la Constitución le
prohíbe expresamente al Presidente de la Nación el ejercicio de funciones judiciales.
Organización de nuestra justicia. Como nuestro país es federal, en él conviven un Poder
Judicial Nacional y los poderes judiciales.
6 May 2013 . Alejado del poder –“que deteriora a quien no lo tiene”, según una de sus más
célebres frases-, aunque no de las instituciones, pues fue senador vitalicia hasta hoy mismo,
Andreotti, que había sido presidente del gobierno en siete ocasiones, se tuvo que enfrentar a
las consecuencias judiciales de sus.
Arropado por su curia y sus obispos auxiliares. Y en presencia, entre otras autoridades, de
Alberto Ruiz Gallardón, Enrique Múgica, o del entonces presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Francisco José Hernando. Había expectación en la sala por saber cómo había
encajado el «golpe» el cardenal madrileño.
Llegar a constituir una biblioteca jurídica virtual con servicios especializados y reconocidos
como esenciales en el Órgano Judicial proyectándose en el ámbito nacional e internacional
como una . Asimismo se cuenta con biografías de Presidentes de la Corte Suprema de Justicia,
desde el año 1827 – hasta la fecha.
Title, Biografías de presidentes del poder judicial. Author, Agustín Gómez Carrillo. Publisher,
Impresas en la Tip. Nacional, 1902. Original from, University of Texas. Digitized, May 29,
2008. Length, 191 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
9 Dic 2013 . El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado por 16
votos a Carlos Lesmes como nuevo presidente de este órgano y del Tribunal Supremo. Al
término de la sesión, que se ha prolongado más de hora y media, ha comparecido el vocal de
mayor edad, Rafael Fernández Valverde,.
Vocal del Consejo General del Poder Judicial por elección del Congreso. • Miembro de la
Comisión Constitucional del Congreso. Presidente de la Comisión del Congreso sobre
Régimen de las Administraciones Públicas. • Ministro de Justicia desde diciembre de 1982 a
julio de 1988. • Ha sido Magistrado del Tribunal.
Historia. Sitio Oficial de la Corte Suprema de Justicia. Poder Judicial. República del Paraguay.

. Apelaciones quedaba a cargo del Ejecutivo, en calidad de Vicepresidente de la República, en
casos de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia u otra causa que pudiera acontecer con el
Presidente de la República (Art. 5º).
21 Ago 2016 . El asesor de tesis del joven Peña Nieto fue el doctor en Derecho Eduardo
Alfonso Guerrero Martínez, actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México. En
su currículum, se afirma que el funcionario ha dirigido más de 193 tesis y ha sido jurado en
más de 367 exámenes profesionales.
1991/1994 - Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados da Guiné- Bissau;.
1990/1993 – Membro da Comissão Nacional de Revisão Constitucional. Outras Actividades.
1993 – Visita de estudo ao Brasil e Estados Unidos da América (EUA), no quadro da reforma
do poder judicial na Guiné-Bissau, promovida.
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