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De Casaci N Civil By
Marketing jurídicoLa terminación del contrato :
nuevas tendencias del derecho comparadoEstudios
críticos de jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia 6Fallos de la Corte suprema de justicia de la
naciónProtección de los derechos de los
trabajadoresAutos y sentenciasEl título ejecutivo:
presupuesto de ejecución e instrumento de intimación
al pagoRevista judicialEl poder judicial y comentarios
a decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en Sala
Político-AdministrativaDerecho penal constitucional. El
principialismo penalFichero de jurisprudencia 1964
[de la Corte Suprema de Justicia, Sala
CivilJurisprudencia de la Corte Suprema de
JusticiaSentencia que declara inaplicable el art.147
cnAnales judiciales de la Corte Suprema de Justicia de
la RepublicaExcertas penalesJurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
1985-1989Jurisprudencia al diaPrecedente
Jurisprudencial y Labor Judicial15 anos de
jurisprudencia de la Corte Suprema de JusticiaDiálogo
judicial y constitucionalismo multinivel. El caso
interamericanoFallos de la Corte Suprema de Justicia
nacionalExcertas penales : doctrinas de la sala de
casacion penal de la corte suprema de
justiciaSentencia de la tercera sala de la Corte
Suprema de Justicia de la NaciónExcertas
penalesJurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
(Sala de Casación Civil)Veinte años de jurisprudencia
de la sala primera (de lo civil) de la Corte Suprema de
Justicia de PanamáSentencia de la Corte suprema de
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justiciaGarantía de no repetición: una contribución a
la justicia transicionalBreve exposicion que hace a la
Corte Suprema de JusticiaAntología jurisprudencial
Corte Suprema de JusticiaJurisprudencia civil al
díaRecursos Revisables Ante la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación CivilProvidencias :
Jurisprudencia civil y comercial : Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación CivilSentencias de la Sala
de CasaciónJurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia (en Sala de Casación Civil, Mercantil, del
Trabajo, Tránsito y Menores), 1961-1975Órgano
Judicial Panameño, Quo Vadis? (Dos Fallos de la Corte
Suprema, Sala de Lo Contencioso-Administrativo.)
[With an Introduction by Francisco A. Filós, Attacking
the Supreme Court.].Sentencia de la tercera sala de la
Corte Suprema de Justicia de la NaciónJurisprudencia
de la Corte Suprema de JusticiaDerecho penal de la
cárcelAnales judiciales de la Corte Suprema de
Justicia de la República

Marketing jurídico
La terminación del contrato : nuevas
tendencias del derecho comparado
Estudios críticos de jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia 6
Fallos de la Corte suprema de justicia de
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la nación
An important decision by the Sandinista-controlled
Supreme Court declaring unconstitutional the article
prohibiting presidential succession and allowing
Daniel Ortega to run for his third term as president of
Nicaragua

Protección de los derechos de los
trabajadores
Autos y sentencias
La presente obra de estudios de jurisprudencia
constituye un esfuerzo continuo realizado por los
profesores de derecho penal de las facultades de
derecho de la Universidad de los Andes y de la Sergio
Arboleda (Bogotá, Colombia), algunos de ellos
colombianos y otros extranjeros, y, desde luego,
jueces y abogados en ejercicio. La idea fundamental
es analizar, de manera seriada, algunas sentencias
escogidas de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia colombiana, para acercar la
jurisprudencia de esta corporación, como una
herramienta imprescindible, a la realidad y práctica
de los tribunales, a las aulas de clase y al ejercicio
profesional, con el objetivo de generar nuevo
conocimiento.

El título ejecutivo: presupuesto de
ejecución e instrumento de intimación al
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pago
Revista judicial
El poder judicial y comentarios a
decisiones de la Corte Suprema de
Justicia, en Sala Político-Administrativa
Derecho penal constitucional. El
principialismo penal
Fichero de jurisprudencia 1964 [de la
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil
Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
Con este trabajo pretendemos demostrar que los
jueces de protección son pieza clave en la
configuración de una red judicial de protección a
varios niveles que, además de potenciar la efectividad
de la garantía ofrecida a los individuos, coadyuva en
la configuración de un escenario jurídico global con
características constitucionales. Esto nos permitirá
corroborar que la constitucionalización del derecho
internacional es un proceso que, en efecto, hoy tiene
lugar y que su desarrollo ayudaría a enfrentar la
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creciente complejidad del escenario jurídico global,
así como a determinar su futuro. De nuestra hipótesis
de trabajo se desprenden varios interrogantes, como:
¿qué entendemos por red judicial?, ¿cuáles son sus
características?, ¿cuáles son las herramientas con las
que cuentan los jueces internacionales de protección
para construir la red judicial?, ¿cuál es el contexto
que alimenta ese proceso?, ¿cuáles son sus alcances?
Pero aún más, partiendo de la idea de que dicha red
coadyuva en el proceso de constitucionalización del
derecho internacional, debemos preguntarnos cuál es
el vínculo entre la idea de una red judicial –y sus
aportes– y el constitucionalismo internacional. Para
responder a estas preguntas y, con ello, desarrollar
nuestra hipótesis usaremos como punto de referencia
el trabajo del juez interamericano de derechos
humanos y su relación con los jueces constitucionales
latinoamericanos.

Sentencia que declara inaplicable el
art.147 cn
Anales judiciales de la Corte Suprema de
Justicia de la Republica
Excertas penales
Jurisprudencia de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia,
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1985-1989
Jurisprudencia al dia
Precedente Jurisprudencial y Labor
Judicial
15 anos de jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia
Diálogo judicial y constitucionalismo
multinivel. El caso interamericano
Fallos de la Corte Suprema de Justicia
nacional
Excertas penales : doctrinas de la sala de
casacion penal de la corte suprema de
justicia
Sentencia de la tercera sala de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
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Excertas penales
Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia (Sala de Casación Civil)
Veinte años de jurisprudencia de la sala
primera (de lo civil) de la Corte Suprema
de Justicia de Panamá
En el ordenamiento jurídico nacional, existen varios
procedimientos para liquidar una empresa, los cuales
dependen de la naturaleza jurídica y del sector en que
desarrolla actividades la entidad que se va a liquidar.
Esto hace que haya ocasiones en que los acreedores
no tienen claridad sobre la normatividad aplicable,
tampoco acerca de la autoridad competente ni del
procedimiento que se debe seguir. Esta situación de
duda sobre la norma se presenta también en los
trabajadores que han prestado servicios a esas
entidades y que, por ende, tienen acreencias
laborales por reclamar. Del análisis de los principales
procedimientos de liquidación, se evidencian varias
dificultades para que los trabajadores logren el pago
de sus derechos laborales. Estos inconvenientes se
generan por varias razones: la forma en que se avisa
el inicio de la liquidación; el término perentorio para
presentar créditos; la dificultad probatoria respecto a
la existencia del crédito; y la falta de claridad en la
forma y oportunidad para alegar la aplicación del
principio de primacía de realidad sobre las formas en
caso de que la entidad que se va a liquidar haya
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ocultado una relación laboral verdadera en desmedro
de los derechos irrenunciables del trabajador. Las
leyes que regulan los procedimientos de liquidación
empresarial y de insolvencia de personas naturales
tienen una orientación comercial. Aunque estas leyes
no tienen por qué centrarse en la protección de los
derechos de los trabajadores, no pueden desconocer
que estos derechos son de orden público e
irrenunciables. Por esta razón, la regulación actual
requiere algunas modificaciones en las que no se
mute su esencia, pero por medio de las cuales sí se
dé un mejor respaldo a los créditos laborales. Por lo
anterior, se formuló un proyecto de investigación para
conocer cuáles son los problemas generados por la
ley en los procesos de liquidación empresarial y de
insolvencia en lo referente a la protección adecuada
de los créditos laborales cuando un empleador se
acoge a ellos. Así mismo, se indaga sobre las
modificaciones que se deben implementar para
remediar tales problemas. Como se refleja en los tres
capítulos del presente libro, el desarrollo del proyecto
implicó estudiar en la ley y en la jurisprudencia
laboral la causal de terminación legal del contrato de
trabajo en lo referente a la liquidación o clausura
definitiva de una empresa o establecimiento. Esta
causal está prevista en el literal e) del artículo 61 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el
artículo 5 de la Ley 50 de 1990. También se revisó la
legislación comercial sobre liquidación de empresas e
insolvencia de personas naturales, su ámbito de
aplicación, las etapas que incluye la liquidación, la
forma como opera respecto a los créditos laborales y
las garantías que existen en la actualidad para estos
últimos. El proyecto asimismo conllevó analizar los
Page 8/15

File Type PDF Corte Suprema De Justicia Sala De
Casaci N Civil By
problemas que se presentan, desde la perspectiva del
derecho laboral, respecto a la protección de los
derechos irrenunciables de los trabajadores. Por
último, se plantean algunas posibles soluciones. Esta
investigación fue adelantada por los investigadores
del grupo de Flexibilización laboral del Departamento
de Derecho Laboral de la Universidad Externado de
Colombia.

Sentencia de la Corte suprema de
justicia
Garantía de no repetición: una
contribución a la justicia transicional
Breve exposicion que hace a la Corte
Suprema de Justicia
Antología jurisprudencial Corte Suprema
de Justicia
Jurisprudencia civil al día
Recursos Revisables Ante la Corte
Suprema de Justicia en Sala de Casación
Civil
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Providencias : Jurisprudencia civil y
comercial : Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil
Sentencias de la Sala de Casación
Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia (en Sala de Casación Civil,
Mercantil, del Trabajo, Tránsito y
Menores), 1961-1975
Este texto pretende contribuir con el propósito de
construir un tipo ideal de juzgador requerido por un
sistema procesal seguido por audiencias con
tendencia a la oralidad, teniendo en cuenta distintas
fuentes del Derecho que se han pronunciado sobre el
tema, así como a la comunidad académica y los
actores del proceso. El tema a desarrollar implica la
determinación y el empleo de distintas fuentes
doctrinarias, normativas, de antecedentes
legislativos, de jurisprudencia y de ley, no solo de
nuestro país sino de experiencias en otras
legislaciones, por medio de la ampliación de los
contenidos, del marco de aplicación y de las
vicisitudes que reflejan tanto el prototipo como las
disquisiciones existentes sobre el proceso oral
mediante audiencias y las circunstancias actuales del
ejercicio frente al modelo de juez cuya construcción
se pretende establecer. La metodología a desarrollar
corresponderá al análisis doctrinario, legal y
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jurisprudencial sobre los componentes estructurales y
sustanciales del título ejecutivo y su enfoque en la
dimensión de sus problemas prácticos y perspectivas
internacionales.El tema a desarrollar implica la
determinación y el empleo de distintas fuentes
doctrinarias, normativas, de antecedentes
legislativos, de jurisprudencia y de ley, no solo de
nuestro país sino de experiencias en otras
legislaciones, por medio de la ampliación de los
contenidos, del marco de aplicación y de las
vicisitudes que reflejan tanto el prototipo como las
disquisiciones existentes sobre el proceso oral
mediante audiencias y las circunstancias actuales del
ejercicio frente al modelo de juez cuya construcción
se pretende establecer. La metodología a desarrollar
corresponderá al análisis doctrinario, legal y
jurisprudencial sobre los componentes estructurales y
sustanciales del título ejecutivo y su enfoque en la
dimensión de sus problemas prácticos y perspectivas
internacionales.La metodología a desarrollar
corresponderá al análisis doctrinario, legal y
jurisprudencial sobre los componentes estructurales y
sustanciales del título ejecutivo y su enfoque en la
dimensión de sus problemas prácticos y perspectivas
internacionales.

Órgano Judicial Panameño, Quo Vadis?
(Dos Fallos de la Corte Suprema, Sala de
Lo Contencioso-Administrativo.) [With an
Introduction by Francisco A. Filós,
Attacking the Supreme Court.].
En esta misma línea de constitucionalización del
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derecho penal va encaminada la obra del profesor
Sánchez Herrera, quien ha sido uno de los grandes
gestores de esta idea en nuestro país. El texto
comienza por establecer las estrechas relaciones
entre el derecho penal y la Constitución Política. Paso
seguido, se postulan algunos aspectos generales de
los principios constitucionales que irradian el derecho
penal. Finalmente, el autor expone cada uno de estos
fundamentos constitucionales del derecho penal
(dignidad humana, solidaridad, libertad, igualdad,
pluralidad, orden social justo, razonabilidad,
proporcionalidad, libre desarrollo de la personalidad)
y explica en qué consisten, qué efectos conllevan y
cómo se materializan en el ámbito del derecho penal.
En ese sentido, resulta muy interesante la forma
como el señor vicedefensor del pueblo, profesor
Esiquio Manuel Sánchez, establece vínculos entre los
principios constitucionales del derecho penal y
diversas temáticas de la parte general y la parte
especial del mismo, poniendo en evidencia que no se
trata solamente de bellas y abstractas fórmulas
constitucionales y legales sin ninguna relevancia
práctica, sino de normas jurídicas con importantes
repercusiones en las concretas problemáticas del
derecho, los delitos y las penas.

Sentencia de la tercera sala de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
"Desterrar para siempre el fantasma del siniestro e
inhumano fenómeno de las ejecuciones
extrajudiciales es uno de los mayores desafíos que el
Ejército Nacional tiene en este momento. Por siglos
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esa institución ha sido la depositaria de la más
genuina confianza pública y ahora, más que nunca,
debe legitimar el papel custodio de las organizaciones
que han dado lugar al Estado Social de derecho del
país. Cumplir con eficacia esta tarea honrando la
dignidad de sus miembros y el carácter republicano
de su función exige comprender -con profundidad y
objetividad- el alcance e implicaciones de este tipo de
conductas que van mucho más allá de las
consecuencias penales. Para ello, es preciso trasegar
un camino que la institución castrense definió en los
albores mismos de la justicia transicional de nuestros
días; la escucha activa de las victimas, la atención
consciente y reflexiva de las voces plurales
provenientes de las academia que nutren el debate y
la búsqueda de soluciones a los problemas de
momento. Esta es la razón de ser y el propósito de los
análisis brindados por el libro titulado Garantía de no
repetición : una contribución a la justicia transicional.
La compilación de estas propuestas provenientes de
reconocidos analistas ofrece elementos de juicio de
gran significado para que el Ejército se apropie,
evalué y tome conciencia de los peligros de futuras
ocurrencias de crímenes execrables. Como se
desprende de la lectura de los textos, los temas de
investigación se abordan desde diferentes
perspectivas teóricas, y se aportan conclusiones en
muchos casos disímiles. El objetivo que los animó
nunca fue el de adoptar una postura institucional
sobre la materia, y menos todavía construir una
narrativa absoluta y unívoca en materia penal o
anticipar decisiones en asuntos de justicia. Por el
contrario, su finalidad primigenia fue acopiar
elementos diversos que dan cuenta de sus
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explicaciones, de su dinámica y de sus implicaciones
con el fin de tomar conciencia y responsabilidad ante
un suceso de profundo pesar para la Fuerza."

Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
Derecho penal de la cárcel
Anales judiciales de la Corte Suprema de
Justicia de la República
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