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Constitucion dela republica bolivariana de venezuela comentada
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que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua,
los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. Participación en asuntos ambientales (artículo 127) Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en
donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. Ciudades (artículo 128) El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de
acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. Flechas de tubo de aluminio de 6 milimetros x 75 cm. de largo.Emplumado con cinta de ductosCulatin y punta tallados en el mismo tubo Vigente
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Sentencia nº 811 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Octubre de 2016 Administración pública. Derecho a la prueba. Contrato de arrendamiento. Documentos auténticos ... mercantil 123.COM.VE (anteriormente denominada ORBITEL DE VENEZUELA C.A.), inscrita ante
el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción ... y acatamiento a lo dispuesto en los Artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al ... Decisión Nº 14.947 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-02-2019 DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR la
apelación interpuesta por el abogado RAFAEL EDWARD JOVE HAUGERUD, en su carácter de apoderado judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas.... ... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . EN SU NOMBRE. . JUZGADO SUPERIOR ...ívar, conforme a lo previsto en la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, ... en los Artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Sentencia nº 52 de Tribunal Supremo
de Justicia, Sala Plena, 04-07-2017 Juez Competente para conocer del Habeas Corpus. ...Garantías Constitucionales, solicitaron “ sea expedido un mandamiento de. ... de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo dispuesto en. los artículos 26, ...efecto’. . La comentada garantía judicial, es reconocida como un. ... Sentencia nº 45 de Tribunal
Supremo de Justicia, Sala Plena, 28-06-2017 Requisitos de la presentación del antejuicio de mérito. ... General de la República Bolivariana de Venezuela en contra de. los ciudadanos: Juan José Mendoza ... Magistradas Principales de la Sala Constitucional del Tribunal. Supremo de Justicia, así como los ...cuatro sentencias ya comentadas (155, 156, 157
y 158) y que originaron la. ... Sentencia nº 3 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-05-2018 Demandas por ejecución de hipoteca/Juez competente/ intereses de la Nación. ... Justicia, caso ‘ BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. , Vs. contra la sociedad mercantil ... del artículo 266, numeral 7 de la Constitución de. la República
Bolivariana de Venezuela, que ... La comentada garantía judicial, es reconocida como un. ... Sentencia nº 308 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2017 Fundamentación. Cuando se denuncian varios motivos en casación, el recurrente debe fundamentarlos separadamente, explicando cuál es el objeto o pretensión, ya que
cada uno configura un supuesto distinto. ... de la República Bolivariana de Venezuela, quien. con tal carácter suscribe la presente ... . A. primo tempore , la Constitución de la República Bolivariana. de Venezuela, como ... Según esto, la. disposición comentada por la Jurisprudencia de esta Sala de Casación ... Sentencia nº 03 de Tribunal Supremo de
Justicia - Sala Constitucional de 11 de Enero de 2017 Delito. Derecho a la tutela judicial efectiva. Administración pública. Recursos de interpretación ... Constitucional y en Funciones de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, asistido por el Dr. Elvis Eduardo ... Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió
la doctrina comentada, estableciendo expresamente en su artículo 25.17, la competencia de esta ... Decisión Nº 14.858 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-11-2017 DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el día diecisiete de agosto de dos mil diecisiete ( ... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . EN SU NOMBRE. . JUZGADO
SUPERIOR CUARTO EN ... . MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL (APELACIÓN). . Expediente: Nº ... en los Artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Decisión Nº AC71-O-2011-000032 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-01-2018 Por los razonamientos
anteriormente expuestos, éste JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la
Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 2 ... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . EN SU NOMBRE. . JUZGADO SUPERIOR SEXTO .... . MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL. . SENTENCIA: Interlocutoria con fuerza ... en los Artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República
Bolivariana de ... Decisión Nº AP71-R-2017-000649(9659) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-08-2017 Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia y
actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida en fecha 21 de junio de 2017, por la abogada Marianela... ... }. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . PODER JUDICIAL. JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN ...(EN SEDE CONSTITUCIONAL). 207º y
158º. ASUNTO: AP71-R-2017-000649. ... en los artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Decisión Nº AP71-R-2017-000039(9579) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-04-2017 En consideración a los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este
Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la... ... . . . . REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . PODER JUDICIAL. . . . EN SU NOMBRE. . ... Así, conforme a nuestro texto constitucional -artículo 257- el proceso es considerado como ... en los artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Decisión Nº AP71-O-2018-000006(9739) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil,
Mercantil y del Transito (Caracas), 02-04-2018 Por las razones anteriores, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la ley, declara: PRIMERO:
INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por ciudadano JOSÉ GREGORIO A. HERNÁNDEZ... ... }. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . PODER JUDICIAL . JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN ...MATERIA: CONSTITUCIONAL. -I-. DE LAS PARTES DE AUTOS. PARTE ACCIONANTE: ... en los artículos 2, 26 y 257 de la
comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Decisión Nº AP71-O-2018-000025(9801) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2019 En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano FRANCISCO... ... }. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PODER JUDICIAL. . TRIBUNAL SUPERIOR
NOVENO EN ...MATERIA: CONSTITUCIONAL. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: Ciudadano ... en los artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Decisión Nº AP71-R-2015-000531 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2017 Parcialmente con lugar la
apelación ejercida por la representación judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 14 de abril de 2015, en consecuencia se revoca parcialmente el mencionado fallo. ...ón que le ha
dado la Sala Constitucional al tratamiento probatorio que se le debe dar a ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, no sólo se refiere a la naturaleza instrumental ... en los Artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Decisión Nº AP71-R-2015-000718 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y
del Transito (Caracas), 17-03-2017 PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 29 de junio de 2015, por el abogado PABLO ANDRÉS TRIVELLA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demanda ciudadana ALEXANDRA LILIANA MORENO NOSENKO, contra el fallo proferido en fecha 11 de junio de 2015, por
el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción ... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . EN SU NOMBRE. . EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ... en los Artículos 2, 26 y 257 de la comentada Constitución de la República Bolivariana de ... Decisión Nº AP71-R-2017-000270(9610)
de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-04-2017 En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede constitucional, en nombre de la República Bolivariana
de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida en fecha 09 de marzo de 2017, por la abogada... ... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . . PODER JUDICIAL. . . . EN SU NOMBRE. . ... . (EN SEDE CONSTITUCIONAL). . 207º Y 158º. . . ASUNTO: ... a la luz de la Ley y la doctrina antes
comentadas, el efecto subsiguiente no es otro que la ...
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