
Monitoreo Jurídico I Acceso a la Justicia

El portal del Tribunal Supremo de Justicia ha estado caído desde hace más de un mes. En vista 
de ello, no nos hacemos responsables si no aparece alguna sentencia de interés en este boletín 
o en la sección de Jurisprudencia de nuestra página web. Advertimos también que este bole-
tín se emite mensualmente, al mes siguiente de la publicación de las sentencias; sin embargo, 
presentamos un retraso en vista de la falla ya señalada.
En caso de tener noticia de alguna sentencia de interés para nuestro monitoreo, por favor háganosla llegar al 
correo electrónico accesoajusticiacomunicaciones@gmail.com

JURISPRUDENCIA
1. Sentencia interlocutoria sobre la “nueva directiva” de la Asamblea Nacional 

https://www.accesoalajusticia.org/sentencia-interlocutoria-sobre-la-nueva-di-
rectiva-de-la-asamblea-nacional/

2. Término de la distancia para recurrir actos administrativos en sede judicial 
https://www.accesoalajusticia.org/termino-de-la-distancia-para-recurrir-ac-
tos-administrativos-en-sede-judicial/

3. Ya son 4 años bajo estado de excepción y emergencia económica 
https://www.accesoalajusticia.org/ya-son-4-anos-bajo-estado-de-excep-
cion-y-emergencia-economica/

4. El arbitraje es un medio válido para resolver conflictos en materia de arren-
damiento de locales comerciales 
https://www.accesoalajusticia.org/el-arbitraje-es-un-medio-valido-para-resol-
ver-conflictos-en-materia-de-arrendamiento-de-locales-comerciales/

5. Declarado nulo el Decreto que crea la Comisión para la reorganización de 
Telesur 
https://www.accesoalajusticia.org/declarado-nulo-el-decreto-que-crea-la-co-
mision-para-la-reorganizacion-de-telesur/

6. El poder judicial no tiene competencia para conocer de reenganches y 
pago de salarios caídos ante un caso de inamovilidad 
https://www.accesoalajusticia.org/el-poder-judicial-no-tiene-competen-
cia-para-conocer-de-reenganches-y-pago-de-salarios-caidos/

7. Competencia de los juzgados en casos controvertidos de inserción de parti-
das de nacimientos 
https://www.accesoalajusticia.org/competencia-de-los-juzgados-en-ca-
sos-controvertidos-de-insercion-de-partidas-de-nacimientos/
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8. Resulta obligatorio notificar al sindicato al ejercer Recurso de Nulidad contra 
el acto que declara su registro 
https://www.accesoalajusticia.org/resulta-obligatorio-notificar-al-sindica-
to-al-ejercer-recurso-de-nulidad-contra-el-acto-que-declara-su-registro/

EN GACETA
1. Nueva exoneración de impuesto de importación sobre bienes muebles cor-

porales 
https://www.accesoalajusticia.org/nueva-exoneracion-impuesto-importa-
cion-sobre-bienes-muebles-corporales/

2. Paquetazo tributario arrancando 2020 
https://www.accesoalajusticia.org/paquetazo-tributario-arrancando-2020/

DIARIA INJUSTICIA
1. Diez años de espera para la conclusión de un juicio laboral 

https://www.accesoalajusticia.org/diez-anos-espera-para-conclusion-jui-
cio-laboral/

2. Añeja espera de doce años por indemnización de daño moral 
https://www.accesoalajusticia.org/aneja-espera-doce-anos-por-indemniza-
cion-dano-moral/

MISCELÁNEOS
1. Análisis sobre la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional 

https://www.accesoalajusticia.org/analisis-sobre-eleccion-junta-directi-
va-asamblea-nacional/

2. Sobre la presunta omisión legislativa para la elección de un nuevo CNE 
https://www.accesoalajusticia.org/sobre-presunta-omision-legislativa-elec-
cion-nuevo-cne/
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