
Monitoreo Jurídico I Acceso a la Justicia

La caída de la página web del Tribunal Supremo de Justicia desde el 31 de enero y que se ex-
tendió por meses afectó el acceso al contenido de las sentencias. Por eso, actualmente nos 
encontramos analizando aquellas sentencias que poseen fecha anterior a la de este boletín. 

JURISPRUDENCIA
1. Reconocimiento de la Junta Directiva del diputado Parra y desconocimiento 

del parlamento virtual o paralelo 
https://www.accesoalajusticia.org/reconocimiento-de-la-junta-directi-
va-del-diputado-parra-y-desconocimiento-del-parlamento-virtual-o-paralelo/

2. La existencia de una sanción de arresto severo no comporta por si sola una 
causal para impedir el ascenso 
https://www.accesoalajusticia.org/la-existencia-de-una-sancion-de-arresto-
severo-no-comporta-por-si-sola-una-causal-para-impedir-el-ascenso/

3. Constitucionalidad del decreto que prorroga el estado de alarma ante la 
emergencia de la Covid-19 
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-que-pro-
rroga-el-estado-de-alarma-ante-la-emergencia-de-la-covid-19/

4. Diferencia entre aclaratoria y la ampliación de la sentencia 
https://www.accesoalajusticia.org/diferencia-entre-aclaratoria-y-la-amplia-
cion-de-la-sentencia/

5. Designación del Procurador General de la República 
https://www.accesoalajusticia.org/designacion-del-procurador-gene-
ral-de-la-republica/

6. El estado de alarma se extiende más allá de los sesenta días 
https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-alarma-se-extiende-mas-alla-
de-los-sesenta-dias/

7. Ocupación de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A  
(Directv Venezuela) 
https://www.accesoalajusticia.org/ocupacion-de-la-empresa-galaxy-enter-
tainment-de-venezuela-s-c-a-directv-venezuela/

8. 27 decretos de emergencia económica y TSJ mantiene la tesis del desacato 
de la AN 
https://www.accesoalajusticia.org/27-decretos-de-emergencia-economica-y-
tsj-mantiene-la-tesis-del-desacato-de-la-an/
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9. Lapso para solicitar aclaratoria o ampliación de una sentencia del TSJ 
https://www.accesoalajusticia.org/lapso-para-solicitar-aclaratoria-o-amplia-
cion-de-una-sentencia-del-tsj/

10. Ratificación de la nulidad de la Junta Administradora Ad-hoc del BCV desig-
nada por la AN 
https://www.accesoalajusticia.org/ratificacion-de-la-nulidad-de-la-junta-ad-
ministradora-ad-hoc-del-bcv-designada-por-la-an/

11. Otras medidas cautelares contra Galaxy Entertainment de Venezuela, S.C.A. 
(Directv Venezuela) 
https://www.accesoalajusticia.org/otras-medidas-cautelares-contra-ga-
laxy-entertainment-de-venezuela-s-c-a-directv-venezuela/

12. Se ordena capitalización de los intereses sobre prestaciones sociales, de 
forma anual 
https://www.accesoalajusticia.org/se-ordena-capitalizacion-de-los-intere-
ses-sobre-prestaciones-sociales-de-forma-anual/

EN GACETA
1. Consecuencias prácticas del aumento del salario mínimo 

https://www.accesoalajusticia.org/consecuencias-practicas-el-aumen-
to-de-salario-minimo/

2. Creada PDV-Puertos, S.A. una nueva filial de PDVSA 
https://www.accesoalajusticia.org/creada-pdv-puertos-s-a-una-nueva-filial-
de-pdvsa/

DIARIA INJUSTICIA
1. 18 años para perder un caso teniendo la razón 

https://www.accesoalajusticia.org/18-anos-para-perder-un-caso-teniendo-la-
razon/
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