
Monitoreo Jurídico I Acceso a la Justicia

La pandemia de la Covid-19 ha afectado el acceso al contenido de las sentencias, aunado a 
un flujo irregular en la publicación de fallos por parte de las distintas salas del TSJ. Por eso 
actualmente continuamos analizando aquellas sentencias que poseen fecha anterior a la de 
este boletín.  

JURISPRUDENCIA
1. Designación inconstitucional de los rectores del CNE por el TSJ 

https://www.accesoalajusticia.org/designacion-inconstitucional-de-los-recto-
res-del-cne-por-el-tsj/

2. Constitucionalidad del decreto que prorroga el estado de alarma por la pan-
demia de la Covid-19 por 30 días a partir del 11/06/2020 
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-que-pro-
rroga-el-estado-de-alarma-por-la-pandemia-de-la-covid-19-por-30-dias-a-
partir-del-11-06-2020/

3. Suspensión temporal de la aplicación de normas tributarias dictadas por 
municipios y estados 
https://www.accesoalajusticia.org/suspension-temporal-de-la-aplica-
cion-de-normas-tributarias-dictadas-por-municipios-y-estados/

4. Suspensión de la Dirección Nacional de la organización con fines políticos 
Acción Democrática 
https://www.accesoalajusticia.org/suspension-de-la-direccion-nacio-
nal-de-la-organizacion-con-fines-politicos-accion-democratica/

5. Cuantía para acceder a casación; causas en las que no es posible determi-
nar la cuantía y acumulación de pretensiones 
https://www.accesoalajusticia.org/cuantia-para-acceder-a-casacion-cau-
sas-en-las-que-no-es-posible-determinar-la-cuantia-y-acumulacion-de-pre-
tensiones/

6. Luego de 28 decretos y 4 años y medio, se mantiene la emergencia econó-
mica 
https://www.accesoalajusticia.org/luego-de-28-decretos-y-4-anos-y-medio-
se-mantiene-la-emergencia-economica/

7. Ordenan radicar en Caracas la causa contra Aida Merlano Rebolledo 
https://www.accesoalajusticia.org/ordenan-radicar-en-caracas-la-cau-
sa-contra-aida-merlano-rebolledo/
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8. Suspensión de la Dirección Nacional de la organización con fines políticos 
Movimiento Primero Justicia 
https://www.accesoalajusticia.org/suspension-de-la-direccion-nacio-
nal-de-la-organizacion-con-fines-politicos-movimiento-primero-justicia/

9. La propina como componente del salario 
https://www.accesoalajusticia.org/la-propina-como-componente-del-salario/

10. Empresas del Estado gozan de las mismas prerrogativas que tiene la  
República 
https://www.accesoalajusticia.org/empresas-del-estado-gozan-de-las-mis-
mas-prerrogativas-que-tiene-la-republica/

11. El artículo 204 del Código Civil no es oponible por el marido al donante de 
esperma que solicite la inquisición de paternidad 
https://www.accesoalajusticia.org/el-articulo-204-del-codigo-civil-no-es-opo-
nible-por-el-marido-al-donante-de-esperma-que-solicite-la-inquisi-
cion-de-paternidad/

12. Suspensión de la Dirección Nacional de la organización con fines políticos 
Voluntad Popular 
https://www.accesoalajusticia.org/suspension-de-la-direccion-nacio-
nal-de-la-organizacion-con-fines-politicos-voluntad-popular/

EN GACETA
1. Actualizado el valor de la UCAU a Bs. 30.000,00 a partir del 05-06-2020:  

https://www.accesoalajusticia.org/actualizado-el-valor-de-la-ucau-a-bs-30-
00000-a-partir-del-05-06-2020/

2. TSJ alarga la suspensión de las actividades judiciales hasta el 12-08-2020: 
https://www.accesoalajusticia.org/tsj-alarga-la-suspension-de-las-activida-
des-judiciales-hasta-el-12-08-2020/

DIARIA INJUSTICIA
1. ¿Cuánto vale la vida de un detenido? Habla el TSJ 

https://www.accesoalajusticia.org/cuanto-vale-la-vida-de-un-detenido-habla-
el-tsj/  

2. Muerte por encargo y los errores de la administración de justicia 
https://www.accesoalajusticia.org/muerte-por-encargo-y-los-erro-
res-de-la-administracion-de-justicia/
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