
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 Leonardo Morales como rector principal y 

vicepresidente del CNE por el TSJ:  
https://www.accesoalajusticia.org/designacion-inconstitucional-de-leonar-
do-morales-como-rector-principal-y-vicepresidente-del-cne-por-el-tsj/

2. Constitucionalidad de la vigésima octava extensión del decreto de emer-
gencia económica dictado en enero de 2016 
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-de-la-vigesima-oc-
tava-extension-del-decreto-de-emergencia-economica-dictado-en-ene-
ro-de-2016/

3. Sala de Casación Penal reconoce que la justicia militar no se debe aplicar a 
civiles 
https://www.accesoalajusticia.org/sala-de-casacion-penal-recono-
ce-que-la-justicia-militar-no-se-debe-aplicar-a-civiles/

4. Presentar demandas con cuantías expresadas en divisas no da lugar a 
inadmisibilidad 
https://www.accesoalajusticia.org/presentar-demandas-con-cuantias-expre-
sadas-en-divisas-no-da-lugar-a-inadmisibilidad/

5. Ordenan a los alcaldes adecuar las ordenanzas municipales de aquellos 
tributos que forman parte del “Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria 
Municipal” 
https://www.accesoalajusticia.org/ordenan-a-los-alcaldes-adecuar-las-orde-
nanzas-municipales-de-aquellos-tributos-que-forman-parte-del-acuerdo-na-
cional-de-armonizacion-tributaria-municipal/

6. Intervención judicial a la organización con fines políticos “Partido Tenden-
cias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organi-
zada” (TUPAMARO) 
https://www.accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-a-la-organiza-
cion-con-fines-politicos-partido-tendencias-unificadas-para-alcanzar-movi-
miento-de-accion-revolucionaria-organizada-tupamaro/
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7. Justicia virtual en tiempos de la Covid-19 
https://www.accesoalajusticia.org/justicia-virtual-en-tiempos-de-la-covid-19/

8. Intervención de la organización con fines políticos “Acción Ciudadana En 
Positivo” (ACEP):  
https://www.accesoalajusticia.org/intervencion-de-la-organizacion-con-fi-
nes-politicos-accion-ciudadana-en-positivo-acep/

9. Formalización del recurso extraordinario de casación de forma digital: 
https://www.accesoalajusticia.org/formalizacion-del-recurso-extraordina-
rio-de-casacion-de-forma-digital/

10. No es aplicable la figura “abandono del trámite” en los procesos de amparo 
durante el estado de alarma decretado en el país para mitigar la Covid-19:  
https://www.accesoalajusticia.org/no-es-aplicable-la-figura-abandono-del-
tramite-en-los-procesos-de-amparo-durante-el-estado-de-alarma-decretado-
en-el-pais-para-mitigar-la-covid-19/

11. Intervención judicial de la organización con fines políticos “Patria Para  
Todos” (PPT):  
https://www.accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-de-la-organiza-
cion-con-fines-politicos-patria-para-todos-ppt/ 

12. Constitucionalidad de la sexta prórroga del decreto de estado de alarma  
por la Covid-19:  
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-de-la-sexta-prorro-
ga-del-decreto-de-estado-de-alarma-por-la-covid-19/

EN GACETA
1. Metodología a seguir para la fijación de la matrícula en instituciones de  

educación privadas:  
https://www.accesoalajusticia.org/metodologia-a-seguir-para-la-fija-
cion-de-la-matricula-en-instituciones-de-educacion-privadas/ 

2. Se mantendrá la suspensión por 6 meses del pago de los cánones de arrenda-
miento de inmuebles de uso comercial y aquellos destinados a vivienda principal:  
https://www.accesoalajusticia.org/se-mantendra-la-suspension-por-6-me-
ses-del-pago-de-los-canones-de-arrendamiento-de-inmuebles-de-uso-co-
mercial-y-aquellos-destinados-a-vivienda-principal/ 

DIARIA INJUSTICIA
1. Una desaparición forzosa y dos sentencias absolutorias:    

https://www.accesoalajusticia.org/una-desaparicion-forzosa-y-dos-senten-
cias-absolutorias/

2. Veintidós años de juicio por un contrato de compraventa:  
https://www.accesoalajusticia.org/veintidos-anos-de-juicio-por-un-contra-
to-de-compraventa/
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