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JURISPRUDENCIA
1. TSJ desestima Recurso de Casación de María Lourdes Afiuni:  

https://accesoalajusticia.org/tsj-desestima-recurso-de-casacion-de-ma-
ria-lourdes-afiuni/ 

2. Constitucionalidad de la vigésima novena extensión del decreto de Estado 
de Excepción y de Emergencia Económica dictado en el país desde enero 
2016:  
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-de-la-vigesima-novena-ex-
tension-del-decreto-de-estado-de-excepcion-y-de-emergencia-economi-
ca-dictado-en-el-pais-desde-enero-2016/ 

3. El derecho a la identidad no está garantizado ni por el TSJ:  
https://accesoalajusticia.org/el-derecho-a-la-identidad-no-esta-garantizado-
ni-por-el-tsj/ 

4. Levantamiento de la suspensión temporal de la aplicación de normas tribu-
tarias dictadas por municipios y estados:  
https://accesoalajusticia.org/levantamiento-de-la-suspension-tempo-
ral-de-la-aplicacion-de-normas-tributarias-dictadas-por-municipios-y-estados/ 

5. Constitucionalidad de la séptima prórroga del decreto de estado de alarma 
por la Covid-19:  
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-de-la-septima-prorro-
ga-del-decreto-de-estado-de-alarma-por-la-covid-19/ 

6. El Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de reenganche por fue-
ro de paternidad:  
https://accesoalajusticia.org/el-poder-judicial-no-tiene-jurisdiccion-para-co-
nocer-de-reenganche-por-fuero-de-paternidad/ 

7. TSJ anula acusación fiscal de los agresores del capitán Acosta Arévalo: 
https://accesoalajusticia.org/tsj-anula-acusacion-fiscal-de-los-agreso-
res-del-capitan-acosta-arevalo/ 

8. La falta de otorgamiento del término de la distancia comporta una violación 
al debido proceso:   
https://accesoalajusticia.org/la-falta-de-otorgamiento-del-termino-de-la-dis-
tancia-comporta-una-violacion-al-debido-proceso/ 
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9. Cuando se pretenda despedir a un trabajador con inamovilidad, se requiere 
la calificación de la falta previa ante la Inspectoría del Trabajo:  
https://accesoalajusticia.org/cuando-se-pretenda-despedir-a-un-traba-
jador-con-inamovilidad-se-requiere-la-calificacion-de-la-falta-previa-an-
te-la-inspectoria-del-trabajo/ 

10. Venezuela no tiene jurisdicción en divorcio, por no estar el demandante do-
miciliado en el país:  
https://accesoalajusticia.org/venezuela-no-tiene-jurisdiccion-en-divor-
cio-por-no-estar-el-demandante-domiciliado-en-el-pais/ 

11. Suspenden los efectos de reformas estatutarias de la Federación Venezola-
na de Fútbol (F.V.F):  
https://accesoalajusticia.org/suspenden-los-efectos-de-reformas-estatuta-
rias-de-la-federacion-venezolana-de-futbol-f-v-f/ 

12. Solicitud de informe de plan piloto de justicia virtual:  
https://accesoalajusticia.org/solicitud-de-informe-de-plan-piloto-de-justi-
cia-virtual/ 

13. No son indemnizables los daños causados si los afectados realizaban una 
actividad de naturaleza ilícita:    
https://accesoalajusticia.org/no-son-indemnizables-los-danos-causa-
dos-si-los-afectados-realizaban-una-actividad-de-naturaleza-ilicita/

14. Indexación debe solicitarse antes de la ejecución voluntaria:  
https://accesoalajusticia.org/indexacion-debe-solicitarse-antes-de-la-ejecu-
cion-voluntaria/ 

EN GACETA
1. Normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las ONG no 

domiciliadas en el país:  
https://accesoalajusticia.org/normas-especiales-para-el-reconocimien-
to-y-funcionamiento-de-las-ong-no-domiciliadas-en-el-pais/ 

2. Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de 
los Derechos Humanos:  
https://accesoalajusticia.org/ley-constitucional-antibloqueo-para-el-desarro-
llo-nacional-y-la-garantia-de-los-derechos-humanos/ 

DIARIA INJUSTICIA
1. Denegación de justicia en recurso sobre Lopnna:  

https://accesoalajusticia.org/denegacion-de-justicia-en-recurso-sobre-lopnna/

2. El retardo procesal que libró de la cárcel a un homicida:  
https://accesoalajusticia.org/el-retardo-procesal-que-libro-de-la-carcel-a-un-
homicida/ 
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