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JURISPRUDENCIA
1. Constitucionalidad de la trigésima extensión del decreto de Estado de 

Excepción y de Emergencia Económica dictado en el país desde enero 
2016: https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-de-la-trigesima-exten-
sion-del-decreto-de-estado-de-excepcion-y-de-emergencia-economica-dic-
tado-en-el-pais-desde-enero-2016/  

2. Declaratoria de nulidad de la reforma parcial del Estatuto que rige la Transi-
ción a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional: 
https://accesoalajusticia.org/declaratoria-de-nulidad-de-la-reforma-par-
cial-del-estatuto-que-rige-la-transicion-a-la-democracia-para-restable-
cer-la-vigencia-de-la-constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezue-
la-aprobada-por/ 

3. Los jueces (no) pueden revocar sus propias sentencias: https://accesoala-
justicia.org/los-jueces-no-pueden-revocar-sus-propias-sentencias/ 

4. No se puede pretender el cobro de bolívares y daños y perjuicios alegando 
una serie de hechos previsibles en el contrato:  
https://accesoalajusticia.org/no-se-puede-pretender-el-cobro-de-bolivares-y-
danos-y-perjuicios-alegando-una-serie-de-hechos-previsibles-en-el-contrato/ 

5. Declaran inoficioso decidir sobre recurso contencioso electoral para impug-
nar los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en 2015 (cir-
cuito 2 de Aragua), tras los comicios del pasado 6 de diciembre de 2020: 
https://accesoalajusticia.org/declaran-inoficioso-decidir-sobre-recurso-con-
tencioso-electoral-para-impugnar-los-resultados-de-las-elecciones-parla-
mentarias-celebradas-en-2015-circuito-2-de-aragua-tras-los-comicios-del-
pasado-6/ 

6. Sala de Casación Social condena al pago de concepto laborales en dólares 
estadounidenses:  
https://accesoalajusticia.org/sala-de-casacion-social-condena-al-pa-
go-de-concepto-laborales-en-dolares-estadounidenses/ 

7. En los delitos de acción pública, ante la ausencia del acto de imputación, 
las víctimas están autorizadas a presentar acusación particular propia: 
https://accesoalajusticia.org/en-los-delitos-de-accion-publica-ante-la-ausen-
cia-del-acto-de-imputacion-las-victimas-estan-autorizadas-a-presentar-acu-
sacion-particular-propia/ 

8. Cualquier socio que observe irregularidades en la administración de la 
empresa puede denunciar los hechos en el tribunal mercantil que corres-
ponda:  https://accesoalajusticia.org/cualquier-socio-que-observe-irregu-
laridades-en-la-administracion-de-la-empresa-puede-denunciar-los-he-
chos-en-el-tribunal-mercantil-que-corresponda/ 
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9. Constitucionalidad de la décima prórroga del decreto de estado de alarma 
por la Covid-19:  
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-de-la-decima-prorro-
ga-del-decreto-de-estado-de-alarma-por-la-covid-19/ 

10. Método de cálculo y pago del día de descanso semanal trabajado cuando 
coincida con un día feriado:  
https://accesoalajusticia.org/metodo-de-calculo-y-pago-del-dia-de-descan-
so-semanal-trabajado-cuando-coincida-con-un-dia-feriado/ 

11. Arrendatario denuncia abuso del FAES en la ejecución de un desalojo ilegal: 
https://accesoalajusticia.org/arrendatario-denuncia-abuso-del-faes-en-la-eje-
cucion-de-un-desalojo-ilegal/ 

12. Otro levantamiento a la suspensión temporal de la aplicación de normas 
tributarias dictadas por 52 concejos municipales del país:  
https://accesoalajusticia.org/otro-levantamiento-a-la-suspension-tempo-
ral-de-la-aplicacion-de-normas-tributarias-dictadas-por-52-concejos-munici-
pales-del-pais/ 

13.  Los tribunales del país castigan a los migrantes retornados, que usan las 
trochas ilegales como una única opción para regresar a Venezuela:  
https://accesoalajusticia.org/los-tribunales-del-pais-castigan-a-los-migran-
tes-retornados-que-usan-las-trochas-ilegales-como-una-unica-opcion-pa-
ra-regresar-a-venezuela/ 

14. TSJ anula decisión de juzgado de control que deja en libertad a un Guardia 
Nacional, que asesinó a varios indígenas Waraos:  
https://accesoalajusticia.org/tsj-anula-decision-de-juzgado-de-control-que-de-
ja-en-libertad-a-un-guardia-nacional-que-asesino-a-varios-indigenas-waraos/

EN GACETA
1. Comienza a aplicarse la Ley Antibloqueo: se reserva la información de la 

base de datos y archivos del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC): 
https://accesoalajusticia.org/comienza-a-aplicarse-la-ley-antibloqueo-se-re-
serva-la-informacion-de-la-base-de-datos-y-archivos-del-servicio-nacio-
nal-de-contrataciones-snc/ 

2. Leyes de presupuesto y especial de endeudamiento anual para el 2021: 
https://accesoalajusticia.org/leyes-de-presupuesto-y-especial-de-endeuda-
miento-anual-para-el-2021/ 

DIARIA INJUSTICIA
1. Más valen los formalismos que el derecho a la identidad:  

https://accesoalajusticia.org/mas-valen-los-formalismos-que-el-derecho-a-
la-identidad/ 

2. El TSJ mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio:  
https://accesoalajusticia.org/el-tsj-mira-la-paja-en-el-ojo-ajeno-y-no-la-viga-
en-el-propio/ 
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