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JURISPRUDENCIA
1. Un proceso electoral en el que haya un único candidato postulado, no es 

una elección:  
https://accesoalajusticia.org/proceso-electoral-unico-candidato-postula-
do-no-es-eleccion/ 

2. Constitucionalidad de la trigésima primera extensión del decreto de Estado 
de Excepción y de Emergencia Económica dictado en el país desde enero 
2016:  
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-trigesima-primera-exten-
sion-emergencia-economica-desde-enero-2016/ 

3. Demandar el desalojo por falta de pago de los alquileres no puede acumu-
larse con la pretensión de indemnización de daños y perjuicios causados 
por tal incumplimiento:  
https://accesoalajusticia.org/demandar-desalojo-falta-de-pago-alquile-
res-no-puede-acumularse-pretension-danos-y-perjuicios/ 

4. Expresar una demanda únicamente en dólares no causa inadmisibilidad de 
la demanda:  
https://accesoalajusticia.org/expresar-una-demanda-unicamente-en-dola-
res-no-causa-inadmisibilidad-de-la-demanda/ 

5. El juicio a civiles por parte de tribunales militares, de nuevo es posible gra-
cias a la Sala Constitucional:  
https://accesoalajusticia.org/el-juicio-a-civiles-por-parte-de-tribunales-milita-
res-de-nuevo-es-posible-gracias-a-la-sala-constitucional/ 

6. Siguen los levantamientos a la suspensión temporal de la aplicación de nor-
mas tributarias dictadas por 7 concejos municipales del país:  
https://accesoalajusticia.org/siguen-los-levantamientos-a-la-suspension-tem-
poral-de-la-aplicacion-de-normas-tributarias-dictadas-por-7-concejos-muni-
cipales-del-pais/ 

7. Naturaleza jurídica de los consejos comunales y valor probatorio de las 
constancias de residencias:  
https://accesoalajusticia.org/naturaleza-juridica-de-los-consejos-comuna-
les-y-valor-probatorio-de-las-constancias-de-residencias/ 

8. Se ratifica que el juez está facultado para: (i) ordenar la realización de nue-
vas experticias complementarias para el cálculo de la indexación desde el 
decreto de ejecución forzosa hasta el pago definitivo y (ii) ordenar la indexa-
ción de oficio:  
https://accesoalajusticia.org/juez-nuevas-experticias-indexacion-desde-de-
creto-ejecucion/ 
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9. Constitucionalidad de la duodécima prórroga del decreto de estado de alar-
ma por la COVID-19:  
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-duodecima-prorroga-esta-
do-de-alarma/ 

10. La existencia de un Registro Electoral es un presupuesto para la transparen-
cia y validez de cualquier proceso electoral:  
https://accesoalajusticia.org/la-existencia-de-un-registro-electoral-es-un-pre-
supuesto-para-la-transparencia-y-validez-de-cualquier-proceso-electoral/ 

11. 3 años no es tiempo suficiente de exposición para que se origine o agrave 
un padecimiento condiciones y/o actividades disergonómicas:  
https://accesoalajusticia.org/3-anos-no-es-tiempo-suficiente-de-exposi-
cion-para-que-se-origine-o-agrave-un-padecimiento-condiciones-y-o-activi-
dades-disergonomicas/ 

12. Sala Penal se avoca de oficio al conocimiento del expediente de extranjero 
que transportaba 1 millón de dólares en efectivo a las minas del estado  
Bolívar:  
https://accesoalajusticia.org/sala-penal-se-avoca-de-oficio-expediente-ex-
tranjero-1-millon-de-dolares-en-efectivo-minas-estado-bolivar/ 

13. Distinción entre la ocupación previa contemplada en la Ley de Expropiación 
por causa de Utilidad Pública o Social y las medidas cautelares 
anticipativas:  
https://accesoalajusticia.org/distincion-ocupacion-previa-ley-de-
expropiacion-y-medidas-cautelares-anticipativas/

14. Tribunal Supremo de Justicia, exige facultades expresas en poder especial 
para poder ejercer solicitud de avocamiento:  
https://accesoalajusticia.org/tribunal-supremo-exige-facultades-expre-
sas-en-poder-especial-para-ejercer-solicitud-avocamiento/ 

EN GACETA
1. Baremos para la contabilidad, evaluación y análisis de costos de los cuida-

dos médicos en pacientes con COVID-19:  
https://accesoalajusticia.org/baremos-para-la-contabilidad-evalua-
cion-y-analisis-de-costos-de-los-cuidados-medicos-en-pacientes-con-co-
vid-19/ 

2. Normas de actuación de los funcionarios policiales y de investigación ante 
casos de violencia de género:  
https://accesoalajusticia.org/normas-actuacion-funcionarios-policiales-an-
te-casos-violencia-de-genero/ 

DIARIA INJUSTICIA
1. Medicinas vencidas gracias al Estado:  

https://accesoalajusticia.org/medicinas-vencidas-gracias-estado/ 

2. Justicia de a céntimo:  
https://accesoalajusticia.org/justicia-de-a-centimo/  
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