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JURISPRUDENCIA
1. No es ilegal un pacto en moneda extranjera y menos cuando dicha moneda 

se ha estipulado como moneda de cuenta:  
https://accesoalajusticia.org/no-es-ilegal-pacto-en-moneda-extranjera-y-me-
nos-cuando-se-ha-estipulado-como-moneda-de-cuenta/ 

2. SPA avala la militarización en reuniones públicas y manifestaciones en el 
país:  
https://accesoalajusticia.org/spa-avala-la-militarizacion-en-reuniones-publi-
cas-y-manifestaciones-en-el-pais/ 

3. Bono por Metas es salario variable y normal, no fluctuante:  
https://accesoalajusticia.org/bono-por-metas-es-salario-variable-y-nor-
mal-no-fluctuante/ 

4. TSJ solicita al Reino de España la extradición de Leopoldo López:   
https://accesoalajusticia.org/tsj-solicita-al-reino-de-espana-la-extradi-
cion-de-leopoldo-lopez/ 

5. Sala Civil fija un nuevo monto de indemnización por daño moral contra  
El Nacional:  
https://accesoalajusticia.org/sala-civil-fija-nuevo-monto-indemniza-
cion-por-dano-moral-contra-el-nacional/ 

6. En materia de protección de niños, niñas y adolescentes no es admisible 
casación contra decisiones que acuerden cautelares:  
https://accesoalajusticia.org/en-materia-de-proteccion-de-ninos-ninas-y-ado-
lescentes-no-es-admisible-casacion-contra-decisiones-que-acuerden-caute-
lares/ 

7. La elección de los miembros suplentes de la Comisión Electoral no puede 
ser considerada como un vicio de tal magnitud que acarree la nulidad de 
una elección:  
https://accesoalajusticia.org/eleccion-suplentes-de-la-comision-electoral-no-
acarree-la-nulidad-de-una-eleccion/ 

8. Caducó el derecho de la concubina de pedir la nulidad de la venta de un 
inmueble de la comunidad sin su consentimiento, al no hacerlo dentro de 
los 5 años siguientes al registro de la venta:  
https://accesoalajusticia.org/caduco-derecho-concubina-de-pedir-nuli-
dad-venta-inmueble-sin-consentimiento-5-anos-registro/ 

9. Los Estados extranjeros no pueden ser demandados ante los tribunales 
venezolanos:  
https://accesoalajusticia.org/los-estados-extranjeros-no-pueden-ser-deman-
dados-ante-los-tribunales-venezolanos/  
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10. TSJ ordena radicar en Caracas el caso de funcionarios de PDVSA Gas Co-
munal acusados de corrupción:  
https://accesoalajusticia.org/tsj-ordena-radicar-a-caracas-caso-de-funciona-
rios-de-pdvsa-gas-comunal-acusados-de-corrupcion/

11. Violación al principio de proporcionalidad al romperse la relación existente 
entre la gravedad de la falta y el monto de la multa aplicada por INPSASEL:  
https://accesoalajusticia.org/violacion-principio-de-proporcionali-
dad-por-romperse-relacion-gravedad-falta-y-multa-inpsasel/ 

12. La SPA es competente para conocer de las demandas (incluso por absten-
ción o carencia) en asuntos relacionados a la nacionalidad venezolana o de 
los derechos que de ella derivan:  
https://accesoalajusticia.org/la-spa-es-competente-conocer-demandas-rela-
cionados-a-la-nacionalidad-venezolanas-que-de-ella-derivan/  

13. Sala Penal reafirma criterio de la apelación con efecto suspensivo:  
https://accesoalajusticia.org/sala-penal-reafirma-criterio-de-la-apela-
cion-con-efecto-suspensivo/  

14. La Administración Aeronáutica incurre en el vicio de ausencia de procedi-
miento al cancelar la matrícula de una aeronave sin dar cumplimiento a lo 
previsto en la Ley de Aeronáutica Civil:  
https://accesoalajusticia.org/administracion-aeronautica-incurre-en-vicio-au-
sencia-de-procedimiento-al-cancelar-matricula-aeronave-sin-dar-cumpli-
miento-a-ley-de-aeronautica-civil/ 

15. TSJ adopta la Unidad Tributaria (U.T.) para acordar medidas preventivas de 
embargo contra los avalistas de una empresa del Estado:  
https://accesoalajusticia.org/tsj-adopta-unidad-tributaria-para-acordar-medi-
das-embargo-contra-avalistas-de-empresa-del-estado/

EN GACETA
1. Modificación de normativa del Registro unificado de sujetos obligados ante 

la Oficinal Nacional contra la Delincuencia Organizada:  
https://accesoalajusticia.org/modificacion-normativa-registro-unifica-
do-de-sujetos-obligados-ante-la-oficinal-nacional-contra-la-delincuencia-or-
ganizada/  

2. Reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB):  
https://accesoalajusticia.org/reestructuracion-del-cuerpo-de-policia-nacio-
nal-bolivariana-cpnb/ 

DIARIA INJUSTICIA
1. El suplicio de una expropiación de hace seis décadas:  

https://accesoalajusticia.org/suplicio-expropiacion-hace-seis-decadas/ 

2. Viacrucis en las aduanas venezolanas:  
https://accesoalajusticia.org/viacrucis-aduanas-venezolanas/
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