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JURISPRUDENCIA
1. Caso del pelotero Alex Cabrera quien había sido suspendido por la LVBP 

por el supuesto incumplimiento del Programa Antidopaje:  
https://accesoalajusticia.org/caso-alex-cabrera-suspendido-por-lvbp-
supuesto-incumplimiento-del-programa-antidopaje/ 

2. SC prolonga la intervención judicial del partido político Acción Democrática (AD):  
https://accesoalajusticia.org/sc-prolonga-la-intervencion-judicial-del-
partido-politico-accion-democratica-ad/ 

3. Declaran mercantil y no laboral prestación de servicio en peluquería: 
https://accesoalajusticia.org/declaran-mercantil-y-no-laboral-prestacion-
de-servicio-en-peluqueria/ 

4. Intervención judicial en la elección de la directiva de una asociación civil 
que administra un conjunto residencial:  
https://accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-en-la-eleccion-de-la-
directiva-de-una-asociacion-civil-que-administra-un-conjunto-residencial/ 

5. Indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de la promesa 
unilateral de venta referente a la entrega de quinientas cuarenta (540) 
unidades habitacionales en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela:  
https://accesoalajusticia.org/indemnizacion-danos-y-perjuicios-por-
incumplimiento-entrega-de-540-unidades-habitacionales-gran-mision-
vivivienda/ 

6. No procede solicitud de avocamiento en un caso de arbitraje:  
https://accesoalajusticia.org/no-procede-solicitud-de-avocamiento-en-un-
caso-de-arbitraje/ 

7. Sala Social ordena pagar en bolívares e indexar, un bono pactado en dólares:  
https://accesoalajusticia.org/sala-social-ordena-pagar-bolivares-e-indexar-
bono-pactado-en-dolares/   

8. Prerrogativas y privilegios procesales de las universidades nacionales: 
https://accesoalajusticia.org/prerrogativas-y-privilegios-procesales-de-las-
universidades-nacionales/ 

9. Interpretación “constitucionalizante” del artículo 186 de la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario y la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 252 del 
mismo texto legal: 
https://accesoalajusticia.org/interpretacion-constitucionalizante-articulo-
186-ley-de-tierras-y-la-nulidad-por-inconstitucionalidad-del-articulo-252-
del-mismo-texto-legal/ 
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10. Radicación en Caracas de caso por trata de personas proveniente de los 
juzgados del estado Bolívar: 
https://accesoalajusticia.org/radicacion-en-caracas-de-caso-por-trata-de-
personas-proveniente-de-los-juzgados-del-estado-bolivar/ 

11. Requisitos y condiciones para dictar una medida privativa de libertad y 
otras medidas cautelares: 
https://accesoalajusticia.org/requisitos-y-condiciones-para-dictar-una-
medida-privativa-de-libertad-y-otras-medidas-cautelares/ 

12. Radicación de la causa seguida contra el abogado Jesús Silva en la ciudad 
de Caracas por violencia de género: 
https://accesoalajusticia.org/radicacion-de-la-causa-seguida-contra-el-
abogado-jesus-silva-en-la-ciudad-de-caracas-por-violencia-de-genero/ 

13. Aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas en caso de 
solicitud al fabricante y concesionario que se entregue vehículo nuevo en 
sustitución de otro que presentó fallas: 
https://accesoalajusticia.org/aplicacion-de-la-teoria-de-las-cargas-
probatorias-dinamicas-en-caso-de-solicitud-al-fabricante-y-concesionario-
que-se-entregue-vehiculo-nuevo-en-sustitucion-de-otro-que-presento-fallas/ 

14. Extensión de decisión, en cuanto sea favorable, a todos los coimputados 
que estén en idénticas condiciones procesales: 
https://accesoalajusticia.org/extension-de-decision-en-cuanto-sea-favorable-
a-todos-los-coimputados-que-esten-en-identicas-condiciones-procesales/ 

15. No puede tenerse como válidamente presentado un medio recursivo, 
respecto de una decisión que aún no ha sido dictada: 
https://accesoalajusticia.org/no-puede-tenerse-como-validamente-
presentado-medio-recursivo-de-una-decision-que-aun-no-ha-sido-dictada/ 

16.	 Requisitos	para	la	procedencia	de	la	confesión	ficta	de	la	parte	demandada: 
https://accesoalajusticia.org/requisitos-para-la-procedencia-de-la-
confesion-ficta-de-la-parte-demandada/	
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1. Segunda prórroga para transferir la función de custodia de privados de 
libertad del DGCIM y SEBIN al MPP para el Servicio Penitenciario: 
https://accesoalajusticia.org/segunda-prorroga-transferir-custodia-de-
privados-de-libertad-del-dgcim-y-sebin-al-mpp-servicio-penitenciario/ 

2. Aprobado el Plan nacional contra la trata de personas 2021-2025: 
https://accesoalajusticia.org/aprobado-el-plan-nacional-contra-la-trata-de-
personas-2021-2025/ 

1. El fraude de la indexación judicial: 
https://accesoalajusticia.org/fraude-indexacion-judicial/ 
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