
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018
JURISPRUDENCIA

Constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad
y Seguridad Personal:
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-caracter-organico-de-la-ley-organica-
de-amparo-a-la-libertad-y-seguridad-personal/

1.

Las obligaciones dinerarias surgidas de hechos jurídicos (no contractuales) no son 
pagaderas en divisas:
https://accesoalajusticia.org/las-obligaciones-dinerarias-surgidas-de-hechos-juridicos-
no-contractuales-no-son-pagaderas-en-divisas/

2.

Remoción de un juez provisorio que gozaba de inamovilidad laboral por fuero paternal:

https://accesoalajusticia.org/remocion-de-un-juez-provisorio-que-gozaba-de-
inamovilidad-laboral-por-fuero-paternal/

3.

Causas penales quedarán en suspenso en caso de ausencia del imputado con orden
de captura:
https://accesoalajusticia.org/causas-penales-quedaran-en-suspenso-en-caso-de-
ausencia-del-imputado-con-orden-de-captura/

4.

Declinada la competencia a la SC para conocer del amparo contra la inhabilitación
política del dirigente político Eduardo Samán:
https://accesoalajusticia.org/declinada-la-competencia-a-la-sc-para-conocer-del-
amparo-contra-la-inhabilitacion-politica-del-dirigente-politico-eduardo-saman/

5.

Interpretación de la Sala de Casación Civil de los artículos 515 y 521 del Código
de Procedimiento Civil sobre los lapsos procesales luego de informes o después
de dictada una sentencia:
https://accesoalajusticia.org/interpretacion-de-la-sala-de-casacion-civil-de-los-articulos-
515-y-521-del-codigo-de-procedimiento-civil-sobre-los-lapsos-procesales-luego-de-
informes-o-despues-de-dictada-una-sentencia/

6.

La SC establece recomendaciones a los planteles educativos en caso de insolvencia por
parte de los padres y representantes:

https://accesoalajusticia.org/la-sc-establece-recomendaciones-a-los-planteles-educativos-
en-caso-de-insolvencia-por-parte-de-los-padres-y-representantes/

7.

Al no acordarse el salario en divisas, la obligación se paga en bolívares:

https://accesoalajusticia.org/al-no-acordarse-el-salario-en-divisas-la-obligacion-se-
paga-en-bolivares/

8.

Constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo
Integral de las Personas Adultas Mayores:
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-caracter-organico-ley-organica-para-la-
atencion-y-desarrollo-integral-personas-adultas-mayores/

9.
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El pago de los intereses moratorios de una deuda en divisas, a falta de convenio entre
las partes, deberá ser efectuado en bolívares a la tasa de interés legal:
https://accesoalajusticia.org/el-pago-de-los-intereses-moratorios-de-una-deuda-en-divisas-a-
falta-de-convenio-entre-las-partes-debera-ser-efectuado-en-bolivares-a-la-tasa-de-interes-
legal/  

10.

Competencia para conocer de las demandas de abstención contra los Directores de la
Consultoría Jurídica y de la Gerencia de Estadísticas Económicas del BCV: 
https://accesoalajusticia.org/competencia-para-conocer-de-las-demandas-de-abstencion-
contra-los-directores-de-la-consultoria-juridica-y-de-la-gerencia-de-estadisticas-economicas-
del-bcv/ 

11.

Califican bono de productividad tanto en bolívares como en dólares como salario fluctuante
y no variable:
https://accesoalajusticia.org/bono-de-productividad-tanto-en-bolivares-como-en-dolares-
es-salario-fluctuante-y-no-variable/

12.

Intervención de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA):
https://accesoalajusticia.org/intervencion-de-la-federacion-venezolana-de-deportes-
acuaticos-feveda/

13.

Incurre en inepta acumulación de pretensiones quien solicite amparo constitucional y
avocamiento simultáneamente:

https://accesoalajusticia.org/incurre-en-inepta-acumulacion-de-pretensiones-quien-
solicite-amparo-constitucional-y-avocamiento-simultaneamente/

14.

Si el Ministerio Público presenta al imputado (adolescente) fuera del lapso de ley,
corresponde una apelación de autos, no un amparo:
https://accesoalajusticia.org/si-el-ministerio-publico-presenta-al-imputado-adolescente-
fuera-del-lapso-de-ley-corresponde-una-apelacion-de-autos-no-un-amparo/

15.

Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal:

https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-del-codigo-organico-procesal-penal/

1.

Normas del BCV que regirán la nueva expresión monetaria:
https://accesoalajusticia.org/normas-del-bcv-que-regiran-la-nueva-expresion-monetaria/

2.

La justicia de los tres centavos:
https://accesoalajusticia.org/justicia-tres-centavos/

1.

Se inadmite avocamiento solicitado por distribuidores de bebidas:
https://accesoalajusticia.org/se-inadmite-avocamiento-solicitado-por-distribuidores-
de-bebidas/

16.


