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JURISPRUDENCIA
1. Sala Constitucional reforma las normas del Código Civil venezolano sobre las 

capitulaciones matrimoniales y el régimen de la comunidad concubinaria:   
https://accesoalajusticia.org/sala-constitucional-reforma-normas-del-codigo-
civil-capitulaciones-matrimoniales-y-el-regimen-comunidad-concubinaria/

2. Suspensión del proceso de totalización, adjudicación y proclamación 
respecto a la elección del cargo de gobernador del estado Barinas:   
https://accesoalajusticia.org/suspension-proceso-totalizacion-adjudicacion-
y-proclamacion-eleccion-del-gobernador-barinas/ 

3. Repetición de elecciones para el cargo de gobernador en el estado Barinas: 
https://accesoalajusticia.org/repeticion-de-elecciones-para-el-cargo-de-
gobernador-en-el-estado-barinas/

4. No procede indemnización dineraria al trabajador por incumplimiento 
patronal en la entrega de equipos de trabajo:  
https://accesoalajusticia.org/no-procede-indemnizacion-dineraria-al-
trabajador-por-incumplimiento-patronal-en-la-entrega-de-equipos-de-
trabajo/

5. Es posible para dos venezolanos residenciados fuera del país, pedir a un 
tribunal nacional que los divorcie:   
https://accesoalajusticia.org/es-posible-para-dos-venezolanos-
residenciados-fuera-del-pais-pedir-a-un-tribunal-nacional-que-los-divorcie/   

6. Intromisión de un diputado de la Asamblea Nacional en decisiones de un 
juez de control:  
https://accesoalajusticia.org/intromision-de-un-diputado-de-la-asamblea-
nacional-en-decisiones-de-un-juez-de-control/ 

7. La inmotivación y el alcance de las potestades de los tribunales en los 
juicios de nulidad de los laudos arbitrales:  
https://accesoalajusticia.org/inmotivacion-y-alcance-potestades-tribunales-
en-los-juicios-de-nulidad-de-los-laudos-arbitrales/

8. Al trabajador jubilado no le corresponden los mismos beneficios que al 
activo:  
https://accesoalajusticia.org/al-trabajador-jubilado-no-le-corresponden-los-
mismos-beneficios-que-al-activo/   

9. Admisión de demanda de nulidad contra artículo 565 del Código Orgánico 
de Justicia Militar que tipifica como delito las relaciones sexuales entre 
personas adultas del mismo sexo en las que alguno de los participantes sea 
miembro de la Fuerza Armada Nacional:  
https://accesoalajusticia.org/admision-nulidad-articulo-565-del-codigo-
organico-de-justicia-militar-que-tipifica-delito-relaciones-sexuales-entre-
personas-adultas-mismo-sexo/
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10. Avocamiento de oficio en caso de femicidio con fines de evitar que ocurran 
graves desórdenes procesales que afecten la imagen del Poder Judicial y la 
paz pública:  
https://accesoalajusticia.org/avocamiento-de-oficio-en-caso-de-femicidio-
con-fines-de-evitar-graves-desordenes-procesales-que-afecten-imagen-del-
poder-judicial/ 

11. Deben probarse los daños y perjuicios generados, en caso de que el 
patrono no inscriba al trabajador en el seguro social (IVSS):  
https://accesoalajusticia.org/procedencia-de-danos-y-perjuicios-en-caso-
patrono-no-inscriba-al-trabajador-en-el-seguro-social-ivss/

12. Error inexcusable de juez y fiscal al querer criminalizar una víctima por 
delitos contra la corrupción:  
https://accesoalajusticia.org/error-inexcusable-juez-fiscal-al-criminalizar-
victima-por-delitos-contra-la-corrupcion/ 

13. No existió relación laboral en prestación de un servicio de abogado:  
https://accesoalajusticia.org/no-existio-relacion-laboral-en-prestacion-de-un-
servicio-de-abogado/

14. La multa por abandono de trámite o desistimiento malicioso del Amparo 
prevista en la Ley, no puede ser reconvertida o reexpresada por el Juez:  
https://accesoalajusticia.org/multa-por-abandono-de-tramite-o-desistimiento-
malicioso-del-amparo-prevista-en-la-ley-no-puede-ser-reconvertida-o-
reexpresada-por-el-juez/

15. Corte Marcial acumuló apelaciones, ocasionando inmotivación al no 
contestar cada una de las pretensiones:  
https://accesoalajusticia.org/corte-marcial-acumulo-apelaciones-
ocasionando-inmotivacion-no-contestar-cada-una-pretensiones/ 

16. Alcance del error judicial inexcusable por un grupo de jueces que 
desconocieron los criterios vinculantes de la Sala Constitucional:  
https://accesoalajusticia.org/alcance-error-judicial-inexcusable-grupo-de-
jueces-que-desconocieron-los-criterios-vinculantes-sala-constitucional/   

EN GACETA
1. Prorrogado por seis meses el plazo del proceso de reestructuración del 

Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana:  
https://accesoalajusticia.org/prorrogado-por-seis-meses-el-plazo-del-proce-
so-de-reestructuracion-del-cuerpo-de-policia-nacional-bolivariana/

2. Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Discrimina-
ción Racial:  
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-ley-orga-
nica-contra-la-discriminacion-racial/

DIARIA INJUSTICIA
1. El valor de una vida: https://accesoalajusticia.org/el-valor-de-una-vida/ 

2. Veintiséis años para ganar el juicio y perder el caso:  
https://accesoalajusticia.org/veintiseis-anos-ganar-juicio-perder-caso/ 
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