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JURISPRUDENCIA
1. SC descarta solicitud de revisión constitucional presentada contra las 

sentencias de la Sala Electoral referidas a las elecciones de la gobernación 
en Barinas:  
https://accesoalajusticia.org/sc-descarta-revision-constitucional-contra-
sentencias-sala-electoral-elecciones-gobernacion-en-barinas/

2. Después de casi 70 años la SPA resolvió declarar la perención de la 
instancia en una demanda que fue presentada en el año 1953 contra el 
Estado venezolano:   
https://accesoalajusticia.org/despues-de-casi-70-anos-spa-resolvio-
perencion-instancia-en-demanda-presentada-en-1953-contra-el-estado-
venezolano/ 

3. Sala Constitucional declara que conforme  al Convenio de La Haya sobre 
Adopción Internacional no es necesario el exequátur para la eficacia de las 
adopciones extranjeras en Venezuela:  
https://accesoalajusticia.org/sala-constitucional-conforme-convenio-de-
la-haya-adopcion-internacional-no-es-necesario-exequatur-adopciones-
extranjeras-en-venezuela/ 

4. Decretado sobreseimiento de causa penal seguida contra civiles ante un 
juzgado militar:  
https://accesoalajusticia.org/decretado-sobreseimiento-de-causa-penal-
seguida-contra-civiles-ante-un-juzgado-militar/ 

5. Cálculo de intereses de mora e indexación en caso de condena de montos 
en divisas:   
https://accesoalajusticia.org/calculo-de-intereses-de-mora-e-indexacion-en-
caso-de-condena-de-montos-en-divisas/   

6. Intervención judicial del proceso de renovación de las autoridades del 
Comité Olímpico Venezolano, correspondiente al período 2022-2026:  
https://accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-proceso-renovacion-
autoridades-comite-olimpico-venezolano-periodo-2022-2026/ 

7. Desechada por falta de interés procesal demanda de nulidad contra los art. 
56 y 66 del Reglamento de Interior y de Debates de la AN de 2010:   
https://accesoalajusticia.org/desechada-por-falta-de-interes-procesal-
demanda-de-nulidad-contra-los-art-56-y-66-del-reglamento-de-interior-y-de-
debates-de-la-an-de-2010/ 

8. Prescripción de las obligaciones tributarias y sus accesorios por parte del 
Seniat:  
https://accesoalajusticia.org/prescripcion-de-las-obligaciones-tributarias-y-
sus-accesorios-por-parte-del-seniat/ 
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9. El domingo como día feriado. Su recargo y acuerdo de trabajo:  
https://accesoalajusticia.org/el-domingo-como-dia-feriado-su-recargo-y-
acuerdo-de-trabajo/

10. La Sala de Casación Penal considera la desaparición forzada de personas 
como delito de lesa humanidad:  
https://accesoalajusticia.org/la-sala-de-casacion-penal-considera-la-
desaparicion-forzada-de-personas-como-delito-de-lesa-humanidad/ 

11. Sala Electoral niega la repetición de elecciones para el cargo de gobernador 
en el estado Lara:  
https://accesoalajusticia.org/sala-electoral-niega-repeticion-elecciones-
cargo-gobernador-estado-lara/ 

12. Cálculo de intereses de mora y corrección monetaria (indexación) en materia 
laboral:  
https://accesoalajusticia.org/calculo-de-intereses-de-mora-y-correccion-
monetaria-indexacion-en-materia-laboral/

EN GACETA
1. SAREN fijó tasas en petros por servicios de registros y notarías:  

https://accesoalajusticia.org/saren-fijo-tasas-en-petros-por-servicios-de-re-
gistros-y-notarias/ 

2. Ley Orgánica de reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia:  
https://accesoalajusticia.org/reforma-a-la-ley-organica-sobre-el-derecho-de-
las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/ 

DIARIA INJUSTICIA
1. Arbitrariedad con aire acondicionado:  

https://accesoalajusticia.org/arbitrariedad-con-aire-acondicionado/ 

2. Por unas siglas, unas tuberías quedan huérfanas:  
https://accesoalajusticia.org/por-siglas-tuberias-quedan-huerfanas/ 
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