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JURISPRUDENCIA
1. Suspensión de las elecciones de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 

del estado Carabobo:  
https://accesoalajusticia.org/suspension-de-las-elecciones-de-la-junta-
directiva-del-colegio-de-abogados-del-estado-carabobo/  

2. Juez competente en caso de acoso contra la mujer por vía telefónica, en el 
que no conste donde se consumó el delito:  
https://accesoalajusticia.org/juez-competente-acoso-contra-la-mujer-por-via-
telefonica-en-el-que-no-conste-donde-se-consumo-el-delito/ 

3. SC: ningún poder constituido puede objetar, ni impedir los actos emanados 
de la ANC. El caso de la liquidación y supresión de la Alcaldía Metropolitana 
de Caracas:   
https://accesoalajusticia.org/sc-ningun-poder-constituido-puede-objetar-
ni-impedir-los-actos-emanados-de-la-anc-el-caso-de-la-liquidacion-y-
supresion-de-la-alcaldia-metropolitana-de-caracas/

4. En materia de custodia, el órgano jurisdiccional competente es el de la 
residencia habitual del menor para el momento en que fue fijada:  
https://accesoalajusticia.org/en-materia-de-custodia-el-organo-jurisdiccional-
competente-es-el-de-la-residencia-habitual-del-menor-para-el-momento-en-
que-fue-fijada/   

5. Aberratio ictus; error en el golpe; error en el objeto y error en la persona en el 
delito de sicariato:  
https://accesoalajusticia.org/aberratio-ictus-error-en-el-golpe-error-en-el-
objeto-y-error-en-la-persona-en-el-delito-de-sicariato/  

6. Intervención judicial de la elección de las autoridades de la Caja de Ahorro y 
Préstamo de Trabajadores Activo y Jubilados Petroleros (CATRAJUP)  
https://accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-de-la-eleccion-de-las-
autoridades-de-la-caja-de-ahorro-y-prestamo-de-trabajadores-activo-y-
jubilados-petroleros-catrajup/   

7. Comisión Judicial del TSJ puede remover a jueza provisoria aunque esté 
embarazada; no obstante, debe continuarse con el pago de los salarios y 
demás beneficios durante dos (2) años:  
https://accesoalajusticia.org/comision-judicial-del-tsj-puede-remover-a-jueza-
provisoria-aunque-este-embarazada-no-obstante-debe-continuarse-con-el-
pago-de-los-salarios-y-demas-beneficios-durante-dos-2-anos/ 

8. No es recurrible en casación si la decisión de la Corte de Apelaciones no 
pone fin al proceso:   
https://accesoalajusticia.org/no-es-recurrible-en-casacion-si-la-decision-de-
la-corte-de-apelaciones-no-pone-fin-al-proceso/ 
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9. Reconstrucción de las actas del estado civil de las personas es un 
procedimiento administrativo que debe ser tramitado ante la Oficina Nacional 
de Registro Civil:  
https://accesoalajusticia.org/reconstruccion-de-las-actas-del-estado-civil-de-
las-personas-es-un-procedimiento-administrativo-que-debe-ser-tramitado-
ante-la-oficina-nacional-de-registro-civil/  

10. Es de aplicación preferente la Convención de La Haya sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores del 25/10/1980 en materia 
de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes:  
https://accesoalajusticia.org/aplicacion-preferente-convencion-de-la-haya-
sobre-los-aspectos-civiles-de-la-sustraccion-internacional-de-menores-
del-25-10-1980/

EN GACETA
1. Reforma a la Ley para la protección de las familias, la maternidad y la  

paternidad:  
https://accesoalajusticia.org/reforma-a-la-ley-para-la-proteccion-de-las-fami-
lias-la-maternidad-y-la-paternidad/  

2. Brigada Especial contra actuaciones de Grupos Violentos pasa a denomi-
narse Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES):  
https://accesoalajusticia.org/brigada-especial-contra-actuaciones-de-gru-
pos-violentos-pasa-a-denominarse-grupo-de-operaciones-estrategi-
cas-goes/  

3. Aumento del salario mínimo mensual y de las pensiones pagadas por el 
I.V.S.S.:  
https://accesoalajusticia.org/aumento-del-salario-minimo-mensual-y-de-las-
pensiones-pagadas-por-el-i-v-s-s/ 

REPORTES
1. Leyes dictadas por la AN, promulgadas y publicadas en Gaceta Oficial 

2021-2022:  
https://accesoalajusticia.org/leyes-dictadas-por-la-an-promulgadas-y-publi-
cadas-en-gaceta-oficial-2021-2022/ 
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