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JURISPRUDENCIA
1. SPA declara inadmisible una de las demandas de nulidad presentada con el 

instructivo de la ONAPRE y determina su inexistencia:  
https://accesoalajusticia.org/spa-declara-inadmisible-una-de-las-demandas-de-nulidad-
presentada-con-el-instructivo-de-la-onapre-y-determina-su-inexistencia/   

2. Modificación del criterio sobre el desacato de la sentencia de amparo 
y ordena a la AN considere discutir posible reforma del Título IV de la 
LOADGC, en lo relativo al procedimiento de ejecución de sentencias:  
https://accesoalajusticia.org/modificacion-criterio-desacato-sentencia-de-amparo-y-ordena-
a-la-an-discutir-posible-reforma-titulo-iv-loadgc-en-lo-relativo-al-procedimiento-de-ejecucion-
sentencias/  

3. La aceptación del pago de las prestaciones del trabajador con inamovilidad, 
no es reconocimiento de la finalización de la relación laboral:   
https://accesoalajusticia.org/la-aceptacion-del-pago-de-las-prestaciones-del-trabajador-con-
inamovilidad-no-es-reconocimiento-de-la-finalizacion-de-la-relacion-laboral/ 

4. SPA declara inadmisible demanda de nulidad presentada por la UCV, la UC 
y otras universidades contra el instructivo de la ONAPRE y reitera el criterio 
de la inexistencia del acto:  
https://accesoalajusticia.org/spa-declara-inadmisible-demanda-de-nulidad-presentada-por-
la-ucv-la-uc-y-otras-universidades-contra-el-instructivo-de-la-onapre-y-reitera-el-criterio-de-
la-inexistencia-del-acto/  

5. Reiteración de criterio del valor probatorio de los correos electrónicos 
(e-mail):  
https://accesoalajusticia.org/reiteracion-de-criterio-del-valor-probatorio-de-los-correos-
electronicos-e-mail/ 

6. Constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de las Zonas 
Económicas Especiales:  
https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-caracter-organico-de-la-ley-organica-de-
las-zonas-economicas-especiales/    

7. SC se pronuncia sobre habeas corpus a los nueve meses de su 
interposición:  
https://accesoalajusticia.org/sc-se-pronuncia-sobre-habeas-corpus-a-los-nueve-meses-de-
su-interposicion/  

8. La SE admite demanda de nulidad contra la elección de los Representantes 
de los Egresados al Cogobierno de la UCV de la Escuela de Educación:  
https://accesoalajusticia.org/la-se-admite-demanda-de-nulidad-contra-la-eleccion-de-los-
representantes-de-los-egresados-al-cogobierno-de-la-ucv-de-la-escuela-de-educacion/  
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9. Las vacaciones no forman parte de la base de cálculo salarial para el cálculo 
de las utilidades:  
https://accesoalajusticia.org/las-vacaciones-no-forman-parte-de-la-base-de-calculo-salarial-
para-el-calculo-de-las-utilidades/ 

10. La SPA modifica criterio para admitir la interposición de medidas cautelares 
autónomas, es decir, que no dependan de un juicio principal:   
https://accesoalajusticia.org/la-spa-modifica-criterio-para-admitir-la-interposicion-de-
medidas-cautelares-autonomas-es-decir-que-no-dependan-de-un-juicio-principal/ 

EN GACETA
1. Ley de Registro de Antecedentes Penales:  

https://accesoalajusticia.org/ley-de-registro-de-antecedentes-penales/   

2. Normas que regulan el diseño y el sistema único de credenciales para los 
funcionarios policiales:  
https://accesoalajusticia.org/normas-que-regulan-el-diseno-y-el-sistema-unico-de-creden-
ciales-para-los-funcionarios-policiales/ 

DIARIA INJUSTICIA:
1. ¿CUÁNTO VALE UNA VIDA?:  

HTTPS://ACCESOALAJUSTICIA.ORG/CUANTO-VALE-UNA-VIDA/ 
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