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JURISPRUDENCIA
1. La SC avala una vez más la “constitucionalidad” de la reforma parcial de la 

LOTSJ aprobada por la AN en enero de 2022:  
https://accesoalajusticia.org/la-sc-avala-una-vez-mas-la-constitucionalidad-de-la-reforma-
parcial-de-la-lotsj-aprobada-por-la-an-en-enero-de-2022/ 

2. La SE decidió intervenir al Colegio de Abogados del Estado Lara y acordó 
nombrar una junta directiva ad hoc:  
https://accesoalajusticia.org/la-se-decidio-intervenir-al-colegio-de-abogados-del-estado-lara-
y-acordo-nombrar-una-junta-directiva-ad-hoc/  

3. SPA declara con lugar recurso por abstención presentado contra el MPP de 
Petróleo por no haber fijado las tarifas de gas metano:  
https://accesoalajusticia.org/spa-declara-con-lugar-recurso-por-abstencion-presentado-
contra-el-mpp-de-petroleo-por-no-haber-fijado-las-tarifas-de-gas-metano/

4. Supuesto trabajador de plataforma digital solicita reenganche y declaran 
falta de jurisdicción del Poder Judicial:  
https://accesoalajusticia.org/supuesto-trabajador-de-plataforma-digital-solicita-reenganche-
y-declaran-falta-de-jurisdiccion-del-poder-judicial/ 

5. Luego de 10 años la SPA condena a una empresa a pagar a CANTV la 
cantidad equivalente 133.497.57 U.T., al valor que tenga para el momento en 
que se haga efectivo dicho pago:  
https://accesoalajusticia.org/luego-de-10-anos-spa-condena-a-una-empresa-a-pagar-a-
cantv-cantidad-equivalente-133-497-57-u-t-al-valor-que-tenga-para-el-momento-pago/  

6. El poder que se confiere apud acta solo faculta a los abogados para que 
actúen en el juicio que se tramita en el expediente en el que se otorgó:  
https://accesoalajusticia.org/el-poder-que-se-confiere-apud-acta-solo-faculta-a-los-
abogados-para-que-actuen-en-el-juicio-que-se-tramita-en-el-expediente-en-el-que-se-
otorgo/    

7. La SPA rechazó recurso por abstención contra la Vicepresidencia Ejecutiva 
porque los accionantes no acompañaron las pruebas que demostraran la 
falta de respuesta por parte del órgano ejecutivo:   
https://accesoalajusticia.org/la-spa-rechazo-recurso-por-abstencion-contra-la-
vicepresidencia-ejecutiva-porque-los-accionantes-no-acompanaron-las-pruebas-que-
demostraran-la-falta-de-respuesta-por-parte-del-organo-ejecutivo/

8. Asociación sin fines de lucro estaba exceptuada de aportar al INCES de 
acuerdo a la ley de 2008 (ahora derogada):   
https://accesoalajusticia.org/asociacion-sin-fines-de-lucro-estaba-exceptuada-de-aportar-al-
inces-de-acuerdo-a-la-ley-de-2008-ahora-derogada/    
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9. SC declaró de oficio la revisión de la sentencia 445/2022 dictada por la SPA 
ante la notoriedad judicial que advirtió tras su publicación en la página web 
del TSJ:  
https://accesoalajusticia.org/sc-declaro-de-oficio-la-revision-de-la-sentencia-445-2022-
dictada-por-la-spa-ante-la-notoriedad-judicial-que-advirtio-tras-su-publicacion-en-la-pagina-
web-del-tsj/  

EN GACETA
1. Normas Relativas a la Instalación, Supervisión, Evaluación, Registro y Segui-

miento de los Puntos de Control 
https://accesoalajusticia.org/normas-relativas-a-la-instalacion-supervision-evaluacion-regis-
tro-y-seguimiento-de-los-puntos-de-control/ 

2. Lineamientos Temporales Aplicables para la Desincorporación de los Bienes 
Públicos Catalogados “Material Estratégico Susceptible de Reciclaje” 
https://accesoalajusticia.org/lineamientos-temporales-aplicables-para-la-desincorpora-
cion-de-los-bienes-publicos-catalogados-material-estrategico-susceptible-de-reciclaje/ 

DIARIA INJUSTICIA:
1. Trabajadores sin justicia 

https://accesoalajusticia.org/trabajadores-sin-justicia/ 

2. Cuarenta y seis años para resolver una solicitud de nulidad y reposición 
https://accesoalajusticia.org/cuarenta-y-seis-anos-para-resolver-una-solicitud-de-nuli-
dad-y-reposicion/ 
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