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JURISPRUDENCIA
1. SC declara inadmisible amparo presentado contra sentencias de la SPA que 

desestimaron las acciones de nulidad interpuestas contra el instructivo de la 
ONAPRE:  
https://accesoalajusticia.org/sc-declara-inadmisible-amparo-contra-
sentencias-spa-que-desestimaron-acciones-de-nulidad-interpuestas-contra-
el-instructivo-de-la-onapre/ 

2. SC descartó recurso de interpretación constitucional que buscaba fijar las 
reglas para convocar una ANC:  
https://accesoalajusticia.org/sc-descarto-recurso-de-interpretacion-
constitucional-que-buscaba-fijar-las-reglas-para-convocar-una-anc/ 

3. Día adicional de disfrute de vacaciones por trabajar 6 días continuos:  
https://accesoalajusticia.org/dia-adicional-de-disfrute-de-vacaciones-por-
trabajar-6-dias-continuos/ 

4. SC declara el decaimiento de la acción de amparo presentada contra 
la negativa de convocar el proceso electoral interno del partido Acción 
Democrática (AD):  
https://accesoalajusticia.org/sc-declara-el-decaimiento-de-la-accion-de-
amparo-presentada-contra-la-negativa-de-convocar-el-proceso-electoral-
interno-del-partido-accion-democratica-ad/  

5. SC se tomó un día para suspender el embargo ejecutivo practicado por la 
Alcaldía de Carirubana (Falcón) contra empresa que explota hidrocarburos 
gaseosos:  
https://accesoalajusticia.org/sc-se-tomo-un-dia-para-suspender-el-embargo-
ejecutivo-practicado-por-la-alcaldia-de-carirubana-falcon-contra-empresa-
que-explota-hidrocarburos-gaseosos/   

6. Suspenden convocatoria para renovar autoridades de la directiva de la 
asociación civil “Puerto Encantado”, por restringir el derecho al sufragio de 
los asociados insolventes: 
https://accesoalajusticia.org/suspenden-convocatoria-para-renovar-
autoridades-de-la-directiva-de-la-asociacion-civil-puerto-encantado-por-
restringir-el-derecho-al-sufragio-de-los-asociados-insolventes/ 

7. Testigos para probar pago de bonificación en divisas:   
https://accesoalajusticia.org/testigos-para-probar-pago-de-bonificacion-en-
divisas/ 
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8. Inadmisible amparo constitucional intentado contra medida de protección y 
seguridad prevista en Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia:   
https://accesoalajusticia.org/inadmisible-amparo-constitucional-intentado-
contra-medida-de-proteccion-y-seguridad-prevista-en-ley-sobre-el-derecho-
de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/ 

9. En demanda de indemnización por rescisión de contrato, en el que no hubo 
acuerdo entre las partes sobre el canon de arrendamiento comercial, se 
requiere de la intervención de la SUNDDE: 
https://accesoalajusticia.org/en-demanda-de-indemnizacion-por-rescision-
de-contrato-en-el-que-no-hubo-acuerdo-entre-las-partes-sobre-el-canon-de-
arrendamiento-comercial-se-requiere-de-la-intervencion-de-la-sundde/ 

10. Nulidad de ordenanza municipal intentada por un consejo comunal ante la 
falta de realización de consulta pública:  
https://accesoalajusticia.org/nulidad-de-ordenanza-municipal-intentada-por-
un-consejo-comunal-ante-la-falta-de-realizacion-de-consulta-publica/ 

EN GACETA
1. Normas que Regulan Jubilaciones Especiales de Jueces y Demás Funcio-

narios y Empleados Administrativos y Judiciales del Poder Judicial:  
https://accesoalajusticia.org/normas-que-regulan-jubilaciones-especia-
les-de-jueces-y-demas-funcionarios-y-empleados-administrativos-y-judicia-
les-del-poder-judicial/  

2. Tarifas de las Estaciones Recaudadoras de Peajes por Categorías de Vehí-
culos a Nivel Nacional:  
https://accesoalajusticia.org/tarifas-de-las-estaciones-recaudadoras-de-pea-
jes-por-categorias-de-vehiculos-a-nivel-nacional/  

DIARIA INJUSTICIA:
1. Cuando el retardo procesal raya en lo absurdo:  

https://accesoalajusticia.org/cuando-retardo-procesal-raya-absurdo/
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