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Más de un mes ha transcurrido desde que la Asamblea 

Nacional electa en 2020 designara al «nuevo» Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) y hasta ahora esta decisión 

solo ha arrojado un resultado: el aumento de la 

improductividad del máximo juzgado. Al menos esta es la 

conclusión a la que llega Acceso a la Justicia tras revisar 

los datos disponibles en la página web del organismo 

rector del Poder Judicial y constatar que algunas de sus 

dependencias tuvieron más de dos meses y medio sin 

dictar una sola decisión, como son los casos de la Sala de 

Casación Civil y de la Sala Plena que ya acumula tres 

meses sin dictar decisiones.

Hasta el 16 de junio, el TSJ había emitido 804 

decisiones. Con 175 sentencias, la Sala de Casación Penal 

encabezaba la lista, seguida muy de cerca por la Sala 

Constitucional con 174 fallos, mientras que en el tercer 

lugar se ubicaba la Sala de Casación Civil con 161 fallos. La 

Sala Político Administrativa, con 153 sentencias, estaba en 

el cuarto lugar, y las salas de Casación Social, Electoral y 

Plena con 60, 46 y 31 decisiones, respectivamente, 

cerraban la lista. Asimismo, el máximo juzgado ha 

recibido 1.053 causas hasta el momento.

De mantenerse esta tendencia, el organismo va 

camino a resolver menos disputas que el año pasado, 

cuando decidió 2.785, de acuerdo con lo informado en 

febrero pasado por su entonces presidente, magistrado 

Maikel Moreno. Los datos presentados anteriormente 

revelan que el mandato constitucional previsto en el 

artículo 26 constitucional, el cual ordena al Estado 

garantizar una justicia «gratuita, accesible, imparcial, 

idónea, transparente, autónoma, independiente, 

responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones 

indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles» es letra 

muerta. El hecho de que la Sala Político Administrativa 

esté decidiendo casos que datan de la década de 1960 es 

inexplicable. 

Aumento de la improductividad del TSJ venezolano tras su renovación

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Funcionarios del Cicpc detuvieron a una abogada por grabar un video

Funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron 

el 11 de junio a la abogada y activista 

política María Oropeza por grabar 

un video de un hecho ocurrido en 

Guanare, estado Portuguesa, que 

involucraba a policías.

Oropeza observó a algunos 

efectivos vestidos de civiles y a 

otras personas en una riña. Ante 

esto, decidió sacar su teléfono y grabar un video. 

“Honestamente no pensaba ponerlo en las redes como tal, 

simplemente por inercia pensé que eso estaba mal y 

grabé el video. Error. Grabar en este país, para ellos, es un 

delito”, expresó a Espacio Público.

Posteriormente, uno de los hombres se le acercó de 

manera agresiva y le pidió el teléfono, a lo que ella se negó 

y siguió caminando hacia su destino. Sin embargo, la 

siguieron dos hombres y una mujer, le quitaron el teléfono 

a la fuerza y la metieron a la patrulla policial en una 

detención ilegal.

https://bit.ly/3tIDEba

https://bit.ly/39Ai5mf
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Un Mundo Sin Mordaza promueve el Informe Anual
de Libertad de Expresión en debates universitarios

La ONG Un Mundo Sin Mordaza y 

el Gabinete Interuniversitario 

organizaron un debate en el que los 

estudiantes debían simular ser el 

gabinete ministerial para promover 

políticas públicas en torno al Informe 

de Libertad de Expresión y 

Autocensura 2021.

Las delegaciones participaron en 

representación de la Universidad 

Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana. El 

primero obtuvo los tres premios que se otorgaron: mejor 

gabinete, mejor ministerio y mejor 

debatiente.

Además de hacerles la entrega de 

un reconocimiento por cada premio 

obtenido, Un Mundo Sin Mordaza les 

ofreció la oportunidad de elaborar un 

artículo académico que será 

publicado en la página web de la 

organización, un documento de 

recomendaciones que pueda ser 

enviado a organizaciones internacionales. El mejor 

debatiente participará en una Entrevista Sin Mordaza.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Continúan los allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias,
extorsiones y desapariciones forzadas en Altagracia de Orituco

La ONG Defiende Venezuela 

visitó la población de Altagracia de 

Orituco, estado Guárico, con la 

finalidad de atender las denuncias de 

los pobladores en el contexto del 

operativo policial denominado 

“Operación Trueno”, el cual inició el 

20 de abril y se ha extendido hasta la 

fecha. En el marco de esta operación 

se han reportado allanamientos 

ilegales a comercios y residencias, 

detenciones arbitrarias, 

desapariciones forzadas, extorsiones y represión 

perpetrados por funcionarios de la Dirección contra la 

Delincuencia Organizada (DCDO-PNB), la Dirección de 

Inteligencia Policial (DIP-PNB) y el Comando Nacional 

Antiextorsión y Secuestro (CONAS-GNB). Cabe 

destacar que los testigos indican que al momento de 

ingresar a las viviendas los uniformados se 

identificaban como las FAES.

La información de las autoridades indica que el 

objetivo de la operación es dar con el paradero de los 

autores de extorsión y otros hechos delictivos, así 

como con los colaboradores o cómplices de la banda 

criminal autodenominada “El Tren del Llano”. Sin 

embargo, ello se ha utilizado como excusa para atacar 

indiscriminadamente a la población. Defiende 

Venezuela entrevistó a quince (15) núcleos familiares 

compuestos por madres, esposas, hijos, hermanos y 

sobrinos, y a más de veinticuatro 

(24) víctimas indirectas, incluidos 

gremios de productores y 

comerciantes, y también recopiló 

evidencia que soporta sus 

declaraciones. La mayoría de los 

detenidos fueron trasladados a 

Caracas para ser presentados ante 

los tribunales con competencia 

especial en terrorismo, no se les 

permitió la representación jurídica 

de un abogado de confianza y 

fueron incriminados mediante “la siembra” de evidencia 

en sus expedientes judiciales.

A pesar de que se trata de un operativo policial para 

desarticular una banda organizada y brindar seguridad, 

los habitantes declaran tener miedo y terror por la 

acción indiscriminada de estos funcionarios. 

Consideran que no existe una planificación en 

seguridad ciudadana y, en definitiva, ningún tipo de 

control judicial en las actuaciones desplegadas en ese 

territorio. Desde Defiende Venezuela continuaremos 

monitoreando y documentando la situación en 

Altagracia de Orituco, alertando y denunciando los 

hechos de violación de derechos humanos ante los 

organismos internacionales de protección con la 

intención de que cese el hostigamiento contra los 

gracitanos y se respeten las garantías judiciales de los 

detenidos.
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Fiscales de EE UU estiman mínimo 24 años de cárcel
para extesorera venezolana

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La ex tesorera de Venezuela y 

antigua enfermera de Chávez, Claudia 

Díaz Guillén, enfrentaría una condena 

de unos 24 años de cárcel, según 

cálculos de los fiscales del caso, en un 

juicio que iniciará el 27 de junio en 

Estados Unidos. La ex funcionaria 

venezolana enfrenta un cargo por 

conspiración para cometer blanqueo 

de dinero y dos cargos de blanqueo de 

instrumentos monetarios.

Díaz Guillén, cercana al círculo de confianza del 

fallecido Hugo Chávez, sigue detenida en West Palm 

Beach y se presentará en una audiencia previa al juicio el 

22 de junio, de acuerdo con la decisión del juez de la Corte 

Federal de Fort Lauderdale que se encargará del proceso 

de enjuiciamiento, William P. Dimitrouleas.

El caso de Diaz Guillén es solo 

uno de los más de 100 procesos 

judiciales abiertos en distintos países 

que están relacionados con la 

corrupción en Venezuela durante la 

gestión de Hugo Chávez y Nicolás 

Maduro, según los registros de 

Transparencia Venezuela. El desfalco 

sufrido por el país en las últimas dos 

décadas es una de las principales 

causas de la Emergencia Humanitaria Compleja.

Mes del orgullo: derechos humanos para todos y todas

PROVEA - www.provea.org

Durante junio se celebra el mes 

del orgullo LGBTQ+, fecha que se ha 

convertido en emblemática para 

visibilizar las vulneraciones de los 

derechos de la comunidad 

sexodiversa en nuestro país. 

Venezuela tuvo legislaciones de 

avanzada en comparación con la 

región con la aprobación del 

matrimonio civil desde 1973, del divorcio desde 1904, las 

disposiciones del Código Civil de 1982 que establecía, 

entre otras cosas, el final de la discriminación hacia los 

hijos nacidos fuera del matrimonio, la patria potestad 

compartida y la participación igualitaria de las mujeres en 

los bienes conyugales, así como el reconocimiento de las 

uniones de hecho. Por último, estas fueron equiparadas a 

los matrimonios en cuanto a derechos y deberes en la 

Constitución de 1999.

Estos progresos a lo largo del siglo XX en el 

reconocimiento y la protección a las distintas formas de 

familia se detuvieron. A pesar de que el artículo 20 de la 

Constitución establece el derecho de cada persona al 

libre desarrollo de su personalidad y el artículo 21 

establece el principio de no discriminación siguen 

existiendo en Venezuela 

violaciones de derechos 

fundamentales para la población 

LGBTQ+ al impedirse el 

matrimonio igualitario, no 

reconocer uniones estables de 

hecho entre personas del mismo 

sexo, ni permitir la emisión de 

documentos acordes con la 

identidad de género de las personas trans.

Este vacío legal impide el acceso a derechos básicos 

para las parejas como crear un patrimonio común, deja 

desprotegidas a las personas a la muerte de sus parejas, 

impide pólizas de seguros de salud familiares y que la 

pareja sea quien pueda tomar las decisiones médicas. La 

vulneración del derecho a la identidad es uno de los 

factores que influyen en la discriminación laboral y de otro 

tipo que experimenta la población trans en el país. Por 

este motivo, Provea dedicó su último episodio del 

programa Son Derechos a visibilizar este problema. 

https://bit.ly/3xDtKZx

https://bit.ly/3xCletx
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Gloria Perdomo, coordinadora 

nacional del Observatorio 

Venezolano de Violencia (OVV), 

explicó que la Emergencia 

Humanitaria Compleja “no solo 

genera dificultad para conseguir 

alimentos, también produce 

pobreza extrema, daños y 

afectaciones en lo que son las 

condiciones más básicas para 

garantizar la vida y la posibilidad 

de desarrollo. Por eso hemos visto 

vulnerabilidad de la población infantil que sufre de 

desnutrición y que al ir a un centro de salud se consigue 

que no están dotados con insumos para dar atención 

oportuna”.

El panorama es desalentador. Así lo confirmó el 

pediatra Huniades Urbina-Medina, secretario general de la 

Academia Nacional de Medicina (ANM), quien alertó que 

la desnutrición infantil en Venezuela habría aumentado de 

20% en 2021 a 33% en lo que va de 2022. Según 

parámetros de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 

registro del 10% de la población 

infantil con desnutrición ya 

calificaría como una situación de 

alarma.

El informe más reciente de la 

Oficina de las Naciones Unidas 

para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) señaló que 

al menos 3.200 niños y niñas 

menores de 5 años fueron diagnosticados con 

desnutrición aguda y deficiencia de micronutrientes en 

Venezuela durante los primeros cuatro meses del año.

Desnutrición infantil: un tercio de los niños y niñas en Venezuela
sufre retardo del crecimiento

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

Coordinadores del Foro Penal denunciaron ante actores 
internacionales la situación de los DDHH en Venezuela

Foro Penal - www.foropenal.com

Al 17 de junio de 2022 el Foro 

Penal había registrado 15.759 

arrestos arbitrarios desde el 1° de 

enero de 2014. 875 civiles han sido 

presentados ante tribunales 

militares. Hasta la fecha llevamos 

un histórico acumulado de 3.661 

presos políticos, de los que se ha 

logrado la libertad o la 

excarcelación, bajo diversas 

modalidades, de 3.422.

Al mes de abril de 2014 

registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 17 

de junio de 2022 es de 239, 16 son mujeres, Además, 9.418 

personas fueron o están sometidas injustamente a 

procesos penales bajo medidas cautelares.

Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del 

Foro Penal, sostuvo reuniones con diversos 

representantes de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos para hacer 

seguimiento a las denuncias que 

hemos formulado sobre las graves 

violaciones a los derechos 

humanos de los pueblos indígenas 

de Venezuela, especialmente del 

caso de Kumaracapay en el que se 

esperan respuestas a corto plazo. 

Por su parte, Munira Muñoz, 

coordinadora para Estados 

Unidos del Foro Penal, participó 

en diversos eventos durante la 

Cumbre de las Américas en los 

que destacó la continuidad de la persecución y prisión 

por motivos políticos en Venezuela y reclamó de las 

naciones el compromiso de renovar este año el mandato 

de la Misión Internacional para la Determinación de los 

Hechos, cuyo trabajo ha resultado indispensable y 

absolutamente valioso para proteger a las víctimas y 

orientarnos de manera clara hacia el cese de la 

impunidad.

https://bit.ly/3OlL77A
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Desde septiembre del año 2012, 

fecha en la que el entonces 

presidente Hugo Chávez denunció la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos, el Estado venezolano ha 

realizado maniobras para evadir sus 

obligaciones con el sistema 

interamericano de protección, 

cuestionando principalmente la 

jurisdicción de la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos. Además de la denuncia de la Convención 

Americana, recordemos que en el año 2017 el Estado 

venezolano dio un paso más y denunció la Carta de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y, por tanto, 

su salida del organismo, la cual se haría efectiva, de 

acuerdo con el reglamento de la OEA, dos años después. 

Sin embargo, este proceso de retiro quedó sin efecto 

luego de que la OEA y otros actores internacionales 

desconocieran el nuevo mandato de Nicolás Maduro al 

considerar las elecciones del año 2018 carentes de 

legitimidad. Por ello, la Asamblea Nacional del año 2015 

ratificó la adhesión de Venezuela a la Carta de la OEA y 

decidió dejar sin efecto la denuncia de la Convención.

A pesar de las maniobras del Estado para evadir sus 

obligaciones con el sistema interamericano de protección, 

Venezuela no ha quedado excluida de estas, toda vez que 

la denuncia de la Convención no alcanzó al protocolo 

adicional ni a las demás convenciones Interamericanas. 

Aún más, las maniobras por desligar a Venezuela de la 

OEA no fueron suficientes, pues el país conserva su 

calidad de Estado Miembro de la OEA y con ello se 

mantienen también las obligaciones con el organismo 

regional. Así pues, la Comisión tiene aún la facultad de 

llevar adelante todos los mecanismos de protección de 

derechos humanos regulados en su reglamento, como lo 

son las visitas in loco, los informes especiales, las 

audiencias temáticas, entre otros. Asimismo, la Corte 

Interamericana tampoco ha 

quedado excluida con la denuncia 

del año 2012, ya que puede 

continuar los trámites procesales 

sobre los casos pendientes de 

decisión. Incluso puede recibir 

peticiones sobre hechos cometidos 

antes de la denuncia de la 

Convención Americana.

Como ejemplo reciente 

podemos mencionar la remisión a la Corte por parte de la 

Comisión no solo de casos ocurridos antes de que se 

hiciera efectiva la denuncia de la Convención, es decir, 

antes de septiembre del año 2013, sino que además ha 

remitido un caso ocurrido después. Se trata de Alfredo 

José Chirinos Salamanca y otros respecto a Venezuela, un 

caso del año 2016 el cual fue remitido por la Comisión a la 

Corte el pasado 23 de marzo. En líneas generales, las 

recientes decisiones de la Comisión deja entender que la 

Corte no ha perdido su jurisdicción respecto a Venezuela, 

además, demuestra su interés y preocupación por la crisis 

de derechos que persiste en el país. Por último, parece 

abrir una ventana a la remisión de otros casos 

indistintamente de la fecha de ocurrencia de los hechos, 

lo cual por supuesto, abre una esperanza a las víctimas y 

a sus familiares, al encontrarse con un sistema con 

competencia y que puede influir en el proceso para 

alcanzar justicia y reparación. Esto marca un precedente 

importante para Venezuela y también para la región en 

cuanto a estas decisiones buscan avanzar hacia la más 

plena garantía de los derechos humanos.

 

Avances de casos sobre Venezuela en la Corte-IDH.
¿Cómo se entiende la jurisdicción de la Corte?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3zMUIAt


