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PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

DIRECCIÓN NACIONAL 

En cumplimiento del mandato estatutario que nos ordena el respeto a la dignidad de la 

persona humana, la justicia social, el bien común, la solidaridad, la libertad, la democracia, el 

estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la no discriminación, la 

tolerancia, la justicia y la igualdad y en el ejercicio de las atribuciones que nos confieren los 

artículos 26 y 71 de los estatutos del Partido Demócrata Cristiano COPEI, 

CONSIDERANDO 

Es deber de las Autoridades del partido Demócrata Cristiano Copei proporcionar A TODO 

MILITANTE INSCRITO EN COPEI las garantías del debido proceso político administrativo a 

objeto de robustecer la transparencia y la equidad institucional. 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el 
derecho a la defensa y al debido proceso entendiéndose que la defensa y la asistencia 
jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. 
Igualmente, toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le 
investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para 
ejercer su defensa. Asimismo, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de 

proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente. 
CONSIDERANDO 

Que resulta necesario que cualquier denuncia contra algún compañero o compañera, militante 

o dirigente, en funciones de Autoridades parroquiales, municipales, estadales y nacionales 

municipales o no dentro de la Organización de la democracia cristiana en Venezuela. 

CONSIDERANDO 
 

Que toda denuncia debe revestir de fundamento serio que permita contar con suficientes 

elementos de convicción que demuestren la comisión de una falta grave y la responsabilidad 

del denunciado como autor o participe de los hechos, pero adicionalmente debe realizar el 

ofrecimiento de los medios de prueba que resulten necesarios a los efectos de generar la 

convicción suficiente ante la institucionalidad del partido Copei, a los fines de desvirtuar la 

presunción de inocencia que por derecho le corresponde al denunciado. 
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CONSIDERANDO 
 

Que la acción política debe desarrollarse con libertad pero nunca con libertinaje de conductas 

que atenten contra el núcleo de formación moral, ética, disciplina y respeto que debe 

caracterizar a todo socialcristiano que tenga militancia activa y ejerza cargos de dirección 

dentro de la organización copeyana. Por lo tanto, la libertad de actuación del socialcristiano 

debe desarrollarse con absoluta responsabilidad. 

CONSIDERANDO: 
 

Que todo procedimiento político-administrativo de carácter disciplinario debe prevalecer los 

valores y principios cristianos, especialmente respetando siempre la dignidad de la 

singularidad del ser humano y los derechos humanos de todas las personas, sin 

discriminación alguna. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que resulta imperioso para el fortalecimiento del partido demócrata cristiano Copei que sus 

integrantes en los niveles territorial y sectorial asuman un comportamiento idóneo que 

contribuya con la valoración real y efectiva del trabajo creador de sus autoridades partidistas 

en el contexto de la reinstitucionalización, reestructuración y reorganización dentro de las 

condiciones históricas de desenvolvimiento de las actitudes políticas en el país. 

CONSIDERANDO 
 

Que el objetivo fundamental del seguimiento y control de la Organización Electoral 

desplegada por la Dirección Nacional conjuntamente con la Comisión Electoral Nacional 

(CEN), es el de analizar y evaluar los resultados arrojados del desarrollo de las distintas 

etapas y actividades del cronograma de los procesos electorales para comprobar la 

correcta ejecución del mismo y corregir las desviaciones significativas en el caso que 

existieren. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: En fecha 12 de septiembre de 2022 la Dirección Nacional decidió formalizar 

comparecencia al ciudadano JESUS ALBERTO DIAZ AZUAJE, Presidente (E) de la Entidad 

Federal Zulia, a los efectos de que presentará las pruebas como sustentación de las 

denuncias reiterada por las distintas aplicaciones online o redes sociales contra la Presidencia 

Nacional y demás instituciones del Partido Copei. 

SEGUNDO: Que luego de 3 convocatorias, la ultima suspendida por reposo medico y 

ratificada para el 17 de octubre de 2022, al ciudadano JESUS ALBERTO DIAZ AZUAJE, 

Presidente (E) de la Entidad Federal Zulia, no acudió en ninguna de las convocatorias por ante la 

Dirección  Nacional  de  Copei  y  no  presento  ningún  medio  probatorio  que  determinara la 
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responsabilidad política y administrativa del Presidente Nacional y demás instituciones del 

Partido Demócrata Cristiano Copei. 

TERCERO: Que las aseveraciones del mencionado ciudadano JESUS ALBERTO DIAZ 

AZUAJE constituyen infracción o falta estatutaria previstas en el artículo 70 numerales 2  y 5 

de los estatutos de COPEI aprobados por la Asamblea Nacional Socialcristiana del 27 de 

marzo de 2019. 

CUARTO: Por todo lo expuesto, esta Dirección Nacional del Partido Demócrata Cristiano 

Copei, de conformidad al artículo 71, numeral 4 de los Estatutos, ratifica la sanción  de 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TODA ACTIVIDAD PARTIDISTA, dictada en fecha 12 de 

septiembre del presente año 2022 y, adicionalmente, impone la sanción de PRIVACIÓN DEL 

CARGO PARTIDISTA, de conformidad al artículo 71, numeral 8 Ejusdem,   al ciudadano 

JESUS ALBERTO DIAZ AZUAJE, cédula de identidad número V-3.279.992, Planilla de 

Inscripción N° 0054013, Presidente (E) de la Entidad Federal Zulia, a los efectos legales 

conducentes. 

QUINTO: Queda encargada la Secretaría Ejecutiva de la Dirección Nacional remitir ésta 

medida sancionatoria a los fines de su conocimiento, a la Secretaria Nacional de Organización 

y Control Electoral, la Comisión Electoral Nacional, la Vicepresidencia Nacional de 

Administración y Finanzas, la Contraloría Nacional, la Vicepresidencia Nacional de 

Comunicaciones y la Dirección estadal del estado Zulia. 

SEPTIMO: Esta medida sancionatoria será publicada con fecha cierta a partir del día 17 de 
Octubre de 2022. 

 

Dado, firmado y sellado a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2022 en la sede 

nacional del partido demócrata cristiano Copei, urbanización el bosque, calle gloria, quinta 

Cujicito, municipio Chacao, estado Miranda, Venezuela. 

Ejecútese, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dip. Juan Carlos Alvarado 
Secretario General Nacional 

 
 
 
 

Dip. Miguel Salazar 
Presidente Nacional 


