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Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Tribunal negó solicitud para eliminar medidas cautelares
al reportero gráfico Jesús Medina Ezaine

El Tribunal 31 de Juicio del Área 
Metropolitana de Caracas dejó sin lugar 
la solicitud para eliminar las medidas 
cautelares y, en su defecto, la libertad 
plena, al reportero gráfico Jesús 
Medina Ezaine el pasado 16 de febrero.

La información la dio a conocer 
Medina a través de sus redes sociales y 
señaló que su causa debió ser 
descartada por esta sala de juicio.

“Aquí están violando el artículo 230 del 
Código Penal que establece que ninguna 
persona puede seguir en un proceso 
judicial si no se ha pronunciado en más de 
dos años. Yo tengo más de tres años en 
esta situación”, expresó Medina Ezaine.

La Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea (MOE UE) 
presentó su informe final sobre su 
observación del proceso electoral 
desarrollado en Venezuela el pasado 21 
de noviembre de 2021. La Misión evaluó 
el cumplimiento de la legislación 
nacional y los compromisos regionales 
e internacionales de Venezuela en 
materia de elecciones democráticas e identificó aspectos 
negativos y positivos del pasado evento electoral, entre 
ellos destacan como positivos una administración 
electoral más equilibrada. Además que las elecciones del 
21 de noviembre fueron las primeras elecciones nacionales 
a las que concurrió la mayoría de los partidos de la 
oposición desde 2015. También que el CNE inscribió 42 
partidos nacionales y 64 regionales, así como 6 
organizaciones indígenas nacionales y 24 regionales para 
participar en las elecciones indígenas. 

En los aspectos negativos destacan la falta de 
seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria 
de candidatos y la repetición de las elecciones en el 
estado de Barinas. Se suma el amplio uso de recursos del 
Estado en la campaña y el acceso desigual de los 
candidatos a los medios de comunicación. Otro punto 
negativo fue la falta de independencia judicial y el 
irrespeto al Estado de Derecho que comprometen la 
igualdad de condiciones y la imparcialidad y 
transparencia. En cuanto al registro electoral, la 
información proporcionada a los votantes fue escasa y en 
muchos casos los agentes del CNE mostraron un 
comportamiento partidista. El rechazo de candidaturas a 
través de un proceso administrativo, sin notificación ni 
motivación explícita, basado en decisiones de la 
Contraloría General que afectó a 15 candidatos del Partido 

Comunista y al candidato de la Mesa 
de la Unidad Democrática Freddy 
Superlano. Por último, la 
criminalización de los medios de 
comunicación con la aplicación de 
patrones de censura como bloqueo 
de páginas web, campañas de 
desprestigio contra periodistas, 
autocensura y cambio de línea 

editorial por miedo, limitaciones técnicas y financieras, así 
como sanciones, entre otras.

El informe final de la MOE UE sugiere 23 importantes 
recomendaciones que apuntan a mejoras del proceso 
electoral y al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas en Venezuela, las cuales se deben traducir 
en una ruta de trabajo para el Estado venezolano y en una 
agenda de exigencia de derechos por parte de la 
ciudadanía, entre las cuales destacan la separación de 
poderes del Estado, particularmente del Poder Judicial 
para dotar de mayor autonomía al Consejo Nacional 
Electoral y derogar la facultad de la Contraloría General 
de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental de 
presentarse a las elecciones. El informe también 
recomienda reforzar las facultades sancionadoras del 
CNE; garantizar una cobertura mediática equilibrada de 
las campañas electorales; promover la libertad de 
expresión mediante la derogación de la Ley contra el 
Odio, y hacer más esfuerzos para informar a los 
ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa 
con el fin de aumentar su presencia y su competencia.

¿Qué dijo la Misión de Observación Electoral de la UE
a través de su informe final?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3HAjtQK

https://bit.ly/35gi5FV
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Empresas de las gobernaciones también
son instrumentos para la corrupción

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

En Venezuela hay más de 218 
empresas dependientes de los 
gobiernos regionales y de ellas, en al 
menos en 46 ha habido denuncias de 
corrupción o malos manejos, de 
acuerdo con el seguimiento realizado 
por Transparencia Venezuela que está 
disponible en el portal de datos 
abiertos Vendata.org. Las denuncias 
de corrupción han ocurrido 
principalmente en las empresas de los 
sectores distribución de gas, (9), 
transporte (8), agroalimentario (7), construcción (7), 
minería (5), y comercio (4).

El abuso de poder en la distribución minorista del gas 
ocurre en el contexto de graves problemas de escasez y 
precios subsidiados que han servido de incentivos 
perversos para el funcionamiento de mercados negros, 
con altos sobreprecios o privilegios para allegados y el 
uso del servicio en campañas electorales para favorecer al 
partido de gobierno. En las empresas de transporte se 
encontraron denuncias por irregularidades en los 
procesos de compra de lubricantes, repuestos y 
vehículos, nóminas fantasma y casos de peculado de uso, 
mayormente en campañas electorales y los días de 
elecciones. En el sector agroalimentario, destacan las 

irregularidades en los centrales 
azucareros negociados con el sector 
privado, el estancamiento en la 
cadena de producción por falta de 
insumos y prácticas clientelares en la 
distribución de alimentos.

Las gobernaciones participan 
mayormente en actividades 
económicas del sector 
agroalimentario en el que hay 42 
empresas (19% del total de las 

empresas regionales), al que le siguen el sector 
construcción, con 34 empresas (cerca del 16%); el sector 
comercio, con 28 empresas dedicadas a la distribución de 
alimentos principalmente (cerca del 13%) y después, con 
porcentajes similares de participación, están las empresas 
de venta de gas doméstico, del sector financiero, de 
explotación de minerales no metálicos y de transporte 
(alrededor del 7%).

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

¿Matrimonio igualitario en Venezuela?

El pasado 14 de febrero de 2022, el 
alcalde del municipio Simón Rodríguez 
del estado Anzoátegui emitió un 
decreto dirigido a promover los 
derechos de la comunidad LGBTIQ+ en 
la localidad, adoptando medidas para 
erradicar la discriminación y celebrar 
los matrimonios entre las personas del 
mismo sexo a fin de que entre en 
vigencia el próximo 17 de mayo cuando se celebra el 
Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia. 

Luego de su publicación se planteó un debate 
respecto a la validez de la disposición del decreto a la 
luz de las competencias de las alcaldías, la Constitución 
y el Código Civil venezolano. Al respecto, Ernesto 
Paraqueima, alcalde del municipio Simón Rodríguez, 
aclaró que Venezuela no es un sistema federal, por lo 
que la unión igualitaria se tratará de un contrato 

privado simbólico en el que las partes 
reparten sus bienes y que para llevarlo 
a cabo tendrá un costo aproximado de 
400 dólares para cubrir gastos de 
abogados y la celebración.

La realidad es que el contrato se 
limitará a establecer una comunidad 
de bienes y de ninguna manera 

cambiará el estado civil de las personas. El Estado 
venezolano no reconocerá esas uniones entre personas 
del mismo sexo porque en Venezuela no existe un 
marco jurídico que proteja a la comunidad LGBTIQ+ y 
que permita a sus miembros gozar de los mismos 
derechos y garantías que el resto de los ciudadanos 
frente a la institución jurídica del matrimonio. Es 
obligación del Estado reconocer la orientación sexual y 
la identidad de género como parte inherente de toda 
persona, adoptando verdaderos mecanismos para 
asegurar la igualdad real entre todas las personas. 

https://bit.ly/3prXcy4
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A todo vapor. Así avanza el proceso de renovación del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puesto en marcha por 
la Asamblea Nacional electa en 2020 y el cual es el sexto 
que sufre el organismo rector del Poder Judicial desde la 
entrada en vigencia de la Constitución de 1999. Luego de 
que el pasado 18 de enero se aprobase, de manera exprés 
y por unanimidad, la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), el Parlamento ha 
tomado medidas que dejan en claro que la intención es 
realizar la designación de los nuevos miembros del 
máximo juzgado cuanto antes.

Sin esperar a que la ley modificada fuese publicada en 
Gaceta Oficial, requisito indispensable para considerar 
que un texto legal está vigente, el 20 de enero el 
Legislativo procedió a designar a los once diputados que 
integran la llamada Comisión Preliminar, prevista en el 

artículo 65 reformado. Cabe recordar que esta instancia 
no está establecida en la Constitución, pero aun así se le 
asignó la tarea de seleccionar a los restantes diez 
miembros del órgano que evaluará a los candidatos a 
magistrados. Además, se desconocen los criterios para la 
selección, así como la metodología o el baremo utilizados 
por la AN para revisar las credenciales de los aspirantes, 
una situación que quiebra indudablemente el principio de 
transparencia e imparcialidad, además que no garantiza la 
autonomía del próximo TSJ frente a los demás poderes 
del Estado. 

Los primeros pasos dados por el Parlamento para 
renovar el máximo juzgado no parecen indicar que el 
nuevo organismo será más independiente y autónomo 
que sus predecesores y, por ende, más capaz de amparar 
y restablecer las libertades y derechos de los 
venezolanos. Sin embargo, desde Acceso a la Justicia 
esperamos que aun con todo en contra el nuevo TSJ sea 
más independiente que el actual y que los magistrados 
nombrados sean personas que cumplan con los requisitos 
constitucionales y legales para serlo, a diferencia de la 
mayoría de los que están actualmente en el cargo.

El proceso de selección de los magistrados del TSJ
avanza a todo vapor

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

Función pública y obligaciones en derechos humanos

PROVEA - www.provea.org

En octubre de 2021 fue 
publicada en Gaceta Oficial la 
“Ley para el Respeto de los 
Derechos Humanos en la 
Función Pública”. La norma 
contiene 22 artículos y una 
disposición final, forma parte de 
un conjunto de leyes que, a 
finales del año pasado y 
principios del presente año, se han decretado con la 
finalidad de generar una normativa más amplia en materia 
de derechos humanos. Desde esa perspectiva es positivo. 
Todo lo que favorezca la protección y exigencia de 
derechos es bienvenido.

Impone obligaciones a todas las funcionarias públicas 
y funcionarios públicos al servicio del Poder Público 

Nacional, Estadal y Municipal. Un elemento 
importante en su artículo 4 es que establece 
la obligación de actuar de oficio si hay 
amenaza o violación a un derecho. Es decir, 
no se requiere denuncia de la persona 
afectada. Esta obligación de actuar de oficio 
puede generar responsabilidades por 
omisión. Muy importante, por ejemplo, si se 
relaciona con la Ley para Prevenir y 

Sancionar la Tortura.

El artículo 9 establece el derecho de acceder a 
información pública y el deber de otorgarla. Este derecho 
se repite en el artículo 20. En la medida en que 
transcurran los meses se podrá ir evaluando hasta dónde 
hay voluntad de pasar de las letras a los hechos. A cuatro 
meses de su publicación no se nota ningún cambio.

https://bit.ly/3IB4qYk
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