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-B� $POTUJUVDJØO� MP� QSFWÏ� FO� TVT� BSUÓDVMPT�
264 y 270, y da competencia para ello, 
BOUF� UPEP� B� VO� $PNJUÏ� EF� 1PTUVMBDJPOFT�
Judiciales para que realice una primera 
TFMFDDJØO��MVFHP�BM�1PEFS�$JVEBEBOP�QBSB�
RVF�QBSUJFOEP�EF�MB�MJTUB�EFM�$PNJUÏ�SFBMJDF�
VOB� TFHVOEB� QSFTFMFDDJØO� Z� mOBMNFOUF�
a la Asamblea Nacional, la cual debe 
IBDFS�MB�TFMFDDJØO�EFmOJUJWB�OPNCSBS�B�MPT�
NBHJTUSBEPT�Z�KVSBNFOUBSMPT��-B�$POTUJUVDJØO�
BEFNÈT� FTUBCMFDF� MPT� SFRVJTJUPT� QBSB� TFS�
NBHJTUSBEP�	BSU�����
�
-B�-FZ�0SHÈOJDB�EFM� 5SJCVOBM� 4VQSFNP�EF�
Justicia vigente regula ese procedimiento 
en sus artículos 38, 40 al 43 y 64 al 74, 
desarrollando la normativa constitucional, 
aunque con algunas diferencias, que la 
IBDFO�JODPOTUJUVDJPOBM�
4JO�FNCBSHP�OP�TF�QSPGVOEJ[BSÈ�BM�SFTQFDUP�
en esta oportunidad, porque no ha sido 

de elección de los magistrados; en una 
segunda, a cómo se llevó a cabo ese 
QSPDFEJNJFOUP� FO� FM� B×P� ������ FO� VOB�
tercera, a los resultados de esa elección; 
Z�mOBMNFOUF�FO�VOB�DVBSUB�B�MBT�BDDJPOFT�
de la nueva Asamblea Nacional2 para 
restablecer la institucionalidad del Tribunal 
4VQSFNP�EF�+VTUJDJB��1PS�ÞMUJNP�QBSB�DFSSBS�
FTUF� BQBSUBEP� TF� QSFTFOUBSÈO� BMHVOBT�
DPODMVTJPOFT�

I
Normativa sobre el proceso  

de elección de los magistrados
El proceso de elección de los magistrados 
se encuentra regulado fundamentalmente 
QPS� MB� $POTUJUVDJØO� Z� MB� -FZ� 0SHÈOJDB� EFM�
5SJCVOBM�4VQSFNP�EF�+VTUJDJB�	-054+
�

Ante todo, queremos destacar que el 
proceso de elección de los magistrados 
EFM� 5SJCVOBM� 4VQSFNP� EF� +VTUJDJB� 	54+
�
FYJTUFOUF�CBKP�FTUF�OPNCSF�EFTEF�RVF�FOUSØ�
FO�WJHFODJB�MB�$POTUJUVDJØO�EF�MB�3FQÞCMJDB�
#PMJWBSJBOB�EF�7FOF[VFMB� 	$3#7
� EFM� B×P�
1999, ha sido violatorio de las disposiciones 
correspondientes establecidas en dicha 
$BSUB�.BHOB1�Z�RVF�FTUB�ÞMUJNB�FMFDDJØO�OP�
IB�TJEP�MB�FYDFQDJØO�B�FTUBT�QSÈDUJDBT�
Sin embargo, debe destacarse que 
nunca se violó de manera tan grave el 
ordenamiento jurídico al seleccionar y 
designar a los magistrados del TSJ como 
FO�FM�QSPDFEJNJFOUP�EFM�B×P������
A continuación se detalla la forma en 
que fue realizado este procedimiento y 
las consecuencias que su resultado ha 
tenido en los derechos de los venezolanos 
e institucionalidad del país, a saber: en 
VOB� QSJNFSB� QBSUF� TF� IBSÈ� SFGFSFODJB� B�
la normativa fundamental del proceso 

1.  LOUZA, Laura, (2011), “La Revolución Judicial en Venezuela, FUNEDA, Caracas, pp. 26, 27, 41, 42, 43, 79 y 80, http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/publicaciones/la-revolucion-judicial-en-venezuela/ 
(Recuperado el: 14/11/2016).

2.  Es la primera vez en 17 años que la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional. 

Irregularidades en el procedimiento de designación de los magistrados
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declarada inconstitucional y por ello, fue 
la base del procedimiento realizado por el 
$PNJUÏ� EF� 1PTUVMBDJPOFT� +VEJDJBMFT� QBSB�
MB� ÞMUJNB� EFTJHOBDJØO� EF� NBHJTUSBEPT� FM�
EJDJFNCSF�QBTBEP�	����
�
La LOTSJ establece el siguiente 
procedimiento para la primera selección de 
magistrados3�	BSUÓDVMPT����BM���
�
Una vez realizados todos estos pasos, 
FM� $PNJUÏ� EF� 1PTUVMBDJPOFT� EFM� 1PEFS�
$JVEBEBOP� 	OØUFTF� RVF� OP� FT� FM� EF�
1PTUVMBDJPOFT�+VEJDJBMFT�TJOP�FM�EFM�1PEFS�
$JVEBEBOP
� EFCF� IBDFS� EFOUSP� EF� MPT�
10 días continuos siguientes la segunda 
QSFTFMFDDJØO�B�QBSUJS�EF�MB� MJTUB�EFM�$PNJUÏ�
EF�1PTUVMBDJPOFT�+VEJDJBMFT�	BSUÓDVMP����EF�
MB�-054+
�

3.    Nótese que se indican los plazos máximos, por lo que se trata de un lapso no mayor a 58 días.

1PS� ÞMUJNP� MB� "TBNCMFB� /BDJPOBM� FO� VOB�
sesión plenaria convocada por lo menos 
DPO���EÓBT�EF�BOUJDJQBDJØO�IBSÈ�MB�TFMFDDJØO�
EFmOJUJWB� DPO� FM� WPUP� GBWPSBCMF� EF� MBT� ����
QBSUFT�EF�TVT�NJFNCSPT��4J�OP�TF� MPHSB�FM�
WPUP� GBWPSBCMF� EF� FTB� NBZPSÓB� DBMJmDBEB�
EFTQVÏT�EF���TFTJPOFT�TF�IBSÈ�VOB�DVBSUB�
TFTJØO�FO�RVF�TFSÈ�TVmDJFOUF�MB�BQSPCBDJØO�
de la lista de seleccionados por el voto 
GBWPSBCMF�EF�MB�NBZPSÓB�TJNQMF�	BSUÓDVMP����
EF� MB� -054+
�� -PT� NBHJTUSBEPT� FMFHJEPT�
QSFTUBSÈO� KVSBNFOUP�EFOUSP�EF� MPT����EÓBT�
siguientes a su designación en una sesión 
FTQFDJBM�	BSUÓDVMP����EF�MB�-054+
�

Fuente: Acceso a la Justicia
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I I
Análisis del procedimiento  

de elección de los magistrados  
del año 2015

En primer lugar, debe destacarse que el 
$PNJUÏ� EF� 1PTUVMBDJPOFT� +VEJDJBMFT� QBSB�
la primera selección de los magistrados 
GVF� DPOTUJUVJEP� FO� ����� FTQFDÓmDBNFOUF�
el 7 de octubre de ese año, cuando 
fueron juramentados sus miembros por la 
Asamblea Nacional4�
Al respecto, es importante resaltar que 3 de 
TVT���EJQVUBEPT�FSBO�NJMJUBOUFT�EFM�QBSUJEP�
del Gobierno; y de los 6 representantes de 
los “diversos sectores de la sociedad”�, 3 
UFOÓBO�WJODVMBDJØO�FTUSFDIB�P�UBNCJÏO�FSBO�
militantes del partido de Gobierno; otro de 
los miembros era una empleada del diputado 
que presidía esa comisión, Elvis Amoroso;  

Z�MPT�EPT�mOBMFT�FSBO�GVODJPOBSJPT�QÞCMJDPT6��
No había entonces entre los miembros 
QSJODJQBMFT�EF�FTF�DPNJUÏ�VOB�TPMB�QFSTPOB�
de la sociedad civil independiente, como 
FYJHF�MB�$POTUJUVDJØO�
Aclarado lo anterior, el proceso de elección, 
PCKFUP� EF� FTUF� BOÈMJTJT� GVF� JOJDJBEP� FM�
�� EF� PDUVCSF� EF� ����� QPS� FM� $PNJUÏ� EF�
1PTUVMBDJPOFT� +VEJDJBMFT� BOUFT�EFTDSJUP� FM�
cual anunció que abriría el proceso para 
EFTJHOBS�B���OVFWPT�NBHJTUSBEPT�TVQMFOUFT�
del Tribunal Supremo de Justicia7, por 
FODPOUSBSTF�FTUPT�DPO�TV�QFSÓPEP�WFODJEP�
En esa misma fecha empezó a correr el plazo 
para que los candidatos a magistrados se 
QPTUVMBSBO��&TF�MBQTP�TFHÞO�FM�BSUÓDVMP����
de la LOTSJ “no debe ser mayor a los 30 
días continuos”, por lo que vencía el 3 de 
OPWJFNCSF�EF������

4PSQSFTJWBNFOUF�FM�NJÏSDPMFT����EF�PDUVCSF�
EF� ����� ��� NBHJTUSBEPT� QSJODJQBMFT�
anunciaron su deseo de jubilarse del Tribunal 
Supremo de Justicia8�Z�VOPT�EÓBT�EFTQVÏT�
FTF� OÞNFSP� BVNFOUØ� B� ��9, quienes 
FGFDUJWBNFOUF� mSNBSPO� TV� KVCJMBDJØO�� 
Las razones de esa anticipada jubilación 
no quedaron claras, aunque posteriormente 
con la nueva Asamblea Nacional instalada, 
2 magistrados denunciaron haber sido 
forzados a jubilarse10�
4VDFTJWBNFOUF�FM�$PNJUÏ�EF�1PTUVMBDJPOFT�
Judiciales prorrogó el lapso de postulación 
��WFDFT�Z�FO�MB�ÞMUJNB�PQPSUVOJEBE�RVF�GVF�
FM����EF�PDUVCSF�MP�IJ[P�BEFNÈT�TJO�JOEJDBS�
VOB�GFDIB�EF�UÏSNJOP�DJFSUB�QPS�USBUBSTF�EF�
VOB�QSØSSPHB�JOEFmOJEB11�

4.  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141007/asamblea-nacional-juramento-al-comite-de-postulaciones-judiciales (Recuperado el: 16/11/2016).
5. http://www.el-nacional.com/politica/PSUV-nutren-lista-postulaciones_NACFIL20140610_0003.pdf (Recuperado el: 16/11/2016).
6. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-comite-de-postulaciones-judiciales-y-su-continua-des!guracion/ (Recuperado el: 16/11/2016).
7. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13125 (Recuperado el: 16/11/2016).
8. http://www.eluniversal.com/noticias/politica/magistrados-principales-del-tsj-han-solicitado-jubilacion_18630 (Recuperado el: 16/11/2016).
9. http://www.el-nacional.com/politica/Cerro-recepcion-recaudos-TSJ_0_722927935.html (Recuperado el: 16/11/2016).
10. http://www.talcualdigital.com/Nota/123737/conozca-las-revelaciones-de-la-ex-magistrada-del-tsj-carmen-porras (Recuperado el: 16/11/2016)  

y http://runrun.es/nacional/venezuela-2/248932/ex-magistrados-del-tsj-denunciaron-que-fueron-extorsionados-y-amenazados-para-dejar-sus-cargos.html (Recuperado el: 16/11/2016).
 11. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13336 (Recuperado el: 16/11/2016).
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&M�$PNJUÏ�KVTUJmDØ�FTB�iQSØSSPHB�JOEFmOJEBw�
en las siguientes razones: 

“Los cargos disponibles en todas 

las salas del Tribunal Supremo de 

Justicia se incrementaron de 5 a 13, 

con posibilidad de seguir creciendo, 

por lo cual el Comité de Postulaciones 

Judiciales anunció que continúa 

HIPLY[H�SH�JVU]VJH[VYPH��X\L�ÄUHSPaHIH�
hoy, a todos los abogados que 

reúnan los requisitos para presentar 

su aspiración al cargo de magistrado 

del máximo tribunal de justicia 

]LULaVSHUV¹12.

$POGPSNF� BM� BSUÓDVMP� ��� EF� MB� -054+� BM�
día siguiente vencimiento del plazo para 
QPTUVMBSTF�FT�EFDJS�FM���EF�OPWJFNCSF�FM�
$PNJUÏ�EFCÓB�QVCMJDBS�MB�MJTUB�EF�QPTUVMBEPT�
FO� VO� EJBSJP� EF� DJSDVMBDJØO� OBDJPOBM�� 4JO�
FNCBSHP�OP� MP�IJ[P� TJOP�NÈT�EF�VO�NFT�
EFTQVÏT� FM� �� EF� EJDJFNCSF� Z� BEFNÈT� MP�
IJ[P� EPT� EÓBT� EFTQVÏT� EF� MBT� FMFDDJPOFT�
QBSMBNFOUBSJBT� FO� RVF� HBOØ� MB� .FTB� EF�
MB�6OJEBE�%FNPDSÈUJDB� 	.6%
� QBSUJEP� EF�
oposición al Gobierno, que obtuvo una 
NBZPSÓB� EF� ���� QBSUFT� FO� MB� "TBNCMFB�
/BDJPOBM��&O�FTB�PQPSUVOJEBE�MMBNØ�OVFTUSB�
atención que el diputado Elvis Amoroso, 
IBTUB�FTF�NPNFOUP�QSFTJEFOUF�EFM�$PNJUÏ�
apareció como candidato a magistrado 
Z� TV� IJKP� DPNP� TFDSFUBSJP� EFM� $PNJUÏ13, lo 
RVF� QPOF� FO� FWJEFODJB� VO� DMBSP� DPOnJDUP� 
EF�JOUFSFTFT�

Ese mismo 8 de diciembre, el presidente 
de la Asamblea Nacional saliente le dijo al 
1SFTJEFOUF� EF� MB� 3FQÞCMJDB� RVF� BOUFT� EF�
entregar la Asamblea a los nuevos diputados 
electos designaría a los magistrados14�
Esto produjo reacciones nacionales�� e 
internacionales16, porque el lapso para el 
vencimiento del plazo de impugnación de 
los postulados concluía el 23 de diciembre, 
lo que hacía imposible cumplir con los 
lapsos sucesivos legales para lograr la 
FMFDDJØO�EF�MPT�NBHJTUSBEPT�

12.  http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13336 (Recuperado el: 16/11/2016).
13. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/designacion-de-nuevos-magistrados-viola-todo-el-ordenamiento-juridico/ (Recuperado el: 16/11/2016).
14. http://www.lapatilla.com/site/2015/12/08/cabello-le-informa-a-maduro-que-nombraran-magistrados-del-tsj-antes-de-entregar-la-an/ (Recuperado el: 16/11/2016).
15. http://runrun.es/nacional/venezuela-2/241914/actual-an-designacion-de-magistrados-y-nueva-an-por-carlos-garcia-soto.html (Recuperado el: 16/11/2016) y http://www.elpitazo.com/ultimas-noticias/organi-

zaciones-de-ddhh-exigen-suspender-la-designacion-de-magistrados-y-magistradas-del-tsj/ (Recuperado el: 16/11/2016).
16. https://www.hrw.org/es/news/2015/12/10/venezuela-inminente-copamiento-politico-del-tribunal-supremo-de-justicia (Recuperado el: 16/11/2016).



Memorial de Agravios 10

/P� PCTUBOUF� FM� $PNJUÏ� EF� 1PTUVMBDJPOFT�
Judiciales, cumpliendo la promesa del 
presidente de la Asamblea Nacional, el 22 
de diciembre, otra vez con Elvis Amoroso 
DPNP�TV�QSFTJEFOUF� TJO�RVF�WFODJFSB�BÞO�
el lapso de impugnación, informó que los 
candidatos a magistrados ya habían sido 
preseleccionados, así como los 21 suplen-
tes17��&TUP�MP�IJ[P�en primera instancia, sin 
pronunciarse sobre la impugnación de los 
382 aspirantes a magistrado18� 	BSUÓDVMP� ���
EF�MB�-054+
� en segunda, sin publicar pre-
WJBNFOUF�FM�CBSFNP�TFHÞO�FM�DVBM�IBSÓB� MB�
QSFTFMFDDJØO�	BSUÓDVMP����EF� MB�-054+
��en 
tercera� TJO� FOWJBS� BM� 1PEFS� $JVEBEBOP� MB�
lista de preseleccionados al día siguiente 
EF�SFBMJ[BEB�FTB�QSFTFMFDDJØO�DPNP�FYJHF�
MB�MFZ�	BSUÓDVMP���
�OJ�UBNQPDP�NÈT�BEFMBO-
te; y en cuarta instancia, sin que hubiera 
QSPOVODJBNJFOUP� BMHVOP� EFM� 1PEFS� $JVEB-
EBOP�	BSUÓDVMP���
19��

Repentinamente, aunado a estas faltas 
evidentes, ya no habían sido seleccionados 
��NBHJTUSBEPT�TVQMFOUFT�TJOP����
En esa misma fecha, el presidente de la 
"TBNCMFB�/BDJPOBM� EFTQVÏT�EF� VOB� TFO-
UFODJB�EF�MB�4BMB�$POTUJUVDJPOBM�EF�FTF�NJT-
mo día20, que le permitió convocar sesiones 
FYUSBPSEJOBSJBT�TJO�RVF�MBT�DJSDVOTUBODJBT�MP�
KVTUJmDBSBO�Z�FO�DPOUSB�EF�MB�$POTUJUVDJØO21, 
informó sobre “la aprobación por parte de 
los diputados y diputadas de la Revolución, 
de la propuesta hecha por el primer vice-
QSFTJEFOUF�EJQVUBEP�&MWJT�"NPSPTP� 	1467� 
Aragua, sobre la designación de 13 magis-
USBEPT�BM�5SJCVOBM�4VQSFNP�EF�+VTUJDJB�	54+
�
y sus 2222 suplentes”23��
Al mismo tiempo, el presidente de la 
Asamblea Nacional convocó a una nueva 
TFTJØO�FYUSBPSEJOBSJB�QBSB�FM�NJÏSDPMFT����EF�
EJDJFNCSF�B�MBT������EF�MB�NB×BOB�Z�BmSNØ�

RVF�� i4J� OP� TF� MPHSB� TFSÈ� DPOWPDBEB�VOB�
DVBSUB�TFTJØO�B�MB������Q�N��Z�TFSÈO�FMFHJEPT�
por mayoría simple, como lo establece la 
$POTUJUVDJØOw24��:�BTÓ�TF�IJ[P��QBSB�DVMNJOBS�
mOBMNFOUF� DPO� MB� KVSBNFOUBDJØO� FO� FTB�
misma fecha a los magistrados���� -PT�
NBHJTUSBEPT� GVFSPO� UBNCJÏO� JODPSQPSBEPT�
FTF�NJTNP�EÓB�B�MB�4BMB�1MFOB�EFM�5SJCVOBM�
Supremo de Justicia26�
Su nombramiento se publicó en la Gaceta 
0mDJBM� OÞNFSP� ������� EF� GFDIB� ��� EF�
EJDJFNCSF� EF� ����� MB� DVBM� GVF� VOPT� EÓBT�
EFTQVÏT� SFJNQSFTB� QPS� FSSPS� NBUFSJBM�
	(BDFUB�0mDJBM� O��� �������EF� GFDIB����EF�
EJDJFNCSF�EF�����
�

17. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13921 (Recuperado el: 16/11/2016).
18. http://www.el-nacional.com/politica/Impugnaron-candidaturas-aspirantes-magistrados-TSJ_0_758924332.html (Recuperado el: 16/11/2016).
19. Así lo deducimos porque no consta en su página web ni en la de la Asamblea Nacional, aunque en el voto salvado de los diputados de la MUD a la designación de!nitiva consta que hubo algún tipo de pronunciamiento 

(https://supremainjusticia.org/2016/02/01/por-que-la-unidad-salvo-su-voto-en-la-escogencia-de-los-magistrados/ - Recuperado el: 16/11/2016). Igualmente, si se hizo, no se cumplieron los pasos legales ni los lapsos. 
20. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/184220-1758-221215-2015-2015-1415.HTML (Recuperado el: 16/11/2016).
21. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/fraude-constitucional-por-la-asamblea-nacional-saliente-y-la-sala-constitucional/ (Recuperado el: 16/11/2016).
22. Son 21, se trata de un error material.
23. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13923 (Recuperado el: 16/11/2016).
24.  http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13923 (Recuperado el: 17/11/2016).
25. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13934 (Recuperado el: 17/11/2016).
26. http://www.tsj.gob.ve/-/incorporados-a-la-sala-plena-nuevos-magistrados-y-magistradas-del-tsj (Recuperado el: 17/11/2016).
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I I I
Resultados de la elección de 

magistrados del año 2015
En total se designaron 13 magistrados 
QSJODJQBMFT�Z����TVQMFOUFT��%FM�UPUBM�EF�MPT�
NBHJTUSBEPT�QSJODJQBMFT�OPNCSBEPT�TFHÞO�
una investigación realizada por Acceso a la 
Justicia27�FM�����OP�DVNQMF�MPT�FTUÈOEBSFT�
NÓOJNPT�FYJHJEPT�QPS�MB�$POTUJUVDJØO�Z�MB�-FZ�
es decir, 10 de 1328��&O�MB�JOGPHSBGÓB�RVF�TF�
presenta a continuación se puede observar 
RVJÏOFT�TPO� MPT�NBHJTUSBEPT�OPNCSBEPT�Z�
RVÏ�SFRVJTJUPT�JODVNQMFO�

Esto representa una muy grave violación de 
las normas correspondientes a la materia, 
porque la lógica, el deber ser y la norma-
tiva instan a que los elegidos sean posee-
EPSFT� EF� NVDIBT� NÈT� DSFEFODJBMFT� RVF�
MBT�FYJHJEBT�FO�MBT�OPSNBT�DPOTUJUVDJPOBMFT�
y legales, y en cambio, apenas 3 de ellos 
DVNQMFO� MPT� SFRVJTJUPT� B� TBCFS�� .BSDP� 
"OUPOJP�.FEJOB� 4BMBT� 	4BMB� 1PMÓUJDP� "ENJ-
OJTUSBUJWB
29�7JMNB�.BSÓB�'FSOÈOEF[�(PO[È-
MF[� Z� 'SBODJTDP�3BNØO� 7FMÈ[RVF[� 	BNCPT�
EF�MB�4BMB�EF�$BTBDJØO�$JWJM
30�

En cuanto a los otros 10 magistrados, 831 no 
cumplen con uno de los requisitos consti-
tucionales para acceder al cargo, a saber: 
haber ejercido la abogacía por al menos 
���B×PT� Z� UFOFS� VO� UÓUVMP�EF�QPTHSBEP�FO� 
EFSFDIP�	P�IBCFS�TJEP�QSPGFTPS�VOJWFSTJUBSJP�
FO�EFSFDIP�QPS����B×PT�P�IBCFS�TJEP�KVF[�
superior en la especialidad de la sala a la 
que se postula durante ese mismo período 
EF�UJFNQP
�

27. http://www.accesoalajusticia.org/wp/per!l-poder-judicial/informe-sobre-el-per!l-de-los-magistrados-del-tribunal-supremo-de-justicia/ (Recuperado el: 17/11/2016).
28. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/10-magistrados-nombrados-en-diciembre-no-cumplen-requisitos/ (Recuperado el: 17/11/2016).
29. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/per!l-de-la-sala-politico-administrativa-del-tsj/ (Recuperado el: 17/11/2016).
30. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/per!l-de-la-sala-de-casacion-civil/ (Recuperado el: 17/11/2016).
31. Yanina Karabin, Jesús Jiménez Alfonzo, Fanny Márquez, Christian Tyrone Zerpa, Eulalia Guerrero, Calixto Ortega, Luis Fernando Damiani, Lourdes  Suárez.

Fuente: Acceso a la Justicia
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Dos de ellos32� BEFNÈT� JODVNQMFO� QSF-
suntamente el requisito de no ser activis-
tas políticos, porque hasta el día de su de-
signación eran partidistas activos por ser  
EJQVUBEPT� EFM� 1BSUJEP� 4PDJBMJTUB� 6OJEP� EF�
7FOF[VFMB�	1467
�BOUF�MB�"TBNCMFB�/BDJP-
nal, y su renuncia no consta fehacientemen-
UF��%F�IFDIP�FTUB�EFCFSÓB�FODPOUSBSTF�FO�
FM�FYQFEJFOUF�EFM�$PNJUÏ�EF�1PTUVMBDJPOFT�
Judiciales, porque la carga de probar su 
renuncia le corresponde a los interesados 
legítimos, y, mientras no lo hagan, debe pre-
TVNJSTF�RVF�OP�IBO�FGFDUVBEP�UBM�SFOVODJB��
&TUP�WJPMB�nBHSBOUFNFOUF�FM�BSUÓDVMP�����EF�
MB�$POTUJUVDJØO� BTÓ� DPNP� UPEPT� MPT�QSJODJ-
QJPT� JOUFSOBDJPOBMFT� TPCSF� MB� NBUFSJB�� &M� 
incumplimiento de un requisito tan esencial 
para el cargo de juez, como lo es el de su 
independencia política, bastaría para revo-
DBS�JONFEJBUBNFOUF�TVT�OPNCSBNJFOUPT�

1PS�PUSB�QBSUF�PUSP33 de los diez magistrados 
que no cumple con uno de los requisitos es-
tablecidos por la LOTSJ, fue destituido de 

su cargo como juez luego de enfrentar un 
QSPDFTP�EJTDJQMJOBSJP��'JOBMNFOUF�FM�EÏDJNP�
magistrado34� OP� DVNQMF� DPO� MB� FYJHFODJB�
constitucional de tener posgrado ni con la 
legal de no haber sido sancionado, ya que 
GVF�EFTUJUVJEP�DPNP�KVF[�

Es decir, no solo fueron violadas grave-
NFOUF� MB� $POTUJUVDJØO� Z� MB� -FZ� EVSBOUF� FM� 
proceso de nombramiento, sino que, adi-
DJPOBMNFOUF�NÈT�EF�USFT�DVBSUBT�QBSUFT�EF�
los elegidos no cumplen los requisitos míni-
mos para desempeñar tan delicado cargo, 
MP�RVF�IBDF�NÈT�TPNCSÓP�FM�QBOPSBNB�QBSB�
el Estado de derecho en el país, al ponerlo 
en manos de personas escogidas por con-
WFOJFODJB�QPMÓUJDB�WJPMBOEP�MB�$POTUJUVDJØO�Z�
RVF�BEFNÈT�DBSFDFO�EF�MPT�NÈT�FMFNFOUB-
les requisitos para ejercer el cargo que ac-
UVBMNFOUF�EFUFOUBO��&O�FGFDUP�FO�DVBMRVJFS�
otro Estado de derecho los miembros del 
Tribunal Supremo son reconocidos juristas 
DPO� NÏSJUPT� BDBEÏNJDPT� Z� QSPGFTJPOBMFT�
evidentes y notorios, lo que lamentablemen-
UF�OP�FT�FM�DBTP�EF�7FOF[VFMB�

-P�NÈT�BTPNCSPTP�FT�RVF�EFTEF�MB�NJTNB�
elección de la Asamblea Nacional, sin 
esperar siquiera su instalación, el TSJ 
empezó a dictar sentencias en su contra, 
RVF� NVZ� SÈQJEBNFOUF� TF� USBOTGPSNBSPO�
BEFNÈT� FO� WJPMBDJPOFT� JNQPSUBOUFT� B� MPT�
derechos constitucionales y humanos de 
MPT�WFOF[PMBOPT�

Las decisiones del TSJ no han sido dictadas 
solamente sobre la base de una lucha entre 
poderes, concretamente entre el Ejecutivo 
Nacional y la Asamblea Nacional, sino que 
BEFNÈT�IBO�JODJEJEP�FO�MB�FTGFSB�KVSÓEJDB�EF�
los ciudadanos, porque el TSJ para favorecer 
FM�QPEFS�TF�IB�OFHBEP�B�SFDPOPDFS�MPT�NÈT�
CÈTJDPT�FMFNFOUPT�RVF�QFSNJUJSÓBO�NFKPSBS�
MB� HSBWF� DSJTJT� FYJTUFOUF� FO� 7FOF[VFMB�
QFSP�RVF�JOWPDB�DPNP�DBVTB�WÈMJEB�EF�MPT�
TVDFTJWPT�FTUBEPT�EF�FYDFQDJØO�EFDSFUBEPT�
QPS� FM� 1SFTJEFOUF� EF� MB� 3FQÞCMJDB��, y no, 
por ejemplo, para aceptar recibir la ayuda 
humanitaria internacional,36 que incluso el 
"MUP� $PNJTJPOBEP� EF� MB� 0SHBOJ[BDJØO� EF�

32. Calixto Ortega y Christian Tyrone Zerpa.
33.  Juan Luis Ibarra.
34. Yván Darío Bastardo.
35. http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/casos-emblematicos/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/ (Recuperado el: 17/11/2016).
36. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/tsj-desconoce-la-proteccion-de-la-salud-para-defender-al-presidente/ (Recuperado el: 17/11/2016).
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/BDJPOFT� 6OJEBT� 	0/6
� IB� SFDPOPDJEP�
como necesaria37�

.ÈT� SFDJFOUFNFOUF� MB� 4BMB� $POTUJUVDJPOBM�
IB�EFDMBSBEP�RVF�FM�1BSMBNFOUP�OP�QVFEF�
funcionar y que sus actos son nulos38,  
incluso los que dicte a futuro39�

$PNP� MBT� TFOUFODJBT� EFM� 54+� IBO� TJEP� 
muchas y muy variadas, Acceso a la Justicia 
preparó una infografía sobre cómo con esas 
EFDJTJPOFT�IBO�EFTUSVJEP�B�MB�"TBNCMFB�

37. http://www.larazon.net/2016/07/19/la-onu-pide-a-venezuela-aceptar-la-ayuda-humanita-
ria/ (Recuperado el: 17/11/2016).

38. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/tsj-nos-deja-sin-parlamen-
to-y-termina-con-la-democracia/ (Recuperado el: 17/11/2016).

39. Aunque se pueda considerar válido que hay desacato de la Asamblea, lo que no es válido 
jurídicamente hablando es que un tribunal anule actos que no existen, como lo son los 
actos futuros.

Fuente: Acceso a la Justicia
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&TF� NJTNP� EÓB� MB� 4BMB� $POTUJUVDJPOBM� 
EJDUØ�VOB�EFDJTJØO�MB�O�¡��42, en que prohi-
bió a la Asamblea revisar el procedimiento 
de selección de magistrados y en conse-
cuencia declarar nulo cualquier acto que 
QFSTJHVJFSB�UBM�mO��&O�FTB�EFDJTJØO�MB�4BMB�
FTUJNØ�RVF�MB�ÞOJDB�NBOFSB�EF�SFNPWFS�B�VO�
magistrado era mediante el procedimiento 
QSFWJTUP�FO�MB�$POTUJUVDJØO�SFMBDJPOBEP�DPO�
la remoción, el cual implica la participación 
EFM�1PEFS�$JVEBEBOP�DPNP�QBTP�QSFWJP�B�MB�
EFDJTJØO�EF�MB�"TBNCMFB�/BDJPOBM�
$PO� FTUB� EFDJTJØO� MB� 4BMB� QBSFDF� DPO-
fundir el concepto de remoción con el de  
SFWPDBDJØO��-B�QSJNFSB�JNQMJDB�VOB�FWBMVB-
ción en el desempeño del cargo y presu-
pone la legitimidad en la elección de quien 
es destituido, mientras que la segunda es 
completamente diferente, porque impli-
ca que el acto de designación es nulo de  
nulidad absoluta, por lo que no pudo  
generar efecto alguno, y en consecuencia 
MB�EFTJHOBDJØO�OP�FYJTUJØ�
&O�VO�DBTP�DPNP�FTUF�TF�DPOmHVSB�MP�RVF�
QVFEF� TFS� EFmOJEP� DPNP� iGVODJPOBSJPT�EF�

“(…) se evidencian ‘serias violaciones’ 

a la Constitución Nacional, la Ley 

Orgánica del TSJ y el reglamento 

de Interior y Debate de la AN por 

parte de un grupo de diputados 

en diciembre pasado, quienes 

‘desconociendo las leyes decidieron 

nombrar 13 magistrados principales 

`� ��� Z\WSLU[LZ� HÄULZ� H� Z\� WHY[PKV�
político’. Asimismo, detalló que 

SVZ� L_THNPZ[YHKVZ� 3\PZ� 6Y[Pa� `�
Carmen Porras fueron presionados 

para renunciar a sus cargos, ‘justo 

antes de las elecciones del seis 

de diciembre’ para ser sustituidos 

WVY� THNPZ[YHKVZ� X\L� JHSPÄJ}� JVTV�
‘exprés’. (…) recomendó al pleno 

de parlamento proceder a revocar el 

acto de la Asamblea Nacional dictado 

en la sesión del 23 de diciembre 

mediante la cual se acordó designar a 

los magistrados; así como solicitar la 

urgencia parlamentaria para la reforma 

WHYJPHS�KL�SH�3L`�6YNmUPJH�KLS�;:1¹41.

I V
Acciones de la Asamblea Nacional  
para recuperar la institucionalidad 

del TSJ
%PT� EÓBT� EFTQVÏT� EF� TV� JOTUBMBDJØO� MB�
nueva Asamblea Nacional, en ejercicio 
de sus potestades constitucionales, se 
ocupó de investigar el procedimiento de 
OPNCSBNJFOUP�EF�MPT�NBHJTUSBEPT�
En tal sentido, el 7 de enero de 2016, creó la 
EFOPNJOBEB�i$PNJTJØO�&TQFDJBM�EFTJHOBEB�
para evaluar el nombramiento de los 
magistrados”, a la que Acceso a la Justicia 
entregó su Informe sobre las irregularidades 
en la designación de los magistrados40, 
BTÓ�DPNP� UBNCJÏO� MP�IJDJFSPO�PUSBT�0/(�Z�
KVSJTUBT�SFDPOPDJEPT�
&TB� $PNJTJØO� FMBCPSØ� VO� QSJNFS� JOGPSNF�
que presentó el 1 de marzo de 2016 ante 
el pleno de la Asamblea Nacional en el que 
señaló que:

40. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/informe-sobre-irregularidades-en-la-designacion-de-magistrados/ (Recuperado el: 17/11/2016).
41. http://unionradio.net/diputado-berrizbeitia-presento-informe-!nal-de-comision-que-evaluo-designacion-de-magistrados/ (Recuperado el: 17/11/2016).
42. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sala-constitucional-niega-la-potestad-revocatoria-de-la-asamblea-nacional/ (Recuperado el: 17/11/2016).
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cial para el rescate de la institucionalidad 
EFM� 5SJCVOBM� 4VQSFNP� EF� +VTUJDJBw�� %JDIB�
$PNJTJØO�QSFTFOUØ�TV� JOGPSNF�FM���EF� KVMJP�
solicitando a la plenaria de la Asamblea que 
“dejara sin efecto” el nombramiento de los 
NBHJTUSBEPT� QPS� MBT�NÞMUJQMFT� JSSFHVMBSJEB-
EFT�DPNFUJEBT��&M����EF�KVMJP�FM�JOGPSNF�GVF�
aprobado por la plenaria, y como era de 
FTQFSBSTF�BQFOBT���EÓBT�EFTQVÏT�MB�4BMB�
$POTUJUVDJPOBM�NFEJBOUF�TFOUFODJB�O�¡�����
del 19 de julio,46 EFDMBSØ�OVMB� MB�$PNJTJØO�
nula la aprobación de la plenaria y, para cu-
rarse en salud, nulo todo acto destinado a 
revocar el nombramiento de los magistra-
EPT�
&TUB�ÞMUJNB�EFDJTJØO�RVF�OP�EJDF�OBEB�OVF-
WP� TJOP� SBUJmDBS� MB� EFM� �� EF�NBS[P� RVF� MF�
quitó la potestad revocatoria a la Asamblea, 
tiene una violación adicional a la que se 
DPOmHVSØ�DPO� MB�TFOUFODJB�EF�NBS[P�FTUP�
es, que nadie puede ser juez y parte, lo que 
FT�BEFNÈT�VOP�EF�MPT�QSJODJQJPT�NÈT�CÈTJ-
cos de un Estado de Derecho; pues aunque 
parezca increíble, los magistrados designa-
dos mediante el procedimiento dejado sin 

no la dejaba ejercer ninguna de sus funcio-
nes, aprobó la Ley de Reforma de la Ley 
0SHÈOJDB�EFM�5SJCVOBM�4VQSFNP�EF�+VTUJDJB�
TJFOEP�VOP�EF�TVT�DBNCJPT�BVNFOUBS�FM�OÞ-
NFSP�EF�NBHJTUSBEPT�EF�MB�4BMB�$POTUJUVDJP-
OBM�EF���B����QBSB�RVF�MPT�OVFWPT�NBHJTUSB-
EPT�GVFSBO�OPNCSBEPT�DPOGPSNF�B�EFSFDIP�
Aunque para Acceso a la Justicia44 el medio 
QBSB�MPHSBS�FM�PCKFUJWP�OP�FSB�FM�NÈT�JEØOFP�
por ser conocido que este tipo de aumentos 
se suele hacer para tener control político, 
como cuando se hizo en 2004 con la LOTSJ 
RVF�BVNFOUØ�FM�OÞNFSP�EF�NBHJTUSBEPT�EF�
20 a 32, el TSJ no tardó en pronunciarse 
	TFOUFODJB�O�¡�����EFM����EF�NBZP�EF�����
�
declarando la inconstitucional de esta ley����
-P�NÈT�HSBWF�FT�RVF�BM�IBDFSMP� MF�RVJUØ� MB�
iniciativa legislativa a la Asamblea Nacional 
en materia judicial, argumentando que solo 
FM�5SJCVOBM�MB�UJFOF�TFHÞO�MB�$3#7�MP�RVF�FT�
GBMTP�
1FTF� B� MB� TFOUFODJB� BOUFT� DPNFOUBEB� MB�
Asamblea siguió en su empeño, y creó, el 7 
EF�KVOJP�EF�FTUF�B×P�VOB�OVFWB�$PNJTJØO�
FO�FTUF�DBTP�EFOPNJOBEB�i$PNJTJØO�&TQF-

hecho”, porque en realidad parecen ser 
funcionarios, pero no lo son, lo que puede 
tener importantes consecuencias en cuanto 
B�MPT�BDUPT�RVF�IBO�EJDUBEP�EFTEF�mOBMFT�
EF� ����� IBTUB� MB� GFDIB� MPT� NBHJTUSBEPT�
EFTJHOBEPT� FO� EJDJFNCSF� EF� ����� DPNP�
GVODJPOBSJPT�EF�MBT�EJTUJOUBT�TBMBT�EFM�54+�
&TUB�ÞMUJNB�mHVSB�FT�MB�RVF�QSFUFOEÓB�SFHVMBS�
la Asamblea, al revocar un acto totalmente 
OVMP� QPS� WJPMBDJØO� B� MB�$POTUJUVDJØO� Z� B� MB�
Ley, y no la de remover o destituir a los 
magistrados como consecuencia de la 
llamada potestad de autotutela, por la que 
DVBMRVJFS� QPEFS� QÞCMJDP� QVFEF� EFDMBSBS�
nulos actos que haya dictado ya que 
es evidente que violan el ordenamiento 
KVSÓEJDP��6O�FKFNQMP�EF�FMMP� MP� UFOFNPT�FO�
la revocatoria de actos de nombramiento de 
GVODJPOBSJPT�QPS� FSSPS� FO� TV� JEFOUJmDBDJØO�
lo que ocurre sin mayores problemas en 
MB�"ENJOJTUSBDJØO�1ÞCMJDB�QFSP�RVF�FM�54+�
niega a la Asamblea Nacional43�
.ÈT�BEFMBOUF�MB�"TBNCMFB�/BDJPOBM�FO�VO�
JOUFOUP�EFTFTQFSBEP�	FO�PQJOJØO�EF�"DDFTP�
B�MB�+VTUJDJB
�EF�RVJUBSMF�QPEFS�B�VO�54+�RVF�
43. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/magistrados-revocados-o-botados/ (Recuperado el: 17/11/2016).
44. http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/opinion-juridica-de-acceso-a-la-justicia-sobre-el-proyecto-de-ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-del-tsj/ (Recuperado el: 17/11/2016).
45. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-sala-constitucional-usurpa-otra-vez-las-atribuciones-de-la-asamblea-nacional/ (Recuperado el: 17/11/2016).
46. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/magistrados-revocados-o-botados/ (Recuperado el: 17/11/2016).
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efecto por la Asamblea y que ahora forman 
parte del TSJ no se inhibieron, a pesar de 
estar personalmente interesados en las  
resultas de la decisión, lo que muestra una 
WF[�NÈT�MB�GBMUB�EF�BQFHP�EF�MB�4BMB�B�MPT�
DPODFQUPT�NÈT�CÈTJDPT�EF�MB�+VTUJDJB�Z�EFM�
%FSFDIP�

Las violaciones al procedimiento le-
HBM� Z� B� MBT� FYJHFODJBT� DPOTUJUVDJP-
OBMFT� EFM� QSPDFEJNJFOUP� EF� �����
de elección de magistrados del TSJ 
GVFSPO�UBO�JNQPSUBOUFT�RVF�QSÈDUJDB-
mente, equivalen a la ausencia del 
procedimiento debido, lo que condu-
ce a que deba reponerse el procedi-
miento al momento en que se abrió 
la fase de postulación y para ello,  
BEFNÈT�EFCB�EFTJHOBSTF� VO�$PNJ-
UÏ�RVF�SFTQPOEB�B�MPT�SFRVFSJNJFOUPT�
DPOTUJUVDJPOBMFT�Z�MFHBMFT��&TUP�FT�MP�
que decidió hacer la Asamblea Na-
cional en dos oportunidades, pero el 
54+�TF�MP�JNQJEJØ�

Bajo observaciones meramente jurídicas, el 
procedimiento de elección de magistrados 
QVFEF� DBMJmDBSTF� EF� GSBVEF� B� MB� $POTUJUV-
ción, porque se usaron las formas consti-
tucionales como apariencia para lograr un 
objetivo distinto al establecido por ella, y 
se incurrió entonces en desviación y abuso 
de poder, prohibido por el artículo 139 de 
MB�$POTUJUVDJØO�Z�RVF�BDBSSFB�SFTQPOTBCJMJ-
EBE�EF�MPT�GVODJPOBSJPT�JOWPMVDSBEPT��

En efecto, si se analiza lo ocurrido, queda 
claro que se trató de una maniobra política 
QBSB�HBSBOUJ[BS�MB�QFSNBOFODJB�FO�FM�1PEFS�
Judicial del partido de Gobierno a largo 
QMB[P��%F�IFDIP�MP�RVF�TF�IJ[P�GVF�TVTUJUVJS�
a magistrados adeptos al Gobierno, cuyo 
período vencía en menos de un año, por 
NBHJTUSBEPT� UBNCJÏO� BEFQUPT� QFSP� RVF�
EVSBSÓBO����B×PT�NÈT�
Esta maniobra es evidente por el simple he-
cho de que el proceso se inició antes de las 
FMFDDJPOFT�QBSMBNFOUBSJBT�Z�TJO�KVTUJmDBDJØO�
TVmDJFOUF�Z�RVF�BM�TFS�TPMBNFOUF�OFDFTBSJP�
TVTUJUVJS�B���NBHJTUSBEPT�TVQMFOUFT�TF�QBTB-
SB�SÈQJEB�Z�SFQFOUJOBNFOUF�B�EFTJHOBS�B����
magistrados principales, que se jubilaban 
iWPMVOUBSJBNFOUFw�Z�B����TVQMFOUFT�
De pronto, el proceso se paralizó por un mes 
QPS�WJSUVE�EF�VOB�QSØSSPHB�iJOEFmOJEBw�TJO�
KVTUJmDBDJØO�MFHBM�BMHVOB�FT�NÈT�FO�DPOUSB�
EF�MB�-FZ��-VFHP�EFM�SFTVMUBEP�FMFDUPSBM�TF�
retomó el procedimiento y se aceleró tanto 
que se violaron todos los lapsos y requeri-
mientos legales, y se omitieron pasos fun-
damentales como la segunda preselección 
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EFM�1PEFS�$JVEBEBOP�DPNP�SFRVJTJUP�DPOTUJ-
UVDJPOBM�Z�FTFODJBM�EFM�QSPDFTP�
A esto se añade la sentencia de la Sala 
$POTUJUVDJPOBM�EFM����EF�EJDJFNCSF�EF������
que le permitió a la Asamblea Nacional el 
DPOWPDBS� TFTJPOFT� FYUSBPSEJOBSJBT� TJO� RVF�
MBT�DJSDVOTUBODJBT�MP�KVTUJmDBSBO�Z�FO�DPOUSB�
EF� MB� $POTUJUVDJØO�� "� FTUF� SFTQFDUP� EFCF�
ser mencionado que en una sentencia pos-
terior la Sala se contradijo y declaró que la 
"TBNCMFB�/BDJPOBM� 	BIPSB�FO�QPEFS�EF� MB�
PQPTJDJØO
� OP� QPEÓB� DPOWPDBS� VOB� TFTJØO�
FYUSBPSEJOBSJB�TJOP�DPO����IPSBT�EF�BOUFMB-
ción, lo que evidencia la grave falta de co-
herencia de la Sala y lo parcializado de sus 
decisiones cuando se trata de los oposito-
res al Gobierno47�
Del mismo modo, cuando el presidente 
de la Asamblea Nacional saliente hizo la 
FMFDDJØO� EFmOJUJWB� UBNQPDP� SFTQFUØ� MB� MFZ�
ni lo hicieron tampoco los diputados del 
partido de Gobierno que conformaban 
EJDIP�ØSHBOP��

En efecto, el presidente de la Asamblea 
saliente no convocó con 3 días de 
anticipación la sesión plenaria, sino con 
menos de 24 horas; y no realizó esa 
convocatoria en 4 oportunidades distintas 
DPNP�FYJHF� MB� OPSNB� MFHBM� OJ� UBNQPDP� MB�
llevó a cabo en 4 sesiones especiales, sino 
RVF�EF�NBOFSB�WJPMBUPSJB�Z�nBHSBOUF�EFDJEJØ�
realizar todo en una sola sesión, y al no 
obtener los votos requeridos hasta la cuarta 
de estas, decidió elegir a los magistrados 
por mayoría simple de los votos de los 
NJFNCSPT� EF� MB� "TBNCMFB� DPO� FM� mO� EF�
lograr aprobar solo mediante los votos de 
los diputados del partido de Gobierno la 
MJTUB�EF�TFMFDDJPOBEPT��'JOBMNFOUF�UBNQPDP�
celebró una sesión aparte y especial para 
KVSBNFOUBS�B�MPT�NBHJTUSBEPT�DPNP�FYJHF�MB�
-054+�
&T� EF� PCTFSWBSTF� RVF� BEFNÈT� EF� MBT�
graves violaciones procedimentales, legal 
y constitucionalmente establecidas, los 
magistrados electos tampoco cumplen la 
NBZPSÓB� EF� MPT� SFRVJTJUPT� FYJHJEPT� QPS� MB�
$POTUJUVDJØO�Z�MB�-FZ�QBSB�TFS�NBHJTUSBEPT�
EFM�5SJCVOBM�4VQSFNP�

/P�FT�EF�FYUSB×BS�RVF�FO�7FOF[VFMB�FO� MB�
actualidad, con las sentencias del TSJ y las 
BDUVBDJPOFT� EFM� &KFDVUJWP� QSÈDUJDBNFOUF�
OP� IBZB� $POTUJUVDJØO� OJ� TFQBSBDJØO� EF�
poderes, ni tampoco independencia 
KVEJDJBM��FM�1SFTJEFOUF�UJFOF�QMFOPT�QPEFSFT�
Z� MPT�FKFSDF�DPOKVOUBNFOUF�DPO�FM�.JOJTUSP�
de Defensa, a quien por un decreto ha 
delegado el control y distribución de los 
alimentos y medicinas, así como todos los 
SVCSPT�EF�ÈSFBT�EF�TFSWJDJPT�BM�DJVEBEBOP��
&M� 1BSMBNFOUP� UBNQPDP� FTUÈ� GVODJPOBOEP��
&O� SFTVNFO� DBEB� WF[� FYJTUFO� NFOPT�
MJCFSUBEFT�Z�EFSFDIPT�

47. http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/cada-vez-mas-cerca-de-quedarnos-sin-parlamento-2/ (Recuperado el: 17/11/2016).


