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A lo largo de estos 17 años de gobiernos 
EF� )VHP� $IÈWF[� Z� EF� /JDPMÈT� .BEVSP�
FM� 5SJCVOBM� 4VQSFNP� EF� +VTUJDJB� 	54+
�
ha tenido un comportamiento bastante 
alejado de lo que establece el artículo 27 
EF�MB�$POTUJUVDJØO�FM�DVBM�PSEFOB�BM�&TUBEP�
garantizar una justicia 

“imparcial, idónea, transparente, 
autónoma, independiente, 
responsable, equitativa y 
expedita, sin dilaciones 

indebidas, sin formalismos 
o reposiciones inútiles”.

A continuación se presentan pruebas que 
TVTUFOUBO�MP�Bm�SNBEP�

I
Falta de imparcialidad

%FTEF� FM� B×P� ����� MB� 4BMB� $POTUJUVDJPOBM�
no ha dictado una sola sentencia que 
sea desfavorable a los intereses del 
(PCJFSOP�TFHÞO�VO�FTUVEJP�FMBCPSBEP�QPS�
la organización Un Estado de Derecho y 

QVCMJDBEP�FO�������i-B�4BMB�$POTUJUVDJPOBM�
OVODB�DPOEFOØ�BM�1SFTJEFOUF�EF�MB�3FQÞCMJDB�
QPS�IBCFS�WJPMBEP�VO�EFSFDIP�DPOTUJUVDJPOBM��
&O�OVFWF�B×PT�	���������
�EF�VO�USBOTJUBS�
QPMÓUJDP� DPONPDJPOBEP� Z� QPMÏNJDP� RVF�
ha tenido consecuencias palpables en la 
WJEB� EF� NVDIBT� QFSTPOBT� 	BTFTJOBEBT�
FODBSDFMBEBT� FYJMJBEBT� QFSTFHVJEBT�
EFTQFEJEBT
�OP�EFKB�EF�TPSQSFOEFS�RVF�FO�
ninguna ocasión haya declarado con lugar 
un amparo constitucional ejercido contra el 
1SFTJEFOUFw�TF�JOEJDB�FO�MJCSP�
1FSP� JODMVTP� BOUFT� EF� RVF� FM� FTUVEJP�
mencionado viera la luz, miembros del TSJ 
comenzaron a dar muestras de su inclinación 
IBDJB�VOB�QBSDJBMJEBE��"TÓ�QPS�FKFNQMP�FM���
EF� GFCSFSP�EF������FO�FOUSFWJTUB�BM�EJBSJP�
El Nacional�FM�FOUPODFT�n�BNBOUF�QSFTJEFOUF�
EFM�NÈYJNP�KV[HBEP�0NBS�.PSB�%ÓB[�EJKP��
i4Ó�ZP�TÓ�TPZ�SFWPMVDJPOBSJPw��4JO�FNCBSHP�
en esa misma entrevista matizó sus 
palabras diciendo: “Soy revolucionario en el 
TFOUJEP�NÈT�JOUFHSBM�EF�MB�QBMBCSB��FT�EFDJS�
OP�TPZ�NJMJUBOUF�EF�OJOHÞO�QBSUJEP�QPMÓUJDP�
OJ�EFM�.73� <.PWJNJFOUP�2VJOUB�3FQÞCMJDB�
IPZ� DPOWFSUJEP� FO� FM� 1BSUJEP� 4PDJBMJTUB�

Unido de Venezuela] ni de los partidos 
RVF�BQPZBO�BM�1SFTJEFOUF�EF�MB�3FQÞCMJDB�
pero desde niño, desde los 13 años, yo soy 
revolucionario, en el sentido de que quiero 
cambios profundos en la estructura política 
y social de Venezuela, para que sea un 
país autónomo soberano e independiente y, 
BEFNÈT�TPMJEBSJP�Z�KVTUP�EPOEF�MBT�HSBOEFT�
mayorías de los venezolanos se vean 
GBWPSFDJEPT� QPS� MB� SJRVF[B� QÞCMJDB� EPOEF�
RVFQBNPT�UPEPT��4F�USBUB�EF�JHVBMBSOPT�QPS�
arriba, no por debajo y de que no hayan 
<TJD>�FYDMVJEPT��"IPSB�RVF�WPZ�B�DVNQMJS����
años, estoy viendo que parte de mis sueños 
EF�KVWFOUVE�TF�FTUÈO�IBDJFOEP�SFBMJEBEw�1 
En 2011, el entonces magistrado Fernando 
7FHBT� 5PSSFBMCB� FYJHJØ� BM� 1PEFS� +VEJDJBM�
contribuir al “desarrollo de una política 
TPDJBMJTUBw�� &M� FOUPODFT� GVODJPOBSJP� IJ[P� MB�
demanda durante el discurso que pronunció 
en el acto de apertura de actividades 
judiciales, donde agregó: “Así como en el 
pasado, bajo el imperio de las constituciones 
liberales que rigieron el llamado Estado 
EF� %FSFDIP� MB� $PSUF� EF� $BTBDJØO� MB�
$PSUF� 'FEFSBM� Z� EF� $BTBDJØO� P� MB� $PSUF�

1. http://infovenezuela.org/democracy/T1ST02P8V1%20Y%20V2.HTM (Recuperado el: 18/11/2016).
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Memorial de Agravios 21Memorial de Agravios

4VQSFNB�EF�+VTUJDJB�Z�EFNÈT�USJCVOBMFT�TF�
consagraban a la defensa de las estructuras 
MJCFSBM�EFNPDSÈUJDBT� Z� DPNCBUÓBO� DPO� TVT�
sentencias a quienes pretendían subvertir 
ese orden en cualquiera de las competencias 
ya fuese penal, laboral o civil, de la misma 
manera este Tribunal Supremo de Justicia 
Z�FM�SFTUP�EF�MPT�USJCVOBMFT�EF�MB�3FQÞCMJDB�
deben aplicar severamente las leyes para 
sancionar conductas o reconducir causas 
que vayan en desmedro de la construcción 
EFM�4PDJBMJTNP�#PMJWBSJBOP�Z�%FNPDSÈUJDPw�
SFTF×Ø�FM�NÈYJNP�KV[HBEP�FO�VO�DPNVOJDBEP�
publicado en esa ocasión2�
&O� ����� UBNCJÏO� MB� FOUPODFT� QSFTJEFOUB�
EFM�NÈYJNP�KV[HBEP�-VJTB�&TUFMMB�.PSBMFT�
TF�TVNØ�B�MB�UFTJT�HVCFSOBNFOUBM�TFHÞO�MB�
cual las acciones que la oposición iniciaba 
en organismos internacionales formaban 
QBSUF� EF� VOB� DBNQB×B� EFTFTUBCJMJ[BEPSB��
“Hay una serie de hechos que venimos 
observando todos los venezolanos que no 
podemos negar, como los ataques a la Fuerza 
Armada Nacional y los ataques a los poderes 
QÞCMJDPT��/PT�IFNPT�EBEP�DVFOUB�EF�RVF�
los ataques van directamente establecidos 

EFOUSP� EF� DBTJ� VO� n�VKPHSBNB� 	QSPDFTP�
TFDVFODJBM
w� EFDMBSØ� FO� FOUSFWJTUB� DPO� FM�
QFSJPEJTUB� Z� FYWJDFQSFTJEFOUF� &KFDVUJWP�
+PTÏ�7JDFOUF�3BOHFM�FM���EF�TFQUJFNCSF�EF�
FTF�B×P�BM�UJFNQP�RVF�BHSFHØ��i$VBOEP�TF�
establece una campaña de esta naturaleza 
y no se esperan respuestas de los poderes 
	OBDJPOBMFT
� TJOP� RVF� JONFEJBUBNFOUF� TF�
recurre a los órganos internacionales como 
RVFSJFOEP� QSPWPDBS� VOB� SFBDDJØO� FYUFSOB�
hacia nuestro país, indudablemente hay 
una campaña de desestabilización”3�
El 24 de enero de 2014 se produjo uno de 
MPT� DBTPT� NÈT� QSPUVCFSBOUFT� EF� TVNJTJØO�
EFM� NÈYJNP� KV[HBEP� BM� (PCJFSOP� DVBOEP�
la entonces magistrada Deyanira Nieves 
Bastidas durante su discurso de orden 
en el acto de apertura judicial se desvivió 
en halagos hacia el fallecido presidente 
)VHP�$IÈWF[��i)VHP�3BGBFM�$IÈWF[�'SÓBT�
FM�NÈT� JNQPSUBOUF� MÓEFS�EF�OVFTUSB�IJTUPSJB�
DPOUFNQPSÈOFB�OPT�TF×BMØ�FM�DBNJOP�RVF�EF�
NBOFSB�JOFYPSBCMF�FTUÈCBNPT�EFTUJOBEPT�B�
recorrer hasta llegar a concretar el rescate 
de la patria” y seguidamente agregó: 
i$PNBOEBOUF�EF�MB�KVTUJDJB�EF�MPT�PMWJEBEPT�

EF� MPT� EFTQPTFÓEPT� $PNBOEBOUF� EF� MPT�
sueños por un mundo de la esperanza, de la 
WJEB�DPNBOEBOUF�EFM�BNPS�	���
�IPZ�HSBDJBT�
a ti Venezuela es un país que trasciende a 
VOB�USBOTGPSNBDJØO�QSPGVOEB�SBUJm�DBOEP�TV�
independencia, libertad y soberanía como 
nunca antes en la historia”4�
Nieves se anticipó a las críticas que 
TVT� QBMBCSBT� QSPWPDBSÓBO� Bm�SNBOEP��
“Los señalamientos de los detractores 
de la política, como objeto del bien 
DPNÞO� FT� FRVJWPDBEB� Z� ZFSSB� 	DVBOEP�
Bm�SNBO
� RVF� MB� NBKFTUVPTJEBE� EFM� 1PEFS�
Judicial entra en actividades de índole 
proselitista, propagandística o activismo 
político-partidista cuando algunos de 
mis compañeros magistrados aplauden 
FM� TFOUJNJFOUP� TPDJBMJTUB� QPSRVF� TFHÞO�
aquellos la política anula nuestras mentes”, 
BM�UJFNQP�RVF�BTFWFSØ��i4Ï�EJGFSFODJBS�FOUSF�
mis pensamientos socialistas y políticos 
como el activismo político, gremial, sindical 
P�EF�ÓOEPMF�TFNFKBOUFw�

2. http://historico.tsj.gob.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=8239 (Recuperado el: 18/11/16).
3. http://www.avn.info.ve/contenido/luisa-estella-morales-ataques-contra-instituciones-buscan-impulsar-campa%C3%B1a-desestabilizaci (Recuperado el: 18/11/16).
4. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140125/al-grito-de-chavez-vive-la-lucha-sigue-el-tsj-inicio-actividades (Recuperado el: 18/11/16).
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&O� ����� MB� BDUVBM� QSFTJEFOUB� EFM� 54+�
NBHJTUSBEB� (MBEZT� (VUJÏSSF[� QSPNFUJØ�
que el organismo resguardaría al Gobierno 
frente a cualquier acción de la Asamblea 
/BDJPOBM�BIPSB�EPNJOBEB�QPS�MB�PQPTJDJØO��
i&M�1PEFS�+VEJDJBM�HBSBOUJ[BSÈ�MB�JOFYPSBCMF�
protección del orden constitucional 
legítimamente constituido y legalmente 
JOTUBVSBEP� 	y
� &M� 5SJCVOBM� 4VQSFNP� EF�
+VTUJDJB� m�FM� BM� DVNQMJNJFOUP� EF� TV�NJTJØO�
jurídica, se mantiene alerta para dar 
curso con la urgencia que corresponda, 
a las solicitudes del pueblo en demanda 
de justicia para el restablecimiento de 
normas constitucionales que puedan verse 
disminuidas ante cualquier afectación a 
la tranquilidad, la paz social y el normal 
EFTFOWPMWJNJFOUP�EF� MB�EJOÈNJDB�DÓWJDB�FO�
el territorio nacional”��EJKP�MB�GVODJPOBSJB��

II
Falta de independencia

En diciembre de 2009, la entonces 
QSFTJEFOUB� EFM� 54+� -VJTB� &TUFMMB�.PSBMFT�
abogó por eliminar el principio de 

TFQBSBDJØO� FOUSF� MPT� QPEFSFT� QÞCMJDPT�
QSFWJTUP� FO� MB� $POTUJUVDJØO�� i/P� QPEFNPT�
seguir pensando en una división de poderes 
porque eso es un principio que debilita al 
Estado”, dijo, al tiempo que agregó que la 
$BSUB�.BHOB�PCMJHB�B�MBT�EJTUJOUBT�SBNBT�EFM�
1PEFS� 1ÞCMJDP� B� DPMBCPSBS�� i-B� FYJTUFODJB�
EF� JOTUJUVDJPOFT� DPNP� MB� EFM� $POTFKP� EF�
Estado o el principio de colaboración entre 
poderes son muy sanos y permiten que el 
Estado, que es uno, y que el poder, que 
es uno, dividido en competencias, puedan 
coordinar, de alguna manera, o sea, una 
cosa es la separación de los poderes, otra 
FT�MB�EJWJTJØOw�
-B�QPTUVSB�EF�.PSBMFT� GVF�SFTQBMEBEB�QPS�
FM�FOUPODFT�WJDFQSFTJEFOUF�EF�MB�4BMB�$POT�
UJUVDJPOBM� 'SBODJTDP� $BSSBTRVFSP� -ØQF[�
RVJFO� TFNBOBT� EFTQVÏT� TF×BMØ�� i$PO� FM�
nuevo constitucionalismo esa división de 
poderes no se debe ver sino como un siste-
ma de poderes colaboracionistas entre to-
EPT�	y
�/VFTUSB�$POTUJUVDJØO�FTUBCMFDF�MBT�
bases para eso, porque ella no establece 
absolutamente la división de poderes al es-
UJMP�EFM�%FSFDIP�DMÈTJDP�BM�FTUJMP�EFM�DPOTUJUV�

cionalismo liberal, porque establece el prin-
cipio de la colaboración entre poderes, de 
manera que el juez constitucional, en este 
DBTP�VOB�4BMB�$POTUJUVDJPOBM�QVFEF�JOUFS�
pretar el verdadero sentido sustancial de la 
división de poderes en el sentido opuesto 
de unicidad y colaboración interconectada, 
JOUFSEFQFOEJFOUF�EF�MPT�QPEFSFT�B�MPT�m�OFT�
EF�BMDBO[BS�FM�PCKFUJWP�DPNÞO�EF�CJFOFTUBS�
y satisfacción de las necesidades sociales 
del pueblo, que es un pueblo protagónico 
porque interviene en la toma de decisiones, 
que no es como la democracia representa-
tiva que se olvida del pueblo y el pueblo no 
UJFOF�QBSUJDJQBDJØOw�
El 1 de febrero de 2012, el magistrado de 
MB�4BMB�$POTUJUVDJPOBM�"SDBEJP�%FMHBEP�EJP�
otra muestra de alineación al Gobierno, al 
Bm�SNBS�RVF�FM� TPDJBMJTNP�OP�DIPDB�DPO� MB�
$POTUJUVDJØO�� i&M� UÏSNJOP� TPDJBMJTUB� FT� VO�
DPODFQUP� IJTUØSJDP� HFOÏSJDP� RVF� OP� TPMP�
alude al llamado socialismo real, cuyo rasgo 
distintivo es la propiedad y administración 
colectiva o estatal de los medios de 
QSPEVDDJØO� TJOP� UBNCJÏO� B� MPT� NPEFMPT�
socialistas que, como el plasmado en la 

5.   http://www.tsj.gob.ve/documents/10184/89293/Palabras+de+Apertura+del+A%C3%B1o+Judicial+2015.+Gladys+Mar%C3%ADa+Guti%C3%A9rrez+Alvarado+Presidenta+del+Tribunal+Supremo+de+Justicia 
(Recuperado el: 18/11/16).
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$BSUB� EF� ����� SFOVODJBO� FYQSFTBNFOUF�
BM� NPOPQPMJP� EF� MB� QSPQJFEBE� QÞCMJDB�
FYDMVTJWB� EF� MPT� NFEJPT� EF� QSPEVDDJØO�
aunque no a su regulación y control, como 
sucede en el llamado ‘Estado del Bienestar’ 
europeo”, aseveró el funcionario, pese 
B� RVF� MB� $POTUJUVDJØO� FO� OJOHVOP� EF� TVT�
BSUJDVMBEPT�NFODJPOB�MB�QBMBCSB�TPDJBMJTNP�

III
Falta de transparencia

El sistema de administración de justicia 
venezolano no goza de transparencia, 
QVFT� m�HVSBT� DPNP� MB� EF� MPT� KVSBEPT� Z� MB�
de los escabinos, que garantizaban la 
participación ciudadana en los juicios 
penales, fueron eliminadas, pese a que el 
BSUÓDVMP� ���� DPOTUJUVDJPOBM� MBT� QSFWFÓB�� i&M�
QBÓT�OP�FTUÈ�QSFQBSBEP�QBSB�UFOFS�QFSTPOBT�
que juzguen sin tener conocimiento 
KVSÓEJDPw� Bm�SNØ� FM� ��� EF� KVOJP� EF� ����� MB�
GBMMFDJEB�NBHJTUSBEB�/JOPTLB�2VFJQP� QBSB�
KVTUJm�DBS�MB�FMJNJOBDJØO�EF�MPT�FTDBCJOPT�FO�
MB�SFGPSNB�RVF�FM�UBNCJÏO�EFTQBSFDJEP�)VHP�
$IÈWF[�SFBMJ[Ø�FO������BM�$ØEJHP�0SHÈOJDP�

1SPDFTBM�1FOBM�	$011
��-B�GVODJPOBSJB�IJ[P�
esta declaración al instalar un congreso 
organizado por el TSJ, reseñó el diario 
El Universal6�

IV
No celebración de concursos

La situación de provisionalidad en la que 
se encuentran el 66% de los jueces en 
el país, lo que implica que pueden ser 
removidos de un momento a otro por la 
$PNJTJØO�+VEJDJBM�EFM�54+�TJO�QSPDFEJNJFOUP�
previo, representa una franca violación 
BM� BSUÓDVMP� ���� EF� MB� $POTUJUVDJØO� FM� DVBM�
establece: “El ingreso a la carrera judicial 
Z�FM�BTDFOTP�EF�MPT�KVFDFT�P�KVF[BT�TF�IBSÈ�
QPS� DPODVSTPT� EF� PQPTJDJØO� QÞCMJDPT� RVF�
BTFHVSFO�MB�JEPOFJEBE�Z�FYDFMFODJB�EF�MPT�P�
MBT�QBSUJDJQBOUFT�Z�TFSÈO�TFMFDDJPOBEPT�QPS�
los jurados de los circuitos judiciales, en la 
GPSNB�Z�DPOEJDJPOFT�RVF�FTUBCMF[DB�MB�MFZw�
Aunque en 2012, durante una visita 
BDBEÏNJDB�MB�FOUPODFT�SFMBUPSB�EF�/BDJPOFT�
Unidas para la Independencia de los Jueces, 
Fiscales y Abogados, la brasileña Gabriela 

,OBVM�Bm�SNØ��i-B�FTDPHFODJB�EF�KVFDFT�QPS�
mecanismos que no sigan criterios objetivos 
implica un riesgo para la independencia 
judicial, pues dichos nombramientos pueden 
SFBMJ[BSTF� TFHÞO� DPOWFOJFODJB� QPMÓUJDBw7, 
MB� QSFTJEFOUB� EFM� 54+� QBSB� MB� ÏQPDB�
NBHJTUSBEB� -VJTB� &TUFMMB� .PSBMFT� SFQMJDØ��
“La designación de provisorio, accidental o 
titular no cambia absolutamente la autonomía 
EFM� KVF[�� -B� BVUPOPNÓB� EFM� KVF[� SBEJDB� FO�
otros elementos, como la no intromisión de 
ninguna fuerza sobre sus decisiones y los 
provisorios deciden con tanta autonomía 
DPNP�MPT�UJUVMBSFTw�

V
Nepotismo

En el TSJ se ha hecho costumbre que los 
magistrados coloquen a sus familiares en 
puestos clave, sin importar que el artículo 
����DPOTUJUVDJPOBM�FTUBCMFDF��i-PT�GVODJPOB�
SJPT�QÞCMJDPT�FTUÈO�BM�TFSWJDJP�EFM�&TUBEP�Z�
OP�EF�QBSDJBMJEBE�BMHVOB��4V�OPNCSBNJFOUP�
Z� SFNPDJØO� OP�QPESÈO� FTUBS� EFUFSNJOBEPT�
QPS�MB�Bm�MJBDJØO�V�PSJFOUBDJØO�QPMÓUJDBw�

6.  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120615/en-el-tsj-jamas-vieron-con-buenos-ojos-a-los-escabinos (Recuperado el: 18/11/16).
7. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141018/jueces-solicitan-al-tsj-combatir-la-provisionalidad (Recuperado el: 18/11/16).
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-VJTB�&TUFMMB�.PSBMFT�FYQSFTJEFOUB�EFM�PS�
ganismo, llegó a ubicar a sus tres hijas en 
FM� NÈYJNP� KV[HBEP� P� FO� PUSBT� JOTUBODJBT�
DPNP� MB� $PSUF� 1SJNFSB� EF� MP� $POUFODJPTP�
Administrativo o la Dirección Ejecutiva de la 
.BHJTUSBUVSB� 	%&.
�� %PT� EF� FMMBT� BÞO�
TJHVFO�FO�FM�54+�
Sin embargo, los magistrados jubilados 
.BSDP� 5VMJP� %VHBSUF� P� -VJT� 'SBODFTDIJ�
GVFSPO� RVJFOFT�NÈT� QBSJFOUFT� Z� BMMFHBEPT�
DPMPDBSPO� FO� DBSHPT� QÞCMJDPT� FM� QSJNFSP�
ubicó a 7 personas, comenzando por su 
esposa Subgey Saab; mientras que el 
segundo le buscó cargos en los tribunales 
EF�#PMÓWBS�B����

VI
Irrespeto a organismos 

internacionales
1FTF�B�RVF�MB�$POTUJUVDJØO�FO�TV�BSUÓDVMP����
señala que todos los ciudadanos tienen el 
derecho de acudir ante los organismos in-
ternacionales para proteger sus derechos 
humanos y que las decisiones que ellos 
adopten son de obligatorio cumplimiento 

para las autoridades nacionales, el TSJ in-
sistentemente ha sostenido lo contrario tanto 
en sus sentencias, como por boca de sus 
NJFNCSPT�
“Es inaceptable y no podemos permitir 
RVF� MB�$PSUF� 	*OUFSBNFSJDBOB�EF�%FSFDIPT�
)VNBOPT
� OPT� FTUÏ� EJDUBOEP� OPSNBT�
disciplinarias y de formación de jueces 
cuando las tenemos en nuestro Derecho 
JOUFSOP�� "TÓ� DPNP� OPTPUSPT� SFTQFUBNPT�
los tratados internacionales ellos deben 
respetar nuestra soberanía”8; esta fue la 
SFTQVFTUB�RVF�EJP�MB�FYNBHJTUSBEB�.PSBMFT�
el 16 de octubre de 2009 a la sentencia que 
EÓBT� BOUFT� EJDUØ� FM� USJCVOBM� IFNJTGÏSJDP� Z�
en la cual le ordenaban reincorporar a una 
KVF[B� 	.BSÓB� $SJTUJOB� 3FWFSØO
� RVJFO� GVF�
EFTUJUVJEB�TJO�QSPDFEJNJFOUP�QSFWJP�

VII
Incumplimiento de los 

requisitos para ser magistrado
&O� MP� RVF� TF� SFm�FSF� B� MPT� ���NBHJTUSBEPT�
del TSJ hay dudas sobre la idoneidad de 
CVFOB�QBSUF�EF�FMMPT��4JO�FNCBSHP�BMHVOPT�

DBTPT� TPO�NÈT� QSPUVCFSBOUFT� RVF� PUSPT� Z�
ejemplo de ello son los de los magistrados 
.BJLFM� .PSFOP� P� :WÈO� %BSÓP� #BTUBSEP�
quienes en 2007 fueron destituidos por 
MB� FYUJOUB� $PNJTJØO� EF� 'VODJPOBNJFOUP�
y Reestructuración del Sistema Judicial, 
en virtud de que incurrieron en un “error 
JOFYDVTBCMFw�BM�GBWPSFDFS�B�VOPT�QSFTVOUPT�
IPNJDJEBT�
.PSFOP�BEFNÈT�QSFTFOUB�SFHJTUSPT�QPMJDJBMFT�
a mediados de los años noventa enfrentó 
dos procesos judiciales por homicidio, con 
lo cual el requisito constitucional de “gozar 
EF�CVFOB�SFQVUBDJØOw�RVFEB�FO�FOUSFEJDIP�
Asimismo, el requisito de no tener militancia 
QPMÓUJDB� UBNCJÏO� FTUÈ� FO� FOUSFEJDIP� QVFT�
10 de los 32 magistrados ocuparon cargos 
de elección o designación en el Gobierno 
Z� FM� 1BSMBNFOUP� 	(MBEZT�(VUJÏSSF[� $BMJYUP�
0SUFHB�-VJT�%BNJBOJ�+VBO�+PTÏ�.FOEP[B�
$ISJTUJBO� ;FSQB� +IBOOFUU� .BESJ[� 'BOOZ�
.ÈSRVF[� *OEJSB� "MGPO[P� 'SBODJB� $PFMMP�
Z�&VMBMJB�(VFSSFSP
�

8. http://www.eluniversal.com/2009/10/17/pol_art_es-inaceptable-que_1616360.shtml (Recuperado el: 18/11/16).


