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Caracas, 3 de febrero de 2016 

Ciudadanos Presidente y demás miembros de la  

Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el  

estudio y análisis de la elección de los  

Magistrados Principales y Suplentes del  

Tribunal Supremo de Justicia 

Dr. Carlos Berrizbeitia 

Su Despacho.- 

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted y a los demás miembros de la Comisión 

que Usted preside, en virtud de su invitación de fecha 28 de enero de 2016, y en 

representación de la asociación civil sin fines de lucro Acceso a la justicia, que se 

ocupa de monitorear la Justicia en Venezuela y defender el derecho al Acceso a la 

justicia, para hacer de su conocimiento por escrito, tal como esta Comisión nos 

solicitó, nuestro análisis y opinión sobre la elección de los magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia realizada el 23 de diciembre de 2015. 

A tales efectos, como defensores de derechos humanos que somos, haremos 

referencia en una primera parte a lo establecido por la Constitución y la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia sobre este tema; en una segunda parte, 

a los hechos relacionados con la elección de los magistrados de 2015, y en una 

tercera parte, haremos un breve análisis de lo ocurrido a la luz de lo previsto en 

nuestro ordenamiento jurídico.  
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I 

Normativa sobre el proceso de elección de los magistrados 

El proceso de elección de magistrados se encuentra regulado 

fundamentalmente por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Justicia.  

La Constitución lo prevé en sus artículos 264 y 270 y da competencia para ello 

ante todo a un Comité de Postulaciones Judiciales para que realice una primera 

selección; al Poder Ciudadano, para que partiendo de la lista del Comité, realice 

una segunda preselección, y a la Asamblea Nacional, quien debe hacer la selección 

definitiva, designar a los magistrados y juramentarlos. La Constitución además 

establece los requisitos para ser magistrado (265).  

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia regula ese procedimiento en 

sus artículos 38, 40 al 43 y 64 al 74, desarrollando la normativa constitucional, 

aunque con algunas diferencias, que hacen que algunas de sus normas sean 

inconstitucionales según comentamos hace no mucho1.  

Sin embargo, no vamos a profundizar al respecto en esta oportunidad, porque 

lo importante en esta circunstancia es comprender si el procedimiento llevado a 

cabo por el Comité de Postulaciones Judiciales fue acorde al Derecho vigente o no, 

incluyendo como parte de éste, el que está previsto en la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), ya que no ha sido declarada 

inconstitucional y por ello, fue la base del procedimiento realizado por el Comité 

                                                        
1 http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/infografias/5-cosas-que-debes-saber-del-
proceso-de-seleccion-de-magistrados/  

http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/infografias/5-cosas-que-debes-saber-del-proceso-de-seleccion-de-magistrados/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/infografias/5-cosas-que-debes-saber-del-proceso-de-seleccion-de-magistrados/
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de Postulaciones Judiciales para la última designación de magistrados el 

diciembre pasado.  

La LOTSJ establece el siguiente procedimiento para la primera selección de 

magistrados (artículos 70 al 73): 

 



 

4 
 

Una vez realizados todos estos pasos, el Comité de Postulaciones del Poder 

Ciudadano (nótese que no es el de Postulaciones Judiciales sino el Poder 

Ciudadano) debe hacer dentro de los 10 días continuos siguientes la segunda 

preselección a partir de la lista del Comité de Postulaciones Judiciales (artículo 

74 de la LOTSJ).  

Finalmente, la Asamblea Nacional en una sesión plenaria, convocada por lo 

menos con 3 días de anticipación, hará la selección definitiva con el voto favorable 

de las 2/3 partes de sus miembros. Si no se logra el voto favorable de esa mayoría 

calificada después de 3 sesiones, pues se hará una cuarta sesión en que será 

suficiente la aprobación de la lista de seleccionados por el voto favorable de la 

mayoría simple (artículo 38 de la LOTSJ). Los magistrados elegidos prestarán 

juramento dentro de los 10 días siguientes a su designación en una sesión 

especial (artículo 39 de la LOTSJ). 

II 

Los Hechos  

Ante todo, debe destacarse que el Comité de Postulaciones Judiciales actual fue 

constituido en 2014, y específicamente, el 7 de octubre de ese año fueron 

juramentados por la Asamblea Nacional2. Al respecto, es importante resaltar que 

3 de sus 5 diputados son del partido de gobierno, y los 6 representantes de los 

“diversos sectores de la sociedad”3, 3 tienen vinculación estrecha o son parte del 

partido de gobierno, otro miembro es una empleada del diputado que preside esa 

comisión, Elvis Amoroso, y los dos otros son funcionarios públicos4. No hay entre 

                                                        
2 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141007/asamblea-nacional-juramento-al-comite-
de-postulaciones-judiciales  
3 http://www.el-nacional.com/politica/PSUV-nutren-lista-postulaciones_NACFIL20140610_0003.pdf  
4 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-comite-de-postulaciones-judiciales-y-
su-continua-desfiguracion/  

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141007/asamblea-nacional-juramento-al-comite-de-postulaciones-judiciales
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141007/asamblea-nacional-juramento-al-comite-de-postulaciones-judiciales
http://www.el-nacional.com/politica/PSUV-nutren-lista-postulaciones_NACFIL20140610_0003.pdf
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-comite-de-postulaciones-judiciales-y-su-continua-desfiguracion/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-comite-de-postulaciones-judiciales-y-su-continua-desfiguracion/
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los miembros principales de ese comité una sola persona de la sociedad civil 

independiente como en cambio exige la Constitución. 

Aclarado lo anterior, el proceso de elección, objeto de este análisis, fue iniciado 

el 5 de octubre de 2015 por el Comité de Postulaciones Judiciales, antes descrito, 

quien anunció que lo abriría para designar a 5 nuevos magistrados suplentes del 

Tribunal Supremo de Justicia, por tener su periodo vencido. 

En esa misma fecha, empezó a correr el plazo para que los candidatos a 

magistrados se postularan. Ese lapso, según el artículo 70 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, “no debe ser mayor a los 30 días continuos”, por lo 

que vencía el 3 de noviembre de 2015.  

Sorpresivamente, el miércoles 11 de octubre de 2015, 11 magistrados 

principales anunciaron su deseo de jubilarse del Tribunal Supremo de Justicia (El 

Universal), y unos días después, ese número aumentó a 13 (El Nacional), que 

efectivamente firmaron su jubilación. Las razones de esa anticipada jubilación no 

quedaron claras. 

Sucesivamente, el Comité de Postulaciones Judiciales prorrogó el lapso de 

postulación 4 veces, y en la última oportunidad, que fue el 23 de octubre, lo hizo 

además sin indicar una fecha de término cierta, por tratarse de una 

prórroga “indefinida”. 

El Comité justificó esa “prórroga indefinida” 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 abierta la convocatoria, que finalizaba hoy, a todos los 

abogados que reúnan los requisitos para presentar su aspiración al 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151007/11-magistrados-principales-del-tsj-han-solicitado-su-jubilacion
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151007/11-magistrados-principales-del-tsj-han-solicitado-su-jubilacion
http://www.el-nacional.com/politica/Cerro-recepcion-recaudos-TSJ_0_722927935.html
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13336
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cargo de magistrado del máximo tribunal de justicia venezolano” 5 

(Resaltado nuestro). 

Conforme al artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al 

día siguiente al vencimiento del plazo para postularse, es decir, el 5 de noviembre, 

el Comité debía publicar la lista de postulados en un diario de circulación 

nacional. Sin embargo, no lo hizo, sino más de un mes después, el 8 de diciembre, 

y además, dos días después de las elecciones parlamentarias en que ganó la MUD, 

partido de oposición al gobierno, obteniendo una mayoría de 2/3 partes en la 

Asamblea Nacional. En esa oportunidad, llamó nuestra atención que el diputado 

Elvis Amoroso, hasta ese momento presidente del Comité, apareció como 

candidato a magistrado y su hijo como secretario del Comité6, lo que muestra un 

claro conflicto de intereses. 

Ese mismo 8 de diciembre, el presidente de la Asamblea Nacional saliente le 

dijo al Presidente de la República que antes de entregar designaría a los 

magistrados7. 

Esto produjo reacciones nacionales8 e internacionales9, porque el lapso para 

el vencimiento del plazo de impugnación de los postulados vencía el 23 de 

diciembre, lo que hacía imposible cumplir con los lapsos sucesivos legales para 

lograr la elección de los magistrados.  

                                                        
5 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13336  
6 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/designacion-de-nuevos-
magistrados-viola-todo-el-ordenamiento-juridico/  
7 http://www.lapatilla.com/site/2015/12/08/cabello-le-informa-a-maduro-que-nombraran-
magistrados-del-tsj-antes-de-entregar-la-an/  
8 http://runrun.es/nacional/venezuela-2/241914/actual-an-designacion-de-magistrados-y-
nueva-an-por-carlos-garcia-soto.html y http://www.elpitazo.com/ultimas-
noticias/organizaciones-de-ddhh-exigen-suspender-la-designacion-de-magistrados-y-
magistradas-del-tsj/ 
9 https://www.hrw.org/es/news/2015/12/10/venezuela-inminente-copamiento-politico-del-
tribunal-supremo-de-justicia 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13336
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/designacion-de-nuevos-magistrados-viola-todo-el-ordenamiento-juridico/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/designacion-de-nuevos-magistrados-viola-todo-el-ordenamiento-juridico/
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/08/cabello-le-informa-a-maduro-que-nombraran-magistrados-del-tsj-antes-de-entregar-la-an/
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/08/cabello-le-informa-a-maduro-que-nombraran-magistrados-del-tsj-antes-de-entregar-la-an/
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/241914/actual-an-designacion-de-magistrados-y-nueva-an-por-carlos-garcia-soto.html
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/241914/actual-an-designacion-de-magistrados-y-nueva-an-por-carlos-garcia-soto.html
http://www.elpitazo.com/ultimas-noticias/organizaciones-de-ddhh-exigen-suspender-la-designacion-de-magistrados-y-magistradas-del-tsj/
http://www.elpitazo.com/ultimas-noticias/organizaciones-de-ddhh-exigen-suspender-la-designacion-de-magistrados-y-magistradas-del-tsj/
http://www.elpitazo.com/ultimas-noticias/organizaciones-de-ddhh-exigen-suspender-la-designacion-de-magistrados-y-magistradas-del-tsj/
https://www.hrw.org/es/news/2015/12/10/venezuela-inminente-copamiento-politico-del-tribunal-supremo-de-justicia
https://www.hrw.org/es/news/2015/12/10/venezuela-inminente-copamiento-politico-del-tribunal-supremo-de-justicia
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No obstante, el Comité de Postulaciones Judiciales, cumpliendo la promesa del 

presidente de la Asamblea Nacional, el 22 de diciembre, otra vez con Elvis 

Amoroso como su presidente, sin que venciera aún el lapso de impugnación, 

informó que los candidatos a magistrados ya habían sido preseleccionados, así 

como los 21 suplentes10. Esto lo hizo sin pronunciarse sobre la impugnación de 

los 382 aspirantes11 (artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia), sin publicar previamente el baremo según el cual haría la preselección 

(artículo 73 de la LOTSJ), sin enviar la lista de preseleccionados al día siguiente 

de realizada esa preselección como exige la ley (artículo 73), ni tampoco más 

adelante; sin que éste se pronunciara del todo (artículo 74)12. De repente además 

ya no eran 5 magistrados suplentes, sino 21. 

En esa misma fecha, el presidente de la Asamblea Nacional, después de una 

sentencia de la Sala Constitucional de ese mismo día13, dictada prácticamente en 

vacaciones judiciales, que le permitió convocar sesiones extraordinarias sin que 

las circunstancias lo justificaran y en contra de la Constitución14, informó sobre 

“la aprobación por parte de los diputados y diputadas de la Revolución, de la 

propuesta hecha por el primer vicepresidente diputado Elvis Amoroso (PSUV-

Aragua, sobre la designación de 13 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) y sus 2215 suplentes”16.  

                                                        
10 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13921  
11 http://www.el-nacional.com/politica/Impugnaron-candidaturas-aspirantes-magistrados-
TSJ_0_758924332.html  
12 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 definitiva 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/). Igualmente, si se hizo, no se cumplieron los 
pasos legales ni los lapsos.  
13 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/184220-1758-221215-2015-2015-
1415.HTML  
14 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/fraude-constitucional-por-la-
asamblea-nacional-saliente-y-la-sala-constitucional/ 
15 Son 21, se trata de un error material. 
16 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13923  

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13921
http://www.el-nacional.com/politica/Impugnaron-candidaturas-aspirantes-magistrados-TSJ_0_758924332.html
http://www.el-nacional.com/politica/Impugnaron-candidaturas-aspirantes-magistrados-TSJ_0_758924332.html
https://supremainjusticia.org/2016/02/01/por-que-la-unidad-salvo-su-voto-en-la-escogencia-de-los-magistrados/
https://supremainjusticia.org/2016/02/01/por-que-la-unidad-salvo-su-voto-en-la-escogencia-de-los-magistrados/
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/184220-1758-221215-2015-2015-1415.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/184220-1758-221215-2015-2015-1415.HTML
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/fraude-constitucional-por-la-asamblea-nacional-saliente-y-la-sala-constitucional/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/fraude-constitucional-por-la-asamblea-nacional-saliente-y-la-sala-constitucional/
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13923
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Al mismo tiempo, el presidente de la Asamblea Nacional convocó a una nueva 

sesión extraordinaria para el miércoles 23 de diciembre a las 9:00 de la mañana, 

y afirmó que “si no se logra, será convocada una cuarta sesión a la 1 p.m. y serán 

elegidos por mayoría simple, como lo establece la Constitución”17. Y así lo hizo, y 

luego, juramentó en esa misma fecha a los magistrados18. Los magistrados fueron 

también incorporados ese mismo día a la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia19.  

Su nombramiento se publicó en la Gaceta Oficial Número 40.816 de fecha 23 

de diciembre de 2015, la cual fue unos días después reimpresa por error material 

(Gaceta Oficial Nº 40.818 de fecha 29 de diciembre de 2015). 

III 

Análisis de Acceso a la justicia sobre la elección de los magistrados 

El proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 

desde que entró en vigencia la nueva Constitución, ha sido violatorio de la 

misma20, y esta última elección realizada a finales de diciembre de 2015, no ha 

sido la excepción.  

Esto ha dado lugar a un poder judicial cada vez más sumiso al poder ejecutivo, 

con magistrados que son verdaderos activistas políticos del partido de gobierno, 

lo que está expresamente prohibido por la Constitución (artículo 256) y por 

tratados internacionales de derechos humanos, ya que afecta la democracia.  

                                                        
17 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13923  
18 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13934  
19 http://www.tsj.gob.ve/-/incorporados-a-la-sala-plena-nuevos-magistrados-y-magistradas-
del-tsj  
20 LOUZA, Laura, (2011), “La Revolución Judicial en Venezuela, FUNEDA, Caracas, pp. 26, 27, 41, 
42, 43, 79 y 80.  

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13923
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/13934
http://www.tsj.gob.ve/-/incorporados-a-la-sala-plena-nuevos-magistrados-y-magistradas-del-tsj
http://www.tsj.gob.ve/-/incorporados-a-la-sala-plena-nuevos-magistrados-y-magistradas-del-tsj
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No obstante lo anterior, nunca desde que entró en vigencia la Constitución, se 

violó de manera tan grave el ordenamiento jurídico al seleccionar y designar a los 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como se hizo en esta ocasión.  

De hecho, el Comité de Postulaciones Judiciales irrespetó todos los lapsos del 

procedimiento, se saltó casi todos los pasos y la mayoría de las exigencias legales 

y constitucionales. En este sentido:  

- No se constituyó el Comité de Postulaciones Judiciales como debió serlo 

al ser manifiestamente los miembros de los “diversos sectores de la sociedad 

civil” (artículo 270 de la Constitución) operadores del gobierno, viciando 

desde su origen el proceso de selección. 

- Nunca hubo claridad en cuanto al número de magistrados a ser 

designados. 

- No cumplió con el lapso de 30 días continuos para el plazo de 

postulaciones, sino que lo dejó abierto por más de dos meses y lo declaró 

“indefinido”, cuando la ley lo prevé como un plazo máximo.  

- No respetó el lapso de impugnaciones, de hecho, lo cerró un día antes: el 

22 de diciembre en vez del 23.  

- No se pronunció sobre las impugnaciones, por lo que no abrió el lapso 

para decidir sobre ellas, ni el de las audiencias para los impugnados.  

- Tampoco hizo público su baremo de preselección.  

- Y lo más grave: no envió su lista al Poder Ciudadano, o por lo menos no 

consta esto en la declaración del diputado Amoroso cuando afirmó el 22 de 

diciembre haber hecho la primera preselección y publicó su resultado. Como 

consecuencia de ello, no consta que el Poder Ciudadano haya hecho la segunda 

preselección (no aparece en su página web mención alguna ni en la de la 

Asamblea Nacional), a pesar de ser un proceso que debe ser público y 

transparente. 
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- Más alarmante aún: uno de los designados como magistrado era al 

momento de su selección diputado del partido de gobierno.  

De lo anterior resulta claro que las violaciones al procedimiento legal y a las 

exigencias constitucionales fueron tan importantes que prácticamente equivalen a una 

ausencia de procedimiento, lo que conduce a que deba reponerse al momento en que 

se abrió el proceso de postulación y para ello, además, deba designarse un Comité que 

responda a los requerimientos constitucionales y legales.  

 

De hecho, ese Comité por su conformación no tenía las condiciones para hacer 

preselección alguna, porque según la Constitución (artículo 139) y los Principios 

básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU (artículo 10)21, quien 

selecciona no puede ser parcializado y tampoco puede hacerlo por motivos indebidos, 

y en cambio en este caso, así fue.  

 

Jurídicamente hablando se trató de un fraude a la Constitución, porque se usaron 

las formas constitucionales como apariencia para lograr un objetivo distinto al 

establecido por ella, y se incurrió entonces, en desviación y abuso de poder, lo que está 

previsto en el artículo 139 de la Constitución y acarrea responsabilidad de los 

funcionarios involucrados.  

 

En efecto, si se analiza la relación de los hechos a que se hace referencia en el 

punto II de estas notas, queda claro que se trató de una maniobra política para 

garantizar la permanencia en el poder judicial al partido de gobierno en el largo plazo. 

De hecho, lo que se hizo fue sustituir a magistrados adeptos al gobierno, cuyo periodo 

vencía en menos de un año, por magistrados también adeptos, pero que durarán 12 

años más. 

 

                                                        
21 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
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Esto lo demuestra el hecho que el proceso se inició antes de las elecciones y sin 

justificación suficiente al ser 5 magistrados suplentes los que había que sustituir, y muy 

rápidamente y de repente, ya no eran 5 suplentes, sino 13 magistrados principales, que 

se jubilaban “voluntariamente”.  

 

De pronto, el proceso se paralizó por un mes por virtud de una prórroga 

“indefinida”, sin justificación legal alguna, es más en contra de la ley.  

  

Luego del resultado electoral, se aceleró tanto el procedimiento que se violaron 

todos los lapsos y requerimientos legales y además, se saltaron pasos fundamentales 

como la segunda preselección del Poder Ciudadano, que es un requisito constitucional.   

A esto se añade que cuando el presidente de la Asamblea Nacional saliente hizo 

la elección definitiva tampoco respetó la ley, ni los diputados del partido de gobierno 

que la conformaban.  

En efecto, el presidente de la Asamblea saliente no convocó con 3 días de 

anticipación la sesión plenaria, sino de un día para otro. Y no hizo esa convocatoria en 

4 oportunidades distintas como exige la norma legal, ni tampoco hizo 4 sesiones 

especiales, sino que en una sola sesión hizo todo y al no tener los votos requeridos 

hasta la cuarta, en esa misma oportunidad, eligió a los magistrados por mayoría simple 

de los votos de los miembros, con el fin de lograr aprobar mediante los diputados del 

partido de gobierno la lista de seleccionados.  No hizo tampoco una sesión aparte y 

especial para juramentar a los magistrados como exige la LOTSJ.  

A todo lo anterior hay que agregar, según indica la ONG Transparencia Venezuela, 

que no había sino dos currículos en el expediente, por lo que no se sabe si los 

magistrados designados cumplen o no con los requisitos constitucionales22. Es decir 

                                                        
22 https://supremainjusticia.org/2016/01/28/la-an-solo-tiene-dos-curriculos-de-los-34-magistrados-
designados-en-diciembre-de-2015/  

https://supremainjusticia.org/2016/01/28/la-an-solo-tiene-dos-curriculos-de-los-34-magistrados-designados-en-diciembre-de-2015/
https://supremainjusticia.org/2016/01/28/la-an-solo-tiene-dos-curriculos-de-los-34-magistrados-designados-en-diciembre-de-2015/
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que no se sabe si tienen siquiera la cualidad para ser magistrados, con lo cual su 

nombramiento sería de pleno derecho revocable. Se puede estar ante un caso de lo que 

se llama “funcionarios de hecho”, que parecen ser funcionarios, pero no lo son. Esto 

puede tener importantes consecuencias en cuanto a los actos que han dictado. Algunos 

de los nombrados además son activistas políticos, e incluso uno de ellos, como ya se 

dijo, era diputado del partido de gobierno para el momento de su designación como 

magistrado, lo que viola flagrantemente el artículo 256 de la Constitución, así como 

todos los principios internacionales sobre la materia. Esto último bastaría para revocar 

inmediatamente su nombramiento. 

 

En vista de la gravedad de lo descrito, se considera importante que se interpele 

al diputado Amoroso para que explique cómo llevó adelante ese proceso de 

preselección, así como al presidente del Poder Ciudadano para conocer por qué no hizo 

la segunda preselección y permitió una designación tan irregular y con tan graves 

consecuencias para la estabilidad democrática del país y la seguridad jurídica, en vista 

del importante rol en estos ámbitos del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Emitido así nuestro análisis y estudio sobre la elección de magistrados, nos 

despedimos y agradecemos su invitación. 

 

Atentamente, 

 

Acceso a la justicia 

                                          


