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El pecado capital: designación de 
Magistrados y Jueces en Venezuela

Laura Louza (Directora de Acceso a la justicia)

info@accesoalajusticia.org
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El pecado capital: elección de magistrados 
en violación de la Constitución

 Art. 264 CRBV: procedimiento para la elección de
magistrados.

 Nunca se ha cumplido.

 Diferencias entre CRBV y LOTSJ:
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Elaboración propia

Notas:
* A juicio de la Sala Constitucional este requisito se interpreta como un profesor “ordinario
activo o jubilado”
(sentencia Nº 1.562 de fecha 12 de diciembre de 2000).
** Aquí pasa lo contrario: según sentencia Nº 1.562 de la Sala Constitucional de fecha
12/12/2000, ser juez superior
es la exigencia mínima.

Requisitos constitucionales
para ser magistrado (art. 263)

1. Venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad

3. Ser jurista de reconocida competencia

Alternativos

2. Ciudadano de reconocida honorabilidad

4.1. Haber ejercido la abogacía

durante un mínimo de 15 años y

tener título universitario de

postgrado en materia jurídica

4.2. Haber sido profesor

universitario en ciencia jurídica

durante un mínimo de 15 años y

tener la categoría de profesor

titular*

4.3. Ser o haber sido juez superior

en la especialidad correspondiente

a la Sala para la cual se postula, con

un mínimo de 15 años en el ejercicio

de la carrera judicial y reconocido

prestigio en el desempeño de sus

funciones.
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Elaboración propia
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Elaboración propia

Notas:
*A este requisito nos referimos arriba, así que a continuación no lo haremos.
** A este requisito nos referimos en parte arriba cuando se hizo alusión al ejercicio de la profesión y en
cuanto al requisito de ser reconocidos como abogados, la mayoría no lo son, o porque hicieron una carrera
política, o se desempeñaron en cargos públicos sin haber ejercido la profesión libremente.

Requisitos legales para ser
magistrado (art. 37 LOTSJ)

1. Estar en plena capacidad mental

3. Ser abogado de reconocida y honorable competencia**

5. Renunciar a cualquier militancia político-partidista.

7. No estar unido por matrimonio ni mantener unión estab le de hecho con alguno

de los Magistrados.

2. Ser ciudadano de conducta ética y moral intachables*

8.  No realizar alg una ac t iv id ad  inc o m p at ib le c o n  las func io nes y at r ib uc io nes

d e lo s M ag ist rad o s.

4. No haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido

sancionado por responsabilidad administrativa mediante acto administrativo definitivamente firme

6. No tener vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad con los

Magistrados del TSJ, con el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, el Fiscal

General, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público General, el Contralor General, los Rectores del Consejo

Nacional Electoral y el Procurador General.
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Perfil de la Sala Constitucional según la LOTSJ

Elaboración propia a partir información de la página web del TSJ y SupremaInjusticia.org

Notas: 
* Su padre, José Delgado Ocando fue magistrado de la misma Sala desde el 2000 hasta el 2004.
**No tiene grado de consanguinidad con las personas que ocupan estos cargos, pero es la hermana de una 
importante figura del oficialismo: Danilo Anderson.

Magistrados

Carmen Zuleta de

Merchán
08/12/2010 No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No*

No

No

No

No

No**No

No Si

Si

Si

Si

No está claro

No está claro

No está claro

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No se sabe si

renunció

No se sabe si

renunció

No se sabe si

renunció

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

08/12/2010

08/12/2010

08/12/2010

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

Arcadio de Jesús

Delgado Rosales

Juan José

Mendoza Jover

Gladys María

Gutiérrez Alvarado

Calixto Antonio

Ortega Ríos

Luis  Fernando

Damiani Bustillos

Lourdes  Benicia

Suárez Anderson

Desde
Estar en plena

capacidad

mental

No haber sido

condenado por

sentencia o

sancionado por

acto

administrativo,

ambos

definitivamente

firmes

Renunciar a

cualquier militancia

político-partidista*

No tener vínculo

hasta el 2º grado

de consanguinidad

o 3º grado de

afinidad con

representantes

poderes públicos

No estar unido por

matrimonio ni

mantener unión

estable de hecho

con alguno de los

Magistrados

No realizar alguna

actividad

incompatible con

las funciones y

atribuciones de los

Magistrados

Cumple
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Web TSJ.

Temporales
10%

Suplentes
1%

Accidentales
0% Itinerantes

0%

Titulares
33%

Provisionales
56%

Regulación constitucional para 
el nombramiento de jueces

• El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o 
juezas se hará por concursos de oposición públicos (art. 
255).

• Se cumplió hasta 2003 (el TSJ dice hasta 2005).

Porcentaje de jueces titulares vs no titulares
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Resultado:

 Golpe judicial

 Gobierno vs. AN: TSJ apoya gobierno

 TSJ apoya Poder vs Derecho y ciudadano

 Anulación progresiva de la CRBV
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Limitación de la función política de la AN 
como representante pueblo

Identificación de la 
sentencia 

Fecha de la sentencia Tema de la sentencia Link a la sentencia Título nota de Acceso Link nota Acceso

Sentencia Nº 260 de la 
Sala Electoral

30-12-2015
Suspensión de diputados 

de Amazonas en la AN

http://historico.tsj.gob.ve
/decisiones/selec/diciemb
re/184227-260-301215-

2015-2015-000146.HTML 

Justicia "a la carta" de la 
Sala Electoral

http://www.accesoalajust
icia.org/wp/infojusticia/n

oticias/la-justicia-a-la-
carta-de-la-sala-electoral/

¿Por qué la Sala Electoral 
del TSJ viola la 
constitución?

http://www.accesoalajust
icia.org/wp/infojusticia/n
oticias/por-que-la-sala-

electoral-del-tsj-viola-la-
constitucion/ 

Sentencia N° 260 atenta 
contra la soberanía 

popular

http://www.accesoalajust
icia.org/wp/infojusticia/n

oticias/la-sentencia-n-
260-atenta-contra-la-
soberania-popular/

Sentencia N° 260: un error 
judicial

http://www.accesoalajust
icia.org/wp/infojusticia/n
oticias/sentencia-no-260-

un-error-judicial/

Sentencia Nº 1 de la Sala 
Electoral

11-01-2016
Sobre desacato de la 

Junta Directiva de la AN a 
la sentencia Nº 260

http://historico.tsj.gob.ve
/decisiones/selec/enero/1

84253-1-11116-2016-X-
2016-000001.HTML 

Sala Electoral dictó 
sentencia en materia que 

no le corresponde

http://www.accesoalajust
icia.org/wp/infojusticia/n

oticias/sala-electoral-
dicto-sentencia-en-
materia-que-no-le-

corresponde/

Sentencias Nº 260 y 1 de 
la Sala Electoral

11-01-2016
Suspensión de diputados 

de Amazonas en la AN

http://historico.tsj.gob.ve
/decisiones/selec/enero/1

84253-1-11116-2016-X-
2016-000001.HTML 

Análisis de Acceso a la 
justicia sobre las 

actuaciones del TSJ

http://www.accesoalajust
icia.org/wp/infojusticia/n
oticias/analisis-de-acceso-

a-la-justicia-sobre-las-
actuaciones-del-tsj/

Elaboración propia

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/184227-260-301215-2015-2015-000146.HTML
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-justicia-a-la-carta-de-la-sala-electoral/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/por-que-la-sala-electoral-del-tsj-viola-la-constitucion/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-sentencia-n-260-atenta-contra-la-soberania-popular/
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sentencia-no-260-un-error-judicial/
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/enero/184253-1-11116-2016-X-2016-000001.HTML
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sala-electoral-dicto-sentencia-en-materia-que-no-le-corresponde/
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/enero/184253-1-11116-2016-X-2016-000001.HTML
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/analisis-de-acceso-a-la-justicia-sobre-las-actuaciones-del-tsj/
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Limitación de la función contralora de la 
AN

01-03-2016

 Limitación a la Función 

contralora de la Asamblea 

Nacional

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/marzo

/185627-09-1316-2016-16-

0153.HTML 

Sala Constitucional sigue 

desconociendo a la 

Asamblea Nacional

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/sala-

constitucional-sigue-

desconociendo-a-la-

asamblea-nacional/ 

01-03-2016

 Limitación a la Función 

contralora de la Asamblea 

Nacional

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/marzo

/185627-09-1316-2016-16-

0153.HTML 

Acceso a la Justicia: 10 

evidencias de abuso de 

poder  de la Sala 

Constitucional

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/acceso-a-la-

justicia-10-evidencias-del-

abuso-de-poder-de-la-

sala-

constitucional%E2%80%8

B%E2%80%8B%E2%80%8

B/

Sentencia Nº 9 de la Sala 

Constitucional

Identificación de la 

sentencia 
Fecha de la sentencia Tema de la sentencia Link a la sentencia Título nota de Acceso Link nota Acceso

Elaboración propia
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Limitación de la función política 
y contralora de la AN

Identificación de la 
sentencia 

Fecha de la sentencia Tema de la sentencia Link a la sentencia Título nota de Acceso Link nota Acceso

Sentencia Nº 4 de la Sala 

Constitucional
20-01-2016

 Constitucionalidad del 

decreto de emergencia 

económica

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/enero/

184426-04-20116-2016-16-

0038.HTML

Gobierno tiene poder 

suficiente para tomar 

medidas económicas sin 

emergencia

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/gobierno-tiene-

poder-suficiente-para-

tomar-medidas-

economicas-sin-

emergencia/

Lucha de poderes ¿Golpe 

de estado judicial?

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/lucha-de-

poderes-golpe-de-estado-

judicial/

La desintegración de la 

Constitución por la Sala 

Constitucional

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/la-

desintegracion-de-la-

constitucion-por-la-sala-

constitucional/ 

Sentencia Nº 7 de la Sala 

Constitucional
11-02-2016

Interpretación de los art. 

27 y 33 Ley Orgánica de 

Estados de excepción

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/febrer

o/184885-07-11216-2016-

16-0117.HTML 

Sentencia Nº 184 de la 

Sala Constitucional
17-03-2016

Constitucionalidad de la 

prórroga de la 

emergencia económica 

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/marzo

/186437-184-17316-2016-

16-0038.HTML

El TSJ aprueba 

inconstitucionalmente la 

prórroga  de la 

emergencia económica

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/el-tsj-aprueba-

inconstitucionalmente-la-

prorroga%e2%80%8b-

%e2%80%8bde-la-

emergencia-economica/ 

Elaboración propia
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Limitación de la función política 
y legislativa de la AN

Identificación de la 
sentencia 

Fecha de la 
sentencia

Tema de la 
sentencia

Link a la sentencia
Título nota de 

Acceso
Link nota Acceso

Sentencia Nº 264 de la 

Sala Constitucional
11-04-2016

Inconstitucionalidad de la 

Ley de Amnistía y 

Reconciliación Nacional

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/abril/

187018-264-11416-2016-16-

0343.HTML

El TSJ le quita al país la 

paz de la Ley de Amnistía

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/el-tsj-le-quita-

al-pais-la-paz-de-la-ley-

de-amnistia/ 

Sentencia Nº 274 de la 

Sala Constitucional 
21-04-2016

Interpretación del 

proyecto de enmienda 

constitucional 

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/abril/

187368-274-21416-2016-16-

0271.HTML

La enmienda: "no te vistas 

que no vas"

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/la-enmienda-

no-te-vistas-que-no-vas/
Elaboración propia
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Limitación de la función organizativa de la AN
Identificación de la 

sentencia 
Fecha de la sentencia Tema de la sentencia Link a la sentencia Título nota de Acceso Link nota Acceso

Sentencia Nº 269 de la 

Sala Constitucional
21-04-2016

Suspensión del 

Reglamento de Interior y 

Debates de la Asamblea 

Nacional

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/abril/

187363-269-21416-2016-11-

0373.HTML

La muerte constitucional 

de la Asamblea Nacional 

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/la-muerte-

constitucional-de-la-

asamblea-nacional/

Elaboración propia



14

Identificación de la 
sentencia 

Fecha de la sentencia Tema de la sentencia Link a la sentencia Título nota de Acceso Link nota Acceso

Sentencia  225 de la Sala 

Constitucional 
29-03-2016

Inadmisibilidad de 

recurso contra 

designación de 

magistrados de diciembre 

y  MULTA al abogado 

Robert Luis Rodríguez 

Noriega, conforme a lo 

establecido en el artículo 

125 de la LOTSJ

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/marzo

/186523-225-29316-2016-

16-0042.HTML 

La Sala Constitucional 

usurpa otra vez las 

atribuciones de la 

Asamblea Nacional

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/la-sala-

constitucional-usurpa-

otra-vez-las-atribuciones-

de-la-asamblea-nacional/

Sentencia Nº  341 de la 

Sala Constitucional 
05-05-2016

 Inconstitucionalidad de 

la Ley Orgánica del TSJ

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/mayo/

187589-341-5516-2016-16-

0396.HTML 

La Sala Constitucional 

usurpa otra vez las 

atribuciones de la 

Asamblea Nacional

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/la-sala-

constitucional-usurpa-

otra-vez-las-atribuciones-

Limitación de la función 
legislativa (iniciativa) de la AN

Elaboración propia
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Limitación de la función legislativa (materia 
socio económica) de la AN

Sentencia Nº 4 de la Sala 

Constitucional
20-01-2016

 Constitucionalidad del 

decreto de emergencia 

económica

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/enero/

184426-04-20116-2016-16-

0038.HTML

Gobierno tiene poder 

suficiente para tomar 

medidas económicas sin 

emergencia

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/gobierno-tiene-

poder-suficiente-para-

tomar-medidas-

economicas-sin-

emergencia/

Lucha de poderes ¿Golpe 

de estado judicial?

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/lucha-de-

poderes-golpe-de-estado-

judicial/

La desintegración de la 

Constitución por la Sala 

Constitucional

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/la-

desintegracion-de-la-

constitucion-por-la-sala-

constitucional/ 

Sentencia Nº 7 de la Sala 

Constitucional
11-02-2016

Interpretación de los art. 

27 y 33 Ley Orgánica de 

Estados de excepción

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/febrer

o/184885-07-11216-2016-

16-0117.HTML 

Sentencia Nº 184 de la 

Sala Constitucional
17-03-2016

Constitucionalidad de la 

prórroga de la 

emergencia económica 

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/marzo

/186437-184-17316-2016-

16-0038.HTML

El TSJ aprueba 

inconstitucionalmente la 

prórroga  de la 

emergencia económica

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/el-tsj-aprueba-

inconstitucionalmente-la-

prorroga%e2%80%8b-

%e2%80%8bde-la-

emergencia-economica/ 

Sentencia Nº 327 de la 

Sala Constitucional 
28-04-2016

Constitucionalidad de la 

ley de cestaticket pero sin 

viabilidad económica

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/abril/

187498-327-28416-2016-16-

0363.HTML

El TSJ declara 

constitucional pero 

inviable económicamente 

la ley de cestaticket "si, 

no; no si"

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/el-tsj-declara-

constitucional-pero-

inviable-economicamente-

la-ley-de-cestaticket-si-no-

no-si/

Sentencia  343 de la Sala 

Constitucional 
06-05-2016

 Inconstitucionalidad de 

la Ley  del Régimen

de Propiedad

de las Viviendas

de la Gran Misión

Vivienda Venezuela

http://historico.tsj.gob.ve

/decisiones/scon/mayo/

187591-343-6516-2016-16-

0397.HTML 

Estado propietario en 

nombre del pueblo y 

pueblo sin propiedad

http://www.accesoalajus

ticia.org/wp/infojusticia

/noticias/estado-

propietario-en-nombre-

del-pueblo-y-pueblo-sin-

propiedad/ 

Identificación de la 

sentencia 
Fecha de la sentencia Tema de la sentencia Link a la sentencia Título nota de Acceso Link nota Acceso

Elaboración propia
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¡Muchas gracias!


