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pretenden suspender a la República Bolivariana de Venezuela 
en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición 
de Estado Parte del MERCOSUR.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Plena

Sentencia mediante la cual se declara con lugar la solicitud 
de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro 
Carreño, actuando en su condición de Diputado de la 
Asamblea Nacional, contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en 
su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de 
Venezuela, para su Enjuiciamiento, por la presunta comisión 
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cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función 
pública.
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