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Asunto:

Mesa de Diálogo y Representación Cristiana

Postulación del Magistrado Yobany Antonio Mercado R.
a la Suprema Corte de Justicia o Tribunal Constitucional.

Distinguido Señor Presidente:

El Móvil de la presente es presentar ante usted al Dr. Yobany Antonio Mercado,

cédula de identidad y electoral 041—0008839-4, el cual aspira a ocupar una
vacante en cualquiera de las plazas en las altas cortes. Suprema Corte de justicia o
Tribunal Constitucional.

El Dr. Mercado, es casado, domiciliado y residente en Santiago de los caballeros,
quien actualmente se desempeña como Juez miembro de la Primera Sala de la

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento judicial de la Ciudad de
Santiago.

Es un ciudadano que profesa la fe cristiana, que en el ejercicio del Ministerio que
ostenta de Juez, ha observado desde que ingreso al Poder Judicial en febrero del

año (1998), manteniendo una conducta incuestionable administrando justicia,
apegado de manera irrestricta a los postulados de la Norma Sustantiva en
instrumentos afines, contribuyendo así, con la consolidación del estado de derecho

y la seguridad jurídica que brida el sistema social, político y democrático que nos
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servimos; y por demás, con un aval académico al más alto nivel, pues tiene en su

haber, publicaciones de artículos sobre temas jurídicos, autor del libro: "El Juicio
Penal abordado desde la perspectiva Constitucional; título de Maestría derecho

constitucional, Post grado en derecho Constitucional; Post grado, en derecho

procesal penal, y otros tantos cursos de capacitación que sintonizan con las plazas
que habrá de llenar ese digno órgano.

Esperamos Señor Presidente sea tomada en cuenta esta proposición que le
hacemos ya que si queremos justicia independiente como bien usted ha expresado,
se precisa de la escogencia y designación en esos cargos, de personas que la
garanticen.

Esperando su atención a nuestra comunicación, queda de usted.

Atentamente,

o/

REV.

DENO

Presidente
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