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Apertura del año judicial 2017

Poder Judicial mantiene su compromiso
de cumplir con la Constitución

Logros alcanzados en el ejercicio 2016
• Reactivación, después de una década, del sistema de
titularidad de juezas y jueces.
• Instalación de la mesa de discusión -integrada por una
coalición sindical conformada por las organizaciones
gremiales que hacen vida en el Poder Judicial, los
movimientos de trabajadoras, trabajadores y jubiladospara una nueva convención colectiva que beneficiará a
35.316 trabajadores judiciales.
• El Poder Judicial impartirá estudios de cuarto nivel como
postgrados, especializaciones y maestrías.
• En la República Bolivariana de Venezuela se dictaron en
el año 2016 un total de 1.591.661 sentencias, incluyendo
las 6.401 del Alto Tribunal.
• Recuperación estructural y sistemática de la Plaza de la
Justicia del Palacio de Justicia del Área Metropolitana de
Caracas.

• Durante el acto solemne se destacó el trabajo en equipo da cuenta de numerosos frutos, siempre colectivos, y en
este momento especial de la República la justicia ha sido virtud de nuestro pueblo, guardiana de las conquistas sociales,
antídoto a la anomia, amalgama de nuestra historia y motor para la paz”, aseveró la Magistrada Gutiérrez Alvarado.
• “Poder Judicial tiene un rol fundamental en la interpretación y aplicación de la Constitución”, precisó el Magistrado
Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la Sala Electoral y orador de orden del Acto de Apertura de las Actividades
Judiciales 2017.
Magistrado Malaquías Gil Rodríguez,
vicepresidente de la Sala Electoral

• El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la fundación de la Gran
Misión Justicia Socialista.
Con la presentación del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2016  la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado  inició la sesión solemne
con motivo de la Apertura de Actividades Judiciales 2017, el 7 de febrero del presente año, la cual contó con la intervención del presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la presencia de los representantes del Poder Público Nacional; Magistradas y Magistrados del Alto Juzgado, miembros del Gabinete Ejecutivo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno venezolano, juezas y jueces de las circunscripciones
judiciales, integrantes de las diferentes instancias del Poder Judicial y del Poder Popular.
Durante su intervención la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, aseveró que el Poder Judicial viene demostrando que nada desviará su compromiso de cumplir
con las competencias que el Texto Fundamental le otorga, además de reafirmar su lealtad al pueblo de Venezuela.
“Hoy podemos declarar a Venezuela y al mundo, tras 17 años de constitucionalismo avanzado e irruptivo, que el modelo de justicia que actualmente impera en nuestro
país contrasta agudamente con aquel que estuvo inclinado hacia los intereses de los poderosos y subyugado por males como la corrupción y la ausencia de conciencia
social en tiempos pretéritos; en el presente el perfeccionamiento continuo de nuestro servicio se nutre con la fuerza moral de nuestras sentencias, estas que se emiten
en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional y la existencia perceptiva del poder volcado hacia el bienestar popular”, expresó la Magistrada.
Indicó que la gestión judicial en el año anterior continuó brindando respuesta oportuna y eficaz en el contexto del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, siempre tomando en cuenta los imperativos de la justicia, del Derecho y los altos intereses nacionales.
En relación con  la labor de todas las Salas del Alto Juzgado, Gutiérrez Alvarado manifestó que la Sala Constitucional, emitió numerosas sentencias de Estado para lograr dar solución a la situación suscitada por el Poder Legislativo, “podemos destacar que la Sala Constitucional en el cumplimiento de su deber resolvió numerosas
demandas, dictando decisiones indispensables para el normal funcionamiento del Poder Público Nacional y el desenvolvimiento de la vida democrática en el país”.
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• 218 de la Sala Electoral
• 1.003 de la Sala de Casación Civil
• 525 de la Sala de Casación Penal
• 1.459 de la Sala de Casación Social
• 248 de la Sala Plena

Poder Judicial clave en
interpretación y aplicación
de la Carta Magna

Para el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la Sala Electoral y orador de orden del Acto de Apertura de las Actividades Judiciales 2017, en el
Auditorio Principal del TSJ,  precisó que siente  el “deber de señalar que esperamos que para el bien de todos los venezolanos, los miembros del Poder Legislativo
rectifiquen su conducta y comiencen a desempeñar sus funciones respetando tanto las decisiones del Poder Judicial, como las reglas formales y materiales contenidas
en la Constitución y en las leyes que resulten aplicables en el desarrollo de su actividad”.
En cuanto al papel que cumple el Tribunal Supremo de Justicia en velar por el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela manifestó  
que “aun cuando todos los órganos y entes del Poder Público están obligados a velar por el cumplimiento de las normas y principios constitucionales, y que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 137 de la Constitución, tal deber le corresponde incluso a los ciudadanos, no cabe duda que el Poder Judicial tiene un rol fundamental
en la interpretación y aplicación de la Constitución, por cuanto además de su función de resolver los conflictos de intereses entre los particulares, es el único que tiene
atribuida entre sus competencias, la revisión y control de los actos emanados de los demás Poderes
En su discurso el magistrado Malaquías Gil aseveró que este año 2017 la consciencia y el espíritu de lucha de las amplias mayorías populares que integran la nación
venezolana, impondrán su voluntad para que reine la paz, la igualdad y la justicia. En relación con los procesos electorales venezolanos, han estado sujetos al control
de una jurisdicción especializada, a la cual le ha correspondido desarrollar los principios constitucionales en la aplicación de la justicia electoral, “y en ese sentido, la
Sala Electoral ha resuelto numerosas causas de las cuales un 30% desde su creación están referidas a cargos públicos de representación popular”. Al respecto añadió que
“carece de sentido que se quiera hacer aparecer como algo extraordinario las recientes decisiones que se han dictado con ocasión de las impugnaciones de la elección
de algunos cargos de elección popular”.
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Presidente Maduro Moros agradeció la labor de los
Magistrados y Magistradas del país.

Presidente Nicolás
Maduro anunció la
creación de la Gran
Misión Justicia
Socialista

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la fundación de la Gran Misión Justicia Socialista la cual estará
integrada por el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Ciudadano, a fin de unir esfuerzos en la construcción de la paz territorial” en su intervención en el acto
solemne de Apertura del año Judicial 2017.
“Los tres poderes debemos ir a una gran alianza de trabajo para garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, para ir a conformar las casas de paz, para ir a llevar los fiscales, los jueces y la seguridad armada a las comunidades en los cuadrantes de paz, para ir a formar a los consejos comunales en una nueva visión de justicia local. En tal sentido, detalló que esta nueva Gran Misión se encuentra adaptada al Plan de Seguridad,
que fue puesto en práctica en los últimos días en el país, para resguardar la paz de la población y continuar trabajando para disminuir los índices delictivos en el país.
Agregó que el Máximo Tribunal ha dejado marcado con su jurisprudencia, en tiempo presente, su fortaleza en medio de la tempestad en el 2016. Añadió que el Poder Judicial tiene una calidad indestructible para plantarse frente a poderes fácticos nacionales e internacionales, haciendo valer la justicia,
la ley y la constitucionalidad en el país. El único camino de la paz es la justicia, cuyo estado prevalece en Venezuela gracias a que “existe un TSJ valiente
al que no le tiembla el pulso para hacer valer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demostrando así fortaleza y compromiso con el
pueblo”.
El Jefe de Estado, en nombre de todo el país, agradeció la labor de los Magistrados y Magistradas, “especialmente a los integrantes de la Sala Constitucional y a su presidenta Gladys María Gutiérrez Alvarado, por su valentía y compromiso. En Venezuela hay paz porque tenemos un TSJ capaz, que hace
justicia, así que nadie lo dude ni un segundo”, aseveró.
Indicó que se ha avanzado en la construcción de un nuevo Poder Judicial con calidad y con capacidad de atender todas las necesidades del país; pero “lo
más importante que se ha logrado en este Alto Juzgado es que es un poder independiente de los poderes imperiales del mundo, independiente de la oligarquía y de la burguesía e independiente de las viejas castas políticas”.

Característica de la Misión Justicia Socialista
En acto llevado a cabo en el Patio de Honor de la Academia Militar el 15 de febrero de 2017 el Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, dio a conocer las
características de la Misión Justicia socialista que llevará 6 ejes de acción para su consolidación. El cual debe ser un nuevo programa donde están enlazados los tres poderes: Judicial, Ciudadano y Ejecutivo.
• Expansión y Fortalecimiento por la Paz y la Vida, en él se contempla la articulación de movimientos musicales, culturales, y deportivos a nivel nacional.
• Patrullaje Efectivo Patria Segura, la cual debe de estar asociada con la central VEN911, para que este en concordancia con las necesidades de la ciudadanía.
• Sistema de Protección Popular para la Paz, que es un “instrumento vital de la inteligencia social”, aseguró el Presidente Nicolás Maduro.
• En el cuarto lugar, se encuentran las nuevas Operaciones Humanitarias del Pueblo, que integra el nuevo diseño de las Operaciones de Liberación
Humanista del Pueblo (OLHP), que se encargará de combatir las bandas criminales paramilitarizadas que atacan al país.
• La Justicia, en el quinto lugar, que se implementará en las comunidades con las casas de justicia que atenderán los delitos cuya pena sea menor de 8
años. Las casas de justicia contarán con un Fiscal del Ministerio Público, un juez designado y un Defensor Público.
• Como lineamiento especial por el crecimiento de la amenaza del narcotráfico colombiano, se integra como sexto eje la Lucha Elevada Contra el Narcotráfico y el Paramilitarismo, esta última se encargará de incrementar los operativos fronterizos para frenar el avance del narcotráfico colombiano al
país.
El Jefe de Estado aseguró que: “El año pasado aumentaron un 37 por ciento la producción de droga, de cocaína, (en Colombia) ¿y quién es la primera
víctima de la producción de cocaína y narcotráfico?  Venezuela. Somos víctimas, no producimos drogas”. Asimismo, destacó que las rutas del narcotráfico que vienen de Colombia tienen como destino final los Estados Unidos y Europa.

