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PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS EN LA SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA 
DE ACTIVIDADES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023: “VENEZUELA HA 
DADO PASOS IMPORTANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LO QUE HOY YA ES UN 
PODEROSO PODER JUDICIAL, UN NUEVO PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA (…). 
VENEZUELA TIENE UN PODEROSO PODER JUDICIAL, CONSTITUCIONAL DONDE 
PRIVA LA SUPREMACÍA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODO SU ESPLENDOR” 

 

NICOLÁS  MADURO MOROS ES EL PRESIDENTE 
HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hay que reconocer que Venezuela tiene un Poder Judicial 
que se refundó sobre nuevas bases filosóficas, teóricas, 
jurídicas, constitucionales en el contexto de un nuevo 
constitucionalismo insurgente y social” 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EN EL TSJ 

A MODO DE RESUMEN 
 
 
 
1. Venezuela desde el proceso popular constituyente de 

1999, ha dado pasos muy importantes, para la construcción 

de lo que hoy ya es un poderoso poder judicial, un nuevo 

poder judicial de la República. 

2. Al escuchar el balance de la presidenta del TSJ, Dra. 

Gladys Gutiérrez y a la Magistrada Dra. Beatriz Rodríguez, 

creo que estamos encaminados, de manera correcta, por 

donde hay que ir. 

3. Venezuela tiene un poderoso poder judicial, 

Constitucional, donde priva la supremacía Constitucional y el 

Principio de Legalidad en todo su esplendor. 

4. Ningún proceso jamás, desde el punto de vista 

histórico, social, político, es lineal, ningún proceso está 

exento de reversibilidades, de caídas, de tropiezos, de 

obstáculos, de confusiones. 

5. Nadie puede pensar que lo conquistado es inamovible. 

6. Venezuela tiene producto del proceso popular 

constituyente, un poder judicial que se refundó sobre nuevas 
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bases filosóficas, teóricas, jurídicas, constitucionales sobre 

un nuevo constitucionalismo insurgente y social. 

7. También tenemos que reconocer que en el devenir de 

estos años del proceso revolucionario venezolano, ha habido 

problemas que enfrentar muy graves. 

8. Es por eso que hace 16 meses, aproximadamente, 

cómo producto de la evaluación de múltiples demandas 

sociales y con las fuerzas del movimiento popular 

venezolano, convoqué a un Consejo de Estado y plantee la 

necesidad de iniciar los pasos contundentes para una 

revolución de la justicia en Venezuela, una revolución judicial 

que el pueblo demandaba y que apenas ha dado sus 

primeros pasos. 

9. Los procesos siempre pueden perfeccionarse, siempre 

pueden dar más, y qué la inmensa deuda histórica que 

tenemos, de siglos de injusticia, de siglos de discriminación, 

de siglos de opresión y explotación, nunca jamás se van a 

resolver en apenas dos o tres décadas de revolución popular. 

10. Es por eso que lleve al más alto nivel del Estado 

venezolano la propuesta de una revolución judicial, y hoy 

iniciando este año judicial, así lo ratifico, así lo digo. 

11. Recientemente estuvo en Venezuela el Alto 
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Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, el señor Volker Türk, se reunió con todos los poderes 

del Estado: con el Fiscal General de la República, con la 

Directiva del TSJ, con la Directiva de la Asamblea Nacional, 

con todos los órganos que tienen que ver con la justicia en 

Venezuela. 

12. Tuve una fructífera y larga jornada de reunión con él. 

13. Yo le insistía que Venezuela pasó de un Estado que 

tenía como política la violación continua de los derechos 

humanos, a un Estado en construcción que tiene como 

política de estado la justicia, el respeto a la supremacía de la 

Constitución y de los derechos del pueblo, el respeto a los 

derechos humanos. 

14. Le conté al Alto Comisionado Volker Türk, que nuestra 

generación se unió a la generación mártir de los años 60, y 

nosotros de nuestro lado vimos caer compañeros en los 

campos de torturas, vimos caer  compañeros en las calles de 

Caracas y de todo el país, que nos tocó a nuestra generación 

enfrentar un Estado que tenía como norma la violación de los 

derechos humanos, de los derechos del pueblo y la 

persecución judicial de aquellos que se atrevían a levantar las 

banderas del Bolivarianismo. 

15. Nuestra generación vio pasar el 27 y 28 de febrero del 
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año 1989, fue la violación masiva más criminal que  se haya 

conocido en la historia de Venezuela, conocida como la 

“masacre del Caracazo”, dónde más 3 mil compatriotas 

fueron masacrados en el país, no existía el principio de 

legalidad, no existía el principio de la superioridad de la 

Constitución, ni existían los derechos humanos. 

16. Nuestra generación se levantó nadando contra la 

corriente, luchando por los derechos del pueblo, por eso 

cuando el Comandante Chávez convoca el proceso popular 

constituyente en 1999, nosotros fuimos, cómo generación 

mártir y de lucha, a transformar nuestros sueños y nuestras 

luchas en una gran realidad, a escribir junto al pueblo la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

17. Quise recordar esto porque nosotros tenemos que 

cultivar dos sentimientos: el sentimiento de orgullo y de 

compromiso, con lo que ha sido la historia que hemos vivido y 

construido a lo largo de estos años, y otro, es el sentimiento 

profundo, de luchar por lograr más, por construir más, por 

hacer más y por cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, 

para que en Venezuela haya un verdadero estado de justicia, 

un verdadero estado democrático, un verdadero estado de 

Derecho. 

18. No debemos sentirnos jamás y bajo ningún aspecto 
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complacido por lo logrado. 

19. Falta mucho por hacer por nuestra patria todavía. 

20. Hemos transitado un camino hermoso, heroico, sobre 

todo en los últimos años de las amenazas y agresiones. 

21. Recientemente Mike Pompeo publicó un libro dónde 

reconoce que él le propuso a Donald Trump, y este estuvo de 

acuerdo, un plan para invadir militarmente a Venezuela, 

dentro del menú de opciones que manejaron: chantajes, 

agresiones, presiones y golpes externos e internos contra 

nuestro país; no es poca cosa lo que hemos pasado. 

22. Es heroica la historia que nuestro pueblo ha vivido, la 

capacidad de resistencia, de resiliencia, pero jamás puede 

haber espacio para la auto complacencia, para creer que todo 

camina de manera maravillosa, que no  hay problema, que la 

revolución es un camino lineal, un lecho de rosas. 

23. Una revolución como la nuestra es un campo de batalla 

permanente por lograr más, por cambiar todo lo que tenga 

que ser cambiado, por construir lo nuevo siempre sobre las 

bases de lo ya trajinado. 

24. Estamos orgullosos de las batallas dadas, de la 

resistencia demostrada, de la inteligencia, de la sabiduría, de 

la moral. 
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25. ¿Orgullo de que estamos aquí de pie, plantados 

victoriosos como nunca antes? ¡sí!. 

26. ¿Orgullo qué tenemos el camino claro en el horizonte, 

de los años y décadas futuras? ¡sí! 

27. Seguros y con la certeza de que estamos en el lado 

correcto de la historia, en el camino correcto de la historia?, 

¡sí!, pero falta mucho por hacer. 

28. Por eso llamo a profundizar hoy más que nunca la 

revolución judicial de Venezuela, para que la justicia llegue al 

hombre de a pie y a la mujer de a pie. 

29. El que se mete a juez o a jueza no puede ser cobarde, 

el que se mete a juez o a jueza tiene que estar listo para retar 

todas las vicisitudes que le toque en la vida, en base a su 

conciencia, en base a los principios de humanidad y en base 

a la fortaleza de nuestra Constitución. 

30. Señores embajadores, señoras embajadoras, nuestra 

revolución nació del debate público, de la participación 

protagónica y su primer parto fue nuestra Constitución. 

31. Nuestra revolución es hija de un proceso popular 

Constituyente, es una revolución constitucionalista, del 

constitucionalismo insurgente, del constitucionalismo 

bolivariano, del constitucionalismo social, de ahí venimos 
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nosotros. 

32. Si cada juez, si cada jueza de parroquia, municipio, si 

cada juez, si cada jueza del TSJ, son capaces de con 

valentía, sabiduría, apegados a la supremacía del principio de 

legalidad, apegados a la Constitución de impartir justicia a 

tiempo y justa, otro gallo canta, y el canto va a ser justicia, 

felicidad, libertad, y es lo que aspiramos los hombres y 

mujeres de esta patria. 

33. Me hago vocero del clamor de un pueblo que anda a 

pie en las calles, de un pueblo que espera todo de nosotros, y 

me hago vocero de la voz del pueblo para exigir aún más a 

los poderes públicos en función de la felicidad social, de la 

máxima felicidad social y de la justicia, que es la reina de las 

virtudes republicanas mandatadas por nuestro Libertador 

Simón Bolívar. 

34. Una revolución de la justicia soñamos y aspiramos, ya 

en etapa avanzada, ya no son los años 1998, 1999 o 2000, 

ya los retos de hoy son otros, aunque algunos parecidos: 

enfrentar la corrupción, la extorsión, el chantaje, la conducta 

impropia, sigue siendo un reto hoy más que nunca. 

35. Señora magistrada, presidenta Gladys Gutiérrez, 

quiero depositar en usted y en todo este magno cuerpo del 

poder judicial venezolano, todas mis esperanzas, todas las 
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esperanzas de un pueblo, de que en los meses y años que 

están por venir, el poder judicial dará ejemplo de 

autoconstrucción, autorregulación y dará ejemplo de una 

revolución judicial que será luz para nuestra patria y luz para 

el mundo, así lo confió. 

36. En nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestra 

patria pongo toda mi confianza en este poder judicial para dar 

un gran salto moral, un gran salto ético y un gran salto 

revolucionario por la justicia de nuestro  país. 

 
 
 
 

FIN DE LA EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 
EN LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2023 

 
 

Fidel Ernesto Vásquez 
Secretario Ejecutivo de la Presidencia 

 


