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Con el propósito de afianzar lazos estratégicos, el Presidente del Máximo Juzgado ha impulsado la
participación internacional judicial. Foto: Prensa TSJ
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, continúa
trabajando durante su gestión en aras de mejorar de forma constante los beneficios socio
económicos de los servidores y servidoras del Poder Judicial; así como en el impulso de las
continuas mejoras en materia de infraestructura de las diferentes sedes judiciales a nivel nacional,
garantizando así el acceso a la justicia al pueblo venezolano. Además, en el ámbito de sus
competencias, impulsa políticas en la lucha contra la corrupción, que contribuyen en la preservación
de la institucionalidad, así como en el fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia, al igual que la paz en la Nación.
En este sentido el Magistrado-Presidente inauguró un nuevo Tribunal Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario en el estado Aragua y los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el
Litoral Central del país. Asimismo, ha trabajado para reacondicionar los espacios físicos de las
diferentes sedes tribunalicias a nivel nacional a los fines de retribuir el esfuerzo de los trabajadores y
trabajadoras que día a día laboran para enaltecer el trabajo que se lleva a cabo en el Poder Judicial,
además de brindar a los usuarios y usuarias lugares dignos.
Con el propósito de afianzar lazos estratégicos, el Presidente del Máximo Juzgado ha impulsado la
participación internacional judicial con el objetivo de establecer el marco de cooperación
interinstitucional y académica entre naciones sumando esfuerzos para el diseño e implementación
de programas de formación académica y judicial, a través de diversas actividades y convenios, como
los suscritos por la Máxima Autoridad Judicial durante sus exitosas visitas a China y Cuba.
Igualmente, durante la gestión del presidente del Alto Tribunal se reactivó la Asociación Civil de
Damas del Tribunal Supremo de Justicia (Acidatris), presidida por la señora Debora Menicucci,
esposa del magistrado Maikel Moreno, quien entregó juguetes y medicamentos a niños y niñas de
diferentes hospitales y hogares del país en el marco de la época decembrina, ello a los fines de
promover las políticas de bienestar social impulsadas por Máximo Juzgado.
El TSJ, presidido por el magistrado Maikel Moreno, ha fortalecido la institucionalidad del Poder
Judicial y de todos aquellos que hacen vida en el mismo, labor que continuará desplegando de
manera firme y sostenida durante el año 2018, para seguir ofreciendo a pueblo venezolano una
justicia transparente, célere, eficiente y moderna, tal y como lo establece la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
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