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El jueves último fue igualmente defini-
da la conformación de las Salas de la 
Corte. El Presidente y los Vicepresi-
dentes presiden las salas que integran, 
durarán un año en sus funciones (fe-
brero de 2020 a febrero de 2021) y no 
podrán ser reelectos en el mismo cargo 
sino después de transcurrido un perío-
do.

SALA CONSTITUCIONAL

Antonio Fretes 
(presidente de Sala)
Gladys Bareiro de Módica

SALA CIVIL

Alberto Martínez Simón 
(presidente de Sala)
César Garay Zuccolillo
Eugenio Jiménez Rolón

SALA PENAL

Carolina Llanes 
(presidente de Sala)
Manuel Ramírez Candia
Luis María Benítez Riera

Al presentar sus Ejes Estratégicos para 
el Gobierno Judicial 2020/21 -en con-
ferencia de prensa-  el electo presiden-
te de la Corte Suprema de Justicia, 
doctor Alberto Martínez Simón, resaltó 
que se trabajará en el fortalecimiento 
de los fueros más sensibles para la so-
ciedad, citando como ejemplos los de 
Niñez, Penal y Juzgados de Paz. Subra-
yó la necesidad de profundizar el com-
bate a la mora judicial y hacerlo más 
efectivas al ámbito de justicia.

Los ejes definidos:
- Fortalecimiento institucional 
- Justicia Digital
- Transparencia y eficiencia
- Protección ambiental
- Infraestructura
- Promoción y defensa de DDHH

En la reunión de prensa, el presidente 
de la Corte Suprema de Justicia estuvo 
acompañado del presidente saliente, 
Eugenio Jiménez Rolón, el vicepresi-
dente primero Antonio Fretes y la vice-
presidenta segunda Carolina Llanes.

El Ministro Alberto Joaquín Martínez 
Simón fue electo el pasado jueves 20, 
en sesión plenaria extraordinaria, pre-
sidente de la Corte Suprema de Justi-
cia, en cumplimiento del artículo 8° de 
la Ley N° 609/95. Por su parte, el 
Doctor Antonio Fretes y la Doctora Ca-
rolina Llanes fueron designados como 
vicepresidentes primero y segundo, 
respectivamente.

Los nuevos miembros del Consejo de 
Superintendencia ejercerán funciones 
durante el período comprendido entre 
febrero de 2020 y febrero de 2021.

La Corte Suprema de Justicia, por in-
termedio del Consejo de Superinten-
dencia, ejerce el poder disciplinario y 
de supervisión sobre los tribunales, 
juzgados, auxiliares de la justicia, fun-
cionarios y empleados del Poder Judi-
cial, así como sobre las oficinas depen-
dientes del mismo y demás reparticio-
nes que establezca la ley.

21/02/2020| Año 12 | N° 361

Justicia
abierta

Ministro Martínez Simón 
fue electo presidente de la 
Corte Suprema de Justicia 

Integración de las Salas
Justicia más transparente, 

eficiente, moderna y 
cercana a la gente


