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Justicia más transparente, 
eficaz y accesible

Al presentar sus Ejes Estratégicos para el Gobierno 
Judicial 2021/22 -en conferencia de prensa- el 
electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
doctor César Diesel Junghanns, resaltó que se en-
fatizará en el respeto de los derechos humanos, 
para asegurar la defensa y protección de los secto-
res más vulnerables. Subrayó igualmente, la necesi-
dad de innovar en la gestión institucional,  para ar-
ticular un Plan Maestro Tecnológico, con enfoque 
integral.

Los ejes definidos:

- Servicio de justicia de calidad
- Innovación de Gestión Institucional
- Transparencia
- Respeto de los Derechos Humanos

Ministro César Diesel fue 
electo presidente de la 

Corte Suprema de Justicia

El Ministro César Diesel Junghanns fue electo presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento del 
artículo 8° de la Ley N° 609/95. Por su parte, los ministros 
doctores César Garay y Luis María Benítez Riera fueron 
designados como vicepresidentes primero y segundo, 
respectivamente.

Los nuevos miembros del Consejo de Superintendencia 
ejercerán funciones durante el período comprendido 
entre febrero de 2021 y febrero de 2022.

La Corte Suprema de Justicia, por intermedio del Conse-
jo de Superintendencia, ejerce el poder disciplinario y de 
supervisión sobre los tribunales, juzgados, auxiliares de 
la justicia, funcionarios y empleados del Poder Judicial, 
así como sobre las oficinas dependientes del mismo y 
demás reparticiones que establezca la ley.

Ministro Alberto Martínez Simón 
destacó el trabajo en equipo 

para lograr objetivos

Con la elección de nuevas autoridades de la Corte 
Suprema de Justicia, el ministro Alberto Martínez 
Simón al dejar la presidencia señaló que se trata de 
un trabajo en equipo de nueve personas, resaltando 
que “no se logra nada con trabajo individual, todo se 
logra con trabajo en equipo”.

Así también en su intervención durante la sesión 
plenaria, destacó la colaboración de los vicepresi-
dentes salientes, doctores Antonio Fretes y Carolina 
Llanes, y de todos los ministros en un año tan par-
ticular, señalando que entre todos llevaron adelante 
la responsabilidad de conducir el timón institucional 
de la Corte Suprema de Justicia. 

Posteriormente, en la conferencia de prensa, agra-
deció el acompañamiento de los medios de comuni-
cación, explicando que fue un año difícil, atípico. 
Asimismo dijo que dentro de la particularidad de lo 
que implica el funcionamiento del Poder Judicial, le 
sumó la responsabilidad de enfrentar la pandemia.
 
También expresó que desde la Corte Suprema de 
Justicia se priorizó el cuidado de la salud de magistra-
dos, abogados, usuarios del sistema de justicia y 
que se realizó el esfuerzo de llevar adelante dentro 
del escenario novedoso que implicaba un plan de 
expansión sostenido del expediente electrónico.  


