
Bernadette Minvielle, nueva Presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia de Uruguay 

 
Bernadette Minvielle Sánchez ha asumido la presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia  de Uruguay para el período 2020 en un acto solemne celebrado el 3 
de febrero en presencia de numerosas autoridades. Sustituye al Magistrado 
Eduardo Turell. 
Entre otros asistentes, han estado la vicepresidente electa de la República, 
Beatriz Argimón, el ex presidente de la República Dr. Julio María Sanguinetti, los 
ex Ministros de la Corporación Jorge Ruibal y Pablo Troise, el Fiscal de Corte y 
Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, autoridades de gobierno, 
magistrados, funcionarios, familiares y otros allegados. 
"Es un honor y a su vez una gran responsabilidad asumir la presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia, máxime en un año tan particular, dado por la 
alternancia en el poder nacional y en la que se habrá de discutir y aprobar leyes 
tan importantes como la ley de presupuesto, con el significado que ello tiene para 
el Poder Judicial que carece de autonomía financiera", ha declarado Minvielle en 
su discurso al asumir el cargo.  
La Presidenta se ha comprometido a poner la máxima dedicación, esfuerzo y 
trabajo: "Asumo públicamente el compromiso de acercarme más hacia los jueces 
del interior y todos los operadores de Justicia. Me refiero a ese acercamiento 
personal que confiere algo intangible que no puede brindar la tecnología y que 
permite tomar contacto de primera mano con las necesidades de los operadores 
y usuarios del sistema judicial". "En este marco estaré siempre afín a propender 
la escucha atenta y el diálogo fluido potenciando las fortalezas para minimizar 
las debilidades”, ha explicado. 
"La Suprema Corte de Justicia debe asumir cabalmente y de buena fe el 
compromiso social en cuanto a la buena administración de sus recursos, 
apelando a la utilización eficiente de los dineros públicos para la obtención de 
los mejores resultados. La gestión de los recursos financieros es una prioridad 
porque la ciudadanía merece que se apunte siempre a la calidad del gasto 
público", ha subrayado Minvielle. 


