
Montevideo, 1º de febrero de 2023 

 

Buenos días: 

 

 De acuerdo con el art. 53 de la ley 15.750, la Presidencia de la SCJ se 

ejerce por turno anual rotativo entre sus miembros, turno que comenzará con la 

apertura de los tribunales, por lo que hoy es el día en que asumo este cargo sin 

otro mérito que ser la integrante a quien por esa circunstancia debe ejercerlo.- 

 Y digo “sin otro mérito”, porque no hay otro argumento que no sea el legal el 

que me otorga esta distinción.- 

 Sin perjuicio de ello, igualmente configura un alto honor asumirlo, pues 

significa una enorme responsabilidad, por lo que espero estar a la altura para 

cumplirlo tal como se merece el Poder Judicial y el país.- 

 La función de representación que asumo solo significa ser la cara visible de 

las decisiones que en el seno de la Corporación sean tomadas, aspirando a lograr 

consensos, tal como ha ocurrido durante el año en que he integrado la Suprema 

Corte de Justicia.- 

 En el ámbito del relacionamiento con los demás poderes, el norte y guía 

debe ser propender a la existencia de vínculos basados en el respeto y la 

consideración debida, abogando en todo caso por la independencia del Poder 

Judicial y su debida consideración como uno de los pilares básicos en el que se 

asienta la democracia.- 

 Intentaré que el relacionamiento con los gremios que nuclean a distintos 

integrantes del Poder Judicial, transcurran en igual sentido, tratando de priorizar el 

diálogo y no el enfrentamiento estéril.- 

 También trataré de profundizar todo aquello que  redunde en un mayor 

perfeccionamiento de los jueces.- 

 En materia de modernización del Poder Judicial se seguirá en el camino ya 

iniciado hace tiempo, sin nunca olvidar que la justicia es hecha por seres humanos 

para seres humanos, por lo que no se puede sacrificarlo en función de la 



tecnología, la que siempre deberá estar al servicio de la administración de justicia 

mas eficiente.- 

 Seguiré visitando los diversos juzgados de la República para tener un 

contacto directo con las realidades de cada lugar, que muchas veces se ven con 

ojos demasiado ciudadanos.- 

 Trataremos de finalizar obras que están en construcción y de obtener 

rubros para llevar a cabo otras, que resultan necesarias.- 

 Sin perjuicio de lo que vengo de decir ninguna cosa puede ser más 

importante que no olvidar que todo ciudadano tiene derecho a una tutela 

jurisdiccional efectiva, tal como expresa el artículo 11.4 CGP y eso significa tener 

su día ante el tribunal, como decía Couture, cumpliendo así con el debido proceso 

que significa el derecho a ser oído, ofrecer prueba y que la cuestión sea resuelta 

por un juez independiente, a lo que se suma que esa decisión deba ser tomada en 

el menor tiempo posible.- 

 Pese a lo que vengo de decir, cuando preparé este discurso, pensé si debía 

hacer un extenso listado de planes y metas, pero no dejaba de resonar en mi 

cabeza la frase de John Lennon, que dice que “la vida era eso que pasaba 

mientras hacíamos planes”, por lo que siendo fiel a la banda sonora de mi infancia, 

no voy a continuar con esta enumeración, sino que voy a señalar mi punto de 

partida, pues es de lo único que puedo tener certeza hoy.- 

 Y ese punto de partida es decir que durante este año voy a hacer lo que he 

hecho siempre: trabajar y estudiar.- 

 Parece sencillo, pero más allá de ello, considero que ese debe ser el punto 

de partida de todo aquel que pretende conseguir algo.- 

 Por eso me apego a lo que decía Karen Blixen, la autora danesa, que 

escribió Memorias de África, quien afirmaba “cuando tengas una tarea difícil que 

hacer, algo que parece imposible, solamente trabaja cada día un poco, todos los 

días un poco y de repente verás que el trabajo está terminado”, sin perjuicio de 

que también, al igual que Thomas Jefferson creo bastante en la suerte y como él 

decía “he constatado que, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo”, por lo que 

en ese camino siempre me ha gustado rodearme de gente que al igual que yo 



crea que el trabajo es el camino que lleva a los logros, no desconociendo que, 

como decía Víctor Hugo, “el trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no le 

gustan a todo el mundo”.- 

 En tanto lo que vengo de decir, asumo la presidencia de la SCJ bajo la 

premisa de ofrecer lo que considero fundamental, el respeto a los demás, el 

respeto al Derecho y fundamentalmente el respeto a mí misma cumpliendo con los 

deberes que exige la carrera que abracé para darle sentido a mí vida, siguiendo lo 

que decía Giordano Bruno, el astrónomo, filósofo, poeta y religioso italiano, “no te 

hagas juez, si con la virtud y la fuerza no eres capaz de romper las asechanzas de 

la injusticia”.- 

 Muchas gracias.- 

 

 

 

 

Dra. Doris Morales Martínez 
Presidenta de la Suprema Corte de Justicia 


