
Palabras del Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
Dr. Jorge Ruibal Pino, pronunciadas en la ceremonia de 
Apertura de los Tribunales y asunción de su cargo por el 

período 2013. 
 
 
 
Autoridades, damas y caballeros: 
 
                                                      Asistimos hoy, como todos los 
años, a la ceremonia de Apertura de Tribunales y la instalación de 
nuevo presidente de la Corporación. Mediando una circunstancia 
excepcional, quien habla, presidente interino desde el cese del 
titular, en noviembre pasado, asumirá como titular por ser el 
miembro más antiguo. De modo que hoy no tendremos un 
presidente saliente y la instalación de otro, sino el mero cambio 
de un interinato por la titularidad, con lo que, para beneplácito de 
la audiencia, solo habrá una exposición y por cierto que breve. 
Renovamos pues el compromiso asumido años atrás, de respeto a 
la Constitución y las Leyes de la República, en nombre propio y 
en representación de la Corporación, así como el de defender la 
independencia y dignidad del Poder Judicial.  
La orientación de nuestra institución, que ha iniciado años atrás, 
se mantiene y se mantendrá, en una línea de modernización, de 
mejora de los servicios y la tecnología aplicada, para cautelar la 
debida asistencia a los justiciables, para quienes, en definitiva y 
con el instrumento del Derecho, trabajamos. Con este empeño y 
con la fortaleza, por consistencia y solidez, de las decisiones 
jurisdiccionales y administrativas, fundadas en derecho, que 
trascienden transparencia, hemos logrado el reconocimiento y 
respeto internacional y estamos decididos a mantenerlo. Sin 
embargo, nunca dejaremos de lado el esfuerzo por obtener la 
independencia total del Poder Judicial, convocando a todos los 
estamentos de la Institución, para su consecución. 
Debemos agregar finalmente, que en estos últimos años hemos 
logrado un avance edilicio importante, así como de proyectos con 
potencial de futuro, creo que sin precedentes en la historia del 
Poder Judicial. 



Entre otros:  
 
1) PROYECTO: Centralización de Juzgados Penales de Montevideo 
La obra consistió en modificaciones en el edificio existente de 
2.500 m2 y la ampliación de 2.500 m2 de construcción, 
distribuidos en subsuelo, planta baja y 4 pisos más.  
Se culminaron las obras iniciadas en diciembre del año 2007 por 
la empresa TRESOR S.A. y el 14/12/2012 se realizó la recepción 
provisoria de las mismas (la recepción definitiva se produce 
automáticamente a los 120 días, de no haber reclamaciones). 
 
2) PROYECTO: Nuevo Centro de Servicios Periciales (Morgue 
Judicial y Laboratorios). Edificio ubicado en Carlos Gardel Nº 1224. 
 
Las obras comenzaron a principio de mayo de 2012 a cargo de la 
empresa LAFORY S.A., y los avances son:  

• Se realizaron todas las demoliciones previstas en muros 
interiores, retiro de tabiques y revestimientos. 

• Los trabajos de albañilería están prácticamente terminados 
(revoques de paredes y revestimientos de pisos). 

• Los trabajos de cableado de toma corrientes e iluminación 
nueva se encuentran con un buen avance, el 75 %. 

• Se avanzó un 15 % en los trabajos de sanitaria y un 16 % en 
herrería, con la colocación de rejas en las dos fachadas. 

• Actualmente se están haciendo las cañerías de la instalación 
de calefacción. 

 
3) PROYECTO: Nueva sede para Juzgados de Crimen Organizado 
 
Se mantuvo reunión con el Secretario de la IMM , en la que se 
acordó que el Poder Judicial les entregaría los planos del Proyecto 
Ejecutivo de la obra a realizar en el edificio existente, para iniciar 
el trámite de solicitud de Permiso de Construcción. 
 
4) PROYECTO: Centro de Justicia de Maldonado 
 
Primera etapa: 2.500 m2 y segunda etapa: 9.000 m2 
 



 
 
OTROS PROYECTOS EN CURSO 
 
5) Creación del AJPROJUMI (Archivo Judicial de expedientes 
provenientes de la Justicia Militar). Se culminó la 1ª fase del proyecto con 
financiamiento de la Unión Europea. 
 
6) Proyecto Dispositivo CIUDADELA: Se está esperando la firma del 
Convenio marco con las demás instituciones involucradas, según ajustes 
formulados por el Poder Judicial. Mientras, se han venido realizando 
talleres de capacitación a magistrados del Interior. 
 
7) Proyecto Nueva sede para la División Tecnología Informática. Se 
están estudiando los presupuestos presentados a la licitación de las obras. 
 
8) Proyecto Nueva sede para el Depto. de Reproducción Documental y 
el Depto. de Inventarios 
 
9) Proyecto Centro de Justicia de Paz Deptal. de Montevideo. Se 
culminó el Anteproyecto Arquitectónico, estando a la espera de 
definiciones para iniciar el proceso licitatorio para elaboración del Proyecto 
Ejecutivo. (edificio de ex Banco la Caja Obrera). 
 
10) Proyecto Actualización del sistema informático del Registro 
Nacional de Antecedentes Judiciales. Se cerró la etapa de conexión de los 
Juzgados Penales de Montevideo al Sistema de Comunicación de Oficios 
del Registro, con financiamiento de la Comisión Interamericana de Abuso 
contra las Drogas, de la OEA. 
 
11) Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género 
(PILCVG). 
 
12) Apoyo al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) con 
docencia y convenios. 
 
 
Todo esto con muchísimo esfuerzo de todos, invirtiendo, 
profesionalismo, trabajo, dinero y debates diarios, con empresas y 
contratistas, para ofrecer trabajo en condiciones dignas y atención 
adecuada a la población. Claro que con resultados variados, lo 
que obliga a redoblar esfuerzos. Y no temo decir que en ocasiones 



salvando obstáculos administrativos y en otras con oposición de 
la propia opinión pública, que reclama siempre por justicia, pero 
no la acepta como vecina. Basta con mencionar el nuevo edificio 
de los Juzgados con competencia Penal; o la futura sede de los 
juzgados de Crimen Organizado; o el nuevo edificio de la Morgue 
Judicial. 
Por eso para el Poder Judicial, nada es fácil, pero desde el 
principio fue así y con el esfuerzo de todos, podemos y debemos 
enfrentar el compromiso por una eficaz y digna realización de 
nuestra función. 
 
 

Montevideo, 1º de febrero de 2013. 


