
Mensaje de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alicia Pucheta de Correa 

Lo tomo con el más alto sentido de compromiso y responsabilidad, puesto que tuve un gran 

maestro, en la figura del karai juez que fue mi padre, el profesor doctor Justo Pucheta Ortega, 

quien me orientó con sus enseñanzas, ejemplo y conducta. 

En primer lugar agradezco la presencia del señor presidente de la República del Paraguay, 

presente en este momento, don Horacio Cartes Jara; el vicepresidente de la República del 

Paraguay, don Juan Afara; el honorable presidente del Congreso, don Mario Abdo Benítez; al 

fiscal general del Estado, don Javier Díaz Verón, muchas gracias, y en particular a mis colegas 

ministras y colegas ministros. 

Valoro la presencia de los representantes del gobierno de la República del Paraguay, puesto que, 

como lo dice la Carta Magna, el gobierno está ejercido por los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Dentro del marco de coordinación y recíproco control, en ese sentido, 

considero que solo podemos obtener resultados en políticas públicas que afectan a nuestras 

gentes y en particular a las personas vulnerables como género, personas con capacidad especial, 

edad, niños, niñas y adolescentes, poblaciones indígenas, privados y privadas de libertad, puesto 

que si no trabajamos en esas políticas públicas cercanas a la gente, es muy difícil obtener 

resultados. 

El Poder Judicial le otorga a la ciudadanía, dentro de la población vulnerable, transversalmente, 

de escasos recursos, a remover los obstáculos para obtener justicia, ingresando al servicio de 

justicia y la obtención de los resultados, pero necesitamos leyes justas para estas personas. En 

ese sentido es importante el aporte del Poder Legislativo sancionando las leyes y el Poder 

Ejecutivo promulgándolas, y tener en cuenta dentro de la inversión del Estado a estas personas. 

A los ciudadanos y ciudadanas les digo que el compromiso, que solo podré llevarlo adelante 

contando con la colaboración de mis colegas de la Corte y de la ciudadanía, de los operadores 

de justicia, de los medios de comunicación, es disminuir la morosidad y obtener una justicia 

eficiente y eficaz para llevar adelante todos estos objetivos. Y sobre todo la transparencia, que 

es la única forma de que se pueda recurrir a mecanismos para que no existan corrupción e 

impunidad. 

Muchas gracias a mis colegas que me acompañan en el Consejo, el ministro profesor doctor José 

Raúl Torres Kirmser, la ministra profesora Miryam Peña de Ortiz, estoy segura de que con la 

experiencia y la antigüedad de nuestras carreras judiciales, que me arriesgo a decir sumando 

tenemos más años que de los que empezó a funcionar el Poder Judicial, así que estoy segura 

que me van a ayudar en forma bien positiva para salir adelante. Eso es lo que quiero que sepan, 

y al fin del mandato la ciudadanía es la que me va a juzgar. Muchas gracias. 


