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OACNUDH-Guatemala resalta la importancia de garantizar la independencia 
judicial y llama al Estado a garantizar la protección de las juezas y los jueces 
 
OACNUDH-Guatemala expresa su respaldo a las juezas y los jueces quienes han decidido 
romper el silencio de la impunidad.  
 
Toma nota de la excusa presentada por el juez Presidente del Tribunal Noveno de Sentencia  
Penal, Carlos Ruano Pineda, el miércoles 11 de enero del año en curso, motivada por las 
presuntas presiones recibidas en el marco del caso denominado “IGSS-Pisa”. Asimismo toma 
nota de alegaciones de corrupción de otro juez que integró la Comisión de postulación para la 
selección de candidatos al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2014. 
  
“Una jueza o un juez, una magistrada o un magistrado independiente e imparcial se constituye 
en un defensor de los derechos humanos y en un garante de la lucha contra la impunidad” 
recordó Ana Maria Upegui, Representante a.i de OACNUDH-Guatemala. Llamó al Estado a 
garantizar la integridad de las juezas y los jueces quienes sufren ataques y amenazas por 
ejercer de manera independiente e imparcial su trabajo.  
 
De igual manera, existe la urgente e improrrogable necesidad de una reforma constitucional 
del sistema de justicia con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad del Poder 
Judicial. Las reformas son imprescindibles para que las juezas y los jueces puedan resolver los 
asuntos que conozcan con imparcialidad y sin influencias, presiones o intromisiones indebidas 
de cualesquiera sectores o por cualquier motivo1. 
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1 De acuerdo con los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura (Principio 2)  
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