
 
 
 
 
Comisión Internacional de Juristas (CIJ) anuncia visita de Delegación Internacional 
de Alto Nivel, para participar en la VII Conferencia Regional sobre Independencia 
Judicial el 25 y 26 de Octubre.  
 
La Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica llevará a cabo la VII 
Conferencia Regional sobre Independencia Judicial, con el tema central de la 
Seguridad de Jueces y Juezas.  En ella se debatirá sobre el papel que deben de jugar 
los estados, para la protección de jueces y juezas, así como la relación que existe 
entre la independencia judicial y la seguridad de quienes imparten justicia.       

Han llegado al país, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Serbia y 
Comisionada de la CIJ, Radmila Dragicevic, el Magistrado Emérito del Tribunal 
Supremo Español y Comisionado de la CIJ José Antonio Martín Pallín, dos Jueces de 
Noruega Erland Flaterud y Finn-Arne Schanche y 9 Jueces de Centroamérica, entre 
los cuáles se encuentra el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador 
Leonardo Ramírez Murcia.  Además, participará el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro. 

La CIJ lamenta que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala no haya podido 
recibir en el pleno del miércoles 23 de octubre a una delegación de tan alto nivel 
internacional, para tratar un tema tan importante como lo es la seguridad de jueces 
y juezas, sobre todo cuando la Conferencia Regional se lleva a cabo en el marco de 
una Carta de Entendimiento y Cooperación firmada con el Organismo Judicial, por 
medio del ex Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, 
Ranulfo Rojas Cetina el 14 de octubre de 2015. 

Debemos recordar que recientemente el expresidente de la Corte Suprema 
de Justicia Néster Mauricio Vásquez Pimentel nombró a un Jefe de Seguridad del 
Organismo Judicial que sólo llegó a vigilar a las y los jueces independientes e 
imparciales.  Si bien éste tuvo que renunciar al cargo posteriormente, la Corte 
Suprema de Justicia no ha informado nada sobre nuevos candidatos o el 
procedimiento que se está siguiendo para el nuevo nombramiento.   

Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para 
Centroamérica expresó al respecto: “Es deber de la Corte Suprema de Justicia, 
informar a la ciudadanía guatemalteca acerca del Sistema de Protección de Jueces y 
Juezas, para que no se convierta en un foco de corrupción y evitar por medio de la 
publicidad, que se convierta en un mecanismo que, en lugar de dar seguridad y 
protección,  se dedique a vigilar a jueces y juezas independientes, honestos e 
imparciales”.                   

La Conferencia Regional se llevará a cabo el 25 y 26 de Octubre del presente 
año y la delegación internacional se entrevistará con jueces como Yassmín Barrios, 
Ericka Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano y Pablo Xitumul entre otros, ya que 
son los jueces cuya integridad personal está siendo amenazada y a quienes se les ha 
querido aplicar el régimen disciplinario con denuncias infundadas, para afectar su 
función como jueces independientes, honestos e imparciales. 



“El Estado de Guatemala debe hacer mayores esfuerzos para dotar a jueces y 
juezas de la seguridad y protección que necesitan, para cumplir su función sin 
presiones de ningún tipo, tal y como lo establecen los estándares internacionales.”, 
finalizó expresando Ramón Cadena. 
 
 
 
 
 
 
Guatemala, 22 de octubre de 2019   

 
 

 
 
 
 
 
 


