
 

 

La Corte Suprema de Justicia, en riesgo de quedar acéfala  
Con suma preocupación, la Fundación Myrna Mack observó cómo los 13 
Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia fueron incapaces de elegir, 
en la sesión celebrada el 6 de octubre de este año, a quien debe fungir como 
Presidente del Organismo Judicial para el período 2010-2011. 
 
La Fundación Myrna Mack teme que la imposibilidad de elegir a uno de los juristas 
que integran la Corte Suprema de Justicia como Presidente, sea una manifestación 
de la polarización y politización de la misma. De esa cuenta, podría interpretarse 
que la incapacidad para la negociación y el consenso sean muestra de que, a lo 
interno del Organismo Judicial, privan los intereses particulares por sobre la 
aplicación de la justicia para todos los guatemaltecos, en su deber por combatir la 
impunidad. 
 
Lo anterior resulta más grave aún, si se tiene en cuenta la multitud de atribuciones 
y facultades que debe cumplir la Corte Suprema de Justicia. Esta no es sólo 
responsable del nombramiento de los jueces de primera instancia y de los jueces de 
paz, sino que también está a cargo de la administración de ese órgano del Estado e 
interviene en múltiples aspectos relacionados con la carrera judicial. Además, la 
Corte Suprema de Justicia próximamente designará a uno de los Magistrados que 
integrarán la Corte de Constitucionalidad; y, eventualmente, podría dirimir 
conflictos en torno al proceso electoral que se avizora. 
 
En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia se reunió en más de tres decenas de 
ocasiones para elegir a su Presidente, provocando con ello la indignación de la 
sociedad guatemalteca ante la prevalencia de intereses ajenos a sus funciones. En 
esa ocasión, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de 
Magistrados y Abogados, señaló que ello constituía una afrenta a la 
institucionalidad de la justicia guatemalteca. 
 
En virtud de lo expuesto, la Fundación Myrna Mack hace un llamado urgente a los 
Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia para que, cuanto antes, 
elijan al Presidente de ese organismo, al margen de cualquier presión e impidiendo 
que factores externos intervengan en la decisión. La selección de la máxima 
autoridad debe hacerse en forma transparente y atendiendo a criterios basados en 
la idoneidad y la probidad, de lo que resulta improcedente elegir a quienes 
hubieren sido objeto de tachas en el proceso de elección de Magistrados de la actual 
Corte Suprema de Justicia; con ello, se evitará un desgaste mayor al ya sufrido 
durante el primer año de su gestión. 
 
 

Guatemala, 8 de octubre de 2010. 


