
Movimiento Pro Justicia 
 

Mensaje a las instituciones que integran el 
Consejo Directivo del Instituto de la Defensa Pública Penal 

 
Ante los graves señalamientos que por anomalías, ilegalidades y actitudes poco éticas han 
sido planteados contra el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), por 
aplicar arbitrariamente la Ley de Comisiones de Postulación y violar con ello el sentido 
profundo de la norma en el marco del proceso de selección de candidatos al puesto de 
Director o Directora del IDPP, se plantea la imperiosa necesidad de rescatar el referido 
proceso y resguardar la estabilidad de la institución. 
 
En virtud de ello, las organizaciones del Movimiento Pro Justicia expresamos nuestro 
repudio por la actuación del Consejo del IDPP, y creemos que es urgente el cambio de 
delegados y representantes. No podemos confiar el resguardo de la institución y el rescate 
del proceso de selección de candidatos al puesto de Director o Directora del IDPP a quienes 
crearon  la situación de ilegalidad e ilegitimidad en que éste se encuentra. 
 
Es simple: No se puede confiar el retorno al camino legal y legítimo a personas que optaron 
en primera instancia por  rutas contrarias a la honestidad y profesionalismo esperado de 
quienes ostentan altos cargos; y contra cuyas actuaciones dos salas de apelaciones han 
emitido igual número de resoluciones de amparo provisional. 
 
Por eso mismo, pedimos a la Corte de Constitucionalidad que acelere el trámite de dos 
acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra el representante de los defensores de 
planta del IDPP, electo en 2007 y cuya elección se encuentra impugnada  desde entonces. A 
los defensores y trabajadores del IDPP en general, los instamos a que se interesen por lo 
que ocurre en el proceso de selección de candidatos al puesto de Director o Directora del 
IDPP y en la situación de censura en que se encuentra ahora, pues de las decisiones que se 
tomen en los próximos días dependerá el futuro de la institución, al menos por los próximos 
cinco años. 
 
Por aparte y en forma directa pedimos: 
Al magistrado Carlos Chacón Torrebiarte, y por su medio al pleno de la Corte Suprema de 
Justicia. 
Al doctor Sergio Morales Alvarado, Procurador de los Derechos Humanos. 
Al abogado Óscar Cruz, y por su medio a la junta directiva y a la asamblea del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala. 
A los decanos de las facultades de Derecho de las diferentes universidades del país, y por 
su medio a toda la comunidad académica. 
 
Que asuman la responsabilidad que les corresponde, concretamente en el proceso de 
selección de candidatos al puesto de Director o Directora del IDPP, pues son sus delegados 
y representantes quienes están señalados de haber cometido o avalado actuaciones 
legalmente cuestionadas, y que ahora están sometidas al escrutinio de la administración de 
justicia. 
 



El Movimiento Pro Justicia, con todo respeto, solicita a las salas de apelaciones que 
conocen de los amparos interpuestos contra actuaciones y resoluciones del Consejo 
Directivo del IDPP, que resuelvan en plazos razonables y no incurran en retardo, pues esto 
podría provocar situaciones indeseables de inestabilidad institucional en el IDPP y en las 
funciones del Congreso de la República de Guatemala. 
 
Finalmente, hacemos un llamado a los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y a 
la opinión pública en general a que participen activamente en el ejercicio de controles 
ciudadanos sobre las actuaciones del poder público, sus autoridades y funcionarios, a efecto 
de impedir que sigan creyendo que la institucionalidad del Estado es un botín a distribuir 
entre aliados. 
 
Debemos participar vivamente en el combate del régimen de impunidad que se ha 
instaurado en la administración de justicia; en demandar la correcta aplicación de la Ley de 
Comisiones de Postulación e impedir que haya personas que, en el ejercicio de las 
funciones propias del cargo, construyan feudos en las  instituciones del Estado que deben 
estar al servicio de la colectividad y no al servicio de quienes buscan poder y 
enriquecimiento fácil. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Madres Angustiadas Fundación Myrna Mack Familiares y Amigos contra la 
Delincuencia y el Secuestro 
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