
 
 

 

 
Los procesos de postulación y la denuncia ciudadana 

seria, responsable, fundamentada 
 
 
Con ocasión del inicio de los procesos de postulación de candidatos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones para el período 2014-2019, las organizaciones 
que integran el Movimiento Pro Justicia desean enviar mensajes a la ciudadanía con el fin de 
estimular la participación ciudadana seria, responsable, imparcial y objetiva. 
 
El Movimiento Pro Justicia reitera una vez más el conjunto de principios que fundamentan sus 
aportes ciudadanos y la conducción de sus instancias directivas y equipos técnicos, desde que esta 
coalición fue fundada en 1999; y los principios más sobresalientes son: 
 
1. Rechazo a presiones y negociaciones indeseables. En estos procesos de postulación suele 
reportarse la acción de personas y grupos de poder que tratan de dominar las comisiones y en 
particular los criterios y decisiones de algunos comisionados; y también abundan las negociaciones 
amorales que suelen darse en este tipo de procesos, tanto en el proceso de postulación como en 
la etapa de elección por parte de los diputados. 
 
Toda denuncia respecto de estos aspectos negativos y oscuros debe hacerse de manera 
documenta y fundamentada. El llamado a evitar la difusión de rumores, especulaciones e 
informaciones difíciles de sustentar, porque a la larga vulneran y debilitan los procesos de 
postulación y el devenir de las instituciones. La crítica responsable siempre es mejor que 
acusaciones vociferantes poco o nada documentadas.  

 
2. Cero candidatos. Como ha ocurrido desde 1999, el Movimiento Pro Justicia NO PROMUEVE 
candidatos o candidatas. Reiteramos nuestra decisión de continuar promoviendo perfiles, 
instrumentos de evaluación, procedimientos y mecanismos que contribuyan a seleccionar a las 
personas realmente idóneas, capaces, honorables y con el perfil adecuado para los cargos. En tal 
sentido, presentaremos en breve nuestras propuestas a las comisiones, quedando en los 
comisionados tomarlas en cuenta. 
 
3. Tachas, vetos, objeciones y denuncias de impedimento. Invitamos a la ciudadanía a ejercer con 
mucha responsabilidad y seriedad el derecho que otorga la Ley de comisiones de postulación de 
presentar objeciones contra los aspirantes. Las denuncias tienen que estar debidamente 
fundamentadas, no basarse en rumores o especulaciones; tampoco deben referirse a sentencias o 
resoluciones que afectan los intereses del denunciante, porque ese tipo de controversias debe ser 
dilucidado en el sistema de justicia no en las postuladoras. 



 
 

 
 
 
 

La denuncia ciudadana responsable – acompañamiento del MPJ 
 
 
 
Para la presentación de denuncias, es preciso cuidar los procedimientos y asegurarse de que las 
mismas estén debidamente documentadas. El Movimiento Pro Justicia invita a los ciudadanos, las 
ciudadanas y grupos organizados a participar de manera responsable en estos procesos. 
 
Pueden hacerlo por sus propios, o pueden solicitar el acompañamiento del Movimiento Pro 
Justicia. Si optan por solicitar este apoyo, solicitamos que nos envíen información relevante sobre  
operadores de justicia que trabajen en las diferentes regiones del país; y de manera conjunta 
podremos analizar la pertinencia de la información, su relevancia y su fundamentación. 
 
Para el efecto, ponemos a su disposición los siguientes medios de comunicación: 
 
 
Dirección para enviar o llevar correspondiente en forma personal: 
Movimiento Pro Justicia 
Edificio Rosanca 
10 calle 9-68 zona 1 
2do. Piso, oficina 215 
 
Teléfono: 2253-1034 
 
 
Medios electrónicos 
Correo electrónico:   info@movimientoprojusticia.org.gt 
Facebook:        www.facebook.com/MovimientoProJusticia 
Twitter:            @ProJusticiaGuat 
Página web:      www.movimientoprojusticia.org.gt 
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