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Introducción
La Constitución Política de la República establece que los aspirantes a ocupar determinados puestos públicos
deben someterse a un proceso de evaluación por parte de un órgano colegiado, nominador, de carácter temporal
integrado por un grupo de profesionales cuya función es proponer a una autoridad establecida, según sea el caso,
a candidatos que reúnan los requisitos, capacidades y cualidades necesarias para ocupar esos cargos, para su
selección y nombramiento. Este órgano es denominado “comisión de postulación”.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público,
el Contralor General de la Nación, el Procurador de Derechos Humanos, los magistrados del Tribunal Supremo
Electoral son algunos de los funcionarios que son propuestos por su respectiva comisión de postulación a la
autoridad obligada a nombrar.
Desde el 2009, con la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, unas cuantas organizaciones sociales,
entre ellas la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) monitorean la designación de las autoridades
que por mandato constitucional se someten al proceso de comisiones de postulación. Esa auditoría social ha
representado un control ciudadano sobre la gestión de las comisiones de postulación y un canal de información
entre la sociedad y los comisionados.
ASIES está convencida de que la vigilancia social puede mejorar con la
participación de más y diferentes actores de la sociedad para incidir en la
calidad y transparencia del actuar de las comisiones de postulación.
La elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, que ocurre en
2022, es una oportunidad que se debe aprovechar para fortalecer ese
control social, especialmente considerando que, en la última década, se
han descubierto en Guatemala relevantes hechos de corrupción que
perjudican a sus habitantes en general y sobre todo a las personas
en situación de vulnerabilidad. En este contexto, una auditoria social
fuerte e informada es esencial para impulsar la conformación de una
nómina integrada con los mejores abogados libres de compromisos,
que reúnan los requisitos constitucionales y, posean las destrezas
y habilidades que el cargo amerita, así como la observación de la
ciudadanía sobre el nombramiento a cargo del Presidente de la
República procure garantizar que quien ocupe ese cargo contribuya
a la mejora de la calidad del servicio de la justicia penal, la lucha
contra la corrupción y el Estado de derecho.
De esta manera, la auditoria ciudadana es imprescindible para promover la transparencia
de la comisión de postulación, y repercutir en la designación del mejor profesional por parte
del Presidente de la República. Para esto, hay que incentivar la participación de la población,
informando a más sectores y movimientos sociales sobre la importancia del Fiscal General
y Jefe del Ministerio Público, el proceso de su selección y designación, los alcances y límites
de las comisiones de postulación en la integración de la nómina respectiva, por medio de
talleres de formación, entre otros medios.
En consecuencia, este documento se elaboró con los objetivos de constituirse en material
de apoyo pedagógico en talleres de formación con estudiantes y de consulta para
futuros procesos, de forma que se disemine el conocimiento sobre el impacto directo
e indirecto que tienen las decisiones del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público en
la vida cotidiana, en el desarrollo individual así como de la comunidad, la democracia,
el Estado de derecho, el ejercicio de los derechos humanos y el imperio de la ley.
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1. ¿Quién persigue a los criminales?
Históricamente, el ejercicio del poder sancionatorio ha estado vinculado al del poder político, en
ocasiones ha sido utilizado como instrumento de intimidación o para disciplinar la conducta social, y
también para acallar opositores a un régimen. Con la consolidación de sistemas de división de poderes
y el reconocimiento de derechos, se fue generando una discusión en torno a: a) qué límites debe tener
un poder de tal magnitud; b) cuál debe ser la institución con capacidad de investigar y acusar; y c) cómo
debe ser edificado este modelo.
Los temas anteriores encuentran, además, un proceso de discusión sobre qué es un crimen y quiénes
son considerados criminales. Así, puede afirmarse que, en la división de poderes, el Organismo
Legislativo quedó a cargo de determinar qué conductas serán consideradas delictivas y qué sanción
será la proporcional a éstas, mientras que el Organismo Judicial estará a cargo de fijar si las conductas
fueron realmente cometidas en casos concretos y la pena correspondiente.
Hasta 1992 el Organismo Judicial investigaba, perseguía criminalmente y además juzgaba al mismo
tiempo, es decir, era juez y parte, con lo cual el proceso era de un corte inquisitivo o de indagación de
testigos, haciendo inexistente la prueba técnica y científica. Desde ese momento y con el paso de los
años, se profundizó la democracia, el derecho internacional de derechos y se transitó de un estado
meramente legal a un estado constitucional de derecho.
En Guatemala, en 1993 se reformó la Constitución y, con ésta, el marco jurídico procesal, con lo que el
juez abandonó la práctica de perseguir y se quedó únicamente con la de juzgar, y surgió una institución
especializada y técnicamente dotada de instrumentos para documentar y recabar pruebas que derive en
un proceso penal con mayores certezas, con el fin de determinar la responsabilidad penal: el Ministerio
Público.
Así, por ejemplo, cuando ocurren extorsiones exigiendo una cantidad de dinero bajo amenaza de
perder la vida u ocasionar daño a nuestra familia y seres queridos, o cuando se comete contra nosotros,
nuestros familiares o bienes una conducta considerada por la ley como delito, es el Ministerio Público el
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encargado de recibir la denuncia, documentar, investigar y recabar toda la información necesaria para
identificar a los responsables, establecer un caso en contra de ellos, presentarlos ante tribunales de
justicia y perseguir que sean declarados culpables.
Es importante hacer notar que, si el Ministerio Público al realizar la investigación determina que no tiene
prueba suficiente para asegurar que una persona ha participado en el delito, entonces debe indicarlo al
juez y cerrar las causas o casos que contra esa persona inició en su momento.

1.1 La persona que decide a quien investigar y acusar penalmente
El jefe del Ministerio Público es el Fiscal General; como autoridad máxima de esta institución es
responsable de su buen funcionamiento, por lo que contribuye a que los habitantes tengamos paz y
seguridad en nuestro vecindario, comunidad, municipio, departamento y en todo el país1. Asimismo,
contribuye al cumplimiento del fin del Estado, que es la realización del bien común2.
Su poder se extiende por todo el territorio guatemalteco y se hace efectivo por medio de las oficinas y las
fiscalías de la institución. Por este motivo, tiene más intervención sobre la vida, la libertad y la reputación
de las personas que cualquier otra autoridad, ya que sus decisiones impactan en la reducción de la
violencia, la corrupción, el crimen e inseguridad, aspectos que afectan directamente en el desarrollo
de cada persona al reducir las posibilidades de que se tenga una vida digna y plena. Por ejemplo, las
decisiones estratégicas de investigar redes de trata de personas disminuyen la posibilidad de que
mujeres adolescentes y jóvenes sean engañadas con ofertas de trabajo que terminan siendo formas de
explotación sexual o de servidumbre.
Como jefe del Ministerio Público decide las respuestas del Estado para hacer frente a las conductas
consideradas delitos o faltas en la ley, con el fin de garantizar la protección de la población y sus bienes,
en especial aquellos que son más sentidos por los guatemaltecos, como los homicidios, robos, violencia
contra la mujer en todas sus manifestaciones, corrupción, entre otros.
El poder que le otorga la Constitución Política de la República y las leyes es grande, y lo ejerce por cuatro
años sin tener que responder a otro funcionario del Estado. Además, se encuentra facultado a3:
a. Requerir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa para cumplir con su
función de investigar y perseguir a delincuentes, a lo que no pueden negarse.
b. Cumplir y vigilar porque se cumplan los deberes de la institución.
c. Establecer los criterios para descartar o presentar las denuncias e iniciar procesos ante los tribunales
de justicia penal.
d. Nombrar al personal que materialmente investiga y acusa a los delincuentes, el que debe de ser
altamente calificado para cumplir con sus obligaciones. Así como concederles permisos y licencias,
también aceptar sus renuncias.
1

2
3

Ver artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
Decreto n.° 40-94 del Congreso de la República de Guatemala.
Ver artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Las facultades están dispuestas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto n.°40-94 del Congreso de
la República.
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e. Efectuar los nombramientos, ascensos y traslados del personal administrativo, así como las licencias
y aceptar las renuncias de los mismos, por medio de procesos que premien el mérito, calidades,
habilidades.
f. Girar instrucciones en la gestión de los casos para prestar un buen servicio.
g. Organizar el trabajo del Ministerio Público y efectuar los traslados de los fiscales que crea necesarios
para su mejor funcionamiento.
h. Determinar la ubicación de las sedes de las fiscalías en el territorio, así como crear o suprimir fiscalías
de sección.
i. Mantener comunicación y coordinación constante con las autoridades de la Policía Nacional Civil
para dirigir las investigaciones de delitos.
Por lo tanto, influye en la investigación y la presentación de casos ante la justicia penal que hacen los
abogados que pertenecen a las distintas fiscalías en los tribunales y en que los ciudadanos y funcionarios
cumplan con la ley; puede solicitar investigar a cualquier persona sin importar su cargo, profesión e
ingreso económico, desde el Presidente de la República, ministros, diputados, magistrados, jueces,
alcaldes, policías, militares, banqueros, gerentes o dueños de empresas trasnacionales o nacionales,
catedráticos universitarios, decanos, directores de escuelas, maestros, líderes religiosos entre otras
personas, cuando sean sospechosas de haber cometido un delito.
También, incide en que los fiscales pidan órdenes de captura contra los supuestos delincuentes, así
como en las solicitudes dirigidas al juez para que las personas encontradas culpables guarden prisión o
sean castigadas con el pago de una multa, o procurar que se repare el daño que se le causó a la víctima
del delito, entre otros.
Debido a ese poder y facultades concedidas por la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del
Ministerio Pública y otras leyes, del Fiscal General depende que el Ministerio Público sea una institución
fuerte y objetiva, capaz de investigar cualquier hecho delictivo, perseguir a los criminales, procesar las
evidencias que fundamenten una investigación que finalmente identifique a los responsables y que sean
sometidos a juicio para que, de ser culpables, sean castigados, y obligar a cualquier persona a cumplir
con las leyes. Es decir que debe perseguir que se haga justicia objetiva e imparcial, de conformidad con
la ley.
Por estas razones es importante que el Fiscal General actúe objetivamente, en beneficio de la mayoría
de la sociedad, y que contribuya a la seguridad de los habitantes; de lo contrario, cuando sus actos son
motivados por intereses particulares, afecta la credibilidad y confianza de los habitantes en todo el
sistema de justicia y el de seguridad y en la democracia.
El poder que tiene un Fiscal General es tan sólido y fuerte, pues posee la capacidad de investigar a
cualquier persona, incluyendo hombres y mujeres con poder político y económico. Es importante,
entonces, que quien ejerza esta función sea una persona democrática, comprometida con los derechos
humanos, entendida y formada profesionalmente sobre sus límites y, particularmente, independiente
de cualquier interés particular, puesto que sobre su función descansa la libertad de las personas.
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1.2 ¿Quién puede ser Jefe del Ministerio Público?
La persona con intención de convertirse en Fiscal General y Jefe del Ministerio Público debe cumplir con
los requisitos4 de ser:
a.
b.
c.
d.

Guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
Abogado colegiado activo.
Mayor de cuarenta años.
Con experiencia como magistrado de la Corte de Apelaciones o como juzgador en tribunales
colegiados por cinco años, o haber ejercido la abogacía por más de 10 años.
e. Con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que requiere el puesto.
ASIES, estima que entre las habilidades y destrezas que se necesitan para ocupar el cargo y dirigir
eficientemente el Ministerio Público según los desafíos que se presentan en esa labor, se encuentran:
a. Capacidad analítica.
b. Comunicación interpersonal, dado que se encuentra en constante comunicación con personas, por
lo que tiene que tener facilidad para crear relaciones interpersonales.
c. Capacidad de trabajar en equipo para aprovechar las sinergias, fortalezas y capacidades diferentes,
en donde el resultado final es mayor que el aporte individual.
d. Comunicación asertiva.
e. Habilidades organizacionales y administrativas.
f. Pensamiento crítico para la solución de problemas.
g. Liderazgo.
h. Conocer el contexto político nacional e internacional, en materia criminológica.
i. Claridad de la composición social guatemalteca.
j. Preferentemente contar con estudios en criminología y victimología, Derecho Constitucional y cultura
de legalidad.
k. Atención al detalle.
l. Adaptabilidad, saber priorizar y manejo de tareas múltiples.

4

Ver artículos 113, 207, 216 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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2. La elección y nombramiento
del Fiscal General del
Ministerio Público
La Constitución Política de la República de Guatemala dispone que corresponde al Presidente de la
República5 nombrar al Fiscal General, antes de la fecha de la toma de posesión6 para el nuevo período
en el cargo, el cual es de cuatro años. La persona es seleccionada de una lista conformada por seis
candidatos que cumplan con los requisitos para ocupar el puesto, elaborada por una comisión específica
denominada “comisión de postulación”, que se integra para ese único fin.

2.1 Comisión de postulación: ¿qué es y qué hace?
Una comisión de postulación es un grupo de personas encargadas, por disposición de la Constitución
Política de la República de Guatemala, de ejercer unas determinadas competencias temporales de
selección para proponer candidatos a un determinado cargo. El motivo de su creación fue contener
posibles presiones e interferencias en la elección de ciertas autoridades, además de asegurar los criterios
de evaluación para la selección basada en un control cruzado, conocimiento gremial y prestigio social.
La participación de representantes académicos y miembros de colegios profesionales fue incluida para
asegurar que la evaluación fuera realizada por individuos capaces de entender las aptitudes necesarias
para estos cargos, desprovistos de intereses políticos en los resultados. Existen distintas comisiones de
postulación, que se integran por diferentes personas que ocupan determinados cargos en la sociedad,
con el objetivo de aplicar los mecanismos y llevar los procedimientos para la selección de las nóminas
de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia para el Estado de Guatemala, tales
como:

5

6

Ver artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público.
El 18 de mayo es la fecha de toma de posesión del cargo.
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los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones,
el Contralor General de Cuentas,
el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público,
el Director del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Corresponde al Congreso de la República convocar a integrar las comisiones de postulación del o los
funcionarios que deban ser electos, dentro del plazo que la ley específica determine, y si ésta no indicara,
lo hará con cuatro meses de anticipación a que termine el plazo para el cual fueron electos7. Para esto
deben guiarse por principios de objetividad, transparencia, publicidad y excelencia profesional8.

Tabla 1. Esquema del proceso que siguen las comisiones de postulación
Convocatoria e
integración

Juramentación

Congreso de la República convoca a las personas correspondientes
para integrar la comisión,
y las juramenta para el ejercicio del cargo
Elección del secretario de la comisión y su respectivo suplente
Determinación del lugar de sesiones

Organización
de la comisión
Procedimientos
preparatorios y
selección inicial

Aprobación de normas internas (revisión de expedientes, uso de la
palabra, utilización de dispositivos electrónicos, recesos, requisitos
para la presentación de las objeciones por sociedad civil)
Aprobación del cronograma de trabajo

Aprobación de
instrumentos
de evaluación

Aprobación de guía de entrevistas
Aprobación de perfil de candidatos
Aprobación de tabla de gradación

Aprobación de formulario de solicitud
Aprobación de
Aprobación de la guía para la elaboración del currículum
instrumentos
de guía para los Aprobación del formato de convocatoria pública
interesados
Publicación en el diario oficial
Recepción de solicitudes y currículum
Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos
Verificación de
expedientes,
entrevistas y
auditoría social

Evaluación de
expedientes

Publicación en el Diario Oficial (1era) del listado de expedientes
excluidos
Notificación a los aspirantes que no cumplieron con los requisitos
formales
Presentación de solicitud y pruebas de descargo por aspirantes
excluidos
Verificación de que las pruebas presentadas desvanecen las dudas
existentes sobre el cumplimiento de los requisitos que se deben
cumplir

7
8

Ver artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n.° 19-2009del Congreso de la República
Ver artículo 2 de la Ley de Comisiones de Postulación. Decreto n.° 19-2009 del Congreso de la República.
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Publicación en el diario oficial (2da) del listado de expedientes
excluidos y notificación a los aspirantes excluidos
Presentación de pruebas de descargo por aspirantes excluidos
Pruebas de
descargo por
exclusión
debido a
incumplimiento
de requisitos
formales

Evaluación de
expedientes,
integración
de nóminas y
selección final

Disolución de la
comisión

Evaluación de expedientes completos, pruebas de verificación de
los aspirantes excluidos
Determinación de los candidatos que reúnen los requisitos
Elaboración del listado de los candidatos que reúnen los requisitos
previstos en la ley y convocatoria
Publicación en el diario oficial (3era) del listado de quienes reúnen
los requisitos para que cualquier persona conozca sobre algún
impedimento lo haga de conocimiento a la comisión

Auditoría social

Presentación de impedimentos por parte de la ciudadanía según
los requisitos establecidos en el reglamento interno de la comisión
Notificación a candidatos objetados
Verificación de los impedimentos presentados para excluir a los
aspirantes que no reúnan requisitos exigidos

Entrevistas

Requerir información para la adecuada calificación y verificación*
Realización de pruebas psicosomáticas*
Entrevistas personales públicas o privadas

Evaluación de
expedientes

Examen de expedientes
Asignación de punteo de 1 a 100 puntos (tabla de gradación)

Elaboración de
nómina

Votación por candidatos con mayor a menor punteo
Remisión de la nómina a autoridad que nombra junto con los
expedientes
Publicación de la nómina en el diario oficial (4ta)

Impugnaciones

Presentación de impugnaciones 72 horas después de publicada la
nómina
Resolución de las impugnaciones en un plazo máximo de 72 horas

Desintegración

Desintegración hasta la toma de posesión los funcionarios

Nota: *estas acciones son facultativas, no obligatorias. Basada en la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n.° 19-2009 del Congreso
de la República.

2.2. La Comisión de Postulación del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público
En el caso de la postulación del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la comisión se integra con no
menos de 60 días de anticipación al vencimiento del período vigente con las siguientes personas9:
a. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside,
b. los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades
del país,

9

Ver artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, Decreto n.° 40-94 del Congreso de la República.
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c. El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente
del Tribunal de Honor de dicho Colegio.
El número de integrantes de la comisión puede variar en la medida que aumenten las facultades de
Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales. Las decisiones son tomadas por las dos terceras partes del total
de miembros de la Comisión de Postulación.

2.3. ¿Qué se utiliza para elegir a los mejores profesionales?
Para determinar quiénes son los mejores candidatos para ocupar el cargo, los comisionados utilizan varias
herramientas que les facilitan la selección de los postulantes, determinadas por la ley, y definidas por
los comisionados durante los procedimientos preparatorios. Entre las más importantes se encuentran:
a) Perfil de candidatos10: es el conjunto de características que deben reunir los candidatos para ser
considerados e incluidos en la nómina de postulantes, tales como competencias técnicas, habilidades,
cualidades y actitudes que exige el puesto.
Se basa en criterios de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada
y es establecida previo a la convocatoria, así cada postulante conoce los requisitos que debe poseer
para una postulación exitosa.
b) Tabla de gradación de calificaciones11: es un cuadro diseñado para evaluar y puntuar las cualidades o
capacidades de los candidatos en las áreas académica, profesional, honorabilidad, proyección social
y humana . Asimismo, describe los factores que serán examinados para comprobar esas áreas,
como los estudios de posgrado (maestrías y doctorados), si ha sido docente (en conferencias, en
maestrías, licenciaturas, etc.), experiencia profesional, conocimiento técnico, habilidades directivas,
liderazgo, honorabilidad, publicaciones realizadas, reconocimiento, méritos de proyección, entre
otros. Además, contiene los medios para verificar esos factores y la calificación que se da a cada
aspecto.
A cada aspirante se le aplica esta tabla. Posteriormente se compara con el perfil, lo que permite
establecer quién se acerca más al perfil en distintos grados y que, en consecuencia, es más o menos
idóneos para ocupar el puesto.
c) Guía de entrevistas12: aspectos que dirigen la reunión con un aspirante al puesto; sirve para conocer
personalmente al profesional y averiguar si es el adecuado para ocupar el cargo, el por qué le interesa
el puesto y qué es lo que puede aportar, entre otros aspectos.
Las comisiones de postulación podrán realizar las entrevistas que estimen oportunas a los aspirantes,
cuando crean necesario.
Desde el inicio del proceso que realiza la Comisión de Postulación, los ciudadanos tenemos el derecho
de observar sus actuaciones, por eso sus sesiones son públicas, no se necesita permiso para asistir.

10
11
12

Ver los artículos 2 y 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n.°19-2009 del Congreso de la República.
Ver artículo 12 la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n.°19-2009 del Congreso de la República.
Ver artículo 19 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n.°19-2009 del Congreso de la República.
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3. Sí, la sociedad tiene voz
y vigila el proceso
Esto nos permite vigilar de cerca que los comisionados actúen conforme a las leyes y se lleve en orden
el proceso, lo que facilita prevenir conductas ilegales, así como que escuchen nuestras opiniones con
previa solicitud.
También, de esta forma la sociedad colabora con los comisionados para escoger a los mejores
profesionales dentro de quienes presentaron sus expedientes para el cargo, por medio de sugerencias
y propuestas; además es posible señalar cuáles aspirantes carecen de las cualidades personales y
exigencias legales para ocupar el puesto.
La Ley de Comisiones de Postulación13, Decreto n.° 19-2009 del Congreso de la República, reservó
un espacio dentro de ese proceso para que cualquier persona o grupo social exprese su parecer o
inconformidad con respecto a los candidatos que buscan ser incluidos en la nómina, y sus nombres se
dan a conocer por medio de publicaciones en el diario oficial y otros de mayor circulación en el país para
que población esté informada.
La sociedad puede plantear objeciones respecto a los méritos, honorabilidad, honradez, capacidad
e idoneidad de los candidatos, o señalar si presentan un impedimento14 para ocupar el cargo; esta
información se hace de conocimiento de la comisión de forma escrita, identificándose y firmando la
misma, dentro del plazo establecido para el efecto. El reglamento que emite la comisión durante las
actividades preparativas indica los horarios en los que puede presentarse la documentación, con copias
numeradas para entregar a cada comisionado. También dispone que se entregue una copia en formato
PDF para facilitar la publicidad del proceso.
Es indispensable que en ese escrito se expongan las razones de la opinión con argumentos sólidos
y pruebas que respalden las aseveraciones. No debe basarse solamente en cuestiones de la vida

13
14

Ver capítulo III de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n. °19-2009 del Congreso de la República.
Los impedimentos también son conocidos como tachas, vetos, objeciones o señalamientos.
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personalísima del aspirante, o en publicaciones, noticias o anuncios de prensa o de medios de
comunicación.
Los comisionados evalúan y determinan los argumentos expuestos para dar paso a su aprobación o
desaprobación para su posterior discusión.
Como se indicó anteriormente, las formalidades no son excesivas, aunque debe cumplirse con un
mínimo de requisitos que la comisión establece en las actividades preparatorias. Los señalamientos
que se hacen a un candidato se conocen como “tachas” y son denuncias relacionadas con la falta de
idoneidad que un postulante puede presentar a criterio de quien (es) las presentan. Lo más importante
de la tacha es qué se dice y cómo se respaldan las afirmaciones contra el o los candidatos que a criterio
del ciudadano no son idóneos para ocupar el puesto.
Algunos ejemplos de denuncias de impedimentos son:
1. Número menor de años del ejercicio de la abogacía.
2. Plagio de trabajos académicos a través de los cuales se
obtuvo un grado académico.
3. Incumplir sus obligaciones en cargos públicos.
4. Posible vinculación con estructuras criminales.
5. Posible comisión de delitos.

No hay
límite de
señalamientos

Así también, los candidatos tienen derecho de desvanecer los argumentos presentados por la ciudadanía
por medio de pruebas. Además, la comisión recaba información sobre los señalamientos. Con las pruebas
presentadas los comisionados proceden a evaluar. Sin embargo, la ley no define como la obligación a
los comisionados que se pronuncien sobre éstas15, uno de los aspectos que a criterio de algunos debe
ser motivo de reforma a la ley.

Esta fase sirve para que los comisionados reflexionen
sobre la idoneidad de cada candidato.

15

Es una de las omisiones que contiene la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n.°9-2009 del Congreso de la República.
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