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Entrevista para los aspirantes al cargo de Fiscal General de la República 
 

Con el objetivo de contribuir a que en el proceso de elección del Fiscal General y Jefe del 
Ministerio Público para el período 2014 – 2018 se fomente la búsqueda de excelencia profesional, 
el Movimiento Pro Justicia presenta a la Comisión de Postulación de candidatos a Fiscal General y 
Jefe del Ministerio Publico, una propuesta de guía de preguntas para la entrevista a que podrían 
estar sometidos los aspirantes al cargo, así como un instrumento para su ponderación. La 
intención es que esta propuesta sea considerada para ampliar la temática de la entrevista básica 
ya aprobada por la Comisión de Postulación. 
 
 

I. Guía de entrevista sugerida 
 
1- Exponga su experiencia y los motivos por los cuales se ha postulado al cargo de Fiscal General y 
Jefe del Ministerio Público 
 
2- ¿Cuáles son los alcances del principio de autonomía funcional otorgada al Ministerio Público por 
mandato constitucional y legal? 
 
3- Explique cuál es el papel que desempeña el Ministerio Publico dentro del proceso penal y cómo 
protege al mismo tiempo los derechos constitucionales del sindicado. 
 
4- ¿Cuál es el concepto de buen gobierno a cuya construcción debe aportar el Ministerio Público? 
 
5- ¿Explique cuál es el principio de objetividad al que está sujeto el Ministerio Público? 
 
6- ¿Cuál es el rol que le asigna la ley al Consejo del Ministerio Público? 
 
7- Exponga cuáles son sus propuestas para desarrollar una política criminal adecuada al contexto 
que afronta Guatemala. 
 
8- Exponga en qué forma deberá ejercer el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público el Ministerio 
Público la política criminal del Estado.  
 
9- A su criterio, ¿cómo se debe desarrollar la investigación criminal ahora que coexisten la DICRI, la 
DIGICRI y la DEINC, estructura policial dedicada a la investigación criminal? 
 
10- Durante el ejercicio de la investigación criminal y demás funciones del Ministerio Público 
¿cuánta importancia otorga a la coordinación con otras entidades del sector justicia?  
 
11- ¿Qué entiende usted por desjudicialización?  
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12- ¿Cuál es la ventaja de aplicar la desjudicialización? 
 
13- ¿Cuáles son y en qué consisten las medidas desjudicializadoras? 
 
14- ¿Qué entiende usted por Justicia Restaurativa? 
 
15- ¿Qué entiende usted por justicia transicional?   
 
16- ¿Cree que es importante la justicia transicional para un sistema democrático y para 
Guatemala? 
 
17- Según su criterio ¿cuáles podrían ser elementos de una política de justicia transicional integral 
en Guatemala? 
 
18- Formule un diagnóstico actual del Ministerio Público. 
 

 
 
 

II. Motivaciones de las preguntas sugeridas 
 
 

1. Exponga su experiencia y los motivos por los cuales se ha postulado al cargo de 
Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. 

A través de esta interrogante se pretendería escudriñar el grado de profundidad de las reflexiones 
del aspirante en torno a las responsabilidades propias de dirigir una institución a que la Constitución 
Política de la República le asigna un papel trascendental para la justicia y el cumplimiento de la ley.  
 
El aspirante debe exponer con sustento académico y profesional que conoce el derecho penal y el 
procesal penal, además que fundamenta su experiencia en el conocimiento del proceso penal 
acusatorio, cuyo fin no es condenar al sindicado, sino la averiguación de la verdad de los hechos 
(verdad fáctica) mediante una investigación seria, completa, oportuna e imparcial de los hechos que 
constituyen delitos. 
 
 

2. ¿Cuáles son los alcances del principio de autonomía funcional otorgada al Ministerio 
Público por mandato constitucional y legal? 

Se pretende auscultar si el aspirante, de manera creativa, es capaz de interpretar el ejercicio del 
mandato que tiene el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de la manera más amplia posible, 
advirtiendo que los fiscales desempeñan una función crucial en la administración de justicia, la cual 
debe ejercerse con independencia e imparcialidad frente a cualquier ente de gobierno, funcionario 
público o personas particulares.  
 
Asimismo, el aspirante debe hacer notar que la Constitución Política de la República, al dotar al 
Ministerio Público de autonomía funcional, sin supeditación a ningún otro poder, expresa la idea de 
que esta institución se constituya en uno de los principales contrapesos al poder sustentado por los 
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demás entes del Estado, dentro de la teoría de frenos y contrapesos del sistema republicano de 
gobierno postulado por Montesquieu. 
 
Además debe poder explicar el concepto de la acción penal pública, sus características y  
delimitaciones legales que estable la ley,  indicando que el ejercicio de ésta requiere de una total 
independencia de criterio y rigor técnico, que responda a los postulados de un proceso penal 
acusatorio. 
 
 

3. Explique cuál es el papel que desempeña el Ministerio Publico dentro del proceso 
penal y cómo protege al mismo tiempo los derechos constitucionales del sindicado. 

El aspirante debiera ser capaz de reconocer que la Corte de Constitucionalidad ha establecido:  
 
“corresponderá al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública con el objeto que 
determine, por medio del diligenciamiento de los respectivos elementos de prueba, si concurre un 
hecho ilícito, las circunstancias en que pudo ser cometido, la posible participación del sindicado, y 
requerirá a la juez contralor de la investigación la citación del denunciado, con el objeto de que éste 
presente su declaración respecto a los hechos que se le imputan, y ejerza su derecho de defensa, 
tanto material, como técnica, ésta última con la asistencia del abogado de su confianza; s in 
embargo, si durante el transcurso de la investigación, al incorporarse los elementos de convicción, el 
Ministerio Público determina la concurrencia de otros hechos ilícitos, podrá requerir al juez de la 
causa la citación del imputado con el objeto que amplíe su declaración, en atención a los mismos y 
éste pueda ejercer los derecho que le confiere la Carta Magna y las disposiciones adjetivas penales, 
con lo cual se garantiza su derecho de defensa, así como el principio jurídico del debido proceso”.1 
 
 

4. ¿Cuál es el concepto de buen gobierno a cuya construcción debe aportar el Ministerio 
Público? 

Mediante esta interrogante podrá apreciarse si el aspirante desempeñará su labor con miras a la 
construcción de un buen gobierno, entendido éste como uno que reúne cuatro condiciones 
esenciales: eficacia, eficiencia y responsabilidad en sus funciones; transparencia en el ejercicio de 
estas y rendición de cuentas de las instituciones públicas a la ciudadanía; atención incluyente de las 
demandas ciudadanas que permitan el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales; y la 
aceptación de mecanismos de control político y la participación ciudadana. 
 
 

5. ¿Explique cuál es el principio de objetividad al que está sujeto el Ministerio Público? 
Mediante esta interrogante se podrá apreciar si el aspirante identifica la legislación que se refiere al 
principio de objetividad establecido en los artículos 108 y 290 del Código Procesal Penal, que 
consiste en la imparcialidad que debe inspirar el actuar del Ministerio Publico dentro del proceso 
penal. 
 
Debe exponer con claridad que es un error pretender que el fiscal abogue por la culpabilidad y la 
inocencia del sindicado en el mismo acto procesal, debido a que resta lógica coherencia a la teoría 

                                                             
1
 Gaceta 88. Expediente 1099-2008. Sentencia de fecha 24/06/2008. 
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del caso de debe construir el MP en su acusación, por lo que el principal cometido del proceso penal 
debe ser únicamente la “averiguación de la verdad”. 
 
 

6. ¿Cuál es el rol que le asigna la ley al Consejo del Ministerio Público? 
El aspirante debe saber identificar las dimensiones constitucionales y legales acerca de la existencia 
y funciones del Consejo del Ministerio Público, haciendo una adecuada interpretación de lo 
establecido en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
 
Debe tener muy claro que al respecto de esta disyuntiva de criterios y conflicto normativo, ya se ha 
pronunciado la Corte de Constitucionalidad estableciendo: 
 
“conforme al artículo 5 de la ley citada [LOMP], el Ministerio Publico se organiza jerárquicamente, 
siendo el Fiscal General de la República, el Jefe del Ministerio Público y el responsable de su buen 
funcionamiento, su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, y ejerce la acción penal pública 
y las atribuciones que la ley otorga al Ministerio Público, por sí mismo o por medio de los órganos de 
la institución, debe convocar al consejo del Ministerio Público cada vez que resulte necesario su 
asesoramiento y con el objeto de que dicho órgano cumpla con las atribuciones que le asigna esta 
ley (artículo 10 de la norma citada) pero no puede ocurrir que las determinaciones del Jefe del 
Ministerio Público puedan ser revocadas o reformadas por el consejo de dicha institución, dado que 
tal conducta vulnera el principio de supremacía jerárquica, al que se ha hecho alusión, 
desnaturalizando la estructura del Ministerio público y contrariando efectivamente la Constitución 
Política de la República de Guatemala en su artículo 251”.  2 
 
 

7. Exponga cuáles son sus propuestas para desarrollar una política criminal adecuada al 
contexto que afronta Guatemala. 

Con esta pregunta, el aspirante deberá demostrar que conoce que una política criminal deberá ser 
siempre una política de Estado, y que es la manera como la colectividad reacciona organizadamente 
frente a las acciones delictivas que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico. 
 
Una adecuada política criminal depende del apoyo y fomento de estudios tendientes a describir el 
sistema de reacción social, y determinar los métodos más eficaces para la lucha contra la 
delincuencia, con base en una programación coherente con los principios jurídicos reconocidos 
universalmente, los cuales deben ser observados por el Estado al momento de elaborar su política 
general de protección social3.  
 
 
 
 

                                                             
2 Gaceta 99. Expediente 2523-2010. Fecha de sentencia 01/02/2011. 
3
 Juárez Bribiesca, Armando y Medina Ramírez, Marco Antonio.  Política Criminal (México y Chile).  Biblioteca 

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/18/jec/jec8.pdf 
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8. Explique en qué forma deberá ejercer  el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público el 
Ministerio Público la política criminal del Estado.  

Con esta pregunta el aspirante tendrá que demostrar que conoce que de conformidad con el artículo 
251 de la Constitución Política de la República, al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público le es 
encomendado ejercer la “persecución penal pública” de conformidad con la ley. 
 
Por lo que  la pregunta se refiere al uso que hará de esta facultad que el Estado le ha conferido para 
aplicar el “poder penal”, es decir, ejercer la fuerza de la coerción estatal en toda su amplia expresión, 
lo que es considerado en la doctrina del derecho penal como “el ejercicio de la violencia estatal” 
hacia determinados objetivos. 
 
Para el reconocido autor clásico del Derecho Penal, Franz Von Lizst, una política criminal es “el 
conjunto sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas de las 
infracciones y de la eficacia de la pena, según los cuales dirige el Estado al lucha contra el crimen 
por medio de la pena y de sus formas de ejecución”.4  
 
 

9. A su criterio, ¿cómo se debe desarrollar la investigación criminal ahora que coexisten 
la DICRI, la DIGICRI y la unidad de investigación criminal de la PNC? 

El aspirante debe ser capaz de contestar cómo ejecutar la investigación de acuerdo al modelo 
procesal penal acusatorio y a la legislación guatemalteca, cuando coexisten por vigencia de leyes y 
normativas la investigación criminal a cargo de la Dirección General de Investigación Criminal 
(Ministerio de Gobernación), la DEINC de la Policía Nacional Civil y la Dirección de Investigaciones 
Criminalísticas del Ministerio Público (DICRI). Y cómo coordinar las funciones de la DICRI con el 
ente encargado de desarrollar la prueba científica, el INACIF. 
 
 
  

10. Durante el ejercicio de la investigación criminal y demás funciones del Ministerio 
Público ¿cuánta importancia otorga a la coordinación con otras entidades del sector 
justicia?  

Con esta pregunta, el aspirante deberá ser capaz de identificar que en el modelo procesal acusatorio 
la figura del fiscal, como ente acusador, está claramente diferenciada de la del juez, que dirime las 
controversias; y de la policía, que actúa como órgano auxiliar de la administración de justicia.  
 
Dentro de este modelo, el fiscal dirige una investigación que está a cargo de la policía, para así 
conseguir los elementos probatorios que verifiquen la existencia de suficientes indicios para incoar 
un juicio contra alguien y obtener una sentencia condenatoria. La adopción del Código Procesal 
Penal recoge elementos de este modelo de persecución penal, habiéndose gestado una reforma al 
sistema de justicia criminal en Guatemala. 
 
Así pues, de conformidad con la legislación guatemalteca, el Ministerio Público tiene asignada la 
función de dirigir la investigación que conduce la PNC, que está subordinada jerárquicamente para 
efectos administrativos del Ministerio de Gobernación, a la que además se le asignan las tareas de 

                                                             
4 xpertoenderecho.blogspot.com/2010/11/concepto-de-la-politica-criminal-el.html 
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prevención y combate de los ilícitos penales. El INACIF es quien desarrolla la investigación 
científica, y pertenece administrativamente al Organismo Judicial.  
 
Por lo anterior una coordinación entre el Ministerio Publico, Ministerio de Gobernación y Organismo 
Judicial, es de vital importancia para el correcto desarrollo de una investigación criminal objetiva, 
científica y veraz.  
 
 

11. ¿Qué entiende usted por desjudicialización?  
El aspirante deberá poder contestar que al conjunto de disposiciones que modifican la visión 
predominantemente punitiva del Derecho Penal se le denomina desinstitucionalización. Dentro de 
estas formas, las que se refieren a la racionalización o graduación de la actuación judicial, se 
conocen como descriminalización o desjudicialización.5  
 
El Código Procesal Penal Decreto Legislativo 51-92 del Congreso de la República, utiliza  formas 
procesales encaminadas a dar salida rápida del sistema judicial a los casos planteados por delitos  
en que los fines del Derecho penal sustantivo y procesal pueden cumplirse por mecanismos breves, 
acelerados, pero siempre con la intervención del Estado, para protección de la sociedad y de los 
derechos de los particulares involucrados. 
 
 

12. ¿Cuál es la ventaja de aplicar la desjudicialización? 
El aspirante deberá poder reconocer que antes de existir la norma existe el fenómeno social, y esto 
significa que el derecho debe ser congruente con la realidad a la que pretende dar solución.  
 
La promulgación del  Código Procesal Penal respondió a la necesidad de crear una política criminal 
clara y definida que persigue llevara a juicio oral únicamente los procesos instruidos por delitos 
graves y solucionar los demás en la fase preparatoria o intermedia del proceso bajo la 
responsabilidad del juez y control del Ministerio Publico. 
 
Es una forma de concebir el proceso penal en una forma novedosa y de acuerdo a la realidad del 
fenómeno delictivo del país. 
 
Evita saturación de procesos en los Tribunales de Justicia, crea soluciones correctivas a la violación 
de garantía de presunción de inocencia, elimina hacinamiento de las cárceles, genera una 
participación más activa de las personas involucradas en la casa penal, agiliza la justicia, controla 
acuerdos entre las partes, etc.6 
 
  

13. ¿Cuáles son y en qué consisten las medidas desjudicializadoras? 
El aspirante debe saber contestar que las medidas desjudicializadoras que comprende el Código 
Procesal Penal son:  
Criterio de Oportunidad: facultad del MP de no ejercer la acción penal debido a su escasa 
trascendencia social o mínima al bien jurídico tutelad. 

                                                             
5 Barrientos Pellecer, César. Derecho Procesal Penal Guatemalteco. Magna Terra Editores, Mayo 1995. 
6
 Ibídem. 
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Conversión: supone la transformación de una acción penal de ejercicio público en un procedimiento 
por delito de acción privada, ejercitada únicamente por el agraviado. 
Suspensión condicional de la persecución penal: mecanismo a través del cual se interrumpe la 
persecución penal sometiendo al imputado a una serie de condiciones durante un tiempo 
determinado, que si se cumplen, producen la extinción de la persecución penal. En caso contrario se 
reanuda la persecución. 
Procedimiento abreviado: procedimiento especial y simplificador caracterizado porque en la fase 
intermedia del proceso penal se dicta sentencia, abreviándose las demás etapas.  
 
 

14. ¿Qué entiende usted por Justicia Restaurativa? 
El aspirante debe saber contestar que la justicia restaurativa es considerada como un nuevo 
pensamiento dentro del campo de la victimología y la criminología. 
 
La justicia restaurativa se refiere a reconocer los actos criminales de una forma más amplia, 
dándoles un sentido de transgresión a las leyes, que es una forma más simple del tradicional sentido 
de crimen y su consecuente castigo. 
 
La justicia restaurativa reconoce modernamente que las transgresiones a las leyes no solo afectan a 
las víctimas de las infracciones y a la comunidad, sino también a quienes cometen la infracción, es 
decir, los perpetradores del quebrantamiento a la ley penal. 
 
También trata de involucrar a las víctimas y comunidades afectadas como partes que necesitan 
respuesta del crimen cometido, dándole una connotación distinta al éxito obtenido por la aplicación 
de la norma penal, que en vez de medir cuanto castigo fue infringido al perpetrador de la infracción, 
pretende medir cuánto daño ha sido reparado o compensado.  
 
 

15. ¿Qué entiende usted por justicia transicional?   
Con esta interrogante se pretende saber si el aspirante comprende que la justicia transicional no es 
un tipo especial de justicia, sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación 
de conflicto o de represión por parte del Estado. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la 
reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus 
derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho. 
 
El  aspirante preparado académicamente en temas de derecho penal moderno, debe saber que la 
justicia transicional en el marco de las Naciones Unidas comprende  “[…] la totalidad de los procesos 
y mecanismos con los esfuerzos de una sociedad por reconciliarse con una herencia de violaciones 
graves cometidas en el pasado, a fin de asegurar la responsabilización, la administración de justicia 
y la reconciliación. Estos procesos pueden comprender mecanismos judiciales y no judiciales, con 
diferentes niveles de participación internacional (incluso ninguna) y enjuiciamientos individuales, 
reparaciones, búsqueda de la verdad, reformas institucionales, verificación de antecedentes, 
despidos, o una combinación de éstos”7 

                                                             
7 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/32/PDF/N0439532.pdf?OpenElement  (10 de febrero 
de 2014).  
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16. ¿Cree que es importante la justicia transicional para un sistema democrático y para 

Guatemala? 
El postulante debe saber explicar que cuando se cometen violaciones masivas de los derechos 
humanos, las víctimas tienen el derecho, oficialmente reconocido, a ver castigados a los autores de 
los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones. 
 
Como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas directas sino 
al conjunto de la sociedad, además de cumplir con esos compromisos los Estados deben asegurarse 
de que las violaciones no vuelvan a suceder, y, en consecuencia, deben especialmente reformar las 
instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos. 
 
Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de los derechos humanos suelen 
quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones 
públicas y obstaculizándose o haciéndose más lentas las mejoras en materia de seguridad y 
desarrollo democrático.  
 
Esa situación pone en cuestión el compromiso con el Estado de derecho y, en última instancia, 
puede conducir a la repetición cíclica de diversos actos de violencia. 
 
El aspirante debe ser capaz de reconocer y hacer una reflexión en cuanto al hecho que en la 
mayoría de los países que sufren violaciones masivas de los derechos humanos, las demandas de 
justicia se niegan a "desaparecer". 
 
 

17. Según su criterio ¿cuáles podrían ser elementos de una política de justicia 
transicional integral en Guatemala? 

El postulante que se encuentra académicamente preparado y profesionalmente apto para 
desempeñar el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, debe saber que según el 
Centro Internacional para la Justicia Transicional8 los elementos que podrían considerarse 
adecuados para integrar políticas públicas de justicia transicional son, principalmente, los siguientes: 
  
Las acciones penales, sobre todo contra los criminales considerados de mayor responsabilidad. 
Las reparaciones que los Gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para 
abordarlos. Esas iniciativas suelen tener un componente material (como los pagos monetarios o los 
servicios sanitarios), así como aspectos simbólicos (como las disculpas públicas o los días del 
recuerdo). 
La reforma de instituciones públicas implicadas en los abusos -como son las fuerzas armadas, la 
policía y los tribunales-, con el fin de desmantelar, con los procedimientos adecuados, la maquinaria 

                                                                                                                                                                                          
 
8 International Center for Transitional Justice (ICTJ) es una organización de derechos humanos que apoya a 
países y sociedades que luchan contra la impunidad. Desde el 2001, el Centro trabaja en sociedades que 
buscan salir de conflictos armados o de regímenes represivos, así como en democracias previamente 
consolidadas.  
 

http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/justicia-penal
http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/reparaciones
http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/reforma-institucional
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estructural de los abusos y evitar tanto la repetición de violaciones de derechos humanos graves 
como la impunidad. 
Las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y análisis de pautas de abuso 
sistemáticas, que recomiendan cambios y ayudan a comprender las causas subyacentes de las 
violaciones de derechos humanos graves. 
 
Estos elementos están interrelacionados de manera práctica y conceptualmente. El aspirante debe 
poder reflexionar que las medidas de justicia transicional se asientan en sólidos compromisos 
jurídicos y morales, los medios para satisfacerlos son muy diversos, de modo que no hay una 
fórmula única para todos los contextos.9 
 
 

18. Formule un diagnóstico actual del Ministerio Público. 
El aspirante debe saber exponer las fallas y las deficiencias, las debilidades y las carencias del 
Ministerio Público, así como los problemas que impiden su coordinación con otras entidades del 
sector justicia. 
 
En esta pregunta un postulante hábil y con capacidades profesionales reconocidas, puede 
aprovechar la pregunta para exponer que de cara a las debilidades institucionales que padece el 
Ministerio Público, propone un plan de trabajo que toma en cuenta recomendaciones de 
organizaciones sociales que trabajan a favor del fortalecimiento del Ministerio Público, y que esté 
enfocado principalmente en darle seguimiento de los procesos de reingeniería institucional 
emprendidos por la actual administración de la Fiscal General, con el objetivo que se cumplan las 
metas estratégicas trazadas en dichos procesos de fortalecimiento institucional. 
 
 

                                                             
9 www.ictj.org (12 de febrero de 2014).  
 

http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/verdad-y-memoria
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III. Instrumento para la calificación de la entrevista 
 
 
 

Categoría Aspectos a evaluar 

Puntaje 

Puntaje de 
cada aspecto 

Puntaje Total 
de la 

Categoría 

Valores democráticos y 
conocimiento técnico 

 
Esta categoría busca evaluar 
la evidencia en la entrevista 
del conocimiento que el 
aspirante tiene sobre el fin del 
Ministerio Publico que es velar 
por el estricto cumplimiento de 
la ley y su función es el 
ejercicio de la acción penal 
pública.  

Las preguntas dan margen para 
abordar la motivación y experiencia 
para optar al cargo; la independencia 
de los aspirantes; y su compromiso 
con la promoción, protección y 
defensa del Estado de Derecho.   

5 puntos por 
cada 

pregunta 
50 puntos 

Habilidades de 
Comunicación 

 
Esta categoría busca evaluar 
la evidencia en la entrevista 
de la capacidad del aspirante 
para exponer oralmente y con 
claridad las ideas propias o 
ajenas. 

Manejo de stress 
Capacidad del aspirante para 
mantener estabilidad emocional en 
momentos de presión o alteración de 
la situación. 

5 puntos 

15 puntos 

Asertividad 
El aspirante no agrede ni se somete a 
la voluntad de otras personas, sino 
que manifiesta sus convicciones y 
defiende sus posturas y opiniones. La 
asertividad se sitúa entre la 
agresividad y la pasividad. 

2 puntos 

Elocuencia 
Capacidad del aspirante para 
expresarse en forma fluida y 
persuasiva, logrando convicción en el 
oyente. 

2 puntos 

Claridad 
Habilidad del aspirante para expresar 
sus ideas en forma directa y fácil de 
comprender por el oyente. 

2 puntos 

Convicción 
Grado de convicción del aspirante en 
sí mismo y en sus habilidades para 
transformar la institución. 

2 puntos 

Congruencia 
Coherencia, veracidad y certidumbre 
en lo expuesto por el aspirante. 

2 puntos 
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Iniciativa 
 
Esta categoría pretende 
evaluar la evidencia en la 
entrevista de la autonomía, 
proactividad y capacidad 
reflexiva del aspirante. 

Autonomía 
Capacidad del aspirante para tomar 
decisiones o justificar la toma de 
decisiones fundada en perspectivas 
personales. 

3 puntos 

10 puntos 
Proactividad 
Capacidad del aspirante para asumir 
roles no asignados para conseguir un 
propósito. 

3 puntos 

Capacidad reflexiva 
Capacidad del aspirante para analizar 
un objeto considerando distintas 
variables. 

4 puntos 

Creatividad y flexibilidad 
 
Esta categoría busca evaluar 
la evidencia en la entrevista 
de pensamiento original e 
imaginación constructiva en el 
aspirante. 

Creatividad 
Capacidad del aspirante para dar 
respuestas nuevas a problemas 
cuyas soluciones tradicionales no 
reportan avance. 

7 puntos 

10 puntos 
Flexibilidad 
Capacidad del aspirante para 
adaptarse a situaciones en que se 
requiere una actuación distinta a la 
planificada. 

3 puntos 

Habilidades interpersonales 
 
A través de esta categoría se 
pretende evaluar la tolerancia, 
la capacidad colaborativa y la 
empatía del aspirante. 

Tolerancia 
Capacidad del aspirante para respetar 
posiciones distintas a la propia. 

2 puntos 

10 puntos 

Capacidad de relacionamiento 
interinstitucional 
Capacidad del aspirante para sumar 
fuerzas con otros a fin de conseguir 
objetivos comunes. 

6 puntos 

Empatía 
Capacidad del aspirante para 
considerar o comprender al otro y 
actuar de acuerdo a ello. 

2 puntos 

 
Orientación a la tecnología 

 
Mediante esta categoría se 
pretende evaluar la 
disposición del aspirante para 
el empleo de nuevas 
tecnologías. 

Conocimiento especializado 
El aspirante tiene conocimiento 
especializado acerca de tecnologías 
aplicables a la institución del 
Ministerio Publico. 

2 puntos 

5 puntos 
Inclinación por la tecnología 
El aspirante incluye dentro de sus 
propuestas el uso de nuevas 
aplicaciones, procedimientos y 
tendencias tecnológicas que 
coadyuven al desempeño de las 
funciones del Ministerio Publico 

3 puntos 

 


