
Objeto Impugnante Argumentación

1

En contra de la

inclusión de

Eunice del

Milagro 

Mendizábal 

Villagrán en la

nómina de

candidatos

Lilian Aracely

Pivaral

Razón: la candidata no cumple los requisitos éticos

porque ha demostrado hacer uso de pruebas

cuestionadas o falsas en varios casos conocidos por

ella. Se solicita: Se tenga tomado el memorial y

que la comisión se pronuncie por la falta de

méritos profesionales y éticos de la candidata

*La aspirante presentó las pruebas de descargo necesarios por lo que

los impedimentos quedaron desvanecidos. Esto se confirmó a través

del pronunciamiento de su honorabilidad. *Dentro

del señalamiento no consta una prueba judicial en la que se demuestre

los argumentos planteados por la persona que la señala.

*Los argumentos de los señalamientos son hechos constitutivos de

delito pero que no fueron presentados ante el Ministerio Público, por

lo que la Comisión no puede darle valor a algo que le corresponde

solamente a los órganos judiciales. *Existe una sentencia

del órgano judicial competente en donde supuestamente la candidata

presentó medios de prueba falsos. La sentencia no afectó a la

candidata por lo que no se deben tomar en cuenta dichos

señalamientos.                                                                                                 

RESOLUCIÓN: DECLARADA SIN LUGAR

2

En contra de la

nómina de

candidatos

Ingrid Soto

Carcuz (aspirante

a Fiscal General)

Razón: Desacuerdo de haber sido excluida debido

a que obtuvo mejor calificación que algunos

candidatos seleccionados y no tuvo señalamientos,

asimismo tiene especialización en criminología y

criminalística por lo que tuvo que haber sido

tomada en cuenta por su idoneidad. Se solicita:

admitida su trámite y que se revise la votación

realizada por la comisión de postulación. 

*La votación se realiza en el orden determinado por el mejor punteado

al menor punteado esto está establecido en la Constitución Política de

la República y en la Ley de Comisiones de Postulación (Artículos 22 y

23). Dicha ley no obliga que los integrantes de las nóminas deben ser

seleccionados en base a las calificaciones obtenidas.

*La Ley de Comisiones de Postulación establece en el Artículo 12 los

méritos que deben ser evaluados por la comisión de postulación,

independientemente de la calificación obtenida la misma Ley permite

contemplar otros méritos de los aspirantes que no pueden ser

evaluados o ponderados (tales como la honorabilidad), sino más bien

sirven de criterios para los comisionados para seleccionar a los

candidatos, por lo que se resuelve en base a esto.

* La elección de los candidatos también se realizó en base a los

resultados de las pruebas psicométricas y a las entrevistas, no

solamente en las calificaciones obtenidas. Por lo que los comisionados

están facultados para votar con base a otros aspectos que no se

limiten a las calificaciones obtenidas. En sí es una decisión discrecional

por cada comisionado. RESOLUCIÓN: 

DECLARADA SIN LUGAR

3

En contra de los

resultados del

proceso de

elección de

candidatos que

conforman la

nómina

Comisión 

Internacional de

Juristas para

Centroamérica 

(CIG) (Firmado

por Ramón

Cadena como

representante de

la CIJ)

Razón: Se observaron irregularidades en la

elección de candidatos que dejó fuera a Claudia

Paz y Paz. Las irregularidades son las siguientes: se

le excluyó aunque obtuvo la segunda mejor

calificación. No se tomó en cuenta la solicitud de

más de 5,000 ciudadanos que con fundamento en

el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio

Público solicitaron la inclusión de Claudia Paz y Paz

en la nómina de candidatos, dicho rechazo no fue

argumentado ni fundamentado públicamente por

la comisión de postulación. La exclusión de Claudia

Paz y Paz confirma que existe un pacto de

impunidad que pretende que no se continúen con

los avances alcanzados en el Ministerio Público,

asimismo, la comisión de postulación no investigó

suficientemente los impedimentos planteados

sobre los candidatos seleccionados para la nómina.

Se solicita: Que la comisión se pronuncie sobre los

puntos y que dicha resolución sea enviada al

Presidente de la República previo a la elección del

Fiscal General.

*El documento presentado no puede considerarse verdaderamente

como una impugnación ya que no se acredita la existencia de la CIJ ni

la personería de Ramón Cadena quien se autodetermina como

representante de la CIJ, y si se revisa lo que se solicita solo menciona

que la comisión debe pronunciarse sobre los puntos planteados y que

dicho pronunciamiento sea enviado al Presidente de la República.

*La petición también tiene un error ya que se dirige al Presidente de la

Comisión de Postulación como el Presidente de la Corte Suprema de

Justicia. *La impugnación

no llena los requisitos para ser considerada como tal. Ello se debe a

que los argumentos como la vinculación de la calificación con la

nómina está aclarada en la Constitución de la República y la Ley de

Comisiones de Postulaciones, asimismo sí hubo pronunciamiento de la

comisión de postulación respecto a las 5,000 firmas. El señalamiento

del pacto de impunidad demuestra una falta de respeto a la comisión

de postulación. Sobre la investigación de los impedimentos no tiene a

lugar ya que la comisión de postulación no es Ministerio Público ni

Policía Nacional Civil ya que no pueden investigar.

*En sí no es una impugnación sino una solicitud, a pesar de eso se le

va a contestar pero con tratamiento de solicitud.

RESOLUCIÓN: SIN LUGAR LA SOLICITUD

No. Resolución de la comisión de postulación

Resolución de las impugnaciones presentadas en contra de los 

integrantes de la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y 

Jefe del Ministerio Público 2014-2018

Impugnación presentada



Objeto Impugnante Argumentación

4

En contra de la

inclusión de

Thelma 

Esperanza 

Aldana 

Hernández en la

nómina de

candidatos

Berta Lidia

Alonso Sierra

Razón: Porque la candidata no es idónea al carecer

experiencia en el ejercicio de persecución penal,

sino más bien tiene experiencia en el área judicial

que no está relacionado con la labor específica del

Ministerio Público. Asimismo por estar allegada al

Presidente de la República, lo cual ha permitido la

defensa de personas vinculadas con grupos fácticos 

lo cual establece un precedente de la falta de

independencia que podría tener a cargo del

Ministerio Público. Se solicita: Se declare con lugar

la impugnación y por ende se excluya de la nómina

al candidato impugnado y en su lugar se incluyan a

otros candidatos que han demostrado tener

experiencia en el área penal y por ser más idóneos.

*La impugnación va en contra de la forma en que la comisión elaboró

la nómina a pesar que se tomaron en cuenta los principios o criterios

enviados por el Procurador de los Derechos Humanos, principalmente

del relacionado con no tomar en cuenta los señalamientos basados en

publicaciones en los medios de comunicación.

*La comisión implementó el Artículo 2 de la Ley de Comisiones de

Postulación respecto a los principios de transparencia, objetividad,

publicidad y excelencia profesional.

RESOLUCIÓN: DECLARADA IMPROCEDENTE

5

En contra de la

inclusión Julio

César Rivera

Clavería en la

nómina de

candidatos

Berta Lidia

Alonso Sierra

Razón: Por haber pertenecido a la Guardia de

Hacienda, lo cual ha sido altamente cuestionado

por ser un órgano que encubrió hechos ilícitos en

el pasado. Se solicita: Se declare con lugar la

impugnación y por ende se excluya de la nómina al

candidato impugnado y en su lugar se incluyan a

otros candidatos que han demostrado tener

experiencia en el área penal y por ser más idóneos.

*La impugnación va en contra de la forma en que la comisión elaboró

la nómina a pesar que se tomaron en cuenta los principios o criterios

enviados por el Procurador de los Derechos Humanos, principalmente

del relacionado con no tomar en cuenta los señalamientos basados en

publicaciones en los medios de comunicación.

*La comisión implementó el Artículo 2 de la Ley de Comisiones de

Postulación respecto a los principios de transparencia, objetividad,

publicidad y excelencia profesional.

RESOLUCIÓN: DECLARADA IMPROCEDENTE

No. 
Impugnación presentada

Resolución de la comisión de postulación


