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Informe del proceso de selección de candidatos y elección del Fiscal General 

de la República y Jefe del Ministerio Público 2014-2018 

I. Introducción: 

Para el Movimiento Pro Justicia (MPJ) la transparencia, publicidad y objetividad de los procesos de 

elección de funcionarios públicos, principalmente los realizados mediante el mecanismo de 

comisiones de postulación, se ha constituido en una línea de trabajo priorizada desde su 

fundación. 

A partir del año 1,999 el MPJ ha concentrado sus esfuerzos en el monitoreo de la selección y 

elección de operadores de justicia, a través del cual ha podido identificar la existencia de 

deficiencias y malas prácticas en el funcionamiento de las comisiones de postulación vinculadas en 

su mayoría con la falta de objetividad y transparencia en los procedimientos implementados, 

cuyas consecuencias han afectado directamente la independencia y buen funcionamiento de las 

instituciones públicas encabezadas por los funcionarios electos. 

De esa cuenta, el MPJ inició un proceso de incidencia y demanda social que tuvo como objetivo la 

elaboración y aprobación de una legislación específica que permitiera la limitación de las 

deficiencias y malas prácticas identificadas, así como la transparencia y apertura de estos procesos 

al escrutinio público para conocer así los criterios utilizados por las comisiones de postulación para 

la elección de los funcionarios públicos. 

Lo anterior se tradujo en la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación en el año 2009, 

fecha a partir de la cual el MPJ ha fortalecido sus acciones de monitoreo e incidencia ahora 

enfocadas al cumplimiento de esta ley, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales 

referentes nacionales e internacionales en esta materia. 

Durante el presente año y de conformidad con el trabajo realizado desde el año 1,999, el MPJ ha 

monitoreado el proceso de elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público 

para el período 2014-2018, realizando una serie de acciones de incidencia y seguimiento al 

funcionamiento de la comisión de postulación instalada para este objetivo, así como de las 

decisiones tomadas por el Presidente de la República quien es el responsable de elegir al Fiscal 

General de la nómina de candidatos trasladada por la comisión de postulación.  

El presente informe tiene como principal finalidad dar a conocer los resultados del monitoreo 

realizado a todo el proceso de elección del Fiscal General, que incluye una descripción del 
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funcionamiento de la comisión de postulación y del proceso de elección del Fiscal General llevado 

a cabo por el Presidente de la República, identificando las características, aciertos y desaciertos, 

así como los desafíos que el nuevo Fiscal deberá enfrentar para dirigir esta institución, y el 

posterior nombramiento del Consejo del Ministerio Público que se constituye en un órgano 

determinante para el accionar del Fiscal al ser el responsable de ratificar algunas de las decisiones 

tomadas por éste. 

II. Análisis de coyuntura: 

El proceso de selección de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y su posterior 

elección por el Presidente de la República obtuvo una alta atención a nivel nacional e 

internacional, debido no solo por la importancia que posee esta institución en el sistema de 

justicia nacional, sino también y principalmente por el papel realizado por la Fiscal General Claudia 

Paz y Paz electa para el período 2010-2014. 

Y es que la elección de Claudia Paz y Paz durante el proceso de postulación anterior marcó un 

precedente importante para la labor del Ministerio Público debido al impulso de investigaciones y 

litigios en contra de militares por crímenes durante la guerra, lo cual además de posicionar por 

primera vez estos temas en el ámbito de la justicia guatemalteca provocó la vinculación de la Fiscal 

Paz y Paz con un posicionamiento político-ideológico específico relacionado con la denominada 

izquierda nacional. 

Lo anterior, trajo como consecuencia un fuerte debate sobre el desempeño profesional de la Fiscal 

General y su posible reelección para el período 2014-2018, caracterizado principalmente por la 

confrontación político-ideológico y por la generación de presiones sobre el proceso de elección del 

nuevo Fiscal General, que inclusive iniciaron desde antes que finalizara el período en funciones de 

la Fiscal Paz y Paz dada la falta de definición de la fecha en que el mismo terminaría. 

Esta presión que se resumió en la interrogante sobre la inclusión o exclusión de Claudia Paz y Paz 

en la nómina de candidatos marcó de manera constante el funcionamiento de la comisión de 

postulación, la cual estuvo impregnada de fuertes cuestionamientos y pérdida de legitimidad 

respecto a los criterios y mecanismos utilizados; aspecto que se vio incrementado con la decisión 

de la comisión de excluir a Claudia Paz y Paz de la nómina de candidatos presentada al Presidente 

de la República. 

Por su parte la comisión de postulación buscó sanear cada una de las etapas del proceso de 

selección marcando inclusive importantes precedentes respecto a la publicidad y transparencia, 

no obstante los desacuerdos respecto a la falta de vinculación de las calificaciones obtenidas por 

los aspirantes y la conformación de la nómina de candidatos se mantuvieron de manera constante, 

al punto de sobrepasar la elección de la nueva Fiscal General realizada por el Presidente de la 

República lo cual se tradujo en la presentación de amparos que solicitaban la repetición del 

proceso de selección y elección. 
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A pesar que la elección de la nueva Fiscal General fue definitiva mediante la negación de los 

amparos presentados, las consecuencias de los desacuerdos planteados por algunas 

organizaciones nacionales e internacionales por la exclusión de Claudia Paz y Paz están teniendo 

importantes repercusiones que afectarán el funcionamiento de las próximas comisiones de 

postulación, siendo un claro ejemplo el dictamen realizado por la Corte de Constitucionalidad (CC) 

que elimina el uso de tablas de gradación para la selección de los candidatos. 

Lo anterior afectará directamente los criterios de objetividad e idoneidad que se han buscado 

alcanzar a través de la Ley de Comisiones de Postulación, abriendo a la vez espacios para la 

subjetividad y discrecionalidad de los comisionados en la selección de los candidatos a cargos 

públicos, aspecto que sigue constituyéndose en uno de los principales aspectos que se desean 

eliminar en estos procesos de postulación.   

 

A. La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el fin del período en funciones de la 

Fiscal General Claudia Paz y Paz: Inicio del proceso de postulación para candidatos a Fiscal 

General de la República 

 

La selección de candidatos y elección del nuevo Fiscal General estuvo determinado por fuertes 

cuestionamientos y presiones que fueron evidentes aun previa la conformación de la comisión de 

postulación, y que iniciaron con el proceso de discusión y definición de la fecha en que finalizaría 

el período en funciones de la Fiscal General Claudia Paz y Paz. 

Y es que debido a que su nombramiento había sido el resultado de la eliminación del proceso en 

que había sido electo el Fiscal Juan Luis Florido por vinculársele a actividades que cuestionaban su 

reconocida honorabilidad, existían dudas respecto a que si el período de Paz y Paz formaba o no 

parte del iniciado por Juan Luis Florido, lo cual implicaría que tendría que dejar el cargo en mayo 

2014 en el primer caso, o en caso contrario en diciembre del mismo año. 

Aunque el debate sobre este tema se había abordado desde el año 2013, fue el amparo 

presentado por el abogado Ricardo Sagastume ante la CC el que retomó la discusión, ya que 

planteaba que el período de Paz y Paz debía finalizar en el mes de mayo para darle cumplimiento a 

la periodicidad en que los Fiscales Generales han ejercido sus funciones desde el año 1993.  

La resolución provisional y que posteriormente fue confirmada por la CC a favor del amparo 

presentado por Ricardo Sagastume, puso fin al período de Paz y Paz y obligó al Congreso de la 

República a la inmediata convocatoria y juramentación de la comisión de postulación para 

seleccionar a los próximos candidatos a Fiscal General. 

Las reacciones a la resolución estuvieron impregnadas de posicionamientos político-ideológicos, 

principalmente por la vinculación reconocida del abogado Ricardo Sagastume con la derecha 
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extrema del país, a la que se le consideraba como total opositora a la actuación de Paz y Paz por 

supuestos acercamientos ideológicos con la izquierda nacional. 

La diferencia de posicionamientos político-ideológicos también fue evidente en el Congreso de la 

República, que a la falta de apoyo al Partido oficial por parte de algunas bancadas parlamentarias 

autoproclamadas como de izquierda, la decisión para convocar a la comisión de postulación 

ordenada provisionalmente por la CC no pudo llevarse a cabo, lo cual obligó a esperar hasta la 

resolución definitiva emitida por la autoridad judicial para darle cumplimiento a dicho mandato, 

generando de esta manera un riesgo al cumplimiento de la legislación nacional que establece que 

las órdenes emitidas por la CC deben ser acatadas sin cuestionamiento por todas las instituciones 

nacionales. 

Como resultado de lo anterior, la comisión de postulación fue convocada y juramentada el 10 de 

febrero del 2014 en un contexto de dudas de parte de algunas bancadas parlamentarias y 

organizaciones sociales nacionales e internacionales, que argumentaban que la decisión tomada 

por la CC había sido apresurada. Aspecto que incrementó la confrontación y presión política-

ideológica sobre la comisión de postulación al ser la responsable de seleccionar los candidatos de 

quienes será electo el próximo Fiscal General. 

 

B. La Comisión de Postulación: 

 

I. Integración de la comisión de postulación: 

1. Aspectos Generales: 

El artículo 251 de la Constitución Política de la República y el artículo 12 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público (MP) establecen que el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 

Público debe ser electo de una nómina de seis candidatos, quienes deben ser seleccionados por 

una comisión de postulación, la cual debe estar conformada de la siguiente forma: 

- Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien la preside. 

- Los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades 

del país. 

- El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).  

- El Presidente del Tribunal de Honor del CANG. 

Según la Constitución Política de la República ninguno de los miembros de la comisión de 

postulación puede delegar sus funciones en algún representante, razón por la cual debe asistir de 

manera obligatoria a las reuniones de la comisión convocadas por el Presidente de la CSJ. Para su 
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funcionamiento, la comisión de postulación debe contar con un quórum de las dos terceras partes 

de sus integrantes.  

Debido a que la Ley Orgánica del MP no establece el período en que la comisión de postulación 

debe ser convocada, es el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación el que queda vigente, 

el cual determina que ésta debe ser convocada por el Congreso de la República cuatro meses 

antes de que finalice el período en funciones del Fiscal General. 

Ya convocada la comisión de postulación, su integración y funcionamiento debe realizarse al 

menos un mes previo a ser finalizado el período en funciones del Fiscal General (Artículo 12 de la 

Ley Orgánica del MP). 

Según la Constitución Política de la República (artículo 251) y la Ley Orgánica del MP (artículo 12) 

la responsabilidad de elegir y nombrar al Fiscal General se centra en el Presidente de la República, 

quien recibirá, con al menos cinco días antes que finalice el período en funciones de la Fiscal 

General, la nómina de los seis candidatos electos por la comisión de postulación. 

2. Actores de la comisión de postulación: 

a). Miembros titulares de la comisión de postulación:1 

 

- José Arturo Sierra González:  

Actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ex magistrado de la 

CC durante el período de 1996-2001. Fue miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses y Presidente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de 

Guatemala.  

A pesar de ser su primera actuación en una comisión de postulación para Fiscal General de la 

República, su accionar como Presidente de la comisión de postulación por asignación 

constitucional, se caracterizó por ser equilibrado y en la búsqueda del cumplimiento de la ley, lo 

cual se evidenció durante el proceso de elaboración de instrumentos, evaluación de aspirantes y 

elección de candidatos. 

Aunque mantuvo una posición independiente respecto a la mayoría de las opiniones planteadas 

por los comisionados, durante las votaciones para la calificación y selección de los candidatos 

coincidió con la tendencia de los demás comisionados votando a favor de aspirantes como Thelma 

Aldana, María Consuelo Porras, Edgar Enrique Lemus y Ronny Elías López. Solamente votó 

diferente a la mayoría de los comisionados a favor de los candidatos Claudia Paz y Paz, y Aura 

Marina López Cifuentes. 

                                                             
1
 Algunos datos fueron obtenidos del Centro de Medios Independientes. Para mayor información ver: 

cmiguate.org 
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- José Rubén Calderón: 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Mesoamericana. Durante el proceso de elección de Fiscal General en el año 

2010 fue parte de la comisión de postulación fungiendo como secretario suplente. 

Similar a aquella ocasión, durante la primera sesión de la actual comisión fue electo como 

Secretario de la misma, desempeñando un bajo perfil respecto al planteamiento de propuestas 

para el manejo y sistematización de los documentos e información de la comisión de postulación. 

Durante el proceso de evaluación y selección de los candidatos concidió con sus votos y opiniones 

emitidas con los comisionados representantes de las universidades privadas, específicamente de la 

Universidad Francisco Marroquín, Rafael Landívar, San Pablo y del Istmo. 

 

- Jisela Yadel Reinoso Trujillo: 

Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad  

Rural, también funge como Juez Cuarta de Primera Instancia Penal en donde 

ha conocido casos relacionados con homicidios, lavado de dinero y conspiración.  

Durante su trayectoria profesional fue señalada en el año 2013 por la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por resolver a favor de los delincuentes, lo cual provocó 

la presentación de al menos 11 querellas ante la Corte Suprema de Justicia. 

Su incorporación a la comisión de postulación estuvo determinada por fuertes señalamientos por 

parte de algunos integrantes de la Unversidad Rural quienes afirmaban que el nombramiento de 

Reinoso era ilegal debido a que el actual Rector, Fidel Reyes Lee, tomó posesión bajo 

procedimientos ilegales y que por tanto la decanatura de Reinoso es ilegítima.  

 No obstante lo anterior, la comisión de postulación no dio lugar a los señalamientos permitiendo 

de esta manera la participación de la Decana Reinoso nombrándola inclusive Secretaria Suplente. 

Su papel desempeñado durante la comisión de postulación se caracterizó por mantener posiciones 

y opiniones similares al Decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los 

representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

 

- Luis Alfredo Enrique Reyes García: 

Actual Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios 

de Guatemala (CANG), cargo al cual quedó electo en el año 2013 en el que 

se le señaló por tener fuertes vínculos con el Partido oficial.  
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Estos señalamientos se incrementaron en el momento en que se dio a conocer su elección, en el 

que los representantes de los tres poderes del Estado encabezados en aquel año (Otto Pérez 

Molina, Gabriel Medrano y Pedro Muadi) manifestaron su complacencia. 

Durante el funcionamiento de la actual comisión de postulación se caracterizó por mantener un 

perfil bajo durante las primeras sesiones, manifestando únicamente en algunas ocasiones el apoyo 

a las propuestas planteadas por los demás comisionados.  

Para la conformación de la nómina de candidatos a Fiscal General votó de manera coincidente con 

el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como del 

Presidente del Tribunal de Honor del CANG.   

 

- Manuel Marroquín Pineda: 

Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala.  

Actualmente es Magistrado Suplente de la Corte de Apelaciones de la Sala Primera de Apelaciones 

del Ramo Civil y Mercantil, puesto al cual fue electo como producto del proceso de postulación 

realizado en el año 2009. Fue Inspector General de la Procuraduría General de la Nación y Asesor 

del Despacho Superior de esta misma institución durante los años 2005-2006. 

 En la comisión de postulación mantuvo un perfil bajo y fue señalado por algunas organizaciones 

de la sociedad civil como Acción Ciudadana y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

penales de Guatemala, que solicitaron su renuncia ante la suspención realizada por esta 

institución a la jueza Yassmin Barrios por supuestas violaciones al Código de Ética tras haber 

humillado al abogado Moisés Galindo durante las audiencias realizadas en el juicio por genocidio 

contra los generales retirados Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. 

 

- José Adolfo Reyes Calderón: 

Decano de la Facultad de Ciencias Forenses e Investigación Criminal de la 

Universidad de Occiente hasta el mes de febrero del 2014, a partir de dicha 

fecha se constituyó en el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma 

universidad.  

Fue Viceministro de Gobernación en los años 1993-1994 y en 2000-2002, así como Ministro de la 

misma institución en los años 2002-2003. También tuvo actuaciones en el Ministerio Público como 

Asesor Específico del Fiscal General en 1998-1999. 

Durante el funcionamiento de la comisión de postulación se caracterizó por mantener un perfil 

sumamente bajo durante el debate y toma de desiciones para elaborar los instrumentos de 
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evaluación y la calificación de los expedientes de los aspirantes. En la votación para la 

conformación de la nómina de candidatos votó a favor de once de los catorce aspirantes que 

obtuvieron más de 35 puntos, siendo los aspirantes que no recibieron su apoyo Claudia Paz y Paz, 

Luis Arturo Archila Álvarez y Óscar Rolando Contreras. 

 

- Rodrigo Hunabkú Montúfar Rodríguez: 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Mariano Gálvez. Actualmente es integrante del Directorio de la 

Superintendencia de Administración Tributaria desde el año 1998, 

representando a esta institución ante el Consejo del Registro Nacional de las Personas (RENAP) 

durante el gobierno del ex Presidente Álvaro Colom. 

Su actuación en la comisión de postulación se caracterizó por la constante oposición a la mayoría 

de desiciones tomadas por los comisionados solicitando inclusive constancias en las actas de la 

comisión respecto a su postura ante temas relacionados con la definición del perfil del candidato y 

revisión de los expedientes de los aspirantes. 

Durante la revisión de los señalamientos presentados en contra de los aspirantes se mostró 

renuente a la aceptación de aquellos en los que se responsabilizada a la ex Fiscal General Claudia 

Paz y Paz por el atraso en la investigación de casos asignados a Fiscalías específicas, razón por la 

cual se le llegó inclusive a vincular a favor de esta candidata. 

No obstante lo anterior, fue su constante ausencia a las últimas reuniones de la comisión de 

postulación y su posterior renuncia a ser parte de la misma el aspecto más sobresaliente de su 

actuación, principalmente porque lo realizó durante la etapa de votación de los aspirantes para 

conformar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. 

 

- Alfredo Cabrera: 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Da Vinci.  

Previo a su nombramiento como decano, Alfredo Cabrera fue presidente del Colegio de Abogados 

y Notarios de Guatemala en el año 2011 llegando a este puesto como miembro de la planilla 2 

señalada por contar con el apoyo del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que en dicho 

año representaba al ex Presidente Álvaro Colom y a Sandra Torres, ex esposa de Álvaro Colom, 

quien manifestó públicamente su interés de postularse como candidata presidencial. 

Su actuación en el marco de la comisión de postulación se caracterizó por su lejanía respecto al 

grupo conformado por las universidades privadas, votando inclusive de manera 
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independientemente a éstas y a favor de doce de los catorce aspirantes a conformar la nómina de 

candidatos. 

Un aspecto sobresaliente de su actuación en la comisión de postulación fue su constante 

confrontación con los grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y demás entidades 

señalaron a la comisión de postulación respecto a sus posibles vínculos con grupos de interés 

ilícitos, provocando inclusive la solicitud, de parte de Cabrera, del envío de respuestas oficiales 

solicitando aclaraciones a los señalamientos planteados. 

 

- Hugo Rolando Escobar Menaldo: 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Rafael Landívar desde el año 2006, razón por la cual ha participado en las 

comisiones de postulación instaladas para la selección de candidatos a Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en el año 2009, y Fiscal General de la República en el 

año 2010. 

Al igual que en las anteriores comisiones de postulación, en la instalada actualmente para la 

selección de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público su accionar se caracterizó por 

su vinculación con los representantes de las universidades privadas (San Pablo, Francisco 

Marroquín y la del Istmo), no obstante, en la votación para la conformación de la nómina de 

candidatos votó de manera independiente a este grupo.   

 

- Mario Archila Cruz: 

Decano de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad San Pablo de 

Guatemala. Fue Magistrado Suplente de la Sala Primera de la Corte de 

Apelaciones disgnado por el Congreso de la República en el año 1999.  

Desde su actuación en la comisión de postulación instalada en el año 2010 para la elección del 

Fiscal General de la República, su accionar se ha caracterizado por su estrecha vinculación con los 

decanos de las universidades privadas, específicamente con los representantes de la Universidad 

Rafael Landívar, Francisco Marroquín y la del Istmo.  

Al igual que en el año 2010, su accionar en la actual comisión de postulación también ha estado 

vinculada con los representantes de las universidades privadas anteriormente mencionadas, 

constituyéndose inclusive en una alianza evidente al momento de la evaluación y selección de los 

aspirantes que conformaron la nómina de candidatos a Fiscal General que fue trasladada al 

Presidente de la República. 
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- Milton Argueta Pinto: 

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. 

Participó en la comisión de postulación instalada en el año 2010 para elegir 

a los candidatos a Fiscal General, en la cual demostró claros vínculos y alianzas con los 

representantes de las universidades privadas. 

Durante la actual comisión de postulación mantuvo los vínculos con los representantes de las 

universidades privadas, votando inclusive como bloque a favor de los seis aspirantes que 

conformaron la nómina final de candidatos. 

 

- Jary Méndez: 

Decana de Derecho de la Universidad del Istmo. Participó por primera vez 

en la comisión de postulación instalada para seleccionar a los candidatos a 

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral 2014-2020 fungiendo como 

Secretaria Suplente, en la que demostró su capacidades técnicas y propositivas que facilitaron el 

buen funcionamiento de la misma. 

En la comisión de postulación para Fiscal General 2014-2018 se le vinculó a las propuestas y 

posturas planteadas por los representantes de las universidades privadas, realizando consensos y 

votaciones como bloque, lo cual les garantizó la obtención de al menos cuatro votos a favor de los 

aspirantes que conformaron la nómina final de candidatos. 

Sus intervenciones se caracterizaron por la búsqueda del cumplimiento de lo establecido en la Ley 

de Comisiones de Postulación. Durante el proceso de entrevistas la mayoría de sus intervenciones 

estuvieron enfocadas a la comprensión del manejo presupuestario y del modelo de gestión de 

casos vigente en el Ministerio Público, aspecto que determinó su voto en contra de la aspirante 

Claudia Paz y Paz para conformar la nómina de candidatos. 

 

- Avidán Ortíz Orellana: 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala para el período 2012-2016. Juntamente con su 

hermano el ex decano Bonerge Amílcar Mejía Orellana, fuertemente señalado por su vinculación 

con el Rey del Tenis, forman parte del grupo de abogados denominado “Fraternidad” reconocido 

por tener buena relación con el gobierno y por haber ejercido fuertes influencias en el Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala y en la misma USAC. 
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Formó parte de la comisión de postulación instalada para seleccionar a los candidatos a 

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral 2014-2020 en el que desempeñó una baja actuación 

limitándose al apoyo de las propuestas planteadas por los demás comisionados. 

Al igual que en el anterior caso, durante la comisión de postulación instalada para seleccionar a los 

candidatos a Fiscal General, realizó durante las primeras sesiones mínimas intervenciones salvo los 

casos relacionados con la ponderación de los expedientes de los aspirantes solicitando el 

reconocimiento de los diplomados realizados por varios de ellos. 

Durante el proceso de votación para la conformación de la nómina de candidatos, sus votos a 

favor se acercaron a la tendencia marcada por los representantes del Colegio de Abogados y 

Notarios de Guatemala, votando en contra únicamente por los aspirantes Ingrid Lisseth Soto 

Carcuz, Óscar Rolando Contreras y Marco Antonio Villeda Sandoval. 

 

- Otto Ronaldo González Peña: 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia de la Universidad 

Panamericana. Participó en la comisión de postulación instalada en el año 2010 

para seleccionar a los candidatos a Fiscal General, en la cual demostró 

renuencia a la implementación de algunos instrumentos como las pruebas psicométricas. 

Al igual que en aquella ocasión, durante la actual comisión de postulación mantuvo un perfil bajo 

interviniendo principalmente en momentos en que era necesario la creación de consensos entre 

los comisionados. 

Aunque no manifestó públicamente y durante sus intervenciones estar vinculado con las posturas 

planteadas por los representantes de las universidades privadas, durante las votaciones para la 

conformación de la nómina de candidatos votó según la misma tendencia marcada por aquellos. 

 

b). Otros actores: 

 

Además de los miembros de la comisión de postulación, durante el proceso de selección de los 

candidatos a Fiscal General de la República se identificaron diversos actores que, además de 

desempeñar un papel protagónico, sus intervenciones reforzaron las características de 

confrontación político-ideológicas que determinaron este proceso. Entre estos actores se 

encuentran: 
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- La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH): 

Teniendo como precedente inmediato la actuación de la PDH en el marco de la comisión de 

postulación para seleccionar magistrados del Tribunal Supremo Electoral, esta institución volvió a 

enfocar su actuación en el traslado de criterios para evaluar y tomar en consideración los 

señalamientos planteados en contra de los aspirantes. 

Estos criterios fueron enviados a la comisión de postulación el 24 de marzo del 2014, entre los 

cuales se encontraban que los señalamientos debían estar debidamente fundamentados en 

documentos oficiales y no en publicaciones de los medios de comunicación, así como que estén 

debidamente identificadas con el nombre de las personas que los trasladan, eliminando de esta 

manera aquellos que eran planteados de forma anónima.  

La comisión de postulación decidió adoptar en su totalidad estos criterios, lo cual fue evidente 

durante el proceso de selección y admisión de los señalamientos en el que varios comisionados los 

hicieron valer al punto de desestimar aquellos que en su mayoría estaban fundamentados en 

publicaciones realizadas por los medios de comunicación. 

A pesar que se tuvo presencia de uno y a veces dos representantes de la PDH durante la mayoría 

de las sesiones realizadas por la comisión de postulación, los productos de dicho monitoreo no 

fueron dados a conocer y mucho menos la definición del papel llevado a cabo por esta institución. 

Las interrogantes planteadas respecto a la falta de definición del rol de la PDH en este proceso se 

vieron agudizadas al momento en que esta institución envió una comunicación a la comisión de 

postulación, solicitando mayor transparencia a través de la actualización de los documentos 

publicados por ésta en la página web del Organismo Judicial, que según la PDH no se hacían a la 

velocidad necesaria para favorecer la transparencia y publicidad de los procedimientos e 

instrumentos implementados por la comisión.2 

Esto último además de demostrar el desconocimiento de la forma en que estaban siendo 

publicados los documentos por parte de la comisión de postulación, ocasionó fuertes críticas al 

vincularse con organizaciones de la sociedad civil que aunque no estaban presentes en todas las 

sesiones de la comisión de postulación, emitían opiniones y presiones respecto a temas que ya se 

habían abordado y dejado claramente estipulado por la comisión de postulación. 

Otro de los aspectos más sobresalientes de la actuación de la PDH y que generó fuertes críticas 

principalmente de los miembros de la comisión de postulación, fue el comunicado realizado en 

conjunto con el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Arzobispo Metropolitano 

de Guatemala y Presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. 

                                                             
2 Para mayor información ver Anexo I: Comunicación de la PDH a la comisión de postulación sobre la 
actualización de la información publicada por la comisión en la página web del Organismo Judicial, 21 de 
marzo 2014. 
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Y es que esta alianza denominada el Grupo de los Cuatro (G4) hizo fuertes señalamientos a la 

comisión de postulación respecto al riesgo de estar siendo influenciada por poderes ocultos e 

ilícitos en la toma de decisiones y selección de los candidatos a Fiscal General, aspecto que fue 

altamente debatido por los miembros de la comisión de postulación quienes inclusive hicieron un 

llamado a las instituciones del G4 para que presentaran formal y personalmente evidencias de los 

señalamientos planteados. 

 

- Entidades representantes de la comunidad internacional: 

La comunidad internacional representada en diversas organizaciones prioritariamente de Estados 

Unidos y del Sistema de Naciones Unidas se constituyeron en uno de los actores principales en el 

proceso de elección de candidatos por parte de la comisión de postulación, cuyas intervenciones 

estuvieron enfocadas a la promoción de la transparencia, publicidad y objetividad del proceso. 

Aunque la intervención de estas organizaciones durante el funcionamiento de la comisión de 

postulación no fue tan evidente y activa, se tenía conocimiento acerca de cuál era su 

posicionamiento y opinión respecto a los aspirantes a Fiscal General, en donde el apoyo a la 

anterior Fiscal Claudia Paz y Paz era altamente evidente. 

Lo anterior se reflejó en las críticas y oposición planteadas por algunas organizaciones de la 

comunidad internacional y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG) ante la decisión de la CC de que el período en funciones de Claudia Paz y Paz finalizara en 

el mes de mayo del presente año, aspecto que consideraron como una muestra de retroceso en el 

sistema de justicia nacional. 

En correspondencia con lo anterior, al quedar excluida Claudia Paz y Paz de la nómina de 

candidatos, organizaciones como el Sistema de Naciones Unidas y la CICIG plantearon fuertes 

críticas a la forma en que se había llevado a cabo el proceso de selección de candidatos, 

específicamente por la falta de vinculación de las puntuaciones obtenidas por cada aspirante y los 

candidatos incorporados en la nómina, así como la forma en que fue evaluada la reconocida 

honorabilidad. 

Las críticas al proceso de selección fueron inclusive planteadas por el Colegio de Abogados de 

Estados Unidos (American Bar Association) que envió una carta dirigida al Presidente de la 

República manifestando su preocupación por las inconsistencias e irregularidades observadas 

durante el proceso de selección del Fiscal General. 

 

- La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): 

Aunque la CICIG formó parte de las opiniones y críticas planteadas por las demás organizaciones 

de la comunidad internacional respecto a los resultados del proceso de selección de candidatos, su 



14 
 

actuación se caracterizó por el traslado de información a la comisión de postulación acerca del 

perfil ideal y las líneas estratégicas que debería implementar el nuevo Fiscal General. 

Con base en lo anterior, la CICIG trasladó el 09 de abril del 2014 un informe a la comisión de 

postulación con los resultados de la evaluación de los expedientes y planes de trabajo de los 26 

integrantes de la lista de aspirantes a Fiscal General. 

Como criterios de evaluación consideró el perfil aprobado por la comisión de postulación 

incluyendo a la vez otros elementos como el no haber defendido en forma habitual a los 

principales referentes del crimen organizado ni funcionarios públicos y/o empresas privadas que 

hayan sido sindicadas de delitos relacionados con la corrupción, no haber hecho tráfico de 

influencias como una actividad habitual para el logro de sus objetivos profesionales, entre otros. 

Para la evaluación del plan de trabajo tomó en consideración criterios enfocados a que los 

aspirantes hayan impulsado una política de persecución penal orientada prioritaria y 

estratégicamente a desarticular los grupos ilegales y a esclarecer los delitos de alto impacto y de 

criminalidad, así como de la corrupción pública, delitos contra las mujeres, entre otros. 

Los resultados de la evaluación ubicaron a Ronny Elías López Jeréz como el aspirante de mejor 

perfil, seguido por Claudia Paz y Paz y por María Consuelo Porras Argueta. En el caso de los planes 

de trabajo, fue Anabella de León Ruíz de López la aspirante mejor evaluada, seguida por Leopoldo 

Liú y Ronny Elías López Jeréz.  

Es importante mencionar que aunque este informe fue elaborado con base en la información 

trasladada por los aspirantes que había sido publicada por la comisión de postulación, sus 

resultados no fueron determinantes durante el proceso de selección de la nómina de candidatos 

ya que fueron los criterios establecidos por los mismos comisionados los que imperaron en la 

toma de decisiones y selección de los candidatos. 

 

- Organizaciones de la sociedad civil: 

Durante el proceso de selección y elección del nuevo Fiscal General de la República el papel de las 

organizaciones de la sociedad civil fue altamente determinante debido a que éstas reflejaron la 

confrontación político-ideológica que marcó este proceso y que estuvo relacionado con la posible 

reelección o exclusión de la anterior Fiscal General Claudia Paz y Paz. 

Desde que la CC dictaminó en el mes de febrero la finalización del período en funciones de Claudia 

Paz y Paz en mayo del 2014, algunas organizaciones de la sociedad civil manifestaron juntamente 

con la comunidad internacional su desacuerdo a lo dictaminado, evidenciando claramente su 

apoyo para que Claudia Paz y Paz continuara al mando del Ministerio Público. 

La presión por la reelección de Claudia Paz y Paz llegó a tal magnitud que algunas organizaciones 

de la sociedad civil presentaron a la comisión de postulación el 24 de abril del 2014 6 mil 800 
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firmas de apoyo para que fuera incluida en la nómina de candidatos, fundamentando dicha 

solicitud en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.3  

Dicha solicitud fue negada por la comisión de postulación argumentando la preeminencia de la Ley 

de Comisiones de Postulación sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público dado su carácter 

específico, así como el derecho de todos los aspirantes a ser evaluados y seleccionados a través de 

procedimientos y criterios aplicables de manera uniforme y equitativa. 

Como resultado de lo anterior la comisión de postulación fue fuertemente criticada 

incrementando aún más los cuestionamientos planteados sobre cada decisión, procedimiento e 

instrumento implementado, lo cual se agudizó en el momento en que la comisión de postulación 

excluyó de la nómina de candidatos a Claudia Paz y Paz a pesar de ser la segunda mejor punteada 

de todos los aspirantes evaluados. 

Es importante mencionar que varios de los señalamientos planteados no estuvieron 

correctamente fundamentados dada la falta de comprensión del proceso y por la desinformación 

de la toma de desiciones y criterios discutidos en la comisión de postulación debido a la 

inasistencia de los representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil a todas las 

sesiones realizadas por la comisión de postulación.  

Un claro ejemplo de lo anterior fue la impugnación presentada en contra de la nómina de 

candidatos que solicitaba la exposición de la negativa por parte de la comisión de tomar de 

considerar las 5 mil 800 firmas para la inclusión de Claudia Paz y Paz en la nómina de candidatos, 

algo que ya había sido ampliamente explicado y aclarado por la comisión de postulación en una 

sesión previamente realizada.  

Como resultado de lo anterior, los miembros de la comisión de postulación mostraron sus 

inconformidades y molestias ante las críticas planteadas por varias de las organizaciones de la 

sociedad civil, ocasionando inclusive confrontaciones hacia organizaciones de la sociedad civil 

específicas a las que se les hizo un llamado para que de manera pública y fundamentada 

demostraran las evidencias de los señalamientos planteados en contra de los comisionados. 

 

II. Funcionamiento de la comisión de postulación: 

La comisión de postulación quedó instalada el 10 de febrero del 2014 mediante la juramentación 

de sus catorce integrantes de parte del Congreso de la República.  

Esta instalación fue el resultado de la resolución de la CC que determinó la finalización del período 

de Claudia Paz y Paz en el mes de mayo, aspecto que aun cuando provocó oposición en el 

                                                             
3 El artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que cinco mil ciudadanos podrán 
proponer por escrito a la comisión de postulación a un candidato para que ésta lo incluya en la nómina de 
postulación que remitirá al Presidente de la República. Si la propuesta fuere rechazada, la comisión deberá 
fundamentar públicamente su rechazo. 
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Congreso de la República por parte de las bancadas parlamentarias URNG, LIDER y Winaq, quedó 

finalmente instituida a través de la publicación y convocatoria a la integración de la comisión de 

postulación el mismo 10 de febrero.  

Desde ese momento la comisión de postulación contó con al menos tres meses para elaborar la 

nómina de candidatos y trasladarla al Presidente de la República, para así dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Comisiones de Postulación en su artículo 24 que establece que la nómina 

debe ser trasladada con al menos veinte días de anticipación a la finalización del plazo del período 

de la Fiscal General en funciones, que en el caso de Claudia Paz y Paz era el 19 de Mayo de 2014. 

Ya instalada la comisión de postulación, ésta comenzó a funcionar con 14 miembros según lo 

establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 251, no obstante, ésta finalizó 

con 13 miembros debido a la renuncia del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

la Universidad Mariano Gálvez, Rodrigo Hunabkú Montúfar Rodríguez, quien argumentó su 

ausencia a problemas de salud. 

 

a) Sobre la transparencia y publicidad: 

Previo a su instalación, la comisión de postulación tuvo que enfrentar el desafío sobre la manera 

en que iban a ser públicos los procedimientos, criterios e instrumentos para evaluar a los 

aspirantes a Fiscal General, debido no solo a la presión político-ideológico que caracterizaba dicho 

proceso, sino también al antecedente marcado por la comisión de postulación instalada para 

seleccionar candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral que había sido reconocida 

positivamente por los avances obtenidos en este tema. 

Partiendo de lo anterior, la comisión de postulación decidió desde sus primeras sesiones el hacer 

públicos todos los instrumentos y documentación oficial recibida y utilizada por ésta, 

trasladándolos a la página web del Organismo Judicial para que cualquier ciudadano pudiera tener 

acceso a éstos. 

Aun cuando esto fue considerado como una medida positiva respecto a la transparencia y 

publicidad de la comisión, algunas organizaciones de la sociedad civil en apoyo de la PDH 

plantearon fuertes señalamientos por la supuesta tardanza de la publicidad de los documentos. 

Esto únicamente evidenció una falta de conocimiento sobre la forma en que la comisión estaba 

publicando los documentos oficiales lo cual se hacía de manera inmediata, excepto las actas de las 

sesiones que debían ser revisadas, aprobadas y firmadas por los comisionados previo a su 

publicación. 

Sumada a la publicidad de los documentos oficiales, la comisión de postulación se caracterizó por 

hacer transparentes todos los criterios y procedimientos de revisión, evaluación y selección de los 

candidatos, garantizando de esta manera la protección de cada una de las etapas del proceso dada 

la presión político-ideológico que lo caracterizaron. 
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Y es que a manera de prevención, la comisión tuvo sumo cuidado de implementar medidas de 

transparencia y publicidad en etapas claves del proceso, tales como la revisión de los expedientes, 

la aplicación de la tabla de gradación y la selección de los señalamientos o tachas, realizándolo a 

través de discusiones públicas y con proyecciones de los documentos y criterios aplicados para 

que todos tuvieran conocimiento del contenido y la forma en que se estaba evaluando a cada 

aspirante. 

Fue de esta manera el cómo la comisión de postulación sentó un precedente importante respecto 

a la publicidad y transparencia de los procedimientos, diferenciándose de la comisión instalada en 

el año 2010 para seleccionar a los candidatos a Fiscal General, que a través de ternas revisó y 

ponderó cada uno de los expedientes presentados dejando en desconocimiento del público los 

criterios utilizados para la evaluación de los aspirantes. 

 

b). Respecto a la toma de decisiones: 

Aunque varios de los comisionados, específicamente los decanos de las universidades privadas, ya 

contaban con experiencia dada su participación en la elección de Fiscal General de la República en 

el año 2010, ninguna de sus opiniones tuvo preeminencia en la toma de decisiones realizadas en el 

seno de la comisión. 

La mayoría de éstas fueron el resultado de consensos alcanzados entre sus integrantes; pocas 

fueron las ocasiones en que se identificaron algunas diferencias entre las opiniones de los 

comisionados sin llegar a desembocar en algún desacuerdo. 

Como parte de la actuación de cada integrante de la comisión, cabe resaltar el papel realizado por 

los representantes de las universidades privadas, específicamente por los decanos de la 

Universidad Rafael Landívar, Francisco Marroquín, Istmo y San Pablo quienes conformaron una 

alianza y tomaron decisiones de manera conjunta bajo criterios consensuados y previamente 

definidos. 

Este comportamiento que también fue un elemento caracterizador de la comisión de postulación 

instalada en el año 2010 para la elección de Fiscal General, se constituyó en un peso determinante 

en el momento de la votación por los candidatos que conformaron la nómina trasladada al 

Presidente de la República, permitiéndole la inclusión a aspirantes como Julio César Clavería que 

durante el segundo proceso de votación recibió el apoyo de estas universidades. 

A esta alianza se unieron decanos como el de la Universidad Da Vinci y Mesoamericana quienes en 

el momento de definir los criterios e instrumentos de evaluación así como su aplicación, siguieron 

las tendencias marcadas por las universidades privadas; no obstante, en el momento de realizar la 

votación para conformar la nómina fue notoria una clara separación de criterios entre la alianza y 

el decano de la Universidad Da Vinci, quien le otorgó votos a favor a varios aspirantes que no 

fueron apoyados por las universidades privadas, como por ejemplo a Claudia Paz y Paz. 
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En el caso de los decanos de las Universidades Panamericana, Rural y de Occidente evidenciaron 

un bajo perfil con pocas intervenciones y propuestas, salvo el caso de la decana de la Universidad 

Rural quien al ser nombrada como la Secretaria Suplente intervino en varias ocasiones, 

principalmente las relacionadas con la definición de los criterios de evaluación y definición del 

perfil del candidato. 

Un caso excepcional fue el decano de la Universidad Mariano Gálvez quien realizó un papel activo 

durante las primeras sesiones planteando inclusive posiciones y opiniones diferentes a las 

tomadas en el seno de la comisión. Un momento determinante de su actuación fue el proceso de 

evaluación y aceptación de los señalamientos presentados en contra de algunos aspirantes, en el 

que evidenció su fuerte posicionamiento tendiente a la validación de los señalamientos 

claramente fundamentados. 

No obstante a su perfil activo, durante las últimas sesiones de la comisión su ausencia fue 

constante derivando inclusive en su renuncia durante el proceso de conformación de la nómina 

bajo el argumento de tener impedimentos de salud, lo cual dejó a la comisión de postulación con 

trece integrantes. 

Por su parte los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala mantuvieron un 

perfil extremadamente bajo apoyando únicamente las opiniones y acuerdos logrados en el seno 

de la comisión. La supuesta alianza que se iba a conformar con el decano de la USAC no fue 

evidente, salvo en el momento de la votación para la conformación de la nómina en la que 

votaron de manera conjunta. 

El Presidente del Organismo Judicial y Presidente de la comisión de postulación se caracterizó por 

tener un accionar equilibrado respecto a la priorización de las opiniones de los comisionados, 

buscando a través de sus intervenciones el consenso y el cumplimiento de lo establecido en la Ley 

de Comisiones de Postulación, Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

 

c. Relación de la comisión de postulación con la sociedad civil: 

Tal como se afirmó anteriormente, el accionar de algunas organizaciones de la sociedad civil 

reflejó el posicionamiento político-ideológico que giró en torno a la posible reelección de la 

anterior Fiscal General Claudia Paz y Paz, lo cual ocasionó fuertes presiones a la comisión de 

postulación respecto a los criterios utilizados y a los resultados del proceso de selección de los 

candidatos. 

Como resultado de lo anterior, varios fueron los señalamientos realizados por algunas 

organizaciones de la sociedad civil, inclusive de algunas entidades como del Grupo de los Cuatro 

(G4), en los que se vinculaba a los comisionados con grupos ilícitos y del crimen organizado, los 

cuales además de no estar debidamente fundamentados, respondían a descuerdos de las 
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decisiones tomadas en el seno de la comisión y que supuestamente perjudicaban la postulación de 

Claudia Paz y Paz. 

Una clara evidencia de lo anterior fue la impugnación presentada en contra de los resultados del 

proceso de elección de candidatos que conformaban la nómina argumentando la existencia de 

irregularidades en la elección de candidatos al dejar fuera a Claudia Paz y Paz.  

Por su parte los integrantes de la comisión de postulación mostraron su total oposición y molestia 

ante los señalamientos presentados, generando inclusive intercambios directos con algunos 

miembros de las organizaciones de la sociedad civil solicitándoles exposiciones públicas y 

fehacientes sobre los argumentos de los señalamientos utilizados. 

El comisionado que demostró mayor molestia ante los señalamientos fue el decano de la 

Universidad Da Vinci, quien como resultado de las publicaciones realizadas en varios medios de 

comunicación se dirigió directamente a algunos integrantes de las organizaciones de la sociedad 

civil expresando su molestia y solicitando explicaciones sobre lo afirmado; inclusive hizo un 

llamado a los comisionados para que trasladaran una comunicación formal expresando su 

desacuerdo. 

Lo anterior dio como resultado el envío de cartas oficiales a algunas organizaciones de la sociedad 

civil en las que la comisión solicitaba el respeto a sus integrantes y la presentación formal y pública 

de los argumentos en los que basaban los señalamientos. 

 

d). El debate sobre la reconocida honorabilidad de los aspirantes: 

Tal como ha sucedido en las anteriores comisiones de postulación instaladas desde el año 2009, el 

debate y procedimiento para determinar la reconocida honorabilidad de los aspirantes fue el 

punto que mayor atención obtuvo de parte de los representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil y de los mismos comisionados. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de la comisión de postulación definieron desde un 

inicio los criterios y mecanismos que iban a implementar para evaluar y determinar la reconocida 

honorabilidad de todos los aspirantes. 

Los criterios fueron sustentados en las diversas resoluciones realizadas por la CC en el año 2010 en 

las que determina que la reconocida honorabilidad debe evaluarse de viva voz por cada uno de los 

comisionados argumentando sus consideraciones y tomando en consideración la ausencia de 

sanciones y condenas en las distintas instituciones públicas relacionadas con el desempeño 

profesional del aspirante. 

Para ello, los comisionados solicitaron información de todos los aspirantes a distintas instituciones 

públicas para identificar la existencia o ausencia de sanciones. Se solicitó información al Ministerio 

Público, Contraloría General de Cuentas, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, 
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Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) y el Organismo Judicial. Asimismo se incluyó la verificación de ausencia de 

antecedentes penales y policíacos. 

Con base en la Ley de Comisiones de Postulación los comisionados también abrieron el espacio 

para recibir información sobre impedimentos o señalamientos para que un aspirante fuera 

considerado como candidato para ocupar el puesto de Fiscal General, permitiéndoles de esta 

manera a las organizaciones de la sociedad civil, entidades y personas interesadas el presentar por 

escrito señalamientos o vetos hacia determinados aspirantes. 

 

- Los señalamientos o vetos presentados en contra de los aspirantes: 

Éstos fueron analizados por los comisionados tomando como únicos criterios de evaluación los 

trasladados por la Procuraduría de los Derechos Humanos el 24 de marzo del 2014, entre los 

cuales estaban que la información trasladada estuviera claramente fundamentada eliminando lo 

publicado en los medios de comunicación, que toda denuncia estuviera suscrita por la persona 

responsable, y eliminar todo señalamiento referido a cuestiones de orden privado de los 

aspirantes. 

De los 26 aspirantes solamente cinco no recibieron señalamientos, siendo ellos: Silvia Janeth 

García Guzmán, Edgar Enrique Lemus Orellana, Cecilia Ilusión Barrios Ortega de Montenegro, Aura 

Marina López Cifuentes de San José e Ingrid Lisseth Soto Carcuz. La aspirante con más número de 

señalamientos fue Claudia Paz y Paz quien recibió treinta impedimentos relacionados en su 

mayoría a casos que no habían sido investigados en el Ministerio Público. 

Fue precisamente el debate sobre la validación de los señalamientos uno de los aspectos más 

sobresalientes de la comisión de postulación, en la cual sentó un precedente importante respecto 

a la transparencia y publicidad. 

Y es que para poder analizar los más de ochenta señalamientos presentados en contra de 21 

aspirantes, la comisión de postulación realizó una discusión pública de cada señalamiento 

exponiendo su contenido y discutiendo a viva voz los criterios de evaluación considerados por 

cada uno de los comisionados, debatiendo a la vez la validez para su aceptación o desestimación. 

El resultado de lo anterior fue la aceptación de 37 de los 83 señalamientos presentados,4 de los 

cuales cada aspirante debía exponer sus pruebas de descargo ampliando las razones o 

argumentaciones por las cuales dichos señalamientos no se constituían en impedimentos para ser 

seleccionados como candidatos a Fiscal General. 

                                                             
4
 Para mayor información ver Anexo II: Señalamientos presentados en contra de los aspirantes a Fiscal 

General de la República 2014-2018. 
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Esta forma de evaluación de los señalamientos también recibió varias críticas planteadas por 

algunas organizaciones de la sociedad civil respecto a la falta de definición de criterios estándares 

para evaluar la validez de todos los señalamientos, no obstante, dicha estandarización no era 

aplicable dada la naturaleza específica de cada impedimento presentado. 

A pesar de los avances en la revisión transparente y pública de todos los señalamientos, la 

comisión de postulación no debatió públicamente la validez de las pruebas de descargo 

presentadas por los aspirantes, aspecto que no permitió conocer cuáles fueron los criterios para 

considerar su validez y mucho menos en qué medida influyeron en la selección de los candidatos 

integrados en la nómina. 

Juntamente con lo anterior, la evaluación de la reconocida honorabilidad aunque se basó en las 

resoluciones de la CC, se convirtió nuevamente en un mero procedimiento, debido a que aun 

cuando hubo pronunciamiento a viva voz de parte de los comisionados, no se argumentó a 

profundidad la razón por la cual otorgaban la reconocida honorabilidad a cada aspirante, 

limitándose únicamente en reconocer esta cualidad a todos los aspirantes debido a que ninguno 

de los comisionados los conocía en su ámbito profesional y académico. 

 

e). Elaboración, aprobación y uso de instrumentos de evaluación y selección de aspirantes: 

Para la elaboración de los instrumentos a ser aplicados para la evaluación y selección de los 

aspirantes a Fiscal General, la comisión de postulación recibió propuestas planteadas por algunas 

organizaciones de la sociedad civil, principalmente en lo que al perfil y tabla de evaluación 

respecta. 

En el caso del perfil de los candidatos, los comisionados establecieron como criterios principales 

los establecidos en el artículo 251 y 207 de la Constitución Política de la República, sumado a la 

descripción de una serie de competencias y características principales que debían reunir los 

aspirantes al puesto público. 

Entre éstos están: tener experiencia y conocimiento en el área penal, haber realizado actividades 

de docencia universitaria en materia de investigación criminal, área penal o afines; liderazgo, 

autocontrol, tolerancia, independencia, rectitud, probidad, entre otros. 

Es importante mencionar que esta comisión de postulación no separó los criterios con base a lo 

establecido en la Ley de Comisiones de Postulación, que los define en su artículo 12 como méritos 

académicos, profesionales, de proyección humana y ético. 

Para evaluar los anteriores criterios de perfil, la comisión de postulación elaboró una tabla de 

gradación la cual obtuvo la misma gradación utilizada por la comisión de postulación para 

magistrados del TSE, lo cual fue propuesto por los decanos de las universidades que tuvieron 

participación en ésta última (San Pablo y El Istmo). 
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La distribución de los puntos se dividió en tres aspectos: el académico con una asignación de 35 

puntos, profesional con 55 y proyección humana con 10 puntos.  

En el caso de la ética, los comisionados decidieron que ésta no podía ser ponderada, sino más bien 

solamente evaluada tomando como referencia algunos criterios como: si el aspirante es proveedor 

o contratista actual del Estado o está vinculado a empresas que son proveedores o contratistas 

éste, si ha representado o asesorado en forma habitual a personas relacionadas con el crimen 

organizado, entre otros.5 

Para facilitar el proceso de evaluación de los expedientes y aplicación de la tabla de gradación la 

comisión de postulación elaboró una guía para elaborar el curriculum vitae por parte de los 

aspirantes a Fiscal General, que incluía el orden en que debía presentarse la papelería y la 

inclusión de certificaciones o documentos que respaldaran lo informado a través del curriculum 

vitae. 

Juntamente con la anterior guía, la comisión elaboró un formulario de solicitud de inscripción en el 

cual aclaraba los distintos documentos que el aspirante debía adjuntar con su expediente, el cual 

incluía la elaboración de un plan de trabajo con un máximo de cinco hojas en el que debía 

describir las líneas de acción para el Ministerio Público a ser implementadas durante el año 2014-

2018. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación, en la primera sesión los 

comisionados aprobaron la guía de entrevista, la cual incluía siete preguntas abiertas relacionadas 

con las motivaciones de los aspirantes para postularse, los problemas identificados en el 

Ministerio Público, un resumen del plan de trabajo, cómo garantizar la independencia de criterios, 

entre otros. 

Sumado a lo anterior, la comisión de postulación acordó la realización de pruebas psicométricas a 

los aspirantes para evaluar sus capacidades tomando como indicadores su habilidad para 

responder ante alguna crisis, resolución de conflictos, toma de decisiones, entre otras. 

La elaboración del instrumento y sistematización de los resultados obtenidos por cada aspirante 

en la prueba psicométrica quedó a cargo de la Universidad del Valle de Guatemala, que durante la 

selección de magistrados del TSE había otorgado el apoyo a la comisión en esta materia.   

Los resultados obtenidos no fueron incluidos en la tabla de ponderación, sino más bien sirvieron 

como elementos complementarios durante el proceso de conformación de la nómina de 

candidatos, utilizándose para determinar la idoneidad de los aspirantes. 

Aunque no se constituyó en un instrumento de evaluación, la comisión de postulación elaboró y 

aprobó en las primeras sesiones un calendario de actividades, en el cual se incluían la descripción 

de todas las etapas del proceso según los días de trabajo de la comisión de postulación. 

                                                             
5
 Para mayor información ver Anexo III: Tabla de gradación aprobada y aplicada por la comisión de 

postulación para evaluar a los aspirantes a Fiscal General de la República 2014-2018. 
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No obstante a que en anteriores procesos este documento no había generado ninguna 

controversia, durante el funcionamiento de esta comisión de postulación los cambios de fechas 

para la realización de algunas actividades definidas por la misma comisión generó fuertes críticas 

de algunas organizaciones de la sociedad civil, que consideraron que dichos cambios limitaban la 

transparencia del proceso. 

 

III. Sobre los candidatos: 

A partir de la convocatoria realizada el 28 de Mayo de 20146 30 personas presentaron papelería 

para participar en el proceso de selección de candidatos para Fiscal General de la República y Jefe 

del Ministerio Público, de los que 9 fueron mujeres y 21 hombres. 

Entre las personas que más sobresalieron por su trayectoria profesional estaban aquellos que 

laboraban en dicho momento en el Ministerio Público, sobresaliendo la Fiscal General de la 

República Claudia Paz y Paz, así como Silvia Janeth García Guzmán, agente de la Fiscalía Distrital 

Metropolitana, Rony Elías López Jerez, Fiscal de Delitos contra el Crimen Organizado; Luis Arturo 

Archila Álvarez, agente Fiscal de la Unidad de Delitos Patrimoniales, entre otros. 

Sumado a lo anterior, sobresalieron los aspirantes que estaban ocupando algún puesto en la 

administración pública, tales como Acisclo Valladares, Embajador de Guatemala en el Reino Unido; 

Eunice Mendizábal Villagrán, Viceministra antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, Thelma 

Aldana, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. 

Casos sobresalientes también fueron aquellos que durante su trayectoria profesional no contaban 

con experiencia en el área penal, sobresaliendo Jaime Fernando Osorio Alonzo cuya trayectoria 

estuvo tradicionalmente vinculada a la asesoría jurídica al sector transportista, Ronald Federico 

Urrutia Padilla, catedrático universitario, entre otros. 

Dada las características del perfil de la mayoría de los aspirantes, se llegaron a conformar tres 

grupos en los cuales se les clasificaba, siendo éstos los relacionados con el gobierno como 

resultado de estar ejerciendo un puesto público, los que provenían del organismo judicial como 

jueces y magistrados, y los provenientes del mismo Ministerio Público en el que sobresalía la 

participación de la Fiscal Paz y Paz. 

Un caso excepcional fue la solicitud planteada por el aspirante Erick Fernando Rosales Orizabal, 

quien basándose en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público7 presentó un 

                                                             
6 Ver Anexo IV: Convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos para Fiscal General de 
la República y Jefe del Ministerio Público 2014-2018. 
 
7 El artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que “Cinco mil ciudadanos podrán 
proponer por escrito a la Comisión de postulación, a un candidato para que esta lo incluya en la nómina de 
postulación que remitirá al Presidente. Si la propuesta fuere rechazada, la comisión deberá fundamentar 
públicamente su rechazo.” 
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documento con 5,000 firmas de ciudadanos que solicitaban su inclusión inmediata en la nómina 

de candidatos. 

Esta solicitud fue rechazada por la comisión de postulación debido a que se comprobaron los 

nombres, firmas y número de identificación personal de las personas firmantes y observaron que 

un número de identificación era falso. 

Asimismo, el rechazo respondió al argumento que la Ley de Comisiones de Postulación, por tener 

naturaleza específica a estos procesos, tiene preeminencia sobre la Ley Orgánica del Ministerio 

Público en lo que respecta al procedimiento de conformación de la nómina, sumado a que la 

inclusión inmediata del aspirante en la nómina violaría el derecho de igualdad de participación de 

todos los que presentaron papelería.  

 

IV. Selección de aspirantes y conformación de la nómina de candidatos para Fiscal 

General de la República y Jefe del Ministerio Público:  

a). Proceso de selección de aspirantes: 

Para la revisión de los 30 expedientes presentados la comisión de postulación decidió hacer 

revisión de cada uno de éstos de manera pública y a viva voz, siendo el secretario y su suplente los 

que hacían la revisión de los documentos de cada expediente en físico, los cuales a la vez eran 

proyectados en pantallas para que los demás comisionados y público asistente pudiera observar 

cada documento revisado. 

Como resultado de la primera revisión, 13 aspirantes fueron notificados debido a la ausencia de 

algún documento de respaldo solicitado en la convocatoria publicada. Uno de los aspectos que 

más sobresalió fue la elaboración incorrecta las declaraciones juradas, las cuales aun cuando 

respondían a distintos a aspectos diferentes tenían la misma descripción del lugar, fecha y hora en 

que fueron elaboradas. 

La notificación a los aspirantes para la corrección de las declaraciones juradas abrió el espacio para 

que otros postulantes presentaran documentos que no habían adjuntado al expediente, siendo un 

ejemplo el caso de Baudilio Portillo Merlos quien presentó los antecedentes penales y policíacos 

actualizados.  

Esto fue criticado por algunas organizaciones de la sociedad civil debido a que se violentaba la 

fecha límite de presentación de expedientes completos establecida en la convocatoria. De la 

corrección y nueva presentación de los documentos solicitados por la comisión de postulación, 26 

fueron los aspirantes que quedaron incluidos en el listado final de postulantes.8 

                                                             
8
 Ver Anexo V: Conformación del listado final de aspirantes a Fiscal General de la República 2014-2018. 
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Uno de los aspectos más sobresalientes de la comisión de postulación y que marcó un precedente 

en materia de transparencia y publicidad fue el proceso de evaluación de los expedientes de los 

aspirantes a través de la aplicación de la tabla de gradación. 

Y es que toda la comisión de postulación decidió hacer una revisión pública, a viva voz y 

proyectándose la documentación en las pantallas del salón de cada uno de los 26 expedientes, 

debatiendo públicamente los criterios utilizados por cada comisionado para asignar puntos a cada 

aspecto evaluado de los expedientes. 

A pesar de lo anterior, se pudo observar que muchos de los criterios utilizados por los 

comisionados fuero definidos según iban abordándose casos específicos, lo cual generó 

cuestionamientos sobre la equitativa asignación de los puntos. 

Asimismo se identificó que una de las principales razones por las cuales varios aspirantes 

obtuvieron notas mínimas fue porque no adjuntaron la papelería o documentos de respaldo 

necesarios para validar la información detallada en los expedientes.  

Un caso sobresaliente fue el del aspirante Eliseo Rigoberto Francisco Quiñónez Villagrán quien no 

presentó documentos de respaldo debido a que supuestamente fueron sustraídos de su auto el 

día de la presentación de la papelería. 

Otro de los aspectos que fue tomado en consideración para la selección de los aspirantes fue el 

resultado obtenido de las entrevistas, las cuales aun cuando no tenían puntuación asignada, les 

permitió a los comisionados conocer las capacidades de los aspirantes y algunas explicaciones 

acerca de los señalamientos presentados en contra de ellos. 

Las entrevistas tuvieron como duración un mínimo de 20 minutos, 15 de ellos utilizados para 

responder las preguntas establecidas en la guía de entrevistas y 5 extras para explicar acerca de 

los señalamientos presentados. 

A pesar de lo anterior, varios aspirantes sobrepasaron los 20 minutos asignados debido a que 

varios de los comisionados realizaron preguntas sobre temas específicos de los que consideraban 

necesario conocer la opinión ampliada de parte de los aspirantes. 

Al igual que el caso de los señalamientos, los comisionados no dieron a conocer los criterios 

utilizados para evaluar las entrevistas, ni la influencia que éstas tuvieron para la votación de los 

aspirantes que iban a conformar la nómina de candidatos; aspecto que generó cuestionamientos 

sobre la objetividad utilizada para la evaluación de las mismas. 

 

b. Conformación de la nómina de candidatos: 

Para conformar la nómina de candidatos los comisionados decidieron eliminar del listado de los 

“elegibles” a aquellos que habían obtenidos menor punteo de la media asignada a cada aspirante, 
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siendo en este caso los que habían obtenido más de 35 puntos, lo cual dio como resultado la 

exclusión de 12 aspirantes.  

La votación para la selección de los candidatos de los 14 aspirantes que conformaban el listado de 

elegibles se realizó a través de rondas votando por cada uno de ellos, quedando en la nómina 

aquellos que obtenían la mayoría calificada de votos, es decir, siete votos.9  

De la primera ronda, cuatro aspirantes fueron electos por unanimidad siendo ellos Thelma 

Esperanza Aldana Hernández, María Consuelo Porras Argueta, Edgar Enrique Lemus Orellana y 

Ronny Elías López Jeréz. Sumado a ellos, un aspirante obtuvo 11 de los 13 votos (Eunice del 

Milagro Mendizábal Villagrán). 

Para seleccionar al último integrante de la nómina fue necesario realizar una segunda ronda de 

votaciones, quedan incorporado Julio César Rivera Clavería con 11 votos. De esta manera la 

nómina de candidatos quedó integrada el 29 de abril. 

La no inclusión de Claudia Paz y Paz a la nómina de candidatos generó fuertes controversias al 

recibir únicamente 4 votos a favor en las dos rondas de votación realizadas.  

Las críticas causadas por lo anterior estuvieron enfocadas a la falta de vinculación de la puntuación 

obtenida en la tabla de gradación y la conformación de la nómina, principalmente porque Claudia 

Paz y Paz había obtenido la segunda mejor puntuación con un total de 69 puntos. 

No obstante lo anterior, en la misma Ley de Comisiones de Postulación no se plantea la obligada 

vinculación entre la tabla de gradación y la nómina de candidatos, debido a que en su artículo 23 

establece que la calificación obtenida por cada aspirante es utilizado únicamente para ordenar el 

orden en que deberá votarse para conformar la nómina, siendo éste del mejor al menor punteado. 

De esta manera, se abren espacios para que sean los criterios y consideraciones específicas de 

cada comisionado las que imperen en el momento de conformar las nóminas de candidatos. 

Los resultados de la conformación de la nómina fueron impugnados inmediatamente. Cinco 

fueron las impugnaciones presentadas que argumentaban que los candidatos seleccionados 

carecían de méritos profesionales y éticos para ser considerados como posibles futuros Fiscales 

Generales. Sobresalió la impugnación presentada por no haber incorporado a Claudia Paz y Paz en 

la nómina bajo el argumento de haber sido la segunda mejor punteada. 

Ninguna de las cinco impugnaciones presentadas fue dada a lugar por la comisión de postulación, 

debido a que carecían de la argumentación necesaria para ser consideradas como tal.10  

                                                             
9 Durante esta votación el decano de la Universidad Mariano Gálvez ya había presentado su renuncia a la 
comisión de postulación, lo cual se tradujo en que la comisión estaría conformada por un total de 13 
miembros. 
 
10

 Ver Anexo VI: 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. 
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Asimismo el abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en 

contra del Presidente de la República y la Comisión de Postulación para que no fuera electo el 

Fiscal General dado el incumplimiento de las funciones asignadas a la comisión. El amparo fue 

denegado por no haber impugnado la postuladora previa la conformación de la nómina. 

Otro amparo fue presentado por la Convergencia por los Derechos Humanos en contra de los 

resultados del proceso de selección de candidatos debido a que la comisión de postulación no 

contestó positivamente la solicitud de incluir en la nómina de candidatos a Claudia Paz y Paz, 

posteriormente a la presentación de más de 5,000 firmas basándose en el artículo 12 de la ley 

Orgánica del Ministerio Público. Este amparo también fue denegado. 

 

V. Aciertos y desaciertos de la comisión de postulación: 

Los principales aciertos de la comisión de postulación fueron los siguientes: 

- La publicidad y transparencia con la que fueron evaluados los aspirantes, principalmente 

durante el proceso de evaluación de los expedientes, la aplicación de la tabla de gradación 

y la discusión sobre la validez de los señalamientos presentados. 

 

Lo anterior se debió principalmente al interés que tuvo la comisión de postulación de 

“proteger” cada etapa del proceso de selección dada la confrontación político-ideológica 

vinculada con la posible reelección de Claudia Paz y Paz.  

 

- La apertura de la comisión de postulación ante las propuestas planteadas con la sociedad 

civil y los medios de comunicación fue considerado como algo positivo, aun cuando recibió 

fuertes críticas y presiones por ser frecuentemente comparada en el imaginario de las 

personas con la anterior comisión de postulación para seleccionar candidatos a 

magistrados del TSE. 

No obstante lo anterior, la comisión de postulación también tuvo algunos desaciertos que fueron 

altamente determinantes en la evaluación de su funcionamiento: 

- No haber definido públicamente los criterios utilizados para evaluar la información y 

señalamientos de cada aspirante trasladados por las instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil, y el cómo esta información influyó en el proceso de 

votación para conformar la nómina de candidatos. 

- El haber abordado la reconocida honorabilidad de los aspirantes solamente como un 

procedimiento, sin pronunciarse públicamente acerca de los argumentos para otorgar esta 

calidad a los aspirantes.  

- No haber definido públicamente los criterios para evaluar las entrevistas y tampoco la 

influencia que éstas tuvieron durante la votación para conformar la nómina de candidatos. 
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VI. Lecciones aprendidas: 

Uno de los aspectos que debe debatirse con más profundidad es sobre la solicitud de vincular 

directamente las notas obtenidas de la aplicación de la tabla de gradación con la conformación de 

la nómina de candidatos, debido a que ello puede abrir espacios para el uso de mecanismos 

cuestionables para obtener más puntos, por ejemplo, a través de diplomados con baja calidad 

académica. 

Se debe realizar una evaluación del contenido de la tabla de gradación ya que aun cuando plantea 

el ideal del funcionario público que se desea elegir, su aplicación puede generar la obtención de 

notas bajas de los aspirantes debido a la imposibilidad de cumplir con todos los méritos incluidos. 

La regulación de los criterios y procedimientos para determinar la reconocida honorabilidad de los 

aspirantes continúa siendo una necesidad cuya solución debe ser inmediata para garantizar la 

efectividad y legitimad del trabajo realizado por las comisiones de postulación. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben además de incentivar la participación de los 

profesionales a los procesos de postulación, deben promover la buena elaboración de sus 

expedientes, debido a que de éstos dependerá la ponderación obtenida de la aplicación de la tabla 

de gradación. 

Se considera altamente importante que la sociedad civil participe en estos procesos haciendo 

intervenciones responsables y limitadas a aspectos técnicos por sobre los político-ideológicos, 

debido a que las críticas planteadas por ésta aunque estén sin fundamentos, disminuyen la 

legitimidad del funcionamiento y resultados de las comisiones de postulación. 

 

C. Elección del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público: 

 

I.  Características de la nómina de candidatos:  

Posteriormente a la selección de los candidatos que conformaron la nómina para Fiscal General, la 

conformación de la misma generó fuertes cuestionamientos y señalamientos de parte de algunas 

organizaciones de la sociedad civil, e inclusive, de algunas instancias pertenecientes a la 

comunidad internacional. 

Y es que la exclusión de Claudia Paz y Paz fue considerada como una muestra del supuesto mal 

desempeño de la comisión de postulación al no incluirla en la nómina a pesar de haber obtenido la 

segunda mejor calificación de los 26 aspirantes. 
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Sumado a lo anterior, la inclusión en la nómina de varios candidatos caracterizados por su afinidad 

al gobierno de turno incrementó los cuestionamientos sobre la independencia y objetividad con 

que fueron calificados y seleccionados los aspirantes. 

Como muestra de lo anterior, sobresalió los casos de algunos candidatos como Julio César Rivera 

Clavería y Eunice del Milagro Mendizábal, ambos reconocidos por su desempeño profesional en el 

Ministerio de Gobernación; así como de Thelma Aldana, actual magistrada de la Corte Suprema de 

Justicia y reconocida por sus vínculos con el gobierno. 

Tal como se mencionó anteriormente, la inconformidad generada en algunos grupos de la 

sociedad civil e inclusive en algunos aspirantes, se evidenció en la presentación de cinco 

impugnaciones en contra de la nómina de candidatos. 

Éstas argumentaban inconformidad por la exclusión de Claudia Paz y Paz, así como por la 

incorporación de varios candidatos que además de carecer de experiencia en el área penal como 

en el caso de Thelma Aldana, cuestionaban la idoneidad de los mismos dada su vinculación con el 

gobierno. 

II.  Elección del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público: 

La nómina de candidatos fue presentada al Presidente de la República, quien previo a dar a 

conocer los resultados de su elección, solicitó la resolución de las cinco impugnaciones 

presentadas a la comisión de postulación. 

Ya resueltas las impugnaciones, la atención se centró en el Presidente de la República respecto a 

los criterios que iba a utilizar para elegir al nuevo Fiscal General, principalmente porque hasta ese 

momento no había hecho público cuáles iban a constituirse en las bases sobre las que iba a 

realizar dicha elección. 

Posteriormente a la realización de reuniones bilaterales con cada uno de los integrantes de la 

nómina de candidatos en la que dieron a conocer sus planes de trabajo y desafíos identificados en 

el Ministerio Público, el 9 de mayo del 2014 el Presidente de la República dio a conocer a Thelma 

Aldana como la nueva Fiscal General de la República. 

Dicha elección se realizó, según el Presidente de la República, bajo la justificación de la trayectoria 

profesional de Thelma Aldana, en la que había demostrado su buen manejo de uno de los poderes 

del Estado al haberse desempeñado como magistrada de la CSJ, así como el haber tenido más de 

25 años de experiencia en la administración de justicia en la que había demostrado sus habilidad y 

capacidades. 

Aunque esta elección despertó algunos rumores respecto a los posibles vínculos entre la nueva 

Fiscal General y el gobierno de turno los cuales fueron incrementados ante la inexperiencia de 

Thelma Aldana en el área penal, estos fueron negados por el Presidente de la República. 
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- Algunos desafíos de la nueva Fiscal General de la República: 

Ya electa Thelma Aldana como nueva Fiscal General, los desafíos de su mandato fueron 

planteados en relación a la direccionalidad que iba a tomar el Ministerio Público, sobre todo en 

relación a la continuidad de las investigaciones realizadas durante el mandato de Claudia Paz y Paz 

vinculadas con algunos actores militares. 

Y es que al haberse autodefinido como perteneciente a la ideología de la derecha en Guatemala, 

las críticas y oposición de parte de algunos grupos de la sociedad civil fueron planteadas en 

relación a la objetividad que iba a imperar en el Ministerio Público, principalmente respecto a 

varios casos específicos que habían sido resaltados durante el mandato de Claudia Paz y Paz. 

Asimismo, la investigación y persecución penal de casos relacionados con la corrupción de parte 

de algunos integrantes del gobierno en turno se constituye en otro aspecto que ha concentrado la 

atención ante el nuevo mandato de Thelma Aldana, debido principalmente al supuesto vínculo con 

el gobierno, lo cual puede generar obstáculos para poder realizar acciones en esta materia. 

Son precisamente los dos anteriores aspectos los que se constituyen en los mayores desafíos que 

enfrentará la actual Fiscal General, los cuales están relacionados con la búsqueda de la objetividad 

e igualdad en el desempeño del Ministerio Público respecto a la impartición de la justicia de 

manera imparcial e independiente. 

Asimismo, se plantea como desafío el cumplimiento de los ofrecimientos expuestos en el plan de 

trabajo presentado por Thelma Aldana en donde la mejora de la cobertura del Ministerio Público y 

la creación de una política de Estado para combatir la criminalidad se constituyeron en los temas 

más resaltados por ésta durante el proceso de postulación. 

Quedará por verse la estrategia de relación y acercamiento que tendrá la nueva Fiscal General con 

entidades como la CICIG, principalmente por el beneplácito públicamente manifestado con el 

desempeño profesional de Claudia Paz y Paz. 

 

III.  La conformación del Consejo del Ministerio Público: 

La objetiva conformación y funcionamiento independiente del Consejo del Ministerio Público se 

constituye en un elemento determinante para la efectividad de esta institución, debido a que 

además de asesorar a la nueva Fiscal General en la toma de algunas decisiones, ratificará o 

invalidará algunas acciones como los nombramientos, sanciones y destituciones de los fiscales y 

auxiliares fiscales. 

Durante la actual elección de Fiscal General la conformación del Consejo del Ministerio Público se 

convierte en un desafío que deberá ser resuelto, principalmente ante declaraciones realizadas por 

dos integrantes de la nómina de candidatos respecto a su renuencia a ser parte de dicho órgano, 

siendo ellos las candidatas Thelma Aldana y Eunice del Milagro Mendizábal. 
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Lo anterior limita a tres el número de candidatos que pueden llegar a ser electos por el Organismo 

Legislativo para formar parte de dicho Consejo, que según la Ley Orgánica del Ministerio Público 

debe ser conformado por el Fiscal General, tres fiscales electos en asamblea general de fiscales y 

tres miembros electos por el Organismo Legislativo entre los postulados a Fiscal General de la 

República. 

A pesar que el número de candidatos de la nómina anuentes a ser parte del Consejo del Ministerio 

Público coincide con el número de miembros que debe elegir el Organismo Legislativo, no existe 

garantía respecto a que los candidatos restantes de la nómina acepten dicho puesto, y tampoco 

que el Organismo Legislativo coincida en su elección con los candidatos que al momento no se han 

manifestado en contra de pertenecer a este órgano. 

Asimismo, la falta de convocatoria de parte del Organismo Legislativo para dicho nombramiento 

genera mayor presión sobre este proceso dado el desinterés demostrado hasta el momento de 

parte de algunos diputados, quienes aun cuando algunas bancadas como TODOS, UNE y Patriota 

han manifestado su anuencia a que la elección se realice rápidamente, no han concretado ninguna 

acción específica que esté encaminada en este sentido. 

El riesgo es que la nueva Fiscal General tenga que asumir el puesto y desempeñar su mandato sin 

contar con el apoyo del Consejo del Ministerio Público, aspecto que en el caso de Claudia Paz y Paz 

dificultó grandemente su labor dada la falta de resolución de algunos casos relacionados con la 

destitución de fiscales cuyo desempeño era altamente cuestionado. 

 

IV.  Algunas repercusiones del proceso de elección de la Fiscal General de la República 

sobre las próximas comisiones de postulación: 

A pesar que la elección de la nueva Fiscal General Thelma Aldana ya había finalizado, continuó la 

presión y desacuerdos sobre los criterios utilizados para la conformación de la nómina de 

candidatos, sobre todo por la inconformidad ante la exclusión de Claudia Paz y Paz. 

Y es que el discurso de la importancia de vincular las notas obtenidas por los aspirantes como 

resultado de la aplicación de la tabla de gradación y la conformación de la nómina de candidatos 

fue incrementando, al punto de traducirse en una acción de amparo presentada por el abogado 

Alfonso Carrillo, quien solicitó la suspensión de una parte del artículo 12 de la Ley de Comisiones 

de Postulación. 

Es precisamente este artículo el que hace referencia a la conformación de la tabla de gradación en 

el que además de identificar los méritos que deben ser evaluados por las comisiones de 

postulación, aclara que ésta debe constituirse por una ponderación que va de 1 a 100 puntos. La 

acción de amparo solicita la suspensión de dichos méritos y la ponderación de la tabla. 
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La Corte de Constitucionalidad resolvió favorablemente la acción de amparo y determinó, de 

manera temporal, la eliminación de los puntos contenidos en la tabla y la inclusión de los méritos 

a ser evaluados por las comisiones de postulación. 

Los resultados de dicha resolución plantean fuertes desafíos para las próximas comisiones de 

postulación, principalmente para las que deberán seleccionar a los magistrados de la CSJ y Corte 

de Apelaciones, las cuales están siendo conformadas durante el mes de mayo y que deberán 

finalizar sus actividades previo al mes de octubre. 

El haber dejado la tabla de gradación sin puntos asignados abre el espacio para que la subjetividad 

y criterios particulares de los comisionados predominen en los procesos de selección de 

candidatos, debido a que no obliga a que éstos den a conocer los criterios y mecanismo utilizado 

para evaluar los expedientes presentados por los aspirantes. 

Las comisiones de postulación tendrán entonces que determinar qué mecanismo de ponderación 

utilizarán para hacer uso de la tabla establecida en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de 

Postulación la cual no fue eliminada por la Corte de Constitucionalidad. 

Asimismo, tendrán que definir los criterios que utilizarán para evaluar a los aspirantes, los cuales 

deberán responder a las demandas de la sociedad civil relacionadas con el cumplimiento de los 

principios de la Ley de Comisiones de Postulación relacionados con la objetividad, publicidad, 

transparencia e idoneidad de sus actos. 

En este contexto, la Corte de Constitucionalidad se constituye en un actor determinante que 

deberá resolver si su resolución queda eliminada o si es confirmada de manera definitiva, para que 

así las próximas comisiones de postulación actúen en cumplimiento de lo anteriormente 

establecido por ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


