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Luces: 
       Publicidad y transparencia 

 La comisión de postulación amplió los parámetros de publicidad y transparencia en el 

proceso de selección de candidatos, situación que permitió echar luz sobre los aspectos 

negativos y controversiales. 

 Esto tendría que estimular la búsqueda de solución a los aspectos críticos negativos y 

fomentar el debate serio respecto de algunos aspectos centrales que han sido muy 

cuestionados en los últimos días. 

 Independientemente de la exclusión de la nómina de candidatos de la actual Fiscal 

General, es preciso determinar los aspectos de fondo que subyacen en la exclusión o 

inclusión de aspirantes; a efecto de ir al centro del problema y superar la identidad de los 

más recientes afectados. 

 Es recomendable evitar propuestas apresuradas que podrían posteriormente causar 

nuevos problemas, como la sujeción de la nómina a una selección basada únicamente 

en calificaciones. 2 



Luces: 
                Publicidad y transparencia 

 Revisión de expedientes en sesión plenaria para determinar inclusión o exclusión de 

aspirantes en el proceso. 

 

 Revisión de tachas, vetos o señalamientos en sesión plenaria. Fue posible conocer 

aunque en forma resumida el contenido de las objeciones presentadas por 

organizaciones, grupos y ciudadanos. 

 

 Aplicación de la tabla de gradación en sesión plenaria, evitando la calificación por 

ternas. 
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Sombras: 

Inoservancia del espíritu de la LCP 

 La falta de coherencia entre la integración de la nómina y la asignación de 

calificaciones 

 

La Ley de comisiones de postulación establece en sus considerandos que se debe promover 

la integración de “nóminas de profesionales con las mejores calificaciones” y “limitar el 

nombramiento subjetivo e inidóneo de determinadas autoridades públicas” 

 

Sin embargo, en el desarrollo del articulado la misma ley crea la obligación de integrar las 

nóminas de candidatos con el voto de una mayoría calificada, con lo cual surge la 

contradicción y se abre el espacio para la discrecionalidad en el voto de los comisionados. 
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Selección de candidatos 

a Fiscal General . 2014 
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Expediente 

No. 
Aspirante Puntuación 

7 José Gustavo Girón Pallés 55 

37 Hilda Aideé Castro Lemus 44 

9 José Luis Martínez Zúñiga 39 

4 Carlos Ramiro Coronado  Castellanos 37 

17 Heriberto de Jesús Guzmán Muñoz 37 

21 Normal Judith Palacios Colindres 37 

15 Alejandro Rodríguez Barillas 36 

29 Nydia Lissette Arévalo Flores 36 

25 Fernando García Rubí 34 

22 José Mynor Par Usen 33 

10 Mario Obdulio Reyes Aldana 31 

16 Otto Marroquín Guerra 31 

39 Blanca Aída Stalling Dávila 29 

11 Franklin Tereso Azurdia Marroquín 28 

2 Fausto Corado Morán 26 

PUNTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES AL CARGO DE 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA 

PENAL - 2010 
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Selección de candidatos a Fiscal general 

 

Primer proceso . 2010 
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  No.    Entrevista Total   Méritos  Calificación Votos 

  Exp. Nombre Oral Escrita Entrevista Expediente Éticos Votos Total Honorabilidad 

1 5 Julio César Rivera Clavería 12.7 3.92 16.62 21 40 12 77.62 11 

2 35 Claudia Paz y Paz Bailey 14.7 4.66 19.31 18 40 12 77.31 11 

3 15 Edgar Enrique Lemus Orellana 10.8 2.87 13.63 20 40 12 73.63 11 

4 40 Hugo Roberto Jáuregui 10.3 3.91 14.24 19 40 12 73.24 11 

5 38 Astrid Jeannette Lemus Rodríguez 10.5 2.96 13.43 19 40 12 72.43 11 

6 27 Marco Antonio Villeda Sandoval 12.1 4.78 16.88 14 40 12 70.88 11 

7 17 Carlos Ramiro Contreras Valenzuela 14.7 3.48 18.16 12 40 11 70.16 11 

8 28 Mynor Alberto Melgar Valenzuela 10.7 3.52 14.22 13 40 11 67.22 11 

9 14 Gloria Patricia Porras Escobar 9.63 4.4 14.03 13 40 11 67.03 11 

10 24 Henry Francisco Monroy Andrino 8.16 3.64 11.8 14 40 11 65.8 11 

11 33 Benedicto Tenas Arévalo 7.47 4.22 11.69 14 40 9 65.69 11 

12 19 Brenda Dery Muñoz Sánchez 8 4.24 12.24 13 40 11 65.24 11 

13 3 José Arturo Rodas Ovalle 9.91 2.33 12.24 12 40 10 64.24 11 

Selección de candidatos a Fiscal general - Segundo proceso 2010  
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Este tema se ha convertido en la crítica más severa contra la comisión de postulación, pese 

a que este divorcio entre la calificación y la integración de la nómina ha caracterizado casi 

todos los procesos de postulación. La excepción sería la elección del Director del INACIF. 

 

Resulta riesgoso que, a partir de que se cobra conciencia sobre este problema, se genere la 

tendencia a amarrar la nómina a las calificaciones, pues esto desataría nuevas dinámicas 

indeseables: los aspirantes saldrían a la caza de puntos, incluso se abriría de nuevo el 

espacio para el financiamiento de posgrados. 

 

Se recomienda buscar mejores prácticas vía la demanda ciudadana, un mejor monitoreo y 

eventuales cambios al modelo desde su raíz constitucional. 

Sombras: 
Falta de coherencia entre la integración 
de la nómina y la asignación de calificaciones 
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Sombras: 
La confrontación ideológica como medio para penetrar el proceso 

 El proceso de postulación de candidatos a Fiscal General tuvo características únicas, en 

comparación a otros: 

- La confrontación ideológica que rodeó el proceso facilitó la penetración y los cabildeos 

contra aspirantes indeseables o incómodos para el gobierno, el partido de gobierno y 

estructuras de poder real. 

- Hubo una confluencia de intereses que conducen a limitar la independencia y la 

autonomía de las instituciones de justicia. 

- La lista de 26 aspirantes fue saturada con profesionales que se sospecha o se tiene la 

certeza de que son afines al gobierno central, al partido de gobierno y a los grupos de 

poder.  

- Por consiguiente, la lista de candidatos presenta mismas características. 
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Sombras: 

El trámite de la reconocida honorabilidad 

 Una vez más, el momento de abordar la reconocida honorabilidad y los méritos éticos, los 

comisionados limitaron este paso esencial a un mero trámite. 

 Con la excusa de una resolución de la CC, los comisionados reducen la honorabilidad y 

la ética a asuntos de orden administrativo como: no tener sanciones gremiales ni 

institucionales, y carecer de antecedentes penales. 

 Sigue pendiente la creación de un mecanismos que efectivamente examine la 

honorabilidad de los aspirantes y que sea éste el elemento que fundamente la 

integración de la nómina de candidatos y no la sola calificación. 
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Sombras: el trámite de las objeciones 

 Una vez más, los comisionados se reservaron para su intimidad el análisis de las 

objeciones presentadas. 

 La publicidad que caracterizó el examen para admitir o rechazar para su trámite las 

tachas se evaporó cuando llegó el momento de determinar su impacto en la decisión de 

cada comisionado. 

 No hubo secretismo. Simplemente el tema de las tachas no volvió a ser discutido. 
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La elección 

 Ningún mandato constitucional ni ley ordinaria determinar criterios para la elección final 

a cargo del Presidente de la República, a no ser los relativos a que el profesional electo 

debe tener las mismas calidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

 El presidente puede elegir al profesional más afín y en esta ocasión tiene la gran ventaja 

de que al menos el 50% de la lista de candidatos resultan afines: T. Aldana, E Mendizábal 

y J. Rivera Clavería. 

 Mendizábal es subalterna del Presidente, mientras que Aldana y Rivera han sido 

insistentemente vinculados con estructuras internas del gobierno central. 

 A los otros tres candidatos (E. Lemus, M. Porras y R. López) no se les confiere vinculación 

directa con el gobierno. Al menos no en la misma gradación que a sus tres compañeros 

de lista. 
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El Consejo del Ministerio Público 

 Suscita preocupación la integración del Consejo del Ministerio Público, básicamente por 

estas razones: 

 

− Al menos el 50% de la lista de candidatos es afín al gobierno y por lo tanto su elección al 

Consejo del MP podría completar o cerrar el círculo de cooptación de la institución, por 

parte del gobierno central. 

 

− La mayoría de los candidatos tendría conflicto de interés para integrar el Consejo del MP 

por ser funcionarios del Ejecutivo, o ser miembros de la judicatura. No debieran ser 

electos. 
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El Consejo del Ministerio Público 

− En el primer caso, no se vería bien que alguien del Organismo Ejecutivo integre la cúpula 

de una institución que debe ser autónoma respecto de ese poder del Estado. En el 

segundo caso, no sería adecuado que miembros de la judicatura sean juez y parte en la 

conducción del MP, pues el juez ya controla desde los tribunales las actividades de los 

fiscales en el marco de los procesos penales. 

 

− El rechazo a quedarse con la tajada menor, y el conflicto de interés, crean una situación 

compleja.  Podría provocar un nuevo impasse justo cuando el Congreso de la República 

está por entrar en receso. De no haber elección en los próximos días, la elección 

quedaría sujeta a las sesiones extraordinarias de mayo-julio; o el tema quedaría 

postergado para el período ordinario de agosto a noviembre. 

− Corresponde entonces demandar celeridad en la conclusión del proceso de elección de 

Fiscal General de la República y miembros del Consejo del MP. 
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