
POSTULACIÓN PDH 

2017

1



2

Integración de 
la Comisión de 
DDHH



Características del período

La correlación de fuerzas favoreció la pronta integración de la Comisión de 
DDHH, el 26 de enero de 2017

Unas semanas más tarde, esa misma correlación de fuerzas creó nuevas 
condiciones en el Congreso de la República, que hoy dificultan la elección de 
PDH y el funcionamiento del órgano legislativo

Se deterioró en pocas semanas la alianza y la agenda se bloqueó

Algunos bloques no tuvieron interés en el proceso de selección de candidatos a 
PDH, o sus representantes actuaron con desapego al bloque representado
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LOS TEMAS PENDIENTES
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PUNTOS DE CONTROVERSIA

Plazos y acceso a la información

Perfil y tabla de gradación

Desorden y falta de liderazgo 
formal
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PUNTOS DE CONTROVERSIA

Entrevista

Revisión y resolución de objeciones

Frecuencia de sesiones e 
incumplimiento de cronograma



PDH

Los puntos controversiales han alimentado acciones de amparo, no exitosas hasta el 
momento

Los bloques insatisfechos con la terna apuestan a que la CC aporte elementos que les 
permita no elegir, incluso repetir total o parcialmente el proceso

El entendimiento entre algunos bloques como FCN, MR, Alianza Ciudadana trata de 
posponer la toma de una decisión, como lo han hecho con otros procesos

La UNE ha reclamado públicamente a la comisión algunos aspectos, por lo que no está 
claro por qué en junio y julio reclaman presuntas falencias ocurridas entre enero y mayo

La correlación de fuerzas en la comisión de DDHH es diametralmente opuesta a la realidad 
que se vive en el pleno
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Correlación de fuerzas en la comisión de DDHH

Winaq
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Todos
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FCN
MR

Alianza Ciudadana
Todos
UCN

Independientes

Encuentro x Gt

Winaq
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Convergencia

Viva
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PDH

Postulación y elección en el receso parlamentario

El contexto de la elección pone a la institución del PDH en un marco de confrontación y polarización

A debate si es función del PDH abanderar o participar en primer plano en la lucha contra la impunidad

Visión restrictiva

Su función a la luz de las nuevas corrientes internacionales: la impunidad es una violación de DDHH y la 
corrupción constituye un conjunto de delitos contra la humanidad 
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Elementos clave para el corto y mediano plazo

Elecciones preludio de la gran decisión sobre el Ministerio Público en el primer semestre de 2018

Resultados serán clave para la elección de Contralor, prevista para el segundo semestre de 2018

Estos eventos marcarán la ruta hacia la elección de magistrados del Organismo Judicial durante el segundo 
semestre de 2019 (en el marco de las elecciones generales)

Todo indica que para 2018 la normativa actual seguirá vigente

Reforzar la Ley de Comisiones de Postulación


