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Respecto a la impoRtancia del pRoceso de evaluación de 
expedientes poR paRte de la comisión de postulación

La  selección  del  Fiscal General de la República, 
quien es el jefe del Ministerio Público y quien 
ejerce la función penal pública, es un tema 
relevante dado que es un puesto clave para la 
institucionalidad democrática.   

Consecuentemente, debe privilegiarse el 
principio meritocrático para su selección.  Los 
méritos de capacidad, idoneidad y honradez 
están establecidos en la Constitución.  Sin 
embargo, la actual ley de Comisiones de 
Postulación no es lo suficientemente adecuada 
para hacer una evaluación profunda de esos 
méritos.  Por ejemplo, para que los comisionados 
puedan establecer la calidad profesional de 
los aspirantes, la verificación de expedientes 
para corroborar la información proporcionada 
es totalmente insuficiente, por lo que debería 
existir mucha más información disponible.  

En ese sentido, algunos ejemplos de este tipo 
de información incluyen el sistema de créditos 
profesionales, establecido en la ley de colegiación 
obligatoria, los cuales son básicos para que se 
mantenga la colegiación profesional activa; 
otra información valiosa sería contar con los 
resultados del proceso de evaluación de jueces 
y magistrados que está previsto en la Ley de la 
Carrera Judicial y que lamentablemente no se 
ha emitido la reglamentación correspondiente; 
y un tercer elemento sera poder contar con una 
base de datos en la Corte Suprema de Justicia 

y en la Corte de Constitucionalidad sobre las 
participaciones de los abogados en los litigios 
en su auxilio a las distintas partes, ya que el 
desempeñar la abogacía por más de diez años 
es un requisito alternativo, para lo cuál debería 
existir un registro de los abogados que se 
especializan en litigios en el país. 

Adicionalmente, para verdaderamente calificar 
los méritos, sería ideal que existiera un real 
proceso de selección por oposición aunque no 
está previsto en la Ley de la Carrera Judicial ni 
en la Ley de Comisiones de Postulación, en el 
que verdaderamente se califiquen los méritos de 
los aspirantes, los conocimientos, las aptitudes, 
el rendimiento, la calidad ética, e incluso el 
testimonio de vida.  

Por último, el tema de las tachas a los aspirantes, 
debe ser analizado de una manera seria y 
prudente para que se impidan denuncias de 
carácter injurioso y calumnioso, anónimas, que 
lo que pretenden es descalificar a los demás 
aspirantes.  Los comisionados deben generar 
e implementar los filtros correspondientes 
para que verdaderamente sólo las denuncias 
sustentadas sean las que se analicen por parte 
la Comisión de Postulación.

Lic. Mario Fuentes Destarac
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Recomendaciones 
para ayudar a fortalecer la institucionalidad 

del proceso de selección

Es muy importante que los comisionados y 
la ciudadanía tengan presente los méritos 
que tienen que considerarse a la hora de la 
selección.  Consecuentemente, dentro del 
marco de la auditoría social y control ciudadano 
debe fiscalizarse todo el proceso y, sobre todo, 
identificar las irregularidades o anomalías 
que se vayan dando dentro del proceso de 
evaluación y selección de candidatos.  Esto es 
muy importante, sobre todo porque alerta sobre 
cualquier tipo de situación que no sea pertinente 
al proceso y que no ayude a la transparencia y 
eficacia del proceso.  

Sin embargo, hay que poner cierto énfasis en 
algunos aspectos que han quedado un poco a 
la deriva.  Por ejemplo, el Fiscal General de la 
República no sólo debe ser experto en derecho 
penal, sino también que tenga conocimiento 
de gestión pública, de administración pública, 
que conozca de programación y presupuestos, 
de administración de recursos humanos, de 
finanzas, ya que como jefe del Ministerio Público 
esto es lo que le toca hacer.  Más ahora que el 
Ministerio Público es una institución grande, 
que tiene el mismo presupuesto del Organismo 
Judicial, algo que no deja de ser absurdo porque 
el Organismo Judicial es mucho más amplio, no 
solo se dedica a la justicia penal.   Lo que tenemos 
es una gran desigualdad en todo el sistema 
de justicia en donde no todas las instituciones 
tienen las mismas condiciones para prestar los 
servicios de justicia.

Otro tema importante es el de la reconocida 
honorabilidad, que las personas sean intachables, 
que se evalúe realmente su testimonio de vida. Es 
algo en lo que puede tener mucha participación 
la prensa y la ciudadanía, quienes pueden llevar 
a cabo una fiscalización importante, sin caer en 
tachas injuriosas y calumniosas. 

Finalmente, lo que propicia la Ley de 
Comisiones de Postulación es el subjetivismo 
de las puntuaciones, es terrible, porque permite 
que las personas que no tienen los méritos 
necesarios tengan puntuaciones que no les 
corresponden.  Entonces hay que velar y exigir 
a los comisionados que las puntuaciones sean 
objetivas basadas realmente en los méritos de 
cada uno de los aspirantes.  Lo que tenemos 
hoy en día es un sistema precario basado en el 
subjetivismo.
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eficiencia del sistema de justicia: 
expeRiencia del flujogRama de justicia cRiminal

Desde hace diez años, por medio del Flujograma 
de Justicia Criminal, la Coalición por la Seguridad 
Ciudadana viene trabajando en el tema de 
la seguridad, con un enfoque en la justicia 
penal, entendida como el proceso que sigue 
una denuncia desde que es presentada en los 
tribunales hasta que es evacuada.  El flujograma 
es una herramienta que, partiendo de una 
metodología basada en mejores prácticas, mide 
el desempeño cuantitativo de cada institución 
que compone el sistema de la justicia criminal 
en Guatemala, entre ellas el Ministerio Público, 
Ministerio de Gobernación, el Organismo 
Judicial, el INACIF, el Sistema Penitenciario, 
el Instituto de la Defensoría Público Penal y el 
Instituto de la Víctima.  Desde que se empezó a 
medir la eficiencia en el año 2014, la eficiencia 
global del sistema mejoró de un 12% a un 31% 
en el año 2019.  Lo que se observa es que, a raíz 
de que estamos midiendo, hay una respuesta de 
las instituciones de hacer mejoras, de reducir 
sus cuellos de botella, de utilizar sus mismos 
recursos.  

En el caso Ministerio Público, la respuesta ha 
sido muy interesante, ya que, al notar la baja 
en la eficiencia durante 2020, hicieron un 
esfuerzo por digitalizar muchos de los procesos, 
implementando tres diferentes sistemas y un 
nuevo modelo de gestión, en base a dos líneas 
de trabajo.  La primera línea son casos de 
años anteriores y la segunda es la de casos o 
denuncias nuevas.   

En resumen, se han hecho muchos esfuerzos 
con el Ministerio Público, que ha tenido mucho 
apoyo y avance en cuanto al trabajo técnico.  En 
cuanto al futuro, lo ideal sería que el proceso 
funcionara como un solo sistema de varias 
organizaciones, que compartieran sus bases 
de datos y donde cada caso tuviera un código 
asignado, para que se le pudiera dar seguimiento 
a través de una plataforma electrónica, que 
ayudaría a que el sistema y el Ministerio Público 
estuviera al servicio del ciudadano.

Ing. María del Carmen Aceña
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Recomendaciones 
en los próximos cuatro años, desde el punto de 
vista de procesos, ¿cómo se puede fortalecer, la 

institucionalidad del ministerio público? 

Lo principal es ver el proceso como algo integral, 
como un sistema, no verlo aisladamente.  Es 
necesario evaluar y construir cosas mejores con 
base en un buen plan.  Tomando en cuenta que 
el Ministerio Público posee un buen sistema 
informático, de los mejores del sector público, 
aunado a las capacidades en cuanto a personal y 
recursos.  Al tener un plan a futuro, por ejemplo, 
de aumentar la presencia municipal, hay que 
tomar en cuenta a las otras instituciones, como 
el INACIF, el Instituto de la Defensa Pública Penal 
y demás instituciones auxiliares (incluyendo el 
sistema penitenciario, que actualmente está 
totalmente colapsado).  

Por último, es muy importante que se 
respeten los plazos finitos para la elección de 
Fiscal  General que están establecidos en la 
Constitución Política de la República, ya que lo 
que buscamos es una justicia criminal, pronta 
y cumplida.  Recordemos que, como sociedad, 
tenemos un problema muy grande en el 
Organismo Judicial, por no haber respetado el 
plazo finito establecido. 
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los vicios del sistema penal y lo que el ministeRio público 
puede haceR paRa ResolveRlos

Desde que se introdujo el nuevo Código 
Procesal Penal en la década de los 90´s existen 
tres vicios que se mantienen en el tiempo.  El 
primero es una política criminal equivocada, 
lo que tiene que ver con el proceso y con el 
objetivo.  El hecho de que en Guatemala se 
quieran llevar el 100% de los casos a sentencia 
constituye una política equivocada, porque no 
solo es imposible, es absurdo, sino que además 
no se aplica en ningún país desarrollado. En 
Estados Unidos por ejemplo, el 95% de los 
casos no se llevan a sentencia.  En ese sentido, 
lo que funciona es una vía alterna del proceso, 
y se usan procesos abreviados, como criterio 
de oportunidad, suspensión de la persecución 
penal y otros procesos, en los que hay una 
buena investigación del Ministerio Público, se 
le presenta la investigación al sindicado y se 
llega a negociar para darle una salida rápida a 
los casos, lo que hace más expedito el sistema.  
A diferencia, en Guatemala, se busca llevar el 
100% de los casos a juicio, se defienden, pasan 
10 o 12 años y al final puede haber una sentencia 
o no, lo que hace que se mantenga colapsado 
nuestro sistema.

Otro problema es una disfuncionalidad 
generalizada del sistema penal, la cual se 
replica en los sistemas civiles, laborales, 
constitucionales, administrativos, temas de 
familia, entre otros.  Como no funciona la 
justicia civil, se presentan querellas por estafa, 
o por problemas matrimoniales, por problemas 
entre socios, problemas puramente civiles, todo 
se quiere llevar al ámbito penal.  Entonces el 
sistema penal no se va a poder solucionar si no 
se solucionan los demás sistemas. 

Un tercer problema es una falla de diseño 
legislativo.  A lo que nos referimos es que nuestro 
código penal no permite esa desjudicialización 
a la que hacía referencia, ya que las medidas 
alternas solo se pueden usar para delitos 
menores.  Adicionalmente, no se permite ni 
se promueve la negociación.  Decir que la 
justicia no se negocia es una falacia, porque la 
negociación es necesaria, para dar una mejor 
solución a los problemas sociales.  La justicia 
penal debe negociarse, debe negociarse de 
forma transparente, de forma técnica, deben 
firmarse acuerdos entre la fiscalía, la defensa, 
el agraviado para poder desjudicializar y llegar 
a una mejor solución a este tipo de problemas 
sociales.  Mientras la ley no permita esto, el 
“embotellamiento del sistema” y la mora judicial 
se van a mantener. 

Lic. Julio García Merlos
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Recomendaciones 
para los comisionados en los procesos 

de selección

La primera recomendación importante es 
exhortar la participación de buenos candidatos 
para el proceso, ya que el resultado del mismo 
depende de la participación de los candidatos 
que se presenten.  Como segundo aspecto, 
aunque quisiéramos que hubiera un verdadero 
proceso por oposición donde se pudiera 
medir objetivamente los conocimientos y los 
antecedentes de los candidatos, la Ley de 
Comisiones de Postulación  no se puede cambiar.  

En ese sentido, es lamentable que la entrevista a 
los candidatos solo tenga un peso de 10%, porque 
cualquier proceso de selección tanto privado 
como público, es muy difícil evaluar al candidato 
solo leyendo un curriculum, y la mayoría de la 
información se obtiene a través de una entrevista 
y un proceso de evaluación, en donde se incluye, 
por ejemplo, la resolución de casos hipotéticos, 
preguntas, prueba psicométrica , entre otros.  
La recomendación sería aprovechar al máximo 
la entrevista, para que no sea sólo a presentar su 
plan de trabajo, sino que sea un espacio donde 
se puedan evaluar otros elementos como la 
honorabilidad y la ética.  

Hay formas científicas de evaluar esto, a través 
de una entrevista por medio del planteamiento 
de casos hipotéticos, pidiéndoles resolver por 
ejemplo un caso de conflictos de interés, un 
caso en que se pueden aplicar diversos delitos, o 
casos en particular.  Esto daría una transparencia 
y visibilidad del candidato sobre el razonamiento 
y la forma de resolver problemas y también 
sobre aspectos de la gestión pública. 

Tomando en cuenta que el Fiscal General tiene 
dos funciones, una puramente penal y una 
administrativa.  Para ellos, recomendaría poder 
evaluar a los aspirantes en ambas funciones.  
En cuanto a la primera, habría que evaluar a los 
candidatos sobre el conocimiento de la realidad 
nacional, en cuanto a los otros sistemas, penal 
y acusatorio, ver si conoce su funcionamiento 
para poder hacer los cambios necesarios.  Y 
en cuanto a los temas de gestión, hacer las 
preguntas de administración, de programación, 
de ejecución, y de innovación que pudiera 
necesitar la institución. 
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¿cuál es el mayoR “cuello de botella” del sistema de 
justicia actualmente?

Uno de los  aspectos que más incide es el hecho 
de que todos los casos tienen que pasar por el 
Organismo Judicial, ya que el Ministerio Público 
admite el 100% de las denuncias  que recibe, 
haciendo que el sistema se sobrecargue, pues 
independientemente

del tipo de caso, el sistema exige que se pruebe 
la inocencia del sindicado, consumiendo una 
gran cantidad de tiempo y recursos.

a futuRo, ¿qué RefoRmas puntuales se pueden pRoponeR paRa
 logRaR un sistema de selección más objetivo?

El proceso que debería regir es el sistema de 
selección por oposición, está previsto en la 
Constitución, no solo para el proceso de fiscal 
general sino para todas las comisiones de 
postulación, incluyendo el Organismo Judicial 
y el Ministerio Público.  Allí verdaderamente, se 
van a medir los méritos de los aspirantes, que 
el proceso tome el tiempo que sea necesario y 
se cumpla con los estándares internacionales; 
que los comisionados puedan escoger entre 
los mejores, que no exista ese subjetivismo que 
existe en los procesos.  Se trata de valorar los 
méritos, los conocimientos,  los antecedentes, 
las aptitudes, las cualidades defectos que 
tienen cada uno de los aspirantes.   Pero si nos 
seguimos rigiendo por el subjetivismo vamos a 
seguir con que es importante qué comisionado 
es importante para incluir en la comisión, 
personalizando la selección, lo que polariza no 
solo el mismo proceso sino a la sociedad.   Para 
combatir esto, lo que se necesita es la objetividad 
y que los que van a llegar a la recta final sean los 
mejores, de los cuales van a tener que escoger 
los comisionados y no entre los vinculados 
políticamente, los compadres o los amigos, que 
es lo que actualmente tenemos. 

Dentro de las conclusiones, resalta la idea de que 
lo que se busca es despersonalizar los procesos 
y generar institucionalidad no importando quien 
integre las comisiones de postulación, para que 
el procedimiento sea el correcto.

Por otra parte, hay que buscar vencer la apatía, 
para que los mejores candidatos sean los que se 
postulen, y no sea un proceso en que para poder 
participar haya que desacreditar a los demás.  En 
ese sentido, hay que lograr que el proceso sea 
los más transparente posible, que realmente el 
presidente de la República escoja entre los seis 
mejores aspirantes.  Es importante resaltar que, 
para fortalecer el sistema de justicia criminal, 
es necesario que se cumplan con las fechas y 
procesos establecidos en la Constitución.

Por último, es necesario comprender que 
históricamente, el sistema de justicia ha sido 
relegado a una situación precaria, asignándole 
presupuestos mínimos, comparado con otras 
instituciones, por lo que ahora toca rescatar 
esta institucionalidad que ha estado rezagada 
desde hace mucho tiempo.   En la medida en que 
comprendamos la importancia y la trascendencia 
de las instituciones del sector justicia, que no 
es sólo el Ministerio Público, sino incluye el 
Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa 
Pública Penal, el instituto de Ciencias Forenses, 
el Sistema Penitenciario, tendremos un mejor 
sistema. Entonces, se debe buscar fortalecer 
las instituciones y no tratar de personalizarlas, 
porque las personas trascienden, mientras 
que perduran las acciones de las personas 
que aportaron para que las instituciones se 
fortalezcan.
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