
 

La conflictiva conformación de la Comisión de 

Postulación en la elección de Director del 

Instituto de la Defensa Pública Penal1 

La trama política y social en la que se suscita la conformación de la terna de candidatos que 

aspiran a convertirse en Director del Instituto de la Defensa Pública Penal es extremadamente 

compleja y decididamente conflictiva y controversial. Además, el proceso conducido para el 

efecto ha estado plagado de confrontación. Las comisiones de postulación, desde la entrada 

en vigencia de la ley específica de la materia, se encuentran en la mira y están sometidas no 

solo a una auditoría pública y social objetiva e independiente, sino que también, a una 

fiscalización interesada, que compromete sus actuaciones. Así, estos entes electores se han 

manifestado como espacios donde han sobrado los conflictos ideológicos, las negociaciones 

ilegítimas y obscuras y la práctica del clientelismo político. 

En ese contexto, los miembros del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal han 

estado, durante un año completo, bajo la sombra de múltiples cuestionamientos. Inclusive, se 

han dictado resoluciones judiciales que dejaron sin efecto lo actuado en el proceso de elección 

de Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, caracterizado por una serie de vicios e 

ilegalidades.2 

En medio de la controversia y la desconfianza generadas por sus decisiones arbitrarias y 

discrecionales anteriores, los integrantes del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal 

no supieron, no pudieron o no quisieron afrontar el compromiso fundamental de llevar a cabo 

la conformación de la terna de aspirantes al cargo de Director de esa entidad para remitirla al 

Congreso de la República, inspirándose en los principios de transparencia, publicidad y 

objetividad.  

De esa cuenta, se han inhibido de participar en el proceso de integración de la nómina de 

postulantes al cargo de Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, sin que las 

inhibitorias guarden una concordancia con el marco jurídico aplicable, ni se den muestras de 

acciones tendientes a subsanar la ausencia de varios de los miembros del Consejo. 

A continuación, se efectúa un breve análisis de la conformidad del actuar de los integrantes del 

Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal con la legislación correspondiente. 

Seguidamente, se esbozan algunas líneas de acción tendientes a solventar el impasse actual. 

                                                             
1
 Ponencia presentada por la Fundación Myrna Mack en el II Conversatorio sobre la Elección del Director 

General del Instituto de la Defensa Pública Penal, organizado por el Movimiento Pro Justicia, el 4 de 
agosto de 2010, en la ciudad de Guatemala. 
2 A lo largo del proceso llevado a cabo en el año 2009, el Consejo incurrió en violación de los preceptos 
legales de la Ley de Comisiones de Postulación, en lo referente a los artículos 12, 14, 17, 18 y 22, que 
abarcan los aspectos del perfil del candidato, convocatoria, selección de candidato, verificación de 
antecedentes y evaluación de expedientes. 



 

Finalmente, se reflexiona sobre  lo pernicioso de esta situación para el fortalecimiento 

institucional del Instituto de la Defensa Pública Penal.  

Cuestionada inhibitoria de algunos integrantes del Consejo del 

Instituto de la Defensa Pública Penal 
 

Cabe anotar, primeramente, que para el proceso de elección del Director del Instituto de la 

Defensa Pública Penal no existe la integración de una comisión de postulación per se, ya que 

según la Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, es el Consejo del Instituto de la Defensa 

Pública Penal quien conforma la terna de candidatos a ser remitida al Congreso de la 

República. Por tal motivo, el ente rector de este proceso, se denominó “Consejo del Instituto 

de la Defensa Pública Penal reunido para llevar a cabo el proceso de conformación de la terna 

de postulantes al cargo de Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal, que será 

presentada ante el Congreso de la República de Guatemala”. Así, al tenor del artículo 23 de la 

referida ley, este Consejo quedó inicialmente integrado por el Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, el Procurador de los Derechos Humanos, un representante del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala, un representante de los decanos de las Facultades de 

Derecho de las universidades del país y un representante de los defensores de planta, electo 

por la Asamblea de Defensores. 

Como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el 29 de junio 

de 2010, dentro del expediente de inconstitucionalidad general parcial identificado con el 

número 3947-2009, que excluyó de la conformación del Consejo del Instituto de la Defensa 

Pública Penal al Procurador de los Derechos Humanos, y de la inhibitoria efectuada por los 

Abogados Julián Arturo Schaad Girón3, Bonerge Amílcar Mejía Orellana4 y Adolfo González 

Rodas5, en estos momentos, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo 

Judicial, Erick Alfonso Álvarez Mancilla, se encuentra como único integrante del proceso de 

conformación de la terna de postulantes al cargo de Director General del Instituto de la 

Defensa Pública Penal 

En la sesión celebrada el 8 de julio de 2010, los representantes del Colegio de Abogados y 

Notarios de Guatemala, de los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del 

país y de los defensores de planta adujeron una serie de motivos para inhibirse de participar 

en el proceso de configuración de la terna de aspirantes para el cargo de Director del Instituto 

de la Defensa Pública Penal. De esa cuenta, el Licenciado González Rodas señaló como razón 

para su inhibitoria, el desgaste sufrido con ocasión de los cuestionamientos de los que fuera 

objeto el proceso pasado. Por su parte, el Licenciado Schaad Girón manifestó que en virtud de 

los artículos 122 y 123 de la Ley del Organismo Judicial y siendo que ya hubiera emitido 

opinión en el proceso anterior, se inhibía de la función de elección. Finalmente, el Licenciado 

Mejía Orellana coincidió en los argumentos expuestos por el Licenciado Schaad Girón y añadió 

                                                             
3 Representante de los Defensores de Planta 
4
 Representante de los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del país 

5
 Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 



 

como fundamento  el auto dictado por la Corte de Constitucionalidad  el 10 de junio del año en 

curso dentro de los expedientes acumulados 1477, 1478, 1488, 1602 y 1630, todos guión 2010. 

Todos ellos sostuvieron que esas inhibitorias no implicaban renuncia ni inhibitoria a los cargos 

de miembros del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal que ostentan. 

El artículo 24 de la Ley de Servicio Público de Defensa Penal enumera las funciones del Consejo 

del Instituto de la Defensa Pública Penal y expresamente señala como la primera de estas, el 

conformar la terna de postulantes para el cargo de Director General, que será presentada ante 

el Congreso de la República. Por imperativo legal, los miembros del Consejo no pueden 

incumplir esa función. Nótese, pues, como la ley le atribuye esa obligación a los miembros del 

Consejo y no a sus delegados ni a cualesquiera otros representantes de las entidades que lo 

conforman. 

Si existen impedimentos para que lleven a cabo el proceso, al tenor de lo prescrito por la Ley 

del Organismo Judicial y de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en el proceso de 

elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, entonces se 

encuentran imposibilitados de desempeñar una de las funciones primordiales del Consejo del 

Instituto de la Defensa Pública Penal. 

Así, esa imposibilidad acarrea como consecuencia su alejamiento y exclusión no solo del 

proceso para conformar la terna de aspirantes al cargo de Director General del Instituto de la 

Defensa Pública Penal para remitir al Congreso de la República, sino también, forzosamente, 

del referido Consejo.  

Un incumplimiento de esa función por parte de los miembros del Consejo, podría implicar la 

comisión de delito de incumplimiento de deberes, que el artículo 419 del Código Penal refiere 

al indicar que el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare 

algún acto propio de su función o cargo, será sancionado con prisión de uno a tres años. 

Como otra situación anómala que ha generado la inhibitoria de los miembros del Consejo, 

cabe referir lo suscitado en un proceso constitucional de amparo. El 14 de julio de 2010, el 

amparo promovido en contra del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal reunido 

para este proceso, por Hiram Sosa Castañeda, fue admitido para su trámite en el expediente 

C01069-2010-01661 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente, constituido en Tribunal de Amparo. El amparista denuncia una violación al 

principio del debido proceso, aduciendo que se pretende realizar el proceso de conformación 

de la terna de candidatos, sin haber resuelto el incidente de recusación por causa determinada 

que él interpusiera, de lo que él colegiría la nulidad del proceso de convocatoria. 

Dentro de este proceso, la inhibitoria de los miembros del Consejo ha producido otra situación 

anómala, al imposibilitar la comparecencia de la autoridad impugnada. Según el artículo 6 de 

la Ley de Comisiones de Postulación, las funciones del Secretario Titular y el suplente, cargo 

que ostenta el Licenciado Álvarez Mancilla, son el control de expedientes y la ejecución de las 

resoluciones adoptadas. Por ende, no le está dado el comparecer ante los Tribunales en 

representación del Consejo, ni  evacuar audiencias en su nombre.  



 

Puede indicarse, también, que existiría el riesgo de incurrir en una ilegalidad si se impulsase un 

proceso de selección por un ente elector ilegítimo, integrado por personas ajenas al Consejo 

del Instituto de la Defensa Pública Penal, lo que conllevaría, además, a la nulidad de lo 

actuado. 

Caminos para solventar la crisis 
 

Puesto que los tres miembros del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal que se 

inhibieron argumentaron que la inhibitoria obedecía a haber participado en el anterior proceso 

y por ende, haber externado opinión al respecto, esta es procedente. Sin embargo, la 

inhibitoria es extensiva no solo a este ámbito de desempeño, sino a toda la actividad del 

Consejo. 

Por ello, a fin de agilizar la elección del Director General del Instituto de la Defensa Pública  

Penal, los miembros inhibidos deben renunciar al Consejo y las entidades que lo conforman, 

elegir a sus sustitutos a la mayor brevedad. 

Implicaciones dañinas para el Instituto de la Defensa Pública 

Penal 
 

La Fundación Myrna Mack estima que, para el caso de Guatemala, los lineamientos sobre el rol 

de la defensa pública penal, en el marco de un Estado Democrático de Derecho, se constituyen 

por el principio acusatorio y el derecho de defensa que informan el proceso penal.  De acuerdo 

a estos, la figura del fiscal está  claramente diferenciada de la del juez, como aquél que dirime 

las controversias; la policía, como órgano auxiliar de la administración de justicia; y el defensor 

público, como salvaguarda de la defensa del imputado. 

De ello se deriva entonces la importancia de promover el fortalecimiento del Instituto de la 

Defensa Pública Penal. Esa promoción demanda con urgencia una elección efectiva y 

transparente de Director de la entidad. La consolidación de la institucionalidad de la defensa 

pública penal clama por un relevo en el mando de la entidad para hacer frente a los retos que 

se le plantean. 

Los desafíos que enfrenta el Instituto de la Defensa Pública Penal pueden englobarse en dos 

categorías. Por un lado, figura la obligación del Estado de proveer asistencia judicial gratuita a 

los imputados, dado que la tarea le está encomendada a esa institución. Por otro lado, se 

encuentran las acusaciones en contra de la actual Directora. En el marco de los numerosos 

señalamientos de los que ha sido objeto el sector justicia por su innegable pésimo desempeño, 

ha habido cuestionamientos que han alcanzado también al Instituto de la Defensa Pública 

Penal, con ocasión de presuntos gastos desmesurados y desvinculados de la defensa pública. A 

ello se suman las acusaciones de nepotismo en la contratación de personal.  

En ese contexto, el retraso en la conformación del ente elector, supone también una demora 

en el emprendimiento de medidas tendientes a la expansión de la cobertura nacional y la 



 

atención de casos, así como un aplazamiento de la obtención de respuestas a los 

señalamientos de corrupción que plagan a la institución. Esto se traduce en una amenaza a la 

legitimidad de la entidad y además, genera obstáculos en su accionar para brindar el apoyo 

legal demandado. 

Sin duda, la designación del Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal es 

apremiante y resulta de gran trascendencia, porque es fundamental que su titular esté 

comprometido con la filosofía de la defensa pública, el fortalecimiento de la institución, y su 

independencia funcional y técnica, para que sus objetivos sean cumplidos a cabalidad. 

 

___ _ ___ 

En virtud de lo expuesto, en esta ocasión, la Fundación Myrna Mack exhorta al Consejo del 

Instituto de la Defensa Pública Penal y a las entidades de donde provienen sus integrantes, a 

dejar al margen la manipulación y los intereses particulares y a garantizar una selección 

inmaculada y prístina, sin negociaciones espurias. Por ello, se les exhorta a integrar el Consejo 

con esta finalidad cuanto antes, a fin de determinar la excelencia profesional, la idoneidad, la 

ética y la reconocida honorabilidad de los aspirantes, analizando los planes de trabajo y 

empleando herramientas técnicas para lograr una evaluación objetiva. 

 

Guatemala, 4 de agosto de 2010 


