Proceso de postulación de candidatos a fiscal general 2018-2022
La importancia de la tabla de gradación
•

Se enfatiza el peso en méritos profesionales

La tabla de gradación es el instrumento de evaluación establecido legalmente para que las comisiones
de postulación evalúen, de manera objetiva y con base en criterios previamente definidos, los méritos
de quienes aspiran a un cargo que se define vía la nominación y la elección en segundo grado.
Es el caso del cargo de fiscal general de la República y jefe(a) del Ministerio Público para el período
2018-2022, respecto del cual ha iniciado el proceso de postulación.
La importancia de la tabla de gradación radica en que, por ser el instrumento legalmente reconocido,
debe tener plena congruencia con el perfil de idoneidad aprobado previamente, de tal manera que los
elementos de la tabla ayuden a los comisionados y comisionadas a verificar si los(as) aspirantes tienen
idoneidad. Otros instrumentos completan la evaluación, como la entrevista, el plan de trabajo y las
pruebas psicométricas.
La comisión a cargo tiene
previsto discutir y aprobar
este lunes 29 de enero la tabla
de gradación, que debe
calificar de 0 a 100 puntos los
méritos éticos, de proyección
humana,
académicos
y
profesionales de
los(as)
aspirantes.
La coalición Movimiento
Projusticia ha sugerido a la
comisión de postulación
otorgar un peso significativo a
los méritos profesionales, en
virtud de que la información sobre este proporcionará más elementos que otros componentes, como
lo académico y la proyección humana, para analizar la idoneidad y la capacidad. Se recomienda que en
el componente profesional queden incluidas las valoraciones sobre la entrevista, el plan de trabajo y las
pruebas psicométricas.
En lo que respecta a méritos éticos, ha sugerido que NO le sea asignado punteo. Esta propuesta se basa
en una resolución de la CC, que establece como incorrecta la calificación “parciaria”. La persona tiene
ética o no la tiene, no se puede fijar un punteo y otorgarlo en partes. Es todo o nada.
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