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Función

Dirección

Integrantes

Nombramiento

Duración

Requisitos

Cese

Consejo de la
Justicia

Encargado del
nombramiento,
gobierno, gestión,
formación y disciplina
en el Sistema
Nacional de Justicia.

Consejo

17

8 jueces
elegidos por
sus pares
2 funcionarios2
pueblos
indígenas
5 congreso
previa terna
ADP

6 años

10 años de
titulados

Ministerio
Público

Dirigir la investigación
de los hechos que
pudiesen ser
constitutivos de
delito, los que
determinen la

Fiscal
Nacional

1

Mayoría de
integrantes del
legislativo, a
partir de una
terna
propuesta por

6 años

15 años de
abogado

Término del
período,
Cumplir 70 años
de edad,
Remoción,
renuncia,
incapacidad física
o mental
sobreviniente o
condena por
delito que
merezca pena
aflictiva.
Removidos por la
Corte Suprema, a
requerimiento
del Presidente de
la República, del
Congreso, o de

1

Inhabilida
des de
ingreso

Inhabilida
d general*

Inhabilida
d general*

Postempleo /
Inhabilidad
de salida
--

Candidato
a diputado
año
siguiente

participación punible
y los que acrediten la
inocencia del
imputado

Defensoría
Penal pública

Defensoría del
Pueblo

Proporcionar defensa
penal a los imputados
por hechos que
pudiesen ser
constitutivos de
delito, que deban ser
conocidos por los
tribunales con
competencia en lo
penal y que carezcan
de defensa letrada
Promoción y
protección de los
derechos humanos
ante los actos u
omisiones de los
órganos de la
administración del
Estado y de entidades
privadas que ejerzan
actividades de
servicio o utilidad
pública

Presidente de
la República

Defensor
Nacional

1

Mayoría de
integrantes del
legislativo, a
partir de una
terna
propuesta por
Presidente de
la República

6 años

--

Defensor
del
Pueblo

1

Mayoría de
integrantes del
legislativo, a
partir de
una terna
elaborada por
las
organizaciones
sociales y de
derechos
humanos

6 años

Idoneidad y
trayectoria en
la defensa
DDHH

2

diez de sus
miembros, por
incapacidad, falta
grave a la
probidad o
negligencia
manifiesta en el
ejercicio de sus
funciones.
--

Por cumplimento
de su periodo,
por condena por
crimen o simple
delito, renuncia,
enfermedad
incompatible con
el ejercicio de la
función y por
remoción. Podrá
ser removido por
la Corte
Suprema, por
notable
abandono de
deberes

Inhabilida
d general*

--

Inhabilida
d general*

18 meses
para cargos
de elección
popular y
exclusiva
confianza

Defensoría de
los Derechos
de la Niñez
Defensoría de
la Naturaleza

Agencia
Nacional del
agua

Banco central

Difusión, promoción y
protección de los
derechos de que son
titulares los niños
Promoción y
protección de los
derechos de la
naturaleza y de los
derechos
ambientales

Asegurar el uso
sostenible del agua,
para las generaciones
presentes y futuras,
el acceso al derecho
humano al agua y al
saneamiento y la
conservación y
preservación de sus
ecosistemas
asociados
Formular y conducir
la política monetaria

--

--

--

--

--

--

Inhabilida
d general*

--

Defensor
de la
Naturalez
a

1

--

--

--

Inhabilida
d general*

--

Autoridad
Nacional
del Agua

1

Mayoría de
integrantes del
legislativo, a
partir de
una terna
elaborada por
organizaciones
ambientales de
la sociedad civil
--

--

--

--

Inhabilida
d general*

--

Consejo
del Banco
Central

7

Presidente de
la República,
con acuerdo
de integrantes
del legislativo

10 años

Profesionales
de
comprobada
idoneidad y
trayectoria en
materias

--

Inhabilida
d general*

12 meses
director,
gerente o.
ejecutivo
empresas
bancarias,
administra
doras de
fondo o
servicios de
intermedia

3

ción
financiera

Contraloría
General de la
República

Servicio
Electoral

Velar por el
cumplimiento del
principio de probidad
en la función pública,
ejercer el control de
constitucionalidad y
legalidad de los actos
de la Administración
del Estado, incluidos
los gobiernos
regionales, locales
Administración,
supervigilancia y
fiscalización de los
procesos electorales
y plebiscitarios, del
cumplimiento de las
normas sobre
transparencia, límite
y control del gasto
electoral, de las
normas sobre
organizaciones
políticas, de las
normas relativas a
mecanismos de
democracia directa y
participación
ciudadana

Contralor
General

1

Presidente de
la República,
con acuerdo
de integrantes
del legislativo
conjunta.

8 años

--

--

Inhabilida
d general*

Consejo
Directivo

5

Presidente de
la República,
con acuerdo
de integrantes
del legislativo

8 años

--

Removidos por la
Corte Suprema a
requerimiento
del Presidente de
la República, de
la mayoría
absoluta de los
miembros en
ejercicio del
legislativo, por
infracción grave a
la Constitución o
a las leyes,
incapacidad legal
sobreviniente,
mal
comportamiento
o negligencia

Inhabilida
d general*

4

Candidato
a diputado
año
siguiente
Candidato
a diputado
año
siguiente

Candidato
a diputado
año
siguiente

Dirección del
Servicio Civil

Consejo para
la
Transparencia

Fortalecimiento de la
función pública y de
los procedimientos
de selección de
cargos en la
Administración
Pública y demás
entidades que
establezca la
Constitución y la ley
Promover la
transparencia de la
función pública,
fiscalizar el
cumplimiento de las
normas sobre
transparencia y
publicidad de la
información de los
órganos del Estado y
garantizar el derecho
de acceso a la
información pública

--

--

--

--

--

Materia
de ley

Materia de
ley

Materia de ley

Materia
de ley

Materia de
ley

manifiesta en el
ejercicio de sus
funciones.
--

Materia de ley

Inhabilida
d general*

--

Inhabilida
d general*

--

*Condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como
fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos.

5

