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En el proceso de nombramiento del director general del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses para el período 2022-2027, solo cinco denuncias de impedimento fueron 
presentadas y estas se concentran en dos de los ocho aspirantes: 
 
 

Carlos Enrique Quino Pérez e Ingrid Johana Romero Escribá 
 
 
Contra Quino Pérez hay tres objeciones, y dos contra Romero Escribá. 
A ambos aspirantes se les vincula con grupos oficialistas y sus aliados, y se les considera los 
favoritos para el cargo, en un período que será clave para la alianza política dominante que 
busca cerrar el círculo de la cooptación de las instituciones del sistema de justicia y de 
aquellas que ejercen controles democráticos. 
 
El aspirante Quino está relacionado con el grupo que actualmente domina el Colegio de 
Abogados y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC, antes estuvo vinculado Roberto 
López Villatoro, operador de negociaciones en asuntos gremiales de abogados, conocido 
como “El rey del tenis”; y ahora se le vincula con grupos de la alianza política dominante. 
 
La aspirante Romero Escribá ha estado vinculada con el exfiscal general Carlos de León 
Argueta, la magistrada Beyla Estrada, la exmagistrada Blanca Stalling; y, por presuntos 
asuntos de parentesco, con la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa 
Escribá, y el exdiputado Armando Escribá, implicado en casos de corrupción. 
 
Los descargos serán recibidos la semana próxima por los aspirantes señalados y el consejo 
directivo del Inacif resolverá si da validez o no a las tachas en una sesión programada para 
el 6 de junio. 
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No. Aspirante Denunciante Señalamientos 

1.  

 
Carlos Enrique 
Quino Pérez 

Ricardo Rafael Méndez 
Ruiz, Fundación contra 
el Terrorismo  

No cuenta con el requisito legal de tener por lo menos 5 años 
de experiencia en el ejercicio de la profesión forense y/o en 
administración de instituciones similares. No lo acreditó en su 
expediente. 
No posee la especialidad en criminalística. Pretende acreditar 
la especialidad con un diplomado de criminalística y ciencias 
forense de seis meses. 
No cumplió con presentar constancias de no haber sido 
sancionado por el régimen disciplinario de la institución donde 
labora actualmente y de las instituciones en las cuales haya 
laborado, siempre y cuando exista un régimen disciplinario, de 
no ser así, acompañar constancia sobre este extremo). 
Únicamente acompañó constancia del Congreso, pero no de 
las otras instituciones donde laboró. 
Por mayoría se admitió el señalamiento para su trámite. 
Los consejeros Delia Girón y Fernando Rodas votaron en 
contra 

Alex Vinicio Ipiña 
Cordón 

No cuenta con el requisito legal de tener por lo menos 5 años 
de experiencia en el ejercicio de la profesión forense y/o en 
administración de instituciones similares. Solo acreditó su 
experiencia como ejecutivo de la Unidad Académica del CANG. 
No cumplió con presentar constancias de no haber sido 
sancionado por el régimen disciplinario de la institución donde 
labora actualmente y de las instituciones en las cuales haya 
laborado, siempre y cuando exista un régimen disciplinario, de 
no ser así, acompañar constancia sobre este extremo). 
Únicamente acompañó constancia del Tribunal de Honor del 
Colegio de Abogados, no como ejecutivo de la Unidad 
Académica del CANG.  
Por unanimidad se admitió el señalamiento para su trámite. 

Gustavo Escalante, 
Julio Sánchez, Carlos 
Rodríguez, Kimberly 
Ramírez, Julio Girón y 
Elder Ramírez, 
Sindicato de 
empleados del Inacif -
Seinacif- 

No cuenta con el requisito legal de tener por lo menos 5 años 
de experiencia en el ejercicio de la profesión forense y/o en 
administración de instituciones similares. Acreditó su 
experiencia como ejecutivo de la Unidad Académica del CANG. 
 
Por unanimidad de los presentes se admitió el señalamiento 
para su trámite (ausente el viceministro Rodas) 

2.  

Ingrid Johana 
Romero Escribá  

Kesser Rolando 
Mijangos Ramírez 

No cuenta con especialidad en criminalística. Acreditó su 
especialidad en criminología. 
Por unanimidad de los presentes se admitió el señalamiento 
para su trámite (ausente el viceministro Rodas) 

Gustavo Escalante, 
Julio Sánchez, Carlos 
Rodríguez, Kimberly 
Ramírez, Julio Girón y 
Elder Ramírez, 
Sindicato de 
empleados del Inacif -
Seinacif- 

No cuenta con especialidad en criminalística. Acreditó su 
especialidad en criminología. 
 
Por unanimidad de los presentes se admitió el señalamiento 
para su trámite (ausente el viceministro Rodas) 

 


