
Aspirantes que tienen 

vigentes una sanción de 

probidad

Aspirantes que cuentan 

con la constancia 

transitoria de carencia de 

reclamaciones o juicios 

pendientes / finiquitos 

Organización o personas individuales que 

presentaron la denuncia y la naturaleza 

de la misma

Decisión de la Comisión de 

postulación sobre las denuncias     

Admitida/No es admitida

1 Jorge Luis Donado Vivar SI NO

1. Tacha presentada Organizaciones

especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia.* Razón: Carece de

reconocida honorabilidad porque el plan

de trabajo que presentó a la comisión de

postulación es el Plan Estratégico de

Seguridad aprobado por el Consejo

Nacional de Seguridad el 26 de noviembre

2012. A esto se suma que este Plan no

tiene que ver con la finalidad del

Ministerio Público en cuanto promover la

persecución penal.

ADMITIDA

1. Tacha presentada por Juan Luis

Montenegro. Razón: Por supuestas

deficiencias demostradas en los cargos de

seguridad que ha ocupado.

NO ES ADMITIDA. No existe

fundamentación de los casos,

solamente son apreciaciones de

posibles hechos. Asimismo las

denuncias presentadas no estaban

planteadas en contra del aspirante

sino que fueron de casos

independientes al aludido.

2. Tacha presentada Organizaciones

Especializados en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Debido a que

el aspirante ha ocupado puestos públicos

se considera que pueda carecer de

imparcialidad e independencia cuando

ejerza el puesto de Fiscal General del

Ministerio Público.

NO ES ADMITIDA. No existe

fundamentación de los casos,

solamente son apreciaciones de

posibles hechos. Asimismo se hace

referencia a un publicación en un

diario oficial y con de un amparo

desvinculado a la naturaleza de la

denuncia.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ASPIRANTES A FISCAL GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 2014-2018

2

No. Nombre del aspirante

Julio César Rivera Clavería

Denuncias presentadas contra los aspirantes a Fiscal General de la República

SI
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3 Silvia Janeth García Guzmán SI

4 Edgar Abel López Sosa NO

1. Tacha presentada Organizaciones

especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Según

publicación del elPeriódico del 12 enero

2002 la PNC capturó a Miriam Meléndez

quien usaba el bufete del aspirante para

hacerse pasar por abogado y dar visas de

EEUU.

NO ES ADMITIDA. Se basó en una

publicación de un diario oficial y

aunque en la denuncia presentada

no se hizo alusión a la resolución de

la Corte de Constitucionalidad y

auto de recurso de aclaración estos

fueron presentados como respaldo

no tenían relación con la denuncia

presentada. Asimismo, la denuncia

señala a una tercera persona y no al

aspirante.

1. Tacha presentada por Ángela Solares

Fernandez. Razón: Al realizar una

investigación de la denunciante cambió el

nombre del denunciado y realizó un

documento poco formal, esto denotó la

falta de idoneidad.

ADMITIDA

2. Tacha presentada Fundación

Sobrevivientes. Razón: Cuando fue

Procurador General de la Nación se le

informó sobre un caso de robo de una

niña y se le solicitó que no permitiera su

adopción. Posteriormente se tuvo

conocimiento de que la menor fuera dada

en adopción irregular.

ADMITIDA

3. Tacha presentada Organizaciones

Especializados en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Cuando fue

Procurador General de la Nación recibió

una sanción del Procurador de Derechos

Humanos al despedir a una persona de

manera injustificada. Esta sanción es por

violación al derecho al trabajo del

afectado.

NO ES ADMITIDA.

5 Baudilio Portillo Merlos SI NO



1. Tacha presentada por Juan Alberto

López González. Razón: Serie de

anomalías en la tramitación de Óscar

Darío Maldonado quien fue sentenciando

a 75 años de cárcel a través de pruebas

falsas, en este caso la aspirante era la

fiscal encargada. Asimismo se le denuncia

por plagio o secuestro del menor Wilmer

López a quien lo hicieron declarar en el

proceso. Asismismo, se le denuncia por

abuso de autoridad al obligar a declarar a

varios testigos en contra de Maldonado.

Presentaron como documentos de

respaldo de memorial presentado ante la

CICIG, entre otros.

ADMITIDA

2. Tacha pressentada por Lilia Araceli

Pivaral Lemus. Razón: Por serie de

anomalías en la tramitación penal en

contra del señor Nelson Pivaral y Óscar

Darío Maldonado, el segundo sentenciado

a 75 años de cárcel. Se le denuncia por

plagio o secuestro del menor Wilmer

López, asimismo por abuso de autoridad y

por uso de pruebas fraudulentas y

testigos falsos.

ADMITIDA

3. Tacha presentada por Ulyses Robert

Dent Dávila. Razón: El denunciante fue

sujeto de amenazas en la que la aspirante

fue identificada como sujeto involucrado

en el caso. Esto fue denunciado en el MP

pero no hubo investigación,

posteriormente se denunció a la PDH y

ésta emitió resolución en la que dice que

se le violaron sus derechos.

ADMITIDA

6
Eunice del Milagro 

Mendizabal Villagrán
SI



4. Tacha presentada Organizaciones

Especializados en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Porque la

denunciante ha ocupado varios cargos

públicos, entre estos como la Quinta

Vicemistra en el Ministerio de

Gobiernación, esto cuestiona su

independencia respecto al gobierno en

turno. Adjuntan la fotocopia de la Ley

Orgánica del Ministerio Público, un

documento que establece la relación

laboral con el Ministerio de Gobernación

y un recorte de Prensa.

NO ES ADMITIDA. Porque no es una

denuncia sino solamente una

valoración.

1. Tacha presentada por Fausto Corado,

magistrado de la Sala Segunda de

Apelaciones. Razón: En el secuestro de su

hija el caso se remitió al aspirante, no

obstante el caso no se investigó sino más

bien está archivado. No presentó pruebas.

NO ES ADMITIDA. No presentó

pruebas.

2. Tacha presentada por Otto Rolando

Gómez García. Razón: Se le señala falta de 

capacidad del aspirante al presentar

equivocadamente las actas notariales de

declaración jurada solicitadas por la

comisión de postulación.

NO ES ADMITIDA. Las actas

notariales de declaración jurada del

aspirante ya fueron conocidas y

admitidas por la comisión de

postulación, por lo que no tiene

fundamento.

3. Tacha presentada por ASOPAGUA.

Razón: Se le señala por delito de falsedad

ideológica y por no investigar, siendo él

fiscal de la Fiscalía contra el Crimen

Organizado una denuncia en caso de una

organización del crimen organizado

(AEAU) por manejo del subsidio de

transportes. Asimismo se informa sobre la

sobrevaloración de unidades de

transporte.

NO ES ADMITIDA.

4a. Tacha presentada por Fundación

Sobrevivientes. Razón: Caso Cristina

Siekavizza, el aspirante actuó

negligentemente y propició la

desaparición del sospechoso. (Retardo

injustificado)

6
Eunice del Milagro 

Mendizabal Villagrán

7

ADMITIDA

Rony Elías López Jerez SI

SI



4b. Tacha presentada por Fundación

Sobrevivientes. Razón: Caso violadores en

serie, en el que el aspirante es señalado

por hechos cuestionables en el que se

aprovechó de su puesto durante debate

oral del caso.

5. Tacha presentada por Pedro Rafael

Maldonado Flores (CALAS). Razón: 

Durante la investigación por el caso de

retención de agentes de la PNC en Jalapa

el aspirante no permitió la presentación

de pruebas de descargo de los señalados,

aspecto que desembocó en violación de

los derechos humanos y garantías

constitucionales de dichos sindicados.

ADMITIDA

8
Edgar Enrique Lemus 

Orellana
NO

9 Luis Arturo Archila Alvarez

Documento ya firmado 

por la CGC pero está 

pendiente de notificar al 

aspirante

1. Tacha presentada por Juan Alberto

Ochoa García. Razón: Obstrucción de

justicia en un caso de menor de edad, un

juez resolvió continuar con la

investigación por lo que el aspirante es

sujeto de investigación por parte del

Ministerio Público. Por este mismo caso el

aspirante tiene una denuncia penal.

ADMITIDA

1a. Tacha presentada por Organizaciones

Especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Falta de

experiencia en el ámbito de ciencias

penales

1b. Tacha presentada por Organizaciones

Especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: no ha

demostrado valores éticos ya que no

informó a la comisión lo publicado en los

diarios de mayor circulación sobre que

posee pendientes en la CGC.

1c. Tacha presentada por Organizaciones

Especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: el postulante

colaboró con denominados oficiales de la

montaña.

7

ADMITIDA

Rony Elías López Jerez SI

10 Danilo Julián Roca Barillas NOSI

NO ES ADMITIDA. Se basó en

apreciaciones y sin documentos de

respaldo valederos. 



11
Cecilia Ilusión Barrios Ortega 

de Montenegro
SI

1. Tacha presentada por el Sindicato de

Trabajadores de Migración. Razón: Por

violación a los derechos humanos y

violación a la ley de migración y su

reglamento. Presentan resolución del

Procurador de los Derechos Humanos en

la que se manifiesta que se violan los

derechos humanos de los migrantes

siendo el responsable el postulante al ser

Director de Migración.

ADMITIDA

2. Tacha presentada por Organizaciones

especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia. Razón: Por haber

sido sancionado por el Procurador de los

Derechos Humanos de violar los derechos

de los migrantes cuando él era Director de 

Migración.

ADMITIDA

1. Tacha presentada por Juristas por la

Ley y el Derecho. Razón: Por renuncia por

razones personales al ocupar cargo en el

Consejo del Ministerio Público. En este

caso el aspirante se dejó influir por la

opinión de la sociedad civil y por hacer

prevalecer sus intereses personales.

NO ES ADMITIDA. No se constituye

en denuncia porque estaba

ejerciendo dos cargos públicos. 

2. Tacha presentada por Luis Enrique

López Coronado. Razón: Inconformidad

por una resolución como juez de extinción

de dominio en caso de la "Sirenita".

Acompaña la denuncia con apelación que

revoca la resolución.

ADMITIDA

1. Tacha presentada por Pablo Saúl López

Reyes. Razón: Porque la aspirante fue

designada por una comisión de

postulación que no reunió requisitos de

ley por lo que los actos que ha realizado

no reúnen los requisitos de ley. Asimismo

ha incumplido el artículo 45 inciso B del

Código Procesal Penal atenando de esta

manera con los derechos de los

guatemaltecos.

NO ES ADMITIDA. Los documentos

presentados no están relacionados

con la denuncia presentada.

SI

14
Thelma Esperanza Aldana 

Hernández
SI

Marco Antonio Villeda 

Sandoval
NO

12
Oscar Rolando Contreras 

Hernández

13



2. Tacha presentada por Juan Luis

Montenegro. Razón: La aspirante abusó y

fue cómplice en actos de corrupción

cuando estuvo en la Sala Segunda de la

Corte de Apelaciones. Asimismo, la PDH

encontró faltas al debido proceso de una

sentencia dictada por la aspirante cuando

denegó derechos al denunciante en un

caso relacionado con Álvaro Arzú. 

NO ES ADMITIDA. Porque se está

haciendo alusión a una sentencia

dictada por la aspirante y la

comisión de postulación no evaluará

la resolución de la misma. Asimismo

el denunciante es extranjero y no

adjuntó copia del pasaporte.

3. Tacha presentada por Juristas por la

Ley y el Derecho. Razón: La aspirante al

postularse está interrumpiendo el lapso o

período que debería estar en funciones el

cual finaliza en octubre del 2014, esto

evidencia que prioriza intereses

personales por sobre las funciones que les

son asignadas en los puestos públicos.

Asimismo, la aspirante fue señalada en el

año 2009 por la CICIG por varios procesos

cuestionables.

NO ES ADMITIDA. Porque no está

fundamentada la denuncia.

4. Tacha presentada por Organizaciones

Especializados en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: No tiene

experiencia en materia penal ni en

investigación criminal. Asimismo se

cuestiona que posee bienes inmuebles

que sobrepasan el rango de sus salarios.

Presentaron como pruebas de respaldo

una denuncia de la CICIG elaborada en el

año 2009 y denuncias del estado

matricular de la aspirante.

NO ES ADMITIDA. No se adjunta

copia que evidencia la obtención de

los bienes inmuebles de forma

anómala. Asimismo la falta de

experiencia de la aspirante se

evaluará en la tabla de gradación.

1. Tacha presentada por Movimiento

Cívico Nacional. Razón: El aspirante por

medio de las redes sociales fue

presentado por Ricardo Méndez Ruiz

(Fundación contra el Terrorismo) como su

candidato, esto implicaría carecer de

independencia sobre todo en casos de

investigación a militares a quiénes ha

defendido como abogado. 

NO ES ADMITIDA. No presentó

documentación de respaldo.

15 Moisés Eduardo Galindo Ruíz SI

14
Thelma Esperanza Aldana 

Hernández
SI



2. Tacha presentada por Organizaciones

especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia. Razón: El aspirante

no goza de independencia respecto al

gobierno y por haber sido abogado

litigante de militares señalados por delitos

de lesa humanidad. 

ADMITIDA

1a. Tacha presentada por Organizaciones

Especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Violación de

Derechos Humanos según expediente del

4 de noviembre del 2007.

ADMITIDA

1b. Tacha presentada por Organizaciones

Especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Porque

renunció en el cargo que tuvo en el

Ministerio Público debido a amenazas,

esto no evidencia que sea valiente y eso

es un requisito para ser Fiscal General del

Ministerio Público.

NO ES ADMITIDA. Son solamente

apreciaciones

1c. Tacha presentada por Organizaciones

Especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Cuando

laboró en el Ministerio Público actuó con

irresponsabilidad porque transfirió a

varias personas de una fiscalía a otra, de

esta manera evidencia desperdicio de los

recursos invertidos en la capacitación de

las personas trasladadas.

NO ES ADMITIDA. Son solamente

apreciaciones

15 Moisés Eduardo Galindo Ruíz SI

NOLeopoldo Liú González16



1a. Tacha presentada por Felipe Miguel

Aramis Bautista González. Razón: Por

omisión de denuncia y abuso de deberes

como Registradora General de la

Propiedad en caso de solicitud de

resolución por apropiación de un terreno.

Asimismo la aspirante no ha pagado los

honorarios de abogado del demandante.

Presentó como documento de respaldo

una copia simple de amparo tramitado

por la Sala Tercera de Apelaciones del

Ramo Civil.

ADMITIDA 

1b. Tacha presentada por Felipe Miguel

Aramis Bautista González. Razón: La

aspirante no ha pagado los honorarios de

abogado del demandante. Presentó como

documento de respaldo una copia simple

de amparo tramitado por la Sala Tercera

de Apelaciones del Ramo Civil.

NO ES ADMITIDA.

2a. Tacha presentada por Organizaciones

especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia. Razón: Por no tener

experiencia en materia penal ni tiene

formación en estudios de investigación

criminal, tal como lo demuestra el CV

presentado a la comisión. Asimismo la

aspirante ocupa un cargo público de

confianza de la Presidencia por lo que

puede generar dudas de su

independencia. Se le denuncia por

obstruir auditorías a ser realizadas por la

CGC como Registradora General de la

Propiedad por lo que se cuestiona su

honorabilidad.

2b. Tacha presentada por Organizaciones

especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia. Razón: La aspirante

ocupa un cargo público de confianza de la

Presidencia por lo que puede generar

dudas de su independencia. 

NO ES ADMITIDA. Se basa

únicamente en recortes de prensa y

los otros documentos adjuntos no

están relacionados con las

denuncias planteadas.

17
Gladys Anabella de León Ruiz 

de De López
SI



2c. Tacha presentada por Organizaciones

especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia. Razón: Se le denuncia 

por obstruir auditorías a ser realizadas por

la CGC como Registradora General de la

Propiedad por lo que se cuestiona su

honorabilidad.

3. Tacha presentada por Kanec Miguel

Angel Zapil Ajxup. Razón: por

discriminación y negación de la propiedad

ancestral. Presentan como documento de

respaldo una denuncia al Ministerio

Público en el 2013 por discriminación.

ADMITIDA

18
Aura Marina López Cifuentes 

de De San José
SI

1a. Tacha presentada por Fundación

Sobrevivientes. Razón: El caso de Mindy

Rodas, el aspirante resolvió a favor del

prófugo, posteriormente la víctima fue

asesinada.

1b. Tacha presentada por Fundación

Sobrevivientes. Razón: El aspirante

resolvió a favor de un denunciado por

violación de una menor, por lo que el

sindicado todavía está prófugo.

1. Tacha presentada por la Asociación de

Propietarios de Autobuses Urbanos de

Guatemala (Asopagua). Razón: Por ser

asesor de una asociación de buses que

pertenece al crimen organizado y se

apropia de subsidios. 

ADMITIDA

2. Tacha presentada por Organizaciones

especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia. Razón: Por violación

habitual de la justicia en materia de

derechos humanos.

ADMITIDA

1a. Tacha presentada por Fundación

Sobrevivientes. Razón: Caso Florence de

Nesplé. El aspirante siendo fiscal realizó

las investigaciones y solicitó declaraciones

tardías por lo que el victimario está

prófugo.

ADMITIDA

ADMITIDA

NO ES ADMITIDA. Se basa

únicamente en recortes de prensa y

los otros documentos adjuntos no

están relacionados con las

denuncias planteadas.

20

17

William René Méndez

Gladys Anabella de León Ruiz 

de De López

SI

SI

NO

21
Rigoberto Francisco 

Quiñonez Villagrán
NO

19
Amilcar Enrique Colindres 

Hernandez



1b. Tacha presentada por Fundación

Sobrevivientes. Razón: Caso Sicaviza: No

procesó los datos en la escena del crimen,

en ese caso el aspirante realizó un trabajo

negligente y deficiente que terminó en la

desaparición del victimario. 

1. Tacha por negligencia presentada por

Karen Fischer Razón: Porque durante

período de  la aspirante no se han acatado 

las resoluciones de la CIDH para investigar

el crimen del excandidato presidencia

Jorge Carpio Nicolle. 

ADMITIDA

2. Tacha presentada por el excoronel

José Israel Palacios Ángel. Razón: Acusa a

la Fiscal General de no haber investigado

la muerte de su hija desde hace más de

un año del suceso. 

ADMITIDA

3. Tacha presentada por Giovanni Fratti

Bran. Razón: Abuso de poder e irrespeto

al período en funciones asignado,

principalmente al manifestar su oposición

al amparo otorgado a Ricardo Sagastume.

NO ES ADMITIDA. La aspirante hizo

uso de su derecho de defensa y el

amparo ya está resuelto de manera

definitiva.

4. Tacha presentada por Juan Luis

Montenegro. Razón: Manifiesta

inconformidad para que la aspirante

continúe al frente del Ministerio Público

ya que no se continuó investigando en

casos relacionados con atentados a la

propiedad del denunciante y homicidios.

NO ES ADMITIDA. No se vincula a la

aspirante.

5. Tacha presentada por Ulyses Robert

Dent Dávila. Razón: el denunciante

presentó ante el MP su caso por

persecución en contra de su persona y

amenazas, no obstante no se ha

investigado ni ha habido respuesta del

caso denunciado. Adjuntó una fotocopia

de un oficio en el que le solicita una

audiencia a la aspirante.

NO ES ADMITIDA. El documento

presentado no responde a los

requisitos para respaldar la

denuncia.

ADMITIDA

SIClaudia Paz y Paz Bailey22

21
Rigoberto Francisco 

Quiñonez Villagrán
NO



6. Tacha presentada por Otto Rolando

Gómez García. Razón: Se interpuso

querella penal contra la aspirante por

incumplimiento de deberes debido a que

actuó con mala fe al ordenar de manera

arbitraria y contrario a la protección de

los derechos humanos de una menor de

edad. 

NO ES ADMITIDA. 

7. Tacha presentada por Victor Manuel

Molina Fernandez. Razón: Denuncia por

mala conducta de los fiscales y de laFiscal

General quienes han violado el debido

proceso y violentado los derechos

humanos de algunas personas son

juzgados sin tener los medios probatorios. 

NO ES ADMITIDA.

8. Tacha presentada por Marco Antonio

Castellanos Velásquez. Razón: La

aspirante incurrió en incumplimiento de

deberes al no informar datos verídicos en

su informe de labores.

NO ES ADMITIDA.

9. Tacha presentada por Marco Antonio

Castellanos Velásquez. Razón: La

aspirante continuó ejerciendo como

abogada aun cuando había asumido el

puesto público como Fiscal General.

NO ES ADMITIDA.

10. Tacha presentada por Javier De León,

David Beb Ordoñez y José Reyes Canales.

Razón: El MP ha sido sentenciado en el

año 2013 por violación a las leyes de

trabajo y previsión social. La aspirante no

ha cumplido el amparo dictado por la CC

en el año 2011 que se dictó a favor de los

denunciantes ya que fueron despedidos y

en el caso del denunciante Javier De León

fue trasladado a Poptún. 

ADMITIDA

11. Tacha presentada por Juristas por la

Ley y el Derecho. Razón: No se han

realizado diligencias en expediente de

Andrea Isabel García, esto demuestra

negligencia de parte de la aspirante.

NO ES ADMITIDA. El caso es

responsabilidad de una fiscalía

específica y pertenece a la fecha del

2010.

SIClaudia Paz y Paz Bailey22



12. Tacha presentada por Juristas por la

Ley y el Derecho. Razón: La aspirante

durante el ejercicio como Fiscal General

ejerció en forma particular la función de

abogada. Los casos específicos son: Acción

de inconstitucionalidad presentada ante la 

CC en el año 2010 en donde firmó como

abogada patrocinante junto con el

abogado Luis Ramírez. Otro caso fue el

patrocinio como abogada a la Señora Dora 

Amparo, Petrona Xon por caso en contra

del Ministerio de Gobernación.

NO ES ADMITIDA. La promoción de

inconstitucionalidad lleva la fecha

del 2009 cuando la aspirante no era

Fiscal General aunque la CC haya

emitido sentencia en el año 2010.

En el segundo caso, habría que

tomarse en consideración que la

aspirante asumió el cargo hasta el

10 de diciembre del 2010, por lo

que el recurso pudo haberse

presentado previo a esta fecha.

13. Tacha presentada por Juristas por la

Ley y el Derecho. Razón: Incumplimiento

de deberes y falsedad de la aspirante por

no haber dado datos verídicos en su

memoria de labores y porque ha

manifestado públicamente que no tiene

idea de los casos que han quedado en la

impunidad.

NO ES ADMITIDA.

14. Tacha presentada por Asociación de

Veteranos Militares de Guatemala.

Razón: Por violación del debido proceso

en casos vinculados con procesos contra

militares quienes deben ser acusados en

tribunales militares.

NO ES ADMITIDA. Solamente se le

dará audiencia al punto relacionado

con una orden emitida por el juez

décimo respecto a la cancelación de

una determinada cantidad de dinero 

fijándole plazo para realizarlo

15. Tacha presentada por Ricardo Rafael

Méndez Ruiz Valdés. Razón: La Fiscal

General solicitó en reunión con el

presidente de la Cámara Penal para

recibir instrucciones de apoyar decisiones

de la fiscalía. Esto demuestra falta de ética

de parte de la aspirante. 

ADMITIDA
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16. Tacha presentada por Gilda Isabel

Aguilar Rodríguez. Razón: La denunciante

afirmó que cuando fungía como fiscal fue

victima de un ataque armado donde

resultó herido de bala un agente de la

PNC, señaló como posibles responsables a

Byron Tello y al CUC. La denunciante

solicitó a la aspirante una investigación

transparente y objetiva, aspecto que fue

ignorado y que provocó la presentaciónun

antejuicio en contra de la aspirante por

incumplimiento de deberes.

ADMITIDA

17. Tacha presentada por Asociación Liga

Pro Patria. Razón: Se denuncia a la

aspirante por no realizar investigaciones

en caso de una menor que fue violada.

NO ES ADMITIDA. La fecha en que

fue presentado el caso es de febrero

2014.

18. Tacha presentada por Inngmar

Walterio Iten Rodríguez. Razón: 

Presentación falsa en contra de José

Rubén Zamora, aspecto que no ha sido

desestimado de parte del Ministerio

Público. 

NO ES ADMITIDA. No existe

vinculación entre la denuncia y la

aspirante.

19. Tacha presentada por Fernando

Linares Beltranena. Razón: La aspirante

emitió el acuerdo 60-2011 que contiene

acuerdo de organización y funciones de la

fiscalía, esto ha provocado el traslado de

algunos trabajadores y por ende la

necesidad de capacitar al nuevo personal.

Esto a su vez ha ocasionado que varios

casos se archiven principalmente de

aquellos que no están relacionados con

temas como el genocidio.

NO ES ADMITIDA. No presentaron

pruebas.
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20. Tacha presentada por María

Mercedes López Orantes de Aguilar y

Fernando Aguilar Heck. Razón: Se

denuncia a la aspirante por no regirse por

preceptos legales sino personales en el

caso del hijo de la denunciante quien fue

expulsado del colegio, la denunciante

presentó el caso ante la Fiscalía de

Adolescencia y el Juzgado ordenó la

reinscripción de su hijo. Esta instrucción

no fue acatada por el colegio debido a

que la aspirante desestimó la instrucción y

ejerció influencias sobre el personal del

colegio evitando la aplicación de la ley

penal.

ADMITIDA

21. Tacha presentada por Anai Burley

Gordillo y Ana Lucía Alejos Botrán. Razón: 

La Fiscal asumió en diciembre 2010 a

partir de esa fecha no podía fungir como

abogada, mediante denuncia anónima se

tuvo conocimiento que la aspirante

participó como abogada en un recurso de

inconstitucionalidad, asimismo la Fiscal no

presentó su renuncia. Se presentaron

como documentos de respaldo el

nombramiento de la abogada como fiscal,

copia acta 566-2010 nombramiento de

personal del MP, copia del amparo ante la

CC 2004-2009 en la que se aclara que la

fiscal fungió como abogada.

NO ES ADMITIDA. La promoción de

inconstitucionalidad lleva la fecha

del 2009 cuando la aspirante no era

Fiscal General aunque la CC haya

emitido sentencia en el año 2010.

En el segundo caso, habría que

tomarse en consideración que la

aspirante asumió el cargo hasta el

10 de diciembre del 2010, por lo

que el recurso pudo haberse

presentado previo a esta fecha.

22. Tacha presentada por ASOPAGUA.

Razón: Se le señala por delito de falsedad

ideológica y por no investigar, siendo él

fiscal de la Fiscalía contra el Crimen

Organizado una denuncia en caso de una

organización del crimen organizado

(AEAU) por manejo del subsidio de

transportes. Asimismo se informa sobre la

sobrevaloración de unidades de

transporte.

NO ES ADMITIDA. Porque la

aspirante no está vinculada

directamente con el caso

denunciado.
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23. Tacha presentada por Jorge Guillermo

Lemus Alvarado. Razón: El denunciante

enumera procesos penales en los que

manifiesta haber sido agraviado. Identifica

los casos y dice que ha sido víctima de

amenazas de muerte por la DEA. Es

periodista y lo han discriminado. Presentó

amparo en contra de la aspirante que no

prosperó y una publicación que también

fue ignorada.

ADMITIDA

24. Tacha presentada por Movimiento

Cívico Nacional. 

NO ES ADMITIDA. No presentó

ninguna prueba

25. Tacha presentada por Otto Rolando

Gómez García. Razón: Se ha denunciado a

la Fiscal General por incumplimiento de

una deuda de 7 millones de dólares que

tiene con Global Corp. La aspirante ha

presentado diversos amparos los cuales

no han sido admitidos. En ese sentido se

le acusa a la aspirante de incumplimiento

con lo ordenado en sentencia ya que a

pesar de haber presentado amparos no

existe ninguno que limite su obligación

del pago que fue ordenado judicialmente.

NO ES ADMITIDA. No obstante se le

solicitará a la aspirante que se

pronuncie sobre el estado actual de

la última resolución emitida por

tribunal competente respecto a este

caso.

26. Tacha presentada por Virginia

Baltazar Martínez. Razón: Solicitud de

investigación caso de asesinato en grado

de tentativa de Wilfredo Ramón Stokes.

No presentó pruebas.

NO ES ADMITIDA. No presentó

pruebas.

27. Tacha presentada por Mynor Ronaldo

Padilla González. Razón: No ha recibido

respuesta de parte de la Fiscal General en

donde le indican que hay arbitrariedades

en su proceso y el denunciante está

detenido por homicidio culposo.

NO ES ADMITIDA. El caso no está

vinculado con las funciones de la

Fiscal General de la República.
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28. Tacha presentada por Nora

Hernández Gudiel. Razón: Ha presentado

pruebas para que el MP conozca caso de

su esposo (Wilfredo Ramón Stokes

Baltazar), sin embargo no ha recibido

respuesta de parte de dicha institución.

ADMITIDA

29. Tacha presentada por Edgar Augusto

Vallecios García. Razón: La CC ordenó a

través de un amparo la cancelación de

inscripción de fincas. Este caso lo conoció

la Fiscal Rosa Arévalo quien desestimó la

orden emitida por la CC, esta

desestimación fue conocida por otro

juzgado y ordenó el traslado del caso a

otra fiscalía, sin embargo actualmente el

caso está archivado. 

ADMITIDA

30. Tacha presentada por Wilfredo

Ramón Stokes Baltazar. Razón: El

denunciante fue víctima en grado de

tentativa, sin embargo el MP ha

participado en la elaboración de pruebas

falsas para dejar libre a los señalados del

hecho, inclusive el MP lo inculpó como el

responsable lo cual ocasionó su detención

y cárcel por más de un año.

ADMITIDA

1. Tacha presentada por Leonel Asdrubal

Dubón Bendfeldt. Razón: En las

sentencias dictadas por la aspirante se

han violado los derechos de la niñez ya

que los fallos que ha emitido no son

apegados a derecho. Ha permitido la

adopción de niños aún cuando esto le

corresponde al Consejo de Adopciones.

ADMITIDA

2. Tacha presentada por Organizaciones

especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia. Razón: Por condena

de la aspirante por violación al derecho de 

educación. Presentaron como documento

de respaldo la resolución realizada por el

Procurador de los Derechos Humanos.

ADMITIDA
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María Consuelo Porras 

Argueta
23 SI



24
Jaime Fernando Osorio 

Alonzo
SI

Documento ya firmado 

por la CGC pero está 

pendiente de notificar al 

aspirante

1. Tacha presentada por Organizaciones

Especializadas en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: El aspirante

no cumple con el perfil ideal al carecer de

experiencia penal. Actualmente es asesor

de la Bancada Patriota, específicamente

del diputado Valentín Gramajo. Por esa

razón no goza de independencia para

ejercer el cargo de Fiscal General. 

NO ES ADMITIDA. Los documentos

presentados como respaldo eran

publicaciones de un diario oficial y

hacía alusión a otras personas.

1. Tacha presentada por Juan Miguel

Hidalgo Echeverría. Razón: El aspirante es

embajador de Guatemala en el Reino

Unido y recibe un sueldo por ello, no

obstante el aspirante reside en Guatemala

incumpliendo de esta manera con sus

funciones.

NO ES ADMITIDA. No obstante se

solicitará un informe de a la

Dirección General de Migración

sobre su movimiento migratorio y al

Ministerio de Relaciones Exteriores

sobre los aspectos disciplinarios del

aspirante.

2. Tacha presentada por René Alonso

Alvarado Vallecillo. Razón: No debe ser

electo por el escándalo familiar que

generó por una herencia millonaria, en

este caso hubo falsificaciones de firmas de

parte de familiares del aspirante. Este

caso ocasionó la cárcel del ex Procurador

General de la Nación en 1992. 

NO ES ADMITIDA. Los documentos

de respaldo presentado son

publicaciones en los medios de

comunicación.

3. Tacha presentada por Movimiento

Cívico Nacional. Razón: Presenta una

denuncia de falsedad en contra de Acisclo

Valladares cuando fungió como abogado

en el caso es del Grupo FORTE. 

ADMITIDA

4. Tacha presentada por Organizaciones

Especializados en Derechos Humanos,

Seguridad y Justicia. Razón: Se cuestiona

su independencia por estar en un puesto

de confianza del gobierno como

embajador de Guatemala ante el Reino

Unido. También se cuestiona su idoneidad

porque cuando fue Procurador de la

Nación no demostró eficacia en el

cumplimiento de sus obligaciones. 

ADMITIDA

26 Ingrid Lisseth Soto NO

25 Acisclo Valladares Molina SI



* Organizaciones especializados en derechos humanos,

seguridad y justicia: CAFCA, CALAS, CIIDH, CALDH,

Refugio de la Niñez, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM 


