
Incluido en el 

Primer listado de 

aspirantes               

SI / NO

Razones de su exclusión
Información presentada por 

los aspirantes

Resolución de la 

comisión de 

postulación:                    

Incluido/excluido                                                   

en el listado FINAL 

de aspirantes

1 Jorge Luis Donado Vivar

1. Asesor encargado del ámbito de 

inteligencia del Estado en la 

comisión de asesoramiento y 

planificación de la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad (junio de 2012 a la 

fecha).                                                        

2. Fue Fiscal de Sección de la 

Fiscalía de Sección Contra el 

Crimen Organizado en el 

Ministerio Público (del 05-12-2006 

al 01-09-2008).                               3. 

Fue Subdirector de investigaciones 

criminalísticas en la Dirección de 

Investigaciones Criminalísticas del 

Ministerio Público (del 05-03-2004 

al 05-12-2006).                                                                

4. Fue vetado por la CICIG en la 

postulación para salas de 

Apelaciones en el año 2009 en el 

que obtuvo 60 puntos. En este 

proceso estuvo señalado por ser 

abogado de Álvaro Matus quien 

tiene un proceso abierto en la 

CICIG por el asesinato de Víctor 

Rivera.             

SI INCLUIDO

2
Julio César Rivera 

Clavería

1. Fue Director del Sistema 

Penitenciario (1986-1988).                                                                                            

2. Ex viceministro de Gobernación 

(1988-1989).                                                       

3. Ex Director de la Guardia de 

Hacienda (1990).                                    

4. Ex Primer Viceministro de 

Gobernación en el Viceministerio 

de Seguridad Pública (2012).                                                                                

5. Asesor del despacho Ministerial 

para la creación de la Inspectoría 

General del Ministerio de 

Gobernación (2012-2013).                                                    

6. Se considera que es uno de los 

aspirantes con mayor apoyo de 

parte del Gobierno para esta 

elección.

SI INCLUIDO

Impugnaciones o 

amparos 

presentados por los 

aspirantes excluidos 

del listado Final

Resolución de la 

comisión de 

postulación a las 

impugnaciones o 

amparos 

presentados por los 

aspirantes excluidos 

del listado Final

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ASPIRANTES A FISCAL GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 2014-2018

No. Nombre del aspirante Información general

Revisión de la comisión de postulación de 

los expedientes: cumplimiento de los 

requisitos legales

Pruebas de descargo



3
Silvia Janeth García 

Guzmán

1. Actualmente es agente fiscal de 

la Fiscalía 1 de transitorios de la 

Fiscalía Distrital Metropolitana.                                                                                              

2. Fue agente fiscal de la Unidad 

de Impugnaciones del MP (2008).                                                                             

3. Fue agente Fiscal de la Fiscalía 

de Menores del Ministerio Público 

(2008).

SI INCLUIDO

4 Edgar Abel López Sosa

1. Fue magistrado de la Sala 

Regional Mixta de Jalapa (2008).                                                                            

2. Fue magistrado del Tribunal de 

Segunda Instancia de Cuentas y 

Conflictos de Jurisdicción (2008-

2010).                                                                                   

3. Ex magistrado del Tribunal 

Supremo Electoral (Titular y 

suplente finales 1995-2000).                                                          

4. Fue magistrado Suplente de la 

Corte Suprema de Justicia (1986-

1994).                                                                       

5. Participó en la selección de 

magistrados de la Corte de 

Apelaciones en el año 2009 en el 

que obtuvo 40 puntos.

SI INCLUIDO

5 Baudilio Portillo Merlos

1. Fue miembro del Consejo del 

MP (2002-2006).                                                            

2. Fue Jefe del Departamento de 

las Clases Pasivas Civiles del Estado 

en la Oficina Nacional del Servicio 

Civil.                                                                                         

3. Ex director de la Policía Nacional 

Civil durante el gobierno de 

Alfonso Portillo.                                                                                          

4. Ex Procurador General de la 

Nación (2008-2009).                              

5. Embajador ante el Gobierno de 

Perú (2009-2010).                                          

6. Actualmente es Supervisor 

Auxiliar de Tribunales.

NO

Antecedentes penales 

y policíacos con fecha 

2012. Actas notariales 

de declaración jurada 

tienen incongruencia 

en cuanto al tiempo 

de su faccionamiento.

Presentó antecedentes 

penales y policíacos 

actualizados al 11 de 

febrero del 2014

INCLUIDO

6
Eunice del Milagro 

Mendizabal Villagrán

1. Actualmente es la quinta 

Viceministra antinarcóticos del 

Ministerio de Gobernación.                                                                                  

2. Fue Jefe y agente fiscal de la 

Fiscalía Especial CICIG (2010-2012) 

en la que persiguió al ex 

presdiente Alfonso Portillo.                                                                                     

3. Fue Agente Fiscal de la Fiscalía 

contra la Delincuencia Organizada 

(2004-2008).

SI INCLUIDO

7 Rony Elías López Jerez

1. Es fiscal de delitos contra el 

crimen organizado.                                  

2. Ex fiscal contra el robo de 

vehículos. Investigó el robo de 

combustible en que se vinculó al 

ex diputado Héctor Loaiza.                                                      

3. Tuvo a su cargo la investigación 

del caso Siekavizza en sus inicios.                                                         

4. Fue denunciado por el juez 

segundo Carlos Aguilar por intento 

de allanar su casa.                                                                                   

NO

Declaraciones juradas 

con la misma fecha y 

hora

Presentó declaraciones 

juradas modificadas
INCLUIDO



8
Edgar Enrique Lemus 

Orellana

1. Docente.                                                                            

2. Ha sido candidato durante una 

décana al Fiscal General.                                                                                 

3. Formó parte del listado de seis 

candidatos para Fiscal General en 

el año 2010.

NO

Declaraciones juradas 

con la misma fecha y 

hora. No presentó 

constancia de 

ejercicio profesional

Justificó que no había 

presentado la constancia 

de ejercicio profesional 

debido a que consideró 

que la constancia de 

colegiado activo era 

suficiente. No obstante, 

presentó la constancia y 

fue aceptada 

INCLUIDO

9
Luis Arturo Archila 

Alvarez

1. Actualmente es agente Fiscal de 

la Agencia número Cinco de la 

Unidad de Delitos Patrimoniales y 

Comunes de la Coordinación de la 

Fiscalía Distrital Metropolitana del 

Ministerio Público.                                                                                                                                 

2. Fue Auxiliar Fiscal de la  fiscalía 

distrital metropolitana (año 

2,000).                                                      

3. Fue integrante de la planilla 

ganadora del Tribunal de Honor 

del CANG 2011-2013.                                           

4. Participó en el proceso de 

postulación para Fiscal General en 

el año 2010 obteniendo 17 puntos.                                                       

SI INCLUIDO

10
Danilo Julián Roca 

Barillas

1. Director General de Transportes, 

Gobierno de

Guatemala (1974-1977).                                                                                  

2. Fue Diputado Centroamericano, 

postulado por Unión del Centro 

Nacional (UCN), encabezando la 

planilla para integrar el 

Parlamento centroamericano.                                                                    

3. Participó como candidato a 

alcalde de la ciudad capital por la 

UCN.                                                                

4. Fungió como secretario de 

asuntos políticos del Congreso de 

la República.

NO

En la constancia de 

colegiado activo no 

estaba el nombre 

completo del 

aspirante

Presentó la constancia de 

colegiado activo corregido
INCLUIDO

11
Cecilia Ilusión Barrios 

Ortega de Montenegro

1. Actual fiscal de extinción de 

dominio.                                                     

2. Fue oficial del juzgado tercero 

de trabajo.                                                           

3. Fue jefa de la Oficina de 

Atención Permanente en Cuilapa, 

Santa Rosa.                                                              

4. Fue Jefa de la Fiscalía de la 

Mujer.                                  

NO

Falta de constancia de 

no tener sanciones en 

el Tribunal de Honor 

del CANG. No 

presentó constancia 

de no tener sanciones 

en el MP

Sí había presentado la 

constancia de ausencia de 

sanciones del Tribunal de 

Honor del CANG. Estaba en 

otro expediente que había 

entregado por lo que fue 

aceptada. También 

presentó la constancia de 

ausencia de sanciones del 

MP

INCLUIDO

12
Oscar Rolando Contreras 

Hernández

1. Fue interventor de migración.                                           

2. Participó para la postulación de 

magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia y Corte de Apelaciones 

obteniendo 72 puntos.                                                          

3. Fue fiscal contra el Narcotráfico 

(1994 a 1998).

SI INCLUIDO



13
Marco Antonio Villeda 

Sandoval

1. Es Juez de extinción de dominio.                                                   

2. En la anterior elección a Fiscal 

General quedó entre la lista de seis 

candidatos que se le presentaron 

al Presidente de la República.                       

3. Como juez de extinción de 

dominio ha sobrelido por la 

extinción de bienes en casos como 

Eduardo Villatoro Cano y Mario 

Ponce.

SI INCLUIDO

14
Thelma Esperanza Aldana 

Hernández

1. Participó en la postulación para 

magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia y Corte de Apelaciones 

en el año 2009 en los que obtuvo 

59 puntos, fue señalada por la 

CICIG por estar vinculada con el 

abogado Roberto López Villatoro.                                           

2. Fue magistrada de la Corte 

Suprema de Justicia y ex 

presidenta del Organismo Judicial.

SI INCLUIDO

15
Moisés Eduardo Galindo 

Ruíz

1. Ex jefe de presupusto del 

Ministerio de la Defensa.                                                                                     

2. Ha sido señalado por falsedad 

ideológica y peculado en la misma 

causa que el ex presidente Alfonso 

Portillo llegando a constituirse en 

defensor.                                                                                                    

3. Ha sido abogado de los militares 

Efraín Ríos Montt, Byron Lima y el 

exjefe policial Pedro García 

Arredondo.

SI INCLUIDO

16 Leopoldo Liú González

1. Doctor en Derecho y Mágister 

en Derecho Penal.

2. Fue Fiscal se sección Fiscalía 

contra el lavado de dinero y otros 

activos (2005-2009).

3. Fue Jefe de delitos cometidos 

contra operadores de justicia 

(2001 a 2005).

4. Fue Asesor Jurídico del OJ (2009-

2011).

5. Secretario de Gerencia del IGSS 

(2011-2013).

6. Docente de la Instancia 

coordinadora de la Modernización 

del Sector Justicia.

SI INCLUIDO

17
Gladys Anabella de León 

Ruiz de De López

1. Actual directora del Registro 

General de la Propiedad.                                                                              

2. Ex diputada de varios partidos 

políticos siendo el último y por 

más tiempo el Partido Patriota.                                   

3. Es una de las funcionarias de 

confianza de Roxana Baldetti.

SI INCLUIDO



18
Aura Marina López 

Cifuentes de De San José

1. Trabaja en el Ministerio Público 

desde marzo 1999.                                                                                             

2. Actualmente es Fiscal de sección 

de la Fiscalía contra la corrupción.                                                                    

3. Ha estado en la fiscalía de 

delitos económicos y ha sido fiscal 

de distrito en  Sacatepéquez.

4. Entre los casos más 

sobresalientes como fiscal de 

sección de la Fiscalía contra la 

corrupción está el caso Alka 

Wenker en el que Mario Amancio 

Brol, propietario de esta empresa, 

es acusado de los delitos de lavado 

de dinero, defraudación tributaria 

y aduanera.

SI INCLUIDO

19
Amilcar Enrique Colindres 

Hernandez

1. Actualmente es Juez de Primera 

Instancia.                                                                    

2. Fue Juez de primera instancia I 

del Juzgado penal Narcoactividad 

y delitos contra el ambiente en 

Santa Rosa y Juez de Paz V.                                                    

3. Fue señalado por la CICIG por 

amparar al ex fiscal Carlos De León 

siendo juez de instancia en Santa 

Rosa.

NO
Traslape de hora en 

declaraciones juradas

Presentó la corrección de 

las declaraciones juradas
INCLUIDO

20 William René Méndez

1. Esposo de Magistrada suplente 

de la Corte de Constitucionalidad 

María de los Ángeles Araujo Bohr 

de Méndez.

2. Es abogado litigante. Ha 

sobresalido por casos de delitos 

patrimoniales, casos especiales de 

estafa, delitos de plagio y 

secuestro, parricidios, etc.                           

3. Abogado de empresas 

exportadores de café.

4. Mandatario Judicial, abogado 

asesor y representante de varias 

entidades bancarias, entre ellas el 

CHN y el BCIE.                                                            

5. Participó en la postulación para 

Fiscal General en el año 2010 en el 

cual fue señalado por litigio 

malicioso en el caso de Las Dos 

Erres.

SI INCLUIDO



21 Marco Antonio Cortez Sis

1. Actual fiscal del Ministerio 

Público.                                                      

2. Fue fiscal caso Zamora 2003-

2004.                                                           

3. En el actual proceso de 

postulación fue excluido porque 

no presentó constancia de no 

haber sido sancionado por la Fiscal 

General. Cuando presentó pruebas 

de descargo a la Comisión de 

Postulación demostró que aun 

cuando sí tenía sanciones en su 

contra estaba habilitado por esta 

instancia, no obstante la comisión 

de postulación lo excluyó  porque 

su habilitación no lo excluye de 

estar sancionado.    

NO

 No presentó 

constancia de no 

haber sido 

sancionado por el 

Tribunal de Honor del 

CANG

Presentó la constancia de 

no haber sido sancionado 

por el Tribunal de Honor 

del CANG, sin embargo se 

registró que tenía 

sanciones en el MP

EXCLUIDO                                       

(Razón: tiene 

sanciones 

disciplinarias 

impuestas por el 

MP. Aunque el 

aspirante impugnó 

estas sanciones 

ante el Consejo 

del MP, este ente 

está suspendido 

por lo que no 

puede resolverlo. 

También tiene 

sanciones 

verbales)

El 24 de marzo el 

aspirante presentó 

una impugnación 

porque la comisión 

de postulación no 

debe considerar las 

sanciones que 

posee en el MP ya 

que éstas no están 

en firme.

NO ACEPTADA 

Según la comisión 

las sanciones deben 

ser tomadas en 

cuenta para 

determinar la 

idoneidad de una 

persona, no 

importa si ésta fue 

habilitada o no

22
Rigoberto Francisco 

Quiñonez Villagrán

1. Agente fiscal del Ministerio 

Público desde 2002. 

2. Estuvo tres años en la Fiscalía 

antinarcóticos, recertificación de 

Guatemala, lograda en el 2004.

3. Fiscal de delitos contra la vida 

en el caso del asesinato diputados 

centroamericanos y piloto, 

específicamente la muerte de los 

cuatro investigadores de la PNC en 

el boquerón.

4. Fue agente Fiscal distrital de 

Puerto Barrios

5. Fue agente Fiscal Municipal en 

Santa Catarina Pinula.

NO

No presentó 

constancia que 

acredite ejercicio 

profesional. No 

presentó constancia 

de no haber sido 

sancionado por el MP 

ni por el Tribunal de 

Honor del CANG. 

Declaraciones juradas 

misma hora. El 

problema es que no 

presentó documentos 

de respaldo del CV

Presentó las tres 

constancias. Presentó las 

declaraciones juradas 

corregidas. 

INCLUIDO

23
Ronald Federico Urrutia 

Padilla 

1. Docente Interino de la USAC 

2001-2009.                                                             

2. 13 años de ejercicio profesional.

NO
Declaraciones juradas 

misma hora y fecha

Presentó las declaraciones 

juradas corregidas pero no 

las firmó

EXCLUIDO                                        

(Razón: no 

solventó su 

situación porque 

la declaración del 

acta notarial 

presentada como 

prueba de 

descargo no 

estaba firmada 

por el aspirante. 

En ese sentido, no 

corrige 

adecuadamente el 

error)



24 Claudia Paz y Paz Bailey

1. Actual Fiscal General de la 

República, nominada al premio 

novel de la paz, con distinciones 

en revistas a nivel nacional e 

internacional.                                                  

2. Fue Directora del Instituto de 

Estudios Comparados en Ciencias 

Penales de Guatemala durante 6 

años.                                                                              

3. Asesora jurídica de la ODHAG en 

casos de violaciones de derechos 

humanos.                                                      

4. Fue Directora Bufete Legal de la 

ACNUR (1994-1995).                                                                                         

5. Catedrática de la USAC de 2002 

al 2008 y de la URL de 2005 al 

2010.

SI INCLUIDO

25
María Consuelo Porras 

Argueta

1. Participó en selección de 

magistrados de Corte de 

Apelaciones. Obtuvo 70 puntos.                                          

2. Actual vocal Segunda de la sala 

de apelaciones de la niñez y 

adolescencia.                                                    

SI INCLUIDO

26
Jaime Fernando Osorio 

Alonzo

1. Participó para el proceso de 

postulación del Tribunal Supremo 

Electoral 2014-2020.                                        

2. Ha sido asesor jurídico de la 

gremial de transporte extraurbano 

de pasajeros (GRETEXPA) 2011 a la 

fecha, asesor jurídico de la 

Coordinadora Nacional del 

Transporte (CNT), asesor jurídico 

cámara de transportistas 

Centroamericanos, asesor jurídico 

de asociación de transportistas 

unidos del Sur, entre otras.

NO

Declaraciones juradas 

con misma hora y 

fecha

Presentó las declaraciones 

juradas corregidas  
INCLUIDO

27
Erick Fernando Rosales 

Orizabal

1. Agente del fiscal del Ministerio 

Público de Puerto Barrios.                                                                                          

2. Se ha desempeñado en el 

ámbito de la investigación 

criminal.

NO

No presentó 

constancia que 

acredite ejercicio 

profesional. 

Declaraciones juradas 

con la misma hora y 

fecha

Presentó la constancia de 

ejercicio profesional y las 

declaraciones juradas 

corregidas

EXCLUIDO                                         

(Razón: está 

destituido por el 

MP, su caso no ha 

podido ser 

resuelto por el 

Consejo del MP 

porque está 

inhabilitado)



28 Acisclo Valladares Molina

1. Fue Fiscal del Ministerio Público 

en los años 90, en su gestión se 

concretó la separación de la PGN y 

el MP. Con sus acciones enérgicas 

puso al MP en el mapa político del 

país y fue responsable de capturas 

importantes como la Noel de Jesús 

Beteta, condenado por el 

asesinato de Myrna Mack; e 

impidió la fuga de Arnoldo Vargas, 

ex alcalde de Zacapa, quien 

posteriormente fue extraditado a 

EUA bajos cargos de narcotráfico.                                                     

2. Ha sido candidato a la 

Presidencia en dos ocasiones.                                                                                     

3. Fue Procurador General de la 

Nación durante el gobierno de 

Álvaro Arzú.                                                      

4. Ha tenido una amplia carrera 

diplomática siendo embajador de 

Guatemala en el Reino Unido, 

Irlanda del Norte, el Vaticano y 

representante en la Unión 

Africana.

SI INCLUIDO

29 Ingrid Lisseth Soto 

1. Fue juez del Tribunal de 

Sentencia de Villa Nueva. 2. Fue 

magistrada en la Corte de 

Apelaciones en la elección 

anterior.                                                                      

3. Sobrina del ex magistrado de la 

Corte de Constitucionalidad, 

Cipriano Soto Tobar.

NO

No presentó 

constancia que 

acredite ejercicio 

profesional por más 

de 10 años.

Presentó la constancia de 

ejercicio profesional.
INCLUIDO

30
Manfredo René 

Velásquez Gallo

1. Trabajó como especialista del 

Ejército de Guatemala.                                                                                  

2. Fue Oficial del Juzgado de Paz 

del Municipio de Santa Lucia 

Milpas Altas (1992-1994).                                    

3. Presentó su expediente en el 

proceso de postulación para 

magistrados de Corte de 

Apelaciones en el año 2009 pero 

quedó excluido de la nómina de 

aspirantes al no reunir los 

requisitos previstos en la ley y 

exigidos en la convocatoria.                             

NO

No entregó ningún de 

documento solicitado 

en la convocatoria. 

Solamente presentó 

su CV, el formulario 

de inscripción y copia 

de cédula

No presentó documentos 

como pruebas de descargo

EXCLUIDO                                         

(Razón: no 

presentó ninguna 

prueba de 

descargo)


