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SESION 8  
SESIÓN PERMANENTE 

 
DÍA 1 

 

 
 
Agenda: 
 

1. Documentación recibida 
2. Entrevistas a aspirantes a fiscal general 
3. Asuntos varios 

 
 
Principales puntos tratados: 

 
1. Documentación remitida a la comisión: 

- María de los Ángeles Fuentes, directora de Guatemala Visible, envió observaciones 
producto de una investigación y análisis de personas expertas en reclutamiento. El 
documento contenía observaciones y preguntas concretas para formular a los 
aspirantes en la fase de entrevistas.  

- Mario Rolando Fuentes de León hizo del conocimiento de la comisión un análisis del 
expediente de José Urrutia Estrada, adjuntó fotocopias de la documentación 
presentada por el aspirante. 

- El abogado Giovanni Fratti solicitó una audiencia a la comisión se le concedió el 
espacio, pero el solicitando no se encontraba presente. 

- El Observatorio Lambda envió una propuesta de preguntas para los aspirantes, estas 
diseñadas con un enfoque diverso.  
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2.  Entrevistas a aspirantes 
La presidenta Silvia Valdés recordó que la entrevista tiene una ponderación máxima de 10 
puntos. A los comisionados se les facilitó el material para registrar el punteo que le asignará 
a cada entrevistado. Al finalizar cada entrevista, la secretaría recogería el formulario y 
promediaría los resultados, este se traerá a la vista en la fase de aplicación de la tabla de 
gradación.  
 
El tiempo máximo de entrevista acordado fue de una hora, 15 minutos disponibles para que 
el aspirante exponga su plan de trabajo y 45 minutos máximo para realizar preguntas. Con 
la finalidad de que se tenga la mayor participación de los comisionados en la fase de 
preguntas se aprobó establecer un máximo de 4 minutos para cada respuesta. A 
continuación, un resumen por aspirante. 
 

Mynor Francisco Hernández Castillo  
 

 Espacio de preguntas 
 
1. ¿Cómo dotará del recurso humano y 
tecnológico con el presupuesto asignado 
actualmente? (Silvia Valdés) 
El Ministerio Público -MP- tiene buen presupuesto 
y mucho personal, pero este debe estar en los 
puestos en donde sea necesario.  

 
2. ¿Cuál es la estructura jerárquica del MP para lo que propone? ¿Qué áreas deben existir 

en el MP para llevar a cabo su plan? (Enrique Sánchez) 
La estructura es a partir del fiscal general, fiscalías regionales, de sección, distrito, distrito 
adjunto, sección adjunto, auxiliares fiscales II y I; así está definido en la ley. Considero que 
debe hacerse una reingeniería, las unidades ficales deben organizarse de una forma 
diferente con la misma cantidad de personal, es decir, funciones diferentes. Se propone 
unidades con la misma capacidad para recabar información, hacer planteamientos ante 
tribunales, realizar todas las funciones.  
 
3. ¿Cómo planea garantizar los principios de objetividad, imparcialidad, autonomía y 

presunción de inocencia? (Rolando Escobar) 
Los fiscales no han podido ser tan objetivos porque tienen preocupación de ser perseguidos 
penalmente si sus actuaciones no se ajustan a ciertos intereses. El objetivo es que se sientan 
empoderados para hacer planteamientos. 
 
La presunción de inocencia debe ser cuidada. No se llevará a personas contra las que no se 
tenga la suficiente evidencia. Algo fundamental es que no se debe exponer personas 
sindicadas ante medios de comunicación previo a ser ligados a proceso penal. No se tienen 
que atender instrucciones de otras personas 
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4. En su plan propone la creación de una unidad especial, ¿funcionará como fiscalía de 

asuntos internos o administrativa y cuáles serían sus atribuciones? (Milton Argueta) 
La función es controlar a los fiscales en cuanto al trabajo que realizan. Mensualmente se 
establecen estadísticas, pero los casos más graves, sentencias absolutorias o 
sobreseimientos son casos de atención porque podría ser por mal trabajo de fiscales, por 
negligencia o corrupción.  
 
5. ¿Cuál es su propuesta para atender a las víctimas de violencia y fortalecer el modelo de 

atención? (Milton Argueta) 
La atención prestada a víctimas ha sido buena, falta el fortalecimiento en las fiscalías para 
tener recursos económicos y personal necesario. Por ejemplo, las personas en los 
departamentos, testigos presenciales no llegan a las fiscalías situadas en cabeceras 
departamentales, no tienen medios para transportarse.  
 
6. Sobre la cobertura del MP que pasó de 64 a 340 sedes, plantea que esa presencia es 

relativa en cuanto a personal, capacidades e insumos, y solamente reciben denuncias de 
la población, ¿qué propone para superar esa deficiencia con el presupuesto del MP? (Luis 
Aragón) 

Las instituciones cuentan con insuficiente presupuesto. Lo ideal es que en los municipios 
haya juzgados de primera instancia, porque los juzgados de paz no conocen delitos graves. 
Tampoco hay presencia del Instituto de la Defensa Pública Penal. La forma es que el fiscal 
general tenga comunicación con el director de IDPP y hacer gestiones en el Congreso para 
mejorar presupuesto en IDPP y nombre más abogados en los lugares. 
 
7. ¿Qué cambios en la unidad de capacitación del MP deben ser realizados? (Luis Ruano) 
Incorporar fiscales de carrera a la unidad de capacitación, que capaciten de manera rotativa. 
 
8. ¿Qué considera es peor, condenar a un inocente o liberar a un culpable, y por qué? 

(Alejandro Arenales) 
Lo más conveniente sería liberar a un culpable. Es un daño irreversible condenar a un 
inocente.  
 
9. ¿Cuál es el criterio sobre la reticencia a presentar desestimaciones cuando no hay 

evidencia de culpabilidad? (Alejandro Arenales) 
Si no hay evidencia no debería haber temor de presentar una desestimación. En los 
tribunales, fiscales de fiscalías especiales llegan con instrucciones de acusación, pero no han 
estado desde el inicio en la investigación, solamente llegan a ratificar lo que está planteado.  
 
10. Sobre las acciones para fortalecer el MP, ¿qué acciones realizaría para que bienes 

incautados o extinguidos sean utilizados en beneficio de las instituciones? (Lorena 
Flores) 

El Ministerio Público no tiene facultad de decidir qué hacer con esos bienes, la obligación 
es del Juzgado de extinción de dominio y la SENABED, esta se ciñe y actúa según la ley. El 
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destino es un porcentaje para cada institución. Para fortalecer el MP buscaría invertir en la 
compra de bienes inmuebles para las fiscalías a nivel nacional. Actualmente el 80% se renta. 
 
11. ¿Qué acciones impulsaría para fortalecer la Fiscalía de Extinción de Dominio? (Lorena 

Flores) 
No conozco personalmente la cantidad de personal de la fiscalía, pero si faltara personal y 
bienes, sería en función de ello el fortalecimiento. 
 
12. Ante una situación de presión y tomar decisión, ¿considera que ejercería liderazgo 

autocrático, participativo u orientado a las tareas? (Luis Aragón) 
El fiscal general debe ser líder positivo. Reunir profesionales con la capacidad que se 
requiere.  
 
13. ¿Conoce las características para generar el criterio de mora fiscal?, hay casos en donde 

no se presentan desestimaciones (Alejandro Arenales) 
Los delitos de todo tipo pueden desestimarse, pero son los delitos menos graves los que 
ocupan mayor cantidad de expedientes y constituyen la mora fiscal; delitos de amenazas, 
lesiones leves, hurto, robo. A veces no existe interés de los denunciantes para dar 
seguimiento. Por ejemplo, en la Fiscalía de la Mujer, supuestas víctimas presentan 
denuncias con el objetivo de que el juez fije medidas de seguridad, pero no hay indicios o 
evidencia suficiente para llevar a un caso penal. Actualmente la mora fiscal no es exagerada.  
 
14. ¿Cómo garantiza su actuación independiente ante instituciones públicas o privadas? 

(Luis Ruano) 
Debemos estar ceñidos a lo que la ley dice, no tener temor de lo que hacemos. Es necesario 
realizar reuniones de coordinación con cualquier institución. 
 
15. ¿Qué medidas tomaría para que el personal aplique la perspectiva de género en el 

litigio? (Luis Aragón) 
Promover la defensa y respeto del fiscal a los derechos humanos, somos responsables de 
cumplir la Constitución, convenios y tratados internacionales.  
 
 

Henry Alejandro Elías Wilson 
 

   Espacio de preguntas 
 
1. ¿Qué tan importante es la capacitación de 
fiscales en materia civil, mercantil y tributaria? 
(Silvia Valdés) 
Es importante toda clase de capacitación, no todo 
lo que se presenta es constitutivo de delito. Se ha 
criticado mucho la desestimación, pero si no es 
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constitutivo o no se puede proceder es una cuestión prejudicial. Hay cuestiones que se 
deben resolver en otras vías. El MP debe tener ese análisis. Personal en fiscalías 
especializadas.  
 
2. Qué acciones plantea en el tema de derechos de género y derechos humanos? (Silvia 

Valdés) 
Ya existe el Modelo de Atención Integral, capacitar a fiscalía de la mujer para tomar en 
cuenta lo que se busca, la reparación digna, pero se busca también el castigo pero muchas 
veces se busca que se dignifique, dejar ese círculo de violencia. El respeto de los derechos 
humanos de la víctima requiere tomar en cuenta opinión de la víctima, mantenerle 
informada, MP es abogado de la víctima ahí debe focalizarse. 
 
3. En su criterio, ¿es correcto desde el punto de vista de imparcialidad, objetividad e 

independencia que los estudios se produzcan por unidades propias del MP? (Alejandro 
Arenales) 

No, para eso se creó el Inacif. El MP busca la persecución penal, se debería contemplar 
ciertos principios y se puede hacer requerimientos. Se debe buscar la verdad histórica de 
los hechos , pero se ha perdido esa mística, ya no se ve que se inicie una investigación. Si 
no existe participación del MP en el análisis de la prueba se expresa el principio de 
objetividad, además el MP debe tener capacidad de decir que no hay pruebas. El análisis de 
la prueba no debe ser por el MP. 
 
4. ¿Qué rol tiene el principio de objetividad frente a sentencia absolutoria o condenatoria? 

(Luis Ruano) 
El MP debe tener capacidad de que si va a llevar a tribunal un caso, debe tener 80% que 
logrará condenatoria. No es posible que todo se judicialice. Se ha perdido porque se han 
establecido metas, el fenómeno criminal de una fiscalía no es igual a otra, en Totonicapán 
se presenta alrededor de 1,800 denuncias, Escuintla 10,000 y todas son atendidas con el 
mismo personal. Si se obtiene absolutoria pero está seguro de participación esta la unidad 
de impugnaciones.  
 
Se debe evaluar la capacitación del personal. El sistema considerado es un diagnóstico de 
cuánto entra en fiscalías para readecuarlas y nutrir en donde se necesite más personal. 
 
5. ¿Cuál es el desafío más grande del Ministerio Público? (Jennifer Nowell) 
Recuperar la credibilidad del MP ante la población, cambiar la forma de trabajar, siendo 
más profesionales en la presentación de casos, objetivos e imparciales al recibir la denuncia. 
No solo porque se presenta tiene el MP que judicializar el caso, hay que buscar salidas 
alternas.  
 
6. ¿Considera necesario realizar reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público?, y, si es 

afirmativo, ¿en qué sentido? (Fernando Cabrera) 
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El MP no puede presentar iniciativa de ley, tendría que ser a través de otra entidad que sí 
pueda. Uno de los puntos que no están claros: estructura jerárquica: fiscal general, fiscales 
regionales, en otro artículo se habla de coordinadora nacional, se necesita orden.  
 
7. ¿Cuánto sería la erogación por fiscalía sobre lo que debería tener cada fiscalía? (Milton 

Argueta) 
El presupuesto del MP es de 3 mil 500 millones, el rubro más grande es persecución penal. 
Tendría que hacer estudio que arrojara un diagnóstico para determinar las necesidades de 
cada fiscalía para un incremento de presupuesto, optimizar recurso y rebajar en cosas 
superfluas. 
 
8. ¿Considera que el MP tiene objetiva y verdadera carrera fiscal? (Rolando Escobar) 
Se ve una situación a medias, se debe tener la formación adecuada. El personal que ingrese 
debe hacer más recorrido en capacitación, por ejemplo, pensum de estudios con 70 puntos, 
ganar cursos, someterse a examen en una terna, como ahora se hace.  
 
9. ¿Qué acciones implementaría para fortalecer la coordinación interinstitucional, con qué 

instituciones? (Lorena Flores) 
El MP tiene que actuar en conjunto, realizar coordinaciones, las hay pero se deben 
fortalecer. Se tiene constante coordinación con Inacif o PNC; pero por ejemplo, que el perito 
se reúna con fiscal para que le explique el dictamen. También fortalecer la coordinación con 
entidades privadas, hospitales por atención a la víctima, el IDPP o el Organismo Judicial para 
conocer ubicación de jueces, número de teléfono para entrega de documentos o 
solicitudes.  
 
10. ¿Cuál es su criterio de especialización de los fiscales? (Enrique Sánchez) 
Existen casi 40 fiscalías especializadas que también requieren de una correcta y adecuada 
capacitación general del trabajo del MP y especialización en cada rama donde se 
desenvuelve.  
 
11. ¿El monopolio de la investigación y persecución penal se ha desnaturalizado? (Luis 

Aragón) 
No se ha dado de forma general, veíamos a un MP que realizaba conferencias de prensa y 
ahí se veía un sesgo. La tarea no es ganar los casos ante opinión pública, es destruir la 
presunción de inocencia, no es concurso de popularidad. El MP debe tener indicios solidos 
para demostrar comisión de delito. Se había perdido la imparcialidad, ver a fiscales 
perseguir y salir a manifestar con mantas, no se puede permitir. Debe basar su actuar en 
evidencias. 
 
12. ¿No existe duplicidad de funciones o incremento en capacitación en fortalecer la Unidad 

de Capacitación -Unicap- y creación de Escuela de Estudios Fiscales que propone? ¿son 
dos unidades diferentes o es una transición? (Luis Aragón) 
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La Escuela de Estudios Fiscales será a través de la Unicap, se está ampliando ya que en la 
actualidad solamente se recibe cursos de pocas semanas y entra al trabajo a improvisar; se 
buscará realizar talleres prácticos. 
 
Se propone capacitación constante y permanente del personal que ya se encuentre en el 
MP, y la escuela está dirigido a nuevo personal o ascensos.  
 
13. ¿Considera que el MP necesita acompañamiento de ente internacional para capacitar  y 

combatir fenómenos considerando resultados de CICIG? (Lorena Flores) 
MP tiene suficientes capacidades, el MP requiera el apoyo de entidad externa es complejo 
porque si es entidad que colabora y fortalece capacidades de acuerdo. Pero si es entidad 
que va a agarrar casos soportados, no que se ponga encima si no a la par. Sin sesgo 
ideológico o político. Entidad objetiva e imparcial y coadyuvar de veras. 
 
14. ¿Cómo garantizaría su actuación independiente ante entidades públicas o privadas, 

debido a la cooperación que debe existir? (Luis Ruano) 
El MP sí necesita apoyarse en instituciones, pero ajeno a entidades partidista o sectorial, no 
puede inclinar su actuación a circunstancias por boom mediático y no debe actuar de 
manera distinta. Realizar una actuación sin desviarse para que no se deje influenciar por 
presiones externas. 
 
15. Usted laboró en la Coordinación Técnica del MP, ¿qué iniciativa generada desde ese 

puesto y su resultado de implementación nos puede mencionar? (Luis Aragón) 
El procedimiento es que se presentaba una propuesta al secretario y tomaban decisiones 
con el fiscal general, no intervenía directamente. Una de las acciones fue el fortalecimiento 
entre fiscalías de supervisión constante y permanente.  
 
 

Maynor Eduardo González Méndez 
 

  Espacio de preguntas 
 
1. ¿Cuál es su plan para aplicar la 
desjudicialización en la persecución penal? (Silvia 
Valdés) 
Es el fiel cumplimiento al artículo 39 de la Ley 
Orgánica del MP. Realizar reuniones periódicas con 
sus fiscales, para que trasladen sus experiencias y 

procedimientos que se deben corregir. Hay casos que se saben en qué van a finalizar y se 
mantiene en prisión a algunos procesados. Es necesario que los fiscales den las nuevas rutas 
para crear esa desjudicialización.  
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2. ¿Qué ejes de la política criminal plantea para disminuir violencia? (Silvia Valdés) 
Se plantean secretarías dentro del MP, hacer una revisión y dar las directrices. El fiscal 
general decide la política y los fiscales sugieren líneas. La distribución de casos es hecha por 
ingenieros, se debe tomar en cuenta a los fiscales para diseñar modelos electrónicos. 
 
3. ¿Qué problema identificó en el tema de la suspensión definitiva del amparo en los casos? 

(Milton Argueta) 
El MP es parte de las acciones de amparo, muchas de estas son presentadas con el objeto 
de evitar la persecución penal. Se plantea otorgar a fiscales el criterio para que se puedan 
expresar y pedir la suspensión definitiva del amparo. 
 
4. ¿Qué acciones impulsaría en materia de coordinación con homólogos del triángulo 

norte? (Lorena Flores) 
Recuperar la credibilidad del MP. Las primeras acciones serian defender la autonomía del 
MP, esto permitirá que la comunidad internacional preste apoyo. El ataque a la corrupción 
es el principal elemento.  
 
5. ¿En qué sentido estarían orientados los cambios en las políticas de la institución con el 

fin de recobrar su buen nombre? (Fernando Cabrera) 
Se recobrará en el momento que se comiencen procesos por violación a los procesos. En 
donde menos se ha preocupado es en los reglamentos en materia administrativa. Dar 
nuevas políticas a la corrupción y delitos administrativos para diferenciar casos, 
actualmente la política está enfocada a delitos de alto impacto. 
 
6. ¿Cuál es el desafío más importante en el MP y cómo abordarlo? (Rolando Escobar) 
Dar cumplimiento al art 251 de la Constitución. El MP vele por el cumplimiento de las leyes 
del país. Eso únicamente se puede hacer si se defiende la autonomía del MP ante otros 
entes del Estado.  
 
7. Usted fue viceministro de Gobernación, del quinto viceministerio, ¿en qué tiempo fue y 

puede indicar Iniciativas haya trabajado durante ese tiempo? (Luis Aragón) 
Fue en el período del presidente Álvaro Colom, pero fue poco tiempo, no se puede indicar 
ninguna iniciativa. 
 
8. ¿Se ha contemplado un cambio en el modelo de gestión de casos del MP? (Luis Aragón) 
Los fiscales generales determinan las políticas. Para el conocimiento de expedientes, el MP 
se pronuncia en forma deficiente. Es importante cumplir el artículo 39 de la Ley Orgánica 
del MP y que el fiscal general vuelva a tener las reuniones con los fiscales y reciba la 
información de cómo mejorar el servicio. Esa distribución de casos no sirve. 
 
9. ¿Qué acciones podría implementar desde su plan de trabajo para no solo prevenir sino 

abordar la mora fiscal? (Lorena Flores) 
Recibiendo de los fiscales las mejores propuestas, al momento son estadísticas, se 
desestiman cantidades de casos. 
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10. ¿Cómo evaluaría la fiscalía de operadores de justicia? (Luis Aragón) 
Laboré como fiscal especial de sindicalistas y periodistas, La finalidad es dar la protección y 
garantizar su independencia, reforzar la fiscalía y utilizar los conocimientos de los fiscales 
que proponen los mejores mecanismos. 
 
11. ¿Qué acciones propone en investigaciones de casos de género? (Rosa Morales) 
El cumplimiento a la ley y tratados y convenios internacionales. escuchar a fiscales.  
 
12. En el tema de ayuda internacional para fortalecer a la institución, ¿cómo garantizaría la 

independencia y autonomía del MP? (Ana Suasnávar) 
Dando cumplimiento a la Ley Orgánica del MP, a las leyes, ética y moral. Retomar el camino 
con la comunidad internacional, pidiéndoles respeto a nuestros derechos e independencia.  
 
13. ¿Cómo equilibra una política criminal que contenga todas las áreas de competencia del 

MP? 
Todas las fiscalías necesitan atención. Es necesario dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley 
Orgánica del MP.  
 
14. A criterio suyo, ¿está adecuadamente estructurado el presupuesto del MP, o de qué 

forma lo reestructuraría? (Alejandro Arenales) 
Por mala práctica en la administración pública los cambios se realizan solo incrementando 
montos. Hay que hacer una evaluación de cómo está distribuido y trasladar recurso humano 
y financiero a las fiscalías. Hay que hacer una revisión del presupuesto y trasladar según las 
necesidades, tomando en cuenta las reuniones periódicas con los fiscales.  
 
15. Mencionar una fortaleza o competencia gerencial y debilidad que podría mejorar (Luis 

Aragón) 
La fortaleza sería el carácter, cumplimiento de la ley y ataque a la corrupción, para ello es 
necesario hacer convenio con Contraloría General de Cuentas. 
 
 

Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. ¿Cuál considera es el primer reto que se tiene 
que enfrentar? (Enrique Sánchez) 
Ejercer el liderazgo positivo en el personal del MP. 
Los agentes fiscales ya no quieren aplicar la ley 
porque son perseguidos. Todos compenetrados, 
con una misma visión de patria para combatir los 

flagelos. 
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2. ¿Cómo plantea la reestructuración de investigaciones criminalísticas? (Milton Argueta) 
En 25 años la DICRI no ha evolucionado porque está como maniatada, todo lo que producen 
pasa por el despacho antes de llegar a la fiscalía encargada. Las fiscalías de distrito 
(departamentales) deben tener su propio personal de análisis del crimen que ocurre en su 
departamento, actualmente toma de 15 a 20 días para acceder a personal de investigación. 
 
3. ¿De qué forma promovería la derogación y reformas a la ley penal y procesal? (Ana 

Suasnávar) 
El Código Penal tiene 49 años, las penas son ridículas, por ejemplo, el artículo 427 sobre la 
prolongación de funciones establece una pena de multa de Q200 a Q1mil. El sistema de 
corrupción no está interesado en hacer cambios porque las penas son de hace 50 años. La 
propuesta sería Conjuntar en un mismo cuerpo legal todas las normas dispersas. Buscar 
contactos para que sea actualizada. 
 
4. Sobre la prisión preventiva, en algunos casos prisión anticipada porque cumple pena 

antes de que concluya proceso, en aquellos casos donde no hay peligro de fuga u 
obstaculización ¿Qué políticas propone? (Luis Aragón) 

Los jueces garantizan ese derecho de sindicados cuando los delitos no tienen prohibición, 
pero en otros casos no se concede beneficio de medida sustitutiva al existir prohibición. La 
propuesta es continuar con el esquema delitos con o sin prohibición, quien acredite arraigo 
y que no afecte a la población se le conceda medidas sustitutivas. 
 
5. ¿Cómo abordará el combate al crimen organizado transnacional y tráfico de migrantes? 

(Silvia Valdés) 
El país necesita ser ordenado, los migrantes pasan por Guatemala, muchos de ellos se 
quedan en Guatemala, al no tener trabajo empiezan a delinquir, la actitud es procesarlos 
debidamente y llamar a consulados o embajadas. El país debe proveer de garantías para 
que no quieran migrar para eso debe combatir lo que más afecta ofreciendo mejores 
oportunidades de vida. 
 
6. A los agentes fiscales se califica de conformidad con estadística, ¿qué metodología 

implementaría para evitar que sean calificados de esa manera? (Luis Ruano) 
La verificación y supervisión continua de su trabajo es la mejor forma de evaluar. El liderazgo 
del fiscal general sobre fiscales distritales o de sección es importante para saber qué pasa 
con sus casos, ejercer vigilancia sobre el agente y el agente a la vez sobre el auxiliar. Se 
necesita la reestructuración y proveer de los recursos que necesitan. Existen fiscalías 
municipales que ni 20 expediente conocen por año como en San Pedro Ayampuc, pero acá 
hay desde 1mil hasta 3mil. Es importante que la cantidad de casos se reduzca para que cada 
agencia fiscal tenga personal con casos relevantes y liquidadores que se encarguen de lo 
que no puede tener futuro. Evaluar conforme carga laboral.  
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7. ¿Cómo mejoraría la coordinación del MP con los otros entes del sector justicia? (Rolando 
Escobar) 

Cuando fui fiscal en Fraijanes y San José Pinula hubo interrelación con PNC, y esta fue 
determinante para eliminar delitos contra la vida, las pandillas se quedaron sin armas. ES 
importante la interrelación con la Cámara Penal, las programaciones de las audiencias son 
cinco para la misma hora y los fiscales pierden tiempo por estar esperando audiencias que 
a las 2 horas se suspenden. También es importante la relación con la PNC o con Ejército por 
narcotráfico, y con telefónicas para llamadas de centros penitenciarios.  
 
8. Según información en el portal del MP, la mora fiscal se redujo en un 23% y se logró 

31,500 sentencias. ¿Qué acciones para superar estos porcentajes y fortalecer el 
diligenciamiento de los casos? (Lorena Flores) 

La mora fiscal no se puede valorar desde desestimaciones y salidas alternas, debería ser 
basado en efectividad de persecución penal. Se propone reestructurar y cambiar la manera 
de pensar de los fiscales, proveer de recursos para ejecutar y dar una respuesta adecuada 
a la reducción de mora fiscal. La única manera es fortalecer las agencias, contratar personal, 
investigadores, auxiliares fiscales y analistas. Si hay un control de presupuesto, se fortalece 
las agencias. 
 
9. En los últimos 2 períodos, se ha evidenciado un enfrentamiento entre sectores, ¿cómo 

evitar que el MP caiga en ese juego de ideologías?, ¿se considera libre de compromisos 
para asumir ese reto? (Luis Aragón) 

Es evidente que hay dos grupos en enfrentamiento: pro y contra CICIG, que representan 
intereses en el país. No tengo ningún compromiso ni apalabramiento. Buscaría implementar 
una poderosa FECI que respete los derechos de las personas. Permitiría que Juan Francisco 
Sandoval y Thelma Aldana, enfrenten los procesos y ellos deben gozar las garantías de ley. 
Conocí a Juan Francisco Sandoval cuando me felicitó por ganar caso Los Topacios.  
 
10. ¿Los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, se respetan entre el MP y 

SAT? (Alejandro Arenales) 
No tengo experiencia con SAT. El MP está bajo control de juez de garantías que vela la tutela 
judicial efectiva no solo del agraviado sino del imputado. 
 
 

Oscar Miguel Dávila Mejicanos 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. ¿Cómo despersonalizar e institucionalizar la 
investigación criminal en cuanto a tener la figura de 
fiscal natural y sea la institución quien tenga el 
caso?, y ¿bajo qué características incorporaría la 
cooperación internacional? (Alejandro Arenales) 
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El MP es único e indivisible, todos los fiscales son capaces de sustentar un caso. Actualmente 
se traslada un caso con poco tiempo de antelación, pero antes el fiscal conocía el escenario 
criminal, planteaba la acusación, podía defender su caso. En cuanto a cooperación 
internacional, hay temas que se deben establecer, determinar las necesidades de la 
institución, que puede hacer el MP para apoyar otras naciones. Por ejemplo, la fiscalía 
transnacional, generar información relevante. La ayuda económica es necesario canalizarla 
en la persecución penal. 
 
2. ¿Puede ahondar en el punto del enfoque criminológico en niñez, adolescencia y mujeres 

víctimas? (Milton Argueta) 
Refiere a mejorar los sistemas de gestión integral de atención a las víctimas, incluir personas 
de la tercera edad. 
 
3. ¿Qué propone para fortalecer el modelo de atención en la capital y departamentos? 

(Milton Argueta) 
Hay métodos que se impulsan que tratan la información. La calidez humana y el trato es 
importante. 
 
4. ¿Cómo garantizaría la imparcialidad a las investigaciones? (Rolando Escobar) 
En ningún cargo he tenido tacha, replica o acción en contra del actuar, jamás he sido 
político. El respeto a las leyes garantiza esa imparcialidad. Se propone la mejora a la 
persecución penal estratégica.  
 
5. ¿Cuál sería la estrategia de percusión penal para actos de corrupción cometidos por 

funcionarios? (Lorena Flores) 
Desde mi puesto actual en la Comisión Presidencial contra la Corrupción ya he tenido 
reuniones con la fiscalía contra la corrupción y delitos administrativos. Le he dado 
seguimiento a las denuncias propias, he visto las necesidades reales de los fiscales. Es 
necesario poder dotar a los fiscales de herramientas necesarias para realizar su labor. Si 
hubiera más analistas sería producente genera información en tiempo corto y sustentar las 
investigaciones, no solo depender de informes de contraloría.  
 
6. ¿Cómo garantiza un Ministerio Público independiente, tomando en cuenta que puede 

recibir sanciones internacionales sino se adhiere a lo que plantean y había fiscalías que 
no estaban en el sistema del MP -Sicomp-? (Silvia Valdés) 

La ley establece los procedimientos. La presión siempre existirá. El quehacer del  MP debe 
ser acorde a los parámetros que la ley estipula.  
 
7. ¿Qué logro o anécdota de éxito puede indicar de su actual gestión? (Luis Aragón) 
No podemos comparar una institución con la otra.  Desde la comisión presidencial están los 
informes trimestrales y anuales. Hay una instrucción especifica, el impulso de la política de 
combate y prevención de la corrupción. Se han efectuado acciones derivado de 
investigación administrativa, se han presentado más de 30 denuncias ante MP y CGC; 
denuncias contra ministros, viceministros, directores que también alcanza al Organismo 
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Legislativo y CGC. Nos damos a la tarea de provocan en las demás instancias que las 
recomendaciones se cumplan. Desde 2020 y 2021 se han fomentado prácticas. Se ha 
presentado un código de ética para el Ejecutivo. 
 
8. ¿Cuál sería su propuesta para evitar la mora fiscal y reducir la existente, fortalecer el 

diligenciamiento de casos? (Lorena Flores) 
Han sido varias gestiones de fiscal general en las que se ha acumulado la mora fiscal, pero 
hay planes estratégicos, potencializar a la fiscalía liquidadora, sobre todo en casos 
ambiguos. Es de hacer un barrido de los casos para direccionarlos donde corresponde, 
posible desestimación o archivo, o mejorar la investigación y plantear la acción 
correspondiente. Es necesario hacer un diagnóstico para nutrir las capacidades en las 
fiscalías. 
 
9. ¿Cómo garantiza su autonomía e independencia tomando en cuenta que es funcionario 

público? (Fernando Cabrera) 
El cargo es público no personal. Si bien el presidente me designó, va más allá de la índole 
personal, los cargos que he desempeñado son mi carta de presentación. Dentro de las 
funciones he planteado denuncias penales contra gente del gabinete de gobierno. El cargo 
de fiscal general posee funciones autónomas. 
 
10. ¿Cuál es su principal motivación para postularse a fiscal general? (Rosa Morales) 
Cumpliendo con los requisitos, es algo que dentro de mi profesionalización he ido 
acumulando experiencia. El MP es importante, sobre todo desde mis años de estudiantes 
me interesó el área penal. 
 
11. ¿Estaría dispuesto a la auditoría pública y escrutinio de su gestión? (Rosa Morales) 
Es necesario que la gestión de todo fiscal sea medible, transparente y abierto para todo 
ciudadano. 
 
12. ¿Cuál es el papel del MP con la víctima y con el perpetrador del hecho delictivo? (Rosa 

Morales) 
Frente a la víctima sería brindarle la mejor atención posible, promover la investigación 
oportuna, sin generar la revictimización. Frente al agresor, hacer un buen papel en la 
investigación y plantearlo ante los órganos jurisdiccionales correspondientes para obtener 
una sentencia condenatoria. 
 
13. ¿Cómo realizar los ajustes en el MP sin que afecte la institución, fortalecerla y que se 

proyecte a mediano y largo plazo? (Luis Aragón) 
Es necesario un diagnóstico de casos pendientes con este tipo de modelo y redireccionar 
las acciones y el personal para garantizar la mejor atención al usuario. Actualmente hay un 
modelo hibrido por ese desfase para cambiar el sistema de gestión, sin embargo, ya se han 
efectuado en 29 fiscalías, pero a criterio propio no son las fiscalías tan necesarias.  
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Efectuando un diagnóstico pronto para efectuar las acciones y orientar el causal al fiscal 
natural. Priorizando la calidad de investigación del fiscal natural si debe pesar un poco más 
para garantiza mejores investigaciones, e ir avanzando en la institucionalización ese nuevo 
sistema. El sistema de fiscal natural ya existió, no había el suficiente personal para avanzar 
en los casos, esa fue una motivación para transformar el sistema. Es necesario capacitar, 
fortalece y direccionar acciones en áreas geográficas de pertinencia. 
 
14. ¿Conoce el presupuesto del Ministerio público y cómo a partir de él se puede fortalecer 

las 340 fiscalías municipales, las 22 departamentales y las fiscalías de sección?, y ¿qué 
cambios haría para optimizar recursos? (Lorena Flores) 

Este año es de 3 mil 560 millones. Al hablar de presupuesto se debe considerar el tema de 
fondos propios del MP para redireccionarlos. Se tiene conocimiento que las nuevas agencias 
fiscales municipales están en bienes inmuebles rentados, por lo que es necesario hacer un 
diagnóstico de los bienes que se tienen por extinción de dominio y se pueden considerar 
para las fiscalías.  
 
En este tema también se debe consideración la queja de falta de insumos o material para 
realizar su labor. Si se le exigirán resultado se les debe proveer de las herramientas 
necesarias. El año pasado en los temas de ejecución en las áreas de insumos y de servicios 
no personales, materiales y suministros, no se ejecutó el 100 por ciento, se mantuvo 
aproximadamente en el 46 por ciento de ejecución. Si hay demanda, direccionarlo a las 
necesidades latentes del MP. La propuesta va a orientar el presupuesto a mejorar la 
persecución penal. 
 
15. Mencionaba que desde la Comisión ha presentado denuncias contra miembros del 

Ejecutivo, ¿eso ha generado una reacción positiva o negativa, en cuanto a adecuar la 
gestión ante una labor que usted realiza y ha denunciado previamente? (Luis Aragón) 

Depende de donde se vea. La función que ostento y la ley me lo indica, hago la gestión como 
debe ser. Realizar una investigación contra un funcionario puede ser bien o mal visto, sin 
embargo, la ley lo manda, es algo que es necesario realizar, combatir la corrupción, 
narcotráfico y la gama de delitos contemplados en el código penal y leyes especiales.  
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DÍA 2 
 

Nector Guilebaldo de León Ramírez 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. ¿Qué acciones impulsará en su administración 
para garantizar un MP independiente y sin sesgos 
que influyan en su labor como fiscal general? (Silvia 
Valdés) 
El MP tiene que ser objetivo en sus investigaciones, 
se tiene que emplear y construir fiscales con 

carácter, que en su momento no acepten las instrucciones que se les dé. El fiscal debe tener 
carácter cuando está frente el juez. 
 
2. ¿En forma resumida cuáles son las cinco líneas estratégicas más importantes de su 

programa de trabajo? (Rolando Escobar) 
Ser objetivo, por medio de la capacitación de fiscales, dándoles herramientas, ya que en las 
audiencias no concatenan la motivación al juez.   
 
3. En su plan de trabajo propone la creación de la policía de investigación criminal, ¿cómo 

se complementaría con la DICRI? (Milton Argueta) 
Se propone contar con un cuerpo de esa naturaleza para que hablen el mismo idioma con 
el MP, porque actualmente unos van a escena del crimen, otros a acusación y otros a debate 
y los que van a debate no saben qué testigos van, si se tiene una policía que pueda 
coadyuvar a la investigación sería mejor, esta policía no ha tenido voluntad, tiene, que 
invertirse recursos, dentro de la DICRI hay gente que ha estado en actos anómalos. En la 
Policía del MP tiene que haber gente con capacidad, con grados académicos, tiene que 
haber gente con mística de trabajo, que trabaje fines de semana. 
 
4. En su plan aborda aspectos relacionados con la capacitación ¿cuál considera que debe 

ser la relación con las universidades del país? (Lorena Flores) 
Como docente de posgrado de la USAC, tengo la oportunidad de capacitar fiscales en el área 
penal, propongo buscar convenios para que las diferentes universidades que tienen la 
carrera penal puedan coadyuvar con el MP a fortalecer la investigación, hay estudiantes 
que están pendientes de lo que pasa en el MP, son críticos de los fallos y pueden aumentar 
su formación con esos convenios con las universidades. 
 
5. ¿Cómo empataría la relación del fiscal natural en el período de investigación con el 

manejo de la información para que de manera independiente cualquier persona pueda 
continuar con las mismas líneas de investigación, ya que si solo el fiscal natural es que 
investiga está sujeto a mayor riesgo y corrupción? (Alejandro Arenales) 
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En todo trabajo hay riesgos, el fiscal debe saber que hay riesgos, el fiscal primario debe 
hacer la investigación para luego trasladarla al que va a la acusación y luego al que va al 
debate, el fiscal que va ante el juez debe de conocer el proceso. 
 
6. ¿Qué le motivo para participar en el proceso? (Esvind Racancoj) 
Por la experiencia que tiene por haber laborado en la institución, y que tiene la capacidad 
para dirigir a la institución, quisiera dejar un legado a la institución, contarán con un fiscal 
fuerte que mande mensajes de gobernabilidad, los fallos serán de carácter fuerte, basados 
en medios de prueba. 
 
7. ¿Cuál es la mayor fortaleza y debilidad en el MP, sin mencionar el recurso humano? (Luis 

Aragón) 
El conocimiento penal que ya se tiene, hay personas que no se animan a introducirse a una 
investigación. La mayor fortaleza es la capacitación y la debilidad es la apatía que no están 
identificados con la función que desempeñan. 
 
8. ¿Qué puede comentar con referencia a las investigaciones con enfoque de género? (Rosa 

Morales) 
Trabajó en los juzgados de femicidio, al inició fue complicado que no estaban 
comprometidos, había un fuerte rechazó a la aplicación de la ley de femicidio, somos una 
sociedad machista, donde no se acepta que la mujer tiene derechos.  Hablar de género es 
respetar los derechos de las mujeres. Guatemala ha aceptado convenciones que son ley y 
que deben de cumplirse.  
 
9. ¿Considera que los cambios que propone puedan realizarse, aunque no existe un 

aumento presupuestario? (Luis Aragón)  
La guerra entre Rusia y Ucrania, también nos afecta como país, por lo que habrá que hacerse 
una readecuación presupuestaria, solicitando el apoyo al legislativo. 
 
10. ¿Puede reducirse la mora fiscal con los delitos graves y menos graves? (Silvia Valdés) 
Hay investigaciones que se extienden, para poder llegar a una justicia restaurativa, es 
necesario que el MP realice su trabajo, debe de aplicarse procesos de mediación y 
conciliación para lograr desvanecer la mora. El MP cuenta con gente capacitada.  
 
11. ¿Qué puede hablarnos de la autonomía, independencia y cooperación? (Luis Ruano) 
R/Cooperación con otros países, se necesita una cooperación de inteligencia que ayude a 
salir de los casos complejos con los que se cuenta, delitos en los que hay varios implicados. 
Se deben de ir abriendo espacios para mejorar. 
 
12. ¿Considera que puede implementar y llevar a feliz término su plan de trabajo, en un 

período de ejercicio? (Alejandro Arenales) 
Sería lo ideal, con la filosofía que tengo en mi mente y corazón se pueden dejar las bases 
para que se continúe. Motivar al personal para que cambie su filosofía, tiene que ser una 
investigación fuerte, científica, una institución con criterio. 
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Darleene Apolonia Monge Pinelo 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. Propone apoyo psicológico para personas que 
no han presentado denuncias, se entiende el apoyo 
a la víctima, pero a la persona que no ha 
denunciado no se entiende. ¿No se desvía esto de 
las funciones del MP? (Luis Aragón) 
No se desvía, expliqué que hay mujeres que están 

en un círculo de violencia, no se animan a presentar denuncia y tienen que empoderarse, 
tienen que darse cuenta de que necesitan denunciar.  
 
Si el niño llora por la noche, es un niño que puede tener problemas, puede ir al MP y decir 
lo que tiene el niño y que se le dé atención y concluir si ha sido abusado y poner la denuncia. 
 
2. ¿Se estaría duplicando la función de la oficina de atención a la víctima? (Luis Aragón)  
No, se puede brindar toda la ayuda a las personas que no se atreven a denunciar.  
 
3. ¿Estaría dispuesta a la auditoría en su gestión? (Rosa Morales) 
Es importante el escrutinio de la población, tienen que estar informados de lo que está 
pasando en el MP, tiene que haber transparencia. 
 
4. ¿Qué estrategia implementaría para fortalecer la investigación de casos que tienen que 

ver con mujeres, niños y población LGTBI? (Rosa Morales) 
El MAINA (Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia) ya se encarga de estos 
casos en el MP en el tema de niñez, se debe dar atención especializada a estos grupos y se 
puede fortalecer lo que hay. Como estrategia: darle apoyo a lo que ya está en el MP, 
incrementar su personal, el tema de LGTB no está, es de implementarlo. 
 
5. Como trabajadora del MP ¿Conoce el presupuesto actual, y con las nuevas sedes ¿cómo 

piensa fortalecerlas en el interior de la república? (Silvia Valdés) 
Q3569 millones de asignación para el 2022, se pueden crear estrategias para ver dónde hay 
más personal y dónde hay menos, hacer un análisis por fiscalías, se puede crear una 
estrategia para que el mismo personal atienda las fiscalías donde no hay. 
 
6. ¿Su idea es quitarle personal a una fiscalía para trasladarlo a otra? (Silvia Valdés) 
Hacer un estudio para ver si hay áreas sobrecargadas donde no son propiamente fiscalías, 
se podría hacer un recorte de personal y dar a otras. 
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7. ¿Cómo planea aplicar las medidas desjudicializadoras en esas fiscalías municipales? 
(Silvia Valdés)  

Se aplica en delitos menos graves, se dan las salidas procesales, considero que esas mismas 
fiscalías municipales pueden atender otros delitos e iniciar procesos. 
 
8. Las fiscalías municipales son para descargar a la metropolitana, ¿Qué medida 

implementará en las fiscalías nuevas para disminuir la mora fiscal? (Silvia Valdés) 
Se dedican solo a delitos menos graves, se dedican a desestimar, pretendo fortalecerlas 
para que conozcan otros delitos. 
 
9. En el tema de aumento de salarios ¿cree que con el actual presupuesto alcanza para 

cumplir con su plan de trabajo y cuál sería su estrategia para el aumento de personal y 
la creación de nuevas fiscalías? (Fernando Chacón) 

Sí alcanza, se tiene que efectivizar el presupuesto, se tiene que analizar en qué se está 
gastando y creo que sí alcanza. 
 
10. Dentro de su plan de trabajo propone la creación de unidades de capacitación regional 

¿cómo funcionaría, sería una descentralización de la unidad de capacitación? (Milton 
Argueta) 

Sí, sería una descentralización ya que está concentrada en la ciudad capital, se pueden 
enviar personas de acá a las fiscalías regionales para que la capacitación sea en todo el país. 
No es la misma incidencia de delitos en la ciudad y otros departamentos, en la ciudad es el 
de violencia contra la mujer, cada departamento tiene diferente tipo de delito, se necesita 
especializar para ello, se pueden hacer a nivel nacional y abarcar delitos por áreas, no es 
igual el delito que se comete en Escuintla y Petén, la incidencia sobre todo, la capacitación 
sería mejor a nivel regional. 
 
11. ¿Cómo implementaría la evaluación de desempeño efectiva del MP? (Rolando Escobar)  
Actualmente se da la evaluación del desempeño, lo que se haría es poner metas por fiscalía 
acuden a reuniones con la Secretaría de Política Criminal, cada fiscalía es diferente y cuenta 
con diferente personal, dependiendo de las denuncias que se presentan así es cómo se hace 
la evaluación, se ha implementado la acción integral de casos, casos antiguos y nuevos. 
Miran las metas, si se cumplieron en el año por cada fiscalía. Si llegaron a la cuota les ponen 
promedio. 
 
12. Dentro de su plan de trabajo mencionaba el área de coordinación interinstitucional 

¿cómo implementaría la coordinación en el tema aduanero? (Alejandro Arenales) 
En cuanto al trabajo que ese hace, se implementarían mesas de trabajo con el Ministerio 
de Gobernación, Policía Nacional Civil, Superintendencia de Administración Tributaria, se 
hacen estrategias para combatir estos delitos, el MP es autónomo, se mantendría la 
coordinación interinstitucional para que el trabajo se realice de mejor manera. 
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13. Mencionó un bono de productividad, ¿cómo haría para medir esa productividad? 
(Alejandro Arenales) 

Estudiar metas por cada fiscalía, sería meta por mes y el trabajo debe ser premiado, sería 
de ver por mes los que llegaron a un 90% de productividad, no sé para cuánto alcanzaría 
 
14. Menciona en su plan un aumento salarial y el bono por productividad, ¿sabe si existe un 

pacto colectivo vigente que contemple esta propuesta o sería propuesta adicional? 
(Fernando Cabrera) 

Sería algo adicional. 
 
15. Presenta la creación de la escuela de preparación de fiscal y la reorganización de la 

capacitación, ¿cómo fortalecería esta sección para que no ejecute acciones similares? 
(Lorena Flores) 

Las personas que ingresan al MP no se pueden enviar pronto a audiencias, tienen que ser 
capacitados para enviarlos a audiencias, se contempla que estén 3 meses en la escuela para 
capacitarlos en el tema penal, para que todo el conocimiento sea reforzado en el área penal, 
no están empoderados, llegan a audiencias y no saben a qué van. Es importante que una 
persona que entre al MP pase a la escuela y se le capacite. Que le hagan simulacros para 
que le digan cómo son las audiencias. Saber cómo es un debate. 
 
16. La unidad de defensa fiscal que menciona en su plan ¿sería permanente? (Jennifer 

Nowell) 
Pienso que sea permanente, se debe respetar el derecho de inocencia, hay fiscales que 
resultan con denuncias, se le debe dar apoyo como compañero del MP, se le debe dar un 
abogado, sería importante cuando son objeto de procesos penales. 
 
17. ¿Qué puede decir del fiscal natural? (Enrique Sánchez) 
Es la persona que mira desde un principio el delito, cuando uno va al levantamiento del 
cadáver uno conoce qué pasó y escucha testigos y recaba la prueba que le servirá en el 
debate, usted se va empoderando del caso, va a ir a todas las etapas, es importante porque 
lo inicia y lo concluye y cuando va a un debate usted ya lleva las herramientas y se acuerda 
de lo que pasó desde la escena del crimen. 
 
18. Si el fiscal natural no puede atender el caso, ¿qué hace para atender ese caso, la 

seguridad que pueda tener, se puede ver más comprometido a diferentes tensiones? 
(Enrique Sánchez) 

El fiscal que conoce el caso es el auxiliar fiscal, eso se trabaja a nivel de agencia, tenemos 
dos personas enteradas del caso, hay fiscal de sección que también tiene conocimiento del 
caso, no solo una, si hay peligro de que llegue el fiscal natural, llega el fiscal de sección, hay 
estrategias para atender, estoy a favor del fiscal natural. 
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19. Propone crear una línea para la presentación de denuncias, hay medios para eso, pienso 
en el caso de las líneas que funcionan con la policía ¿cómo funcionaría en este caso? 
(Luis Aragón) 

Hay personas que no tienen acceso, una persona que presenta su denuncia y llama y quien 
reciba debe ser una persona especializada, serían personas que sepan de derecho penal, 
que indiquen a dónde dirigir la denuncia. 
 
20. Eso implicaría que el MP haga una visita o quedaría sujeto a que la persona llegue, ¿cuál 

sería el seguimiento para no generar más procesos sin salida o con falta de seguimiento? 
(Luis Aragón) 

Se le daría seguimiento y pasaría la denuncia a la fiscalía correspondiente.  
 
 

Jorge Luis Donado Vivar 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. Actualmente es el Procurador General de la 
Nación, ¿considera que exista conflicto de interés al 
estar usted nombrado por el presidente y ser electo 
por el mismo al estar en la lista de los 6? (Silvia 
Valdés) 
Quien me elige fue Jimmy Morales y el actual 

presidente respetó esa decisión que concluye el mandato en mayo, no existe conflicto de 
interés, la PGN se rige por el decreto 512, decreto de 1948 que establece cómo el PGN está 
sujeto a las directrices que se emanen del Ejecutivo, la naturaleza es distinta y no podría 
existir conflicto de interés. 
 
2. Con referencia a los delitos de extradición por delitos de narcotráfico, ¿cómo manejaría 

usted la coordinación con estas instituciones? (Silvia Valdés) 
Los tratados de extradición ratificados por Guatemala son de cumplimiento obligatorio,  y 
la función del MP es viabilizar esos procesos, buscar cómo hacerlos más expeditos.  
 
3. Mencionó que asume como PGN en el 2018 nombrado por Jimmy Morales, el actual 

presidente respeta su nombramiento, lo que significa que es cercano a ambos y por ende 
a funcionarios que estuvieron en ambas gestiones, ¿cómo garantiza su imparcialidad 
con esas personas? (Fernando Cabrera) 

En el plan hago referencia a que el MP se le debe generar las capacidades a todo su personal 
para hacer planteamientos científicos técnicos respetando el orden legal, cada vez que se 
hace relación a investigaciones criminales vemos que cada indicio es parte del 
rompecabezas y debe ser en el mismo como garantizamos el principio de no subordinación, 
cabalmente con el planteamiento de investigaciones, a lo científico y legal apegamos las 
investigaciones sin importar quien sea, voy hacer relación a una actividad criminal, lavado 
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de dinero, vemos básicamente que lo que hay que seguir son esos capitales de origen ilícito 
y allí no hay pierde, cualquier funcionario público y para yo iniciar un tipo de investigación 
y que tenga éxito debo de buscar los indicios razonables y tomar en cuenta la transparencia 
y cuáles son los elementos que sustenten, y esa es la garantía de no subordinación. 
 
4. ¿Cuáles serían los criterios de investigación de oficio? (Ana Suasnávar) 
Muchas veces se pretende asumir que la investigación de oficio implica tener un titular en 
un tipo de período, las investigaciones periodísticas son respetables, pero la ley establece 
que debe de llenar ciertos requisitos las denuncias, debemos de analizar por medio de la 
dirección de análisis criminal, si las denuncias llenan determinados planteamientos éticos 
consecutivos de una actividad criminal, verificar los parámetros que se utilizaran para 
definir la información que se tenga.  
 
5. ¿Qué acciones tiene contempladas para reducir la mora fiscal en el MP? (Rolando 

Escobar) 
La mora fiscal es un problema no de esta administración, ni de la anterior, ya viene de hace 
varios años, hace 8 años surgen las fiscalías liquidadoras, las cuales a mi criterio ya dejaron 
de tener sentido, debe de incorporarse a ese personal a las fiscalías distritales o a la 
metropolitana, para que puedan concluir con los casos que se tienen, existen parámetros 
para desestimar de conformidad con el artículo 310 del CPP, existe una temporalidad para 
hacerlo, el problema es que el fiscal no tenga los medios adecuados para generar los medios 
de investigación que den los fundamentos para desestimar. 
 
El sistema recibe muchas denuncias por amenazas, el MP no tiene la capacidad logística 
para terminar si son casos que estimen el abordaje para mandarlo a una unidad 
desjudicializadora, hay casos que no se sabe que salidas darles. 
 
6. ¿Cree que es factible implementar medidas desjudicializadoras, y de aplicarse cuáles 

serían? (Lorena Flores) 
Si es pertinente, cuando abordamos delitos leves, se tiene el criterio de oportunidad, en 
delitos más graves se tiene el procedimiento abreviado. Es importante la aplicación de 
medidas desjudicializadoras, que el fiscal tenga la capacidad de analizar el hecho, para 
determinar la pertinencia de la aplicación de un criterio de oportunidad. 
 
7. ¿Qué nos puede decir con referencia a la creación de la unidad de análisis, por unidad o 

fiscalía? (Milton Argueta) 
Tiene que ver con la creación de fiscalías tipo, lo que se persigue es que el auxiliar fiscal 
tenga a su disposición los medios necesarios para realizar investigaciones inmediatas y 
efectivas, una fiscalía de sección necesita contar con analistas específicos, dependiendo las 
áreas de investigación.  
 
8. ¿Qué modelos de análisis implementaría, con criterios científicos? (Rosa Morales) 
Modelo de técnicas básicas de investigación, posteriormente vienen los modelos más 
sofisticados para delitos graves, hay delitos complicados que necesitan de un modelo 
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específico de investigación. Es necesario establecer una política de persecución penal, 
dependiendo las funciones que ha asumido la criminalidad. 
 
9. La deficiencia en las investigaciones implica que no se pueda sostener la prueba en juicio, 

¿de qué forma se puede mejorar esos procesos? (Rosa Morales) 
La objetividad se garantiza a partir de la capacidad de una buena investigación, con 
referencia al planteamiento que pretende hacer, todo parte de una hipótesis, el fiscal debe 
de ser objetivo en todos los sentidos, puede existir una acción complementaria, el fiscal 
debe de tener esa capacidad de discernimiento, para poder generar una persecución penal 
objetiva, en cuanto a las estadísticas, el análisis cuantitativo en cuanto a la efectividad que 
genera la información de las denuncias recibidas. Cualitativamente es un trabajo que se 
debe hacer muy a dedo, estimo que no se debe de forzar un sistema para cumplir una 
injusticia, la búsqueda de la verdad es un fin, si no se busca la verdad nuestro sistema va 
condenado a un fracaso. 
 
10. ¿Qué promovería para evaluar el desempeño de los fiscales? (Rosa Morales) 
Mejorar los controles internos, no implica la evaluación de desempeño no solo valorar una 
sentencia condenatoria, ya que la misma puede ser injusta, cuantas desestimaciones que si 
son conforme a la ley, se ha hecho un análisis cuantitativo de los niveles delincuenciales y 
siguen al mismo nivel. No se debe de tener como sinónimo de éxito una sentencia 
condenatoria y de fracaso una sentencia absolutoria.  
 
11. ¿Puede ampliar sobre las coordinaciones interinstitucionales? (Enrique Sánchez) 
La investigación criminal y hechos son diversos, por ejemplo en los casos de corrupción la 
Contraloría General de Cuentas es un actor importante porque va a dar insumos sobre el 
manejo de fondos públicos. El Ministerio de Ambiente, también tiene un aspecto 
importante en los delitos ambientales, y así con varias instituciones, por lo que se debe de 
reunir esfuerzos para que exista una adecuada coordinación para una correcta 
investigación. 
 
12. La rendición de cuentas interna y externa, ¿es alto lo que ya haya implementado en la 

PGN? (Luis Aragón) 
Si, lo implementados en la PGN, que actividades realizamos y como ejecutamos el 
presupuesto. Manejo transparente de presupuesto, se ha implementado dos delegaciones 
en los departamentos, actualmente se cuenta ya con 22 delegaciones, estamos en el grado 
de ejecución de un 94 por ciento, se ha aumentado el personal también. Se publica cómo 
se maneja el presupuesto. 
 
13. ¿Cómo piensa agilizar el trabajo de la fiscalía de asuntos administrativos? (Silvia Valdés) 
Verificar la metodología que se está utilizando para plantear casos, no se puede concebir 
una fiscalía que prácticamente tiene la obligación de investigar a los funcionarios dentro de 
la institución que solape el mal trabajo que se está haciendo, el cual no es un trabajo 
administrativo sino un trabajo delincuencial, verificar si existe un retraso o porque es el 
retraso.  
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14. ¿Propone una reestructuración en esa fiscalía? (Silvia Valdés) 
Sí, se debe de verificar que está haciendo y como lo está haciendo. 
 
 

Walter Brenner Vásquez Gómez 
 

  Espacio de preguntas 
 
1. En su expediente hay un rubro que corresponde 
a experiencia en administración, indica en ese rubro 
que fungió en inversiones inmobiliarias, ¿cuál es el 
giro de la institución, la fuerza laboral y qué tipo de 
atribuciones tenía en esa área? (Luis Aragón) 
Ejerzo funciones de administración de carácter 

gerencial, la empresa tiene por objeto la inversión de carácter inmobiliario, en caso de ser 
nominado para evitar el conflicto de interés, tendríamos que presentar la dimisión.  
 
2. En su plan mencionó redefinir el modelo de gestión ¿podría explicar más al respecto? 

(Milton Argueta) 
Se trata de retomar los elementos positivos, se pretende evitar la mora fiscal, no podemos 
permitir que en las agencias fiscales no se tenga un plan a ese respecto. Si tenemos mora 
fiscal tenemos que dotar de competencia para que conozcan y la población tenga esa 
cobertura, es uno de los elementos, lo otro es que tenemos que considerar que no es 
posible que a estas alturas de un día a otros trasladen expedientes para ir a un debate, no 
porque no se tenga competencia humana, pero en materia psicológica no se puede hacer 
eso, eso afecta la eficacia y se pueden venir abajo los procesos. 
 
3. ¿Cuáles son los ejes en los que enfocará la política criminal? (Silvia Valdés) 
La investigación efectiva y correcta aplicación de la ley penal, algo no se ha abordado y es 
la prevención de actos de corrupción. El art 6 del MP establece que cualquier persona 
individual y jurídica tiene la obligación de prestar ayuda al MP, por qué no prevenir actos 
de corrupción. 
 
4. El MP logró cobertura total en el país, ¿cómo prevé garantizar justicia efectiva 

coordinada con otras instituciones? (Silvia Valdés) 
El marco ético, la competencia, la honestidad, transparencia deben ser con valores. 
Establecer lazos de cooperación con entidades nacionales e internacionales a efecto de 
tener apoyo técnico para la persecución y mejorar métodos de investigación. 
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5. ¿Cómo prevé trabajar con las demás instituciones del sector de justicia en todas las 
fiscalías? (Silvia Valdés) 

Ineludiblemente se deben tener lazos de comunicación, debemos de revisar los acuerdos 
con PNC, IDPP, Inacif, hay que hacerlo porque todos estamos en un mismo sentido, para la 
prestación de un servicio de calidad. 
 
6. En el plan habla de la elaboración de nuevos protocolos de investigación ¿a qué se 

refiere? Habla de aspectos preventivos ¿qué acciones implementaría para fortalecer la 
persecución penal en el triángulo norte? (Lorena Flores) 

Se debe de adecuar, en el tiempo de pandemia con el uso de las Tics, deben recibir 
capacitación constante, para mejorar los métodos de investigación especiales con escuchas 
telefónicas, se deben implementar de manera eficaz.  
Tiene que haber colaboración entre países para erradicar narcotráfico, tráfico de órganos y 
trata de personas entre otros ilícitos. 
 
7. En los ejes rectores para la administración hace referencia al intercambio de información 

y política criminal en el triángulo norte, ¿Qué acciones implementaría? (Rolando 
Escobar) 

Debemos de tener lazos de cooperación y evitar delincuencia trasnacional, si existe un 
respeto de los ordenamientos jurídicos. El combate al narcotráfico, para evitar que haya 
una cuestión a nivel nacional, Guatemala ha sido partícipe de esas cuestiones y sobre todo 
mantener la autonomía, el hecho que exista un acuerdo no significa que tengamos que 
violentar una norma ordinaria. 
 
8. ¿Por qué considera que puede ser fiscal general tomando en cuenta el artículo 113 

constitucional? (Luis Ruano) 
Es simple, son los requisitos del art 113 para ser funcionario, no tengo ninguna tacha, tengo 
los valores que establece el código de ética del MP, cumplo con la idoneidad, perfil y la 
experiencia, ha sido mi equidad en las áreas del derecho, si se tiene el cumplimiento de la 
constitución, me da la posibilidad como ciudadano de participar y ser electo, soy contador 
público y auditor, tengo pensum cerrado en psicología y otros estudios. En una democracia 
se puede demostrar a la sociedad que también hay personas que tienen ese perfil de 
honestidad. 
 
9. Con relación a los distintos principios de la investigación, ¿qué elementos conforman esa 

objetividad en la investigación? (Alejandro Arenales) 
Concatenado con el articulo 108 y 109 del Código Procesal Penal, es un principio de carácter 
único y universal con la observancia de la normativa que rige el marco particular, se debe 
ser garante, lamentablemente se debe regir la institución a cuestiones de naturaleza 
estadística, se deben llevar estadísticas, en todo momento debe ser objetivo y autónomo, 
no es posible que haya acuerdos que puedan violentar esa objetividad. 
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10. En el uso de tecnología, la actual administración implementó un sistema denominado 
aplicaciones tecnológicas para la resolución de casos en atención a la víctima, ¿cree que 
es eficaz? (Luis Aragón) 

Ha sido eficaz y debe mejorar, debe existir un FODA y detectar las fortalezas y amenazas, la 
atención a la víctima debe ser integral, una víctima que es objeto de la lesión de sus 
derechos no tiene apoyo psicológico, las medidas de seguridad son irracionales y de difícil 
cumplimiento, por no estar dentro del plan, presento un FODA para realizar un examen 
interno y externo en 3 meses para detectar debilidades y fortalezas. 
 
11. ¿Qué estrategias implementaría en investigaciones enfocadas a género? (Rosa Morales) 
Debemos comprender que las condiciones de género son importantes y está protegida con 
normas de carácter internacional. Creo que es importante en todo momento no solo a la 
condición de género de mujer, sino de masculino tener una actuación con total objetividad, 
con igualdad de condiciones, de manera que el resto de orden jurídico interno, 
necesariamente da una protección a la mujer, debe seguir observándose. 
 
12. Propone la rendición de cuentas, ¿cómo pasar de una rendición de cuentas 

presupuestaria a lo que espera la población? (Luis Aragón) 
La ley establece que todos los actos son públicos, a mi juicio debe tenerse una rendición de 
cuentas, acceso a los medios y distintas personas individuales, estamos en democracia 
tenemos que darles oportunidad a estos actores y al sector empresarial a que fiscalice el 
quehacer del MP, poder examinar lo que realiza el MP, se puede dar la rendición de cuentas 
al aplicar el normativo que da la posibilidad a los funcionarios, se tiene una responsabilidad, 
hay mecanismos jurídicos. 
 
 

Gabriel Estuardo García Luna 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. ¿Sugiere modificaciones al modelo de gestión. 
(Milton Argueta) 
El modelo de gestión por casos que ha 
implementado la fiscalía, fue reemplazado por un 
modelo integral de casos en la actual 
administración, la postura es mantener el sistema 

actual ya que el fiscal natural tiene conocimiento desde el inicio del caso hasta el final y 
cuenta con un equipo de trabajo que inicia la investigación y llega al litigio, en el anterior 
no era así, la idea es mantener el sistema integral y del sistema anterior hacer el diagnóstico 
y determinar que gradualmente sea el modelo estratégico de casos. 
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2. En su plan de trabajo establece las necesidades de apoyar a la víctima que no sea 
revictimizándola, ¿qué acciones tomará para la adecuada atención a la víctima y el 
respeto a los derechos humanos? 

Al tener identificada una víctima se cuenta con el CPP, con herramientas, victimas que sus 
declaraciones van a servir como medios de prueba, utilizar la declaración anticipada, por el 
peligro que pueden correr en su integridad así como la de sus familiares, es algo importante 
para el debate, en la actualidad hay muchos casos de niñas llegan a declarar a las audiencias 
de debate, se puede hacer también por videoconferencia. Mas con la tecnología que se 
cuenta actualmente.  
 
3. En relación con los grupos vulnerables ¿qué estrategia implementaría para la 

investigación de estos casos? (Rosa Morales) 
Lastimosamente en nuestro país el sistema penal está saturado, se presentan denuncias 
constantemente por diferentes delitos es necesario que desde la OAP se puede comunicar 
a gente que pertenezca a estos grupos de justicia especializada, la población lo que están 
pidiendo es justicia, no existe en el sistema un tratamiento real. 
 
4. La investigación penal es floja, deficiente, las condenas se vienen abajo, el MP tiene un 

papel importante en corregir el sistema de justicia, ¿qué estrategia propone usted de 
prueba científica? (Rosa Morales) 

Comparto la pregunta debe existir por parte de auxiliares fiscales, fiscales, agentes fiscales 
y todo el personal que toma el caso desde el inicio, una metodología de aseguramiento, de 
establecer que pruebas debe producir, una teoría del caso que sea adaptable a cualquier 
modificación, y dependiendo el caso, tiene la obligación el MP como un ente objetivo de 
buscar la verdad.  
 
La prueba técnica la que emana de Inacif de acuerdo con el caso, todos los peritajes que se 
realizan es nuestro deber,  que sean sustentables.  
 
5. ¿Qué acciones impulsaría su administración para garantizar un MP independiente y sin 

sesgos que pueda afectar las funciones del MP? (Rolando Escobar) 
Debe haber una relación directa con todos los fiscales, y todos los trabajadores del MP, un 
llamado para que exista y vivan la autonomía del trabajo que están desarrollando, no como 
algo pasajero, utilizar la unidad de capacitación para tener una relación directa de fiscalía 
es importante escucharlos. 
 
6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del actual MP? (Enrique Sánchez) 
Aumento de presupuesto, de personal, ese personal es el que mueve y ayuda, la cobertura 
es importante para el nuevo fiscal ya puede contar en cada municipio con una sede, y 
determinar si se continua con esa sede o subregionales, puede ser que sea una sede mucho 
más fuerte con mayor personal, y las desventajas es que lastimosamente a pesar de ser una 
institución comparada con las demás del sistema de justicia y con la nueva reforma, la 
sensación fuera de las estadísticas oficiales no existe un tratamiento adecuado de las 
víctimas, muchas veces las víctimas no reciben un mínimo de atención , desde entrada 
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descalifican al MP con el estigma del trabajo que se realiza que no exista la objetividad 
debida con referencia a los número que se implementan, estamos hablando de conductas 
humanos y de delitos, incluso los mismos delitos no serán los mismo hechos, son 
desventajas con las que se cuenta. 
 
7. En su plan habla de carrera fiscal transparente, la fiscalía de asuntos administrativos 

encargada de conocer las denuncias del personal pasa años sin que las mismas sean 
resueltas ¿Qué opinión le merece? (Silvia Valdés) 

No solo la fiscalía de delitos administrativos, es general que tienen casos atrasados, el 
abogado que litiga penal tiene un papel importante, al no tener una auditoria que llegue al 
lugar que no solo pida informes, pareciera que no realizan ningún tipo de gestión, estos 
casos hay que pasarlos a auditoría interna y supervisión del MP, y determinar los casos de 
trascendencia. 
 
8. ¿En qué casos sería la supervisión en qué casos la auditoria? (Silvia Valdés) 
Supervisión se encarga de revisar e informar a la junta de disciplina, en la auditoria la 
información que puede suministrar es importante para verificar los casos de los que no 
están cumpliendo con sus funciones, tener la independencia de criterio para que se 
formalice de una vez un requerimiento o la desestimación. 
 
9. Respecto al debido proceso y el respeto de los derechos de las partes procesales, ¿Qué 

opina? (Silvia Valdés) 
Actuar de conformidad con lo que establece el CPP, la Constitución y tratados 
internacionales de Derechos Humanos, en cada requerimiento ante juez, debe de 
garantizarse que exista imparcialidad objetividad en esas solicitudes condicionar a los 
fiscales a ciertos resultados respecto a solicitudes que van a hacer. Es pensar en todas las 
partes no solo en la víctima sino en el acusado y en todo lo que converge en esos procesos. 
Que se respete esa independencia 
 
10. ¿Debería de haber un aumento salarial por resultados? (Silvia Valdés) 
No estoy de acuerdo, violaría principio laborales y derechos de trabajo, en el salvador en el 
OJ, ciertos jueces que conocían casos complicados ganaban más pero si hubo acciones, por 
el principio de igualdad. 
 
11. ¿Podría implementarse procedimientos desjudicializadores para reducir la mora fiscal y 

cuáles aplicaría? (Lorena Flores) 
Hay casos que ni a la víctima se le avisa que se va a desjudicializar su caso. Considero que 
en casos de flagrancia o por el tipo penal que no existe víctima, sino es el estado la víctima, 
se pueda aplicar el criterio de oportunidad. Que lleguen a debate solo los casos que 
efectivamente no se pueda aplicar una medida. 
 
12. ¿Cuál sería su plan de litigio estratégico desde el MP? (Luis Ruano)  
La literatura, la práctica, litigio, análisis de casos,  todo esto e es necesario para analizar los 
hechos y determinar que fiscalía se debe hacer cargo del proceso, hacer el perfil del caso 
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que se va plantear y la recopilación de todos los medios de prueba, estar preparados en 
cada fase, y realmente tener el caso estudiado y que se tenga la habilidad de cambiar sobre 
la marcha ya no es solamente ir de frente, se debe de tomar todos los aspectos que se 
puedan tomar en el proceso, los requerimientos van hacer tomando en cuenta a la realidad 
del proceso y todo lo que conlleva llevar un litigio de manera detallada y estar preparados 
ante cualquier circunstancia, estamos hablando de una estrategia cada testigo debe de ir 
preparado con las preguntas, y como reacomodar que las respuestas sean buenas para el 
tribunal.  
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DÍA 3 
 

Miriam Elizabeth Álvarez Illescas 
 

 Espacio de preguntas  
 
1. En su plan de trabajo menciona la equitativa 
distribución de trabajo, tomando en consideración 
que debe ceñirse al presupuesto, ¿Cómo podría 
manejar al personal que hay en unas fiscalías para 
fortalecer otras fiscalías? (Silvia Valdés) 
Lo que se tiene que hacer es una revisión en conjunto 

con Recursos Humanos para determinar si hay plazas vacantes, esas ya tienen su 
presupuesto, para nombrar al personal. Si no alcanza el presupuesto en aquellas fiscalías 
que necesitan fortalecerse, se puede hacer una reducción en algunos costos. Además, se 
podría hacer un traslado de auxiliar fiscal de una fiscalía que tenga menos carga de trabajo 
a otra que tenga mayor carga para no tocar necesariamente el presupuesto. 
 
2. Usted mencionaba que no era bueno estar moviendo de una fiscalía a otra por el tema 

de la especialización, ¿Este traslado no iría en contra de su plan de trabajo en cuanto a 
la especialización? (Silvia Valdés) 

Se debe dar inducción al personal antes para que realice su función.   
 
3. En su plan de trabajo indica que no existen fiscalías especializadas en algunos 

departamentos, ¿Considera que el MP cuenta con los recursos para implementar 
fiscalías especializadas en cada departamento? (Silvia Valdés) 

No sería en cada uno de los departamentos, al momento es necesario en Petén en materia 
de narcoactividad por la trascendencia de ese delito porque la más cercana es la de 
Chiquimula. 
 
4. Con el procedimiento de evaluación del desempeño actual, se ha señalado que uno de 

los principales indicadores es lograr metas no resultados, ¿Cuál es su opinión? (Rolando 
Escobar) 

La Secretaría de Política Criminal tiene a cargo la evaluación de desempeño, no conoce 
cómo trabaja cada fiscalía; si bien se reúnen con fiscales distritales o de sección para la 
evaluación de desempeño, imponen las metas según lo que aparece en SICOMP: Tantas 
desestimaciones o criterios de oportunidad. Si se revisa constantemente los expedientes -
los fiscales regionales, de sección y distritales en equipo con agentes fiscales- podría 
determinarse si existe la investigación necesaria para hacer la solicitud al órgano 
jurisdiccional. No todos los casos son iguales, aunque sea el mismo delito el caso no es igual, 
cada caso necesita tratamiento especial. 
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5. En su exposición habló de la evaluación del desempeño, según explicó no todas las 
fiscalías son susceptibles de medir el rendimiento de la misma forma, entonces ¿Hay que 
deducir que no hay una forma estándar de medir el desempeño? Y si así fuera, ¿Cuál 
creería que es la solución a eso? (Milton Argueta) 

La solución sería entablar conversación con la Secretaría de Política Criminal e indicar la 
forma de evaluar a cada fiscal porque no se puede evaluar por medio de metas o 
estadísticas. El fiscal distrital o de sección es el que debe indicar cómo será la forma de 
evaluar a su personal fiscal. 
 
6. Dentro de su experiencia en la fiscalía y el tiempo que lleva en el MP, ¿Cuál es su opinión 

con relación a la cooperación internacional que recibe el MP? (Fernando Cabrera) 
Toda ayuda es bienvenida y el acercamiento con organizaciones internacionales genera 
oportunidad para coordinar acciones contra el crimen transnacional y regional, entre otras 
cosas. Es positivo pero que respeten la autonomía e independencia del MP, no puede actuar 
el MP si va a tener presión de algún sector u organización. 
 
7. ¿Cuál considera que es el eje fundamental en su plan de trabajo, indicando si existe 

alguna innovación a lo que ya hay? Si es afirmativo, ¿Cómo lo implementaría? (Luis 
Ruano) 

Uno de los más importante es la capacitación del personal de nuevo ingreso y de los 
ascensos, porque muchas veces ingresan sin conocimiento. También el enfoque es la 
reorganización del MP en cuanto a las cargas de trabajo. 
 
8. Partiendo de que uno de sus ejes es la capacitación, en virtud que ya existe una unidad 

de capacitación en el MP, ¿Qué cambios haría para mejorarla? (Luis Ruano) 
Capacitar a capacitadores para que capaciten a personal de nuevo ingreso o ascenso. 
Recibir apoyo de agentes fiscales.  
 
9. Sobre el concepto que expuso respecto a que su fiscalía es operativa, dando noción de 

que otras no lo son, ¿Puede explicar diferencia entre unas y otras? (Alejandro Arenales) 
Hay diferencia en fiscalías con relación a la investigación. Por ejemplo, en la de que trabajo, 
se deben realizar diligencias en Escuintla para verificar un contenedor de mercancía, si es 
falsificada se incauta. Si se trata de delitos de propiedad industrial o derechos de autor, 
entonces debe hacerse un retiro de libros. Eso es operativo. En la  fiscalía distrital 
metropolitana se puede hacer solicitudes a SAT, Renap u otras instituciones. Eso no es 
operativo.} 
 
10. ¿Cuáles son las estrategias en su plan de trabajo para dar atención a las investigaciones 

especiales de grupos vulnerables, como justicia para género en casos de violencia contra 
la mujer? (Rosa María Morales) 

La igualdad sobre todo, igual trato, el servicio debe ser igual. La igualdad para los 
trabajadores del MP, si realizan el mismo trabajo deben tener el mismo salario. El respeto 
al género es importante, se mejoría con el servicio, mejor atención brindando rapidez en el 
expediente, sin prioridad a nadie, todos por igual. 
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11. Conforme su plan de trabajo señala el fortalecimiento a la administración, indicando la 

falta de planificación y problema de combustible, ¿Cómo fortalecería para una buena 
planificación, ejecución y fiscalización presupuestaria? (Lorena Flores)  

Hubo reducción en combustible. Si el personal fiscal no se puede trasladar no puede realizar 
una investigación, lo que inicia mora fiscal. Lo que se propone es revisar los contratos para 
que no vuelva a suceder. 
 
12. Recientemente se promulgó el Decreto 5-2022, ¿Qué acciones impulsará para 

contrarrestar la migración ilegal y combatir estos delitos? (Lorena Flores)  
El MP como encargado de velar por el estricto cumplimiento de la ley, debe realizar las 
gestiones necesarias para apoyar y especialmente ver la debilidad y pronunciarse. También 
velar porque se cumpla la legalidad. 
 
13. ¿Qué características de su personalidad podría mencionar que permitiera determinar 

que su liderazgo es natural, es decir, que su equipo de trabajo le siga y lograr un equipo 
comprometido con la institución? (Luis Roberto Aragón) 

Honestidad. Justa. Cumplimiento de la ley, apegada a la ley, asume el reto de defender a 
fiscales, de ver cuando existe ilegalidad, respeto al principio de inocencia y objetividad del 
MP. Mujer comprometida con familia, tiene una familia integrada, buena administradora 
en casa, por lo que manejaría los fondos del MP porque es honesta y responsable. Respeto 
garantías constitucionales 
 
14. Con relación a la cooperación internacional, ¿Tienen algún apoyo de capacitación sobre 

delitos contra la propiedad?, ¿Tiene contemplado capacitar en área civil, mercantil y 
tributaria? (Silvia Valdés) 

Casi no se tienen cursos, es raro que la Unicap brinde curso especial para propiedad 
intelectual. Es importante tener capacitación en derecho mercantil, también a aduanas, SAT 
brinda cursos, pero si se solicitan como fiscalía. Implementaría cursos inmediatamente. 
 
15. Mencionaba el tema de la mora fiscal y propuso el traslado de personal y contratación 

de nuevo, previendo que pueda tener limitante por derechos laborales o tema 
presupuestario, ¿Su estrategia para reducir la mora fiscal se limita únicamente a 
traslado o contratación de nuevo personal? (Fernando Chacón) 

La mora fiscal se evita cuando el fiscal regional, distrital y de sección, en conjunto con demás 
personal, revisen las mesas de trabajo constantemente para establecer si se encuentra 
completa la investigación. También se evitaría con asignación de casos de forma equitativa. 
 
16. Respecto al tema de las estadísticas, que podría comprometer la objetividad, si las 

conclusiones son que una denuncia debe ser desestimada, ¿usted respaldaría ese tipo 
de acciones? (Fernando Chacón) 

Sí, hay salidas procesales. Apoyaría totalmente la decisión del fiscal cuando no exista delito 
o no se pueda proceder. 
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17. Dentro de su plan manifiesta el fortalecimiento a la investigación de delitos contra la 
vida, extorsiones y delincuencia organizada, ¿Qué acciones implementaría, que no se 
aplican actualmente, para fortalecerlas? (Jennifer Nowell) 

La ley establece métodos especiales de investigación que no se cumplen. Fortalecería con 
recurso humano e insumos para llevarlos a cabo. No se tomaría del presupuesto porque las 
operaciones encubiertas las realiza PNC, en ese caso sería coordinar con Gobernación. No 
perjudicaría el presupuesto de MP. En cuanto a recurso humano, propongo ahorrar e 
invertirlo en la propuesta. 
 
18. ¿Coordinación del MP con otros actores del sector justicia? (Enrique Sánchez) 
El MP tiene acercamiento con instituciones, por ejemplo, SAT para informes, Inacif para 
peritajes. Podríamos sentarnos a platicar, por la carga que tiene Inacif los peritajes pueden 
tardar 6 meses.  
 
19. ¿Cómo llevaría a cabo una mejor coordinación? (Enrique Sánchez) 
La mejor coordinación es mejorar la comunicación entre instituciones y apoyen al MP para 
realizar la investigación. 
 
 

Silvia Patricia Juárez García 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. Ha mencionado que la Fiscalía contra la 
corrupción y la FECI requieren de capacidades 
extremas, ¿A qué se refiere? (Luis Roberto Aragón) 
Es importante que se robustezcan con equipos 
mínimos necesarios, en corrupción, es necesario 
hacer un diagnóstico para ver que hace falta.  

 
2. Por el tiempo que lleva en el MP, ¿Podría ilustrarnos con qué personal cuentan al día de 

hoy estas fiscalías?  (Luis Roberto Aragón) 
En general las fiscalías dependen de un fiscal de sección, fiscal de sección adjunto, agentes 
y auxiliares fiscales. De momento desconozco el dato de estas fiscalías. 
 
3. ¿Cómo establecer el plazo razonable para las investigaciones y a qué se refiere con la 

persecución penal estratégica? (Alejandro Arenales) 
En este momento se cuenta con una reforma al Acuerdo 70-2019, que es el que establece 
que son 30 días para resolver el caso. Sin embargo, dependerá de la magnitud. No es posible 
que un caso esté sometido a investigación durante largo tiempo, años. Dependiendo de la 
magnitud se define el caso. Lo ideal sería que una investigación previa, antes de ser 
sometido a proceso penal, no dure más de un año.  
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La oficina de atención permanente, recibe casos que tienen relación directa pero que se 
trabajan de manera aislada. 
 
4. En cuanto a la cooperación manifestó que no debería haber renuncia a la independencia 

y autonomía, entendiendo esta cooperación como nacional e internacional, ¿Qué 
significa para usted renunciar a la independencia y autonomía? (Luis Ruano) 

La cooperación que recibe el MP es importante, ya que algunas veces se le provee de 
insumos, capacitaciones y mobiliario, así como apoyo de proyectos. El hecho que como 
institución se acepte una colaboración, esto no significa someterse a la voluntad o deseo 
sobre una persecución. 
 
5. ¿Cuál considera que debería ser la estrategia para descongestionar el sistema judicial 

en referencia a la carga de casos que es necesario desjudicializar? (Rosa María Morales)  
Descongestionar el sistema de justicia es importante, debe hacerse un diagnóstico para 
conocer cuál es el índice delincuencial, qué es lo que está investigando cada fiscalía. La falta 
de personal ha sido uno de los problemas que más afecta al MP. Utilizar las medidas 
desjudicializadoras, es una forma de descongestionar el sistema de justicia, pero no es solo 
trasladar al juez esa responsabilidad, sino que debe hacerse la investigación.  
 
6. Ha indicado que la debida diligencia ha sido una debilidad del MP, ¿Qué medidas a corto 

plazo tomaría para cumplir con el objetivo de la persecución penal? (Ana Mercedes 
Suasnávar) 

Es necesario que personal fiscal presente un plan de trabajo, ellos son los que conocen las 
falencias. Primero, hay que hacer un acercamiento con los fiscales de sección para 
determinar cuál será la línea estratégica de investigación. El Estado de Guatemala, ha sido 
sancionado en el sistema interamericano por la vulneración de la debida diligencia.  
 
7. Sobre la reducción de la mora fiscal, la define como el retraso de la resolución efectiva 

de las denuncias. Aparte del diagnóstico, ¿Qué otras medidas concretas realizaría? 
(Rolando Escobar) 

Cada fiscalía asuma la responsabilidad de la mora que tiene. El mecanismo es nombrar 
equipo específico para continuar con la investigación si el caso todavía puede judicializarse.   
 
8. Recientemente se promulgó el Decreto 5-2022, ¿Cómo considera que el MP pueda 

coadyuvar a contrarrestar la migración ilegal y cómo planea combatir estos delitos? 
(Lorena Flores) 

Se priorizan los delitos establecidos en el plan de trabajo, pero sin descuidar los demás 
delitos. Siempre se debe tener una atención específica y especializada. Se cuenta con la 
normativa legal, para poder priorizar y dar atención, pero es un trabajo multidisciplinario 
que debe realizarse con apoyo de las instituciones involucradas. 
 
9. Creación de alerta para desaparición de hombres, ¿Qué nivel de incidencia o qué 

estadísticas hay para implementar esta alerta? (Lorena Flores) 
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No es de la misma magnitud que la desaparición de mujeres; sin embargo, el punto 
prioritario es el principio de igualdad. La desaparición de un hombre, no tiene la misma 
atención. Dentro de los registros del MP, existe la desaparición de personas en general. 
 
10. Uno de sus ejes refiere al combate al narcotráfico, se ha visto incremento en 

extradiciones, ¿Cómo considera abordar el tema de la investigación en relación con el 
narcotráfico y cuáles son sus proyectos para mejorar este tema? (Silvia Valdés) 

La extradición es una de las formas en que el Estado de Guatemala brinda el apoyo bilateral, 
se debe continuar con esa lucha frontal. Actualmente se cuenta con una fiscalía de 
narcoactividad con sedes en la República. Es necesario hacer el diagnóstico de cómo está 
actualmente funcionando y la forma de ingreso de drogas. Se necesita el trabajo 
interinstitucional, el apoyo del ejército y coordinación con PNC. En la investigación es 
necesario buscar el mecanismo para el combate a estructuras y no solo a personas 
individuales. 
 
11. En uno de sus ejes de trabajo comenta el tema de niños, niñas, adolescentes y mujer. De 

todos es sabido la apertura de MAINA que es especializado en el tratamiento de 
violaciones en contra de niños, niñas y adolescentes, ¿Cómo visualiza un mejor 
desempeño en relación con estas fiscalías especializadas? (Silvia Valdés) 

Es importante establecer los mecanismos para combatir los actos delictivos contra estos 
grupos vulnerables, es necesario establecer el mecanismo que pueda ser implementado 
para poder combatir y realizar investigación para la persecución penal estratégica.  
 
12. Está hablando de prevención, pero eso no es competencia del MP sino de la PNC, el 

Ejército y Gobernación, con relación a cómo mejorar las fiscalías ¿Cuál es su propuesta? 
(Silvia Valdés) 

Primero debe hacerse un diagnóstico, establecer los canales y líneas de investigación. Ya 
existen estrategias, pero si persiste se debe establecer cuál es el mecanismo para una 
investigación efectiva. 
 
 

María Consuelo Porras Argueta 
 

 Espacio de preguntas 
 
1. Hemos escuchado los logros que se han 
alcanzado en su gestión, al día de hoy ¿Cuáles 
considera que todavía son las debilidades que 
presente el MP? (Ana Mercedes Suasnávar) 
Todavía hay retos que deben cumplirse para poder 
decir que es un MP totalmente fortalecido que va a 

responder a las necesidades de la ciudadanía. De conformidad con la evaluación de la 
ejecución del plan, tenemos un 94% ejecutado. Ahora será la implementación de los nuevos 
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ejes para seguir fortaleciendo la reducción de mora y no hacer mora, que es la virtud del 
nuevo modelo de gestión fiscal. Se han establecido equipos de trabajo para conocimiento 
de antiguos (casos activos) y nuevos casos, en los que se diferencian por delitos graves y 
menos graves. En cuanto personal en agencias municipales, fueron estudiadas y 
determinadas por la Secretaría de Política Criminal sobre la propuesta puntual de un 
esquema de personal con el que tenía que contar cada una, que dado el flujo de crecimiento 
de población está previsto en los acuerdos de creación que en la medida que sea necesario 
pasará de agencia fiscal a fiscalía municipal para atender todo tipo de delitos.  
 
2. Con relación al modelo de gestión integral de casos, varios han criticado el modelo y han 

referido a la figura del fiscal natural, ¿Por qué decantarse por este modelo de gestión y 
si ha hecho acopio a las críticas? (Luis Aragón) 

Respetuosa de cualquier crítica, todo abona en beneficio. Este modelo fue estudiado por 
más de 8 meses con todas las dependencias del MP, tomando en consideración las 
necesidades más urgentes del MP, por eso hay equipos de trabajo ya no unidades, como en 
el sistema anterior porque era burocrático el procedimiento. Ahora, las nuevas denuncias 
son conocidas por equipos de casos nuevos. 
 
En cuanto al fiscal natural, hay principios rectores que inspiran todo el trabajo y 
competencia del MP, entre ellos, la integridad de la función fiscal. Es importante que el 
ciudadano tenga la certeza y garantía de que el fiscal que investigue vaya a defender su caso 
porque un desconocimiento de la fuerza probatoria ocasiona que el fiscal no pueda soportar 
cualquier discusión; esa es la virtud de la integridad de la función fiscal que privilegia el 
nuevo modelo. Los resultados son más que evidentes, los números son fríos y da 
parámetros a seguir de la pertinencia de algún modelo: 57% de reducción de mora fiscal, 
74% de efectividad en casos nuevos. El nuevo modelo ha permitido reducir la mora y no 
generar nueva mora. 
 
3. De cara a corto tiempo a un nuevo proceso electoral, ¿Cómo garantizaría la 

independencia y objetividad del MP? (Luis Aragón) 
Ya pasamos el anterior proceso electoral, fuimos técnicos, especializados, se conformó el 
equipo que le diera respuesta al proceso electoral, fue un éxito. Ya está probado, bajo el 
principio de autonomía, coordinación y vinculación que son principios rectores, que es un 
MP por mandato legal con independencia y no subordinación a ninguna persona, 
funcionario, autoridad. 
 
4. Después de su experiencia de estos años, ¿Qué mejoras haría al modelo de gestión 

integral de casos que se implementó en el MP? (Rolando Escobar) 
Todo nuevo modelo se tiene que estar evaluando, retroalimentado, para que vaya 
cimentando las bases de la contundencia en cualquier institución. Desde la Secretaría de 
Política Criminal constantemente se está analizando, retroalimentando y verificando a 
través de mesas de apoyo técnico de las fiscalías para y ajustar el modelo para que responda 
a la efectividad. Sobre la base de los resultados cuantitativos y cualitativos, están 
agradecidos con el nuevo modelo porque han sido contundentes los resultados. 
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5. ¿La iniciativa de fiscalías o agencias municipales, es producto de coordinación con otra 

entidad o nació en el seno del MP y Secretaría de Política Criminal? ¿Los fondos de su 
gestión han provenido únicamente del presupuesto interno? (Rosa María Morales) 

La implementación de las agencias y fiscalías municipales obedeció a la deuda a la 
población, el OJ tenía cobertura y el MP estaba quedando corto. Se impulsó todo el esfuerzo 
armónico con todas las unidades del MP para lograr en menos de 3 años toda esta 
cobertura, que en 24 años solamente había alcanzado el 16%. 
 
La articulación de esfuerzos que se está generando es valiosísimo, el compromiso de Corte 
Suprema de Justicia que está ampliando competencia para que todos los jueces de paz 
conozcan de delitos menos graves. Aunado a esto, según los acuerdos de creación se tiene 
previsto que no se rechace ninguna denuncia, conocerán según competencia material y 
territorial. Los delitos más graves, se realizan las primeras diligencias y en 48 horas se 
traslada a la fiscalía distrital. Es virtuoso en cuanto a los plazos, se está dando 1 mes para 
conocimiento de delitos menos graves. Si no se establecía un plazo, entonces se generaba 
la mora fiscal, lo que está convalidad y avalado por certificadores que el convencimiento de 
que es un tiempo prudencial. 
 
En cuanto a los recursos, con el mismo presupuesto se logró la implementación de toda 
esta herramienta e infraestructura. En el diagnóstico se identificó que el MP gastaba 
Q28millones anuales en recabar información, insumos y evidencias para las investigaciones, 
se implementó la suscripción de un convenio interinstitucional con el que 23 instituciones 
están trabajando al unísono con la investigación, estas instituciones están en línea con el 
MP para que el fiscal requiera y regresa la información solicitada. Se ha hecho un buen uso 
de todos bienes de extinción de dominio. 
 
6. En su plan de trabajo mencionó la regionalización de la fiscalía contra el femicidio, 

¿Podría explicar las razones de la propuesta y cómo lo implementaría? (Milton Argueta) 
Se autorizó la creación de 2 agencias en materia de femicidio: Quetzaltenango y Chiquimula. 
El pensamiento macro es regionalizar en las 8 regiones para tener cobertura porque la 
competencia de la fiscalía de Guatemala es a nivel nacional pero el traslado de personal se 
complica. Se ha tenido que solicitar ayuda para desplazo vía aérea para atender 
inmediatamente la escena del crimen. La propuesta es tener regionalizado con una red de 
fiscales de femicidio desde las distritales para apoyo a la central para participación oportuna 
y salvaguardar la evidencia inmediata. 
 
7. ¿Por qué considera que las 174 agencias fiscales que se aperturó durante su gestión 

responden a la necesidad de acceso a la justicia y de alivio a la mora judicial? ¿Cómo 
fortalecerá dichas fiscalías ya que se ha escuchado que únicamente tiene uno o dos 
oficinistas y que realmente no están cumpliendo con la función que se esperaba, 
tomando en consideración su presupuesto constitucional? (Silvia Valdés) 

Por formación, todo lo que emprendo debe y tiene que ser bien organizado. Desde el punto 
de vista del dictamen generado desde las diferentes dependencias del MP, se estableció un 
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esquema para la implementación de las agencias municipales: tienen todos sus insumos, la 
previsión presupuestaria está dada desde el Plan Operativo Anual, todo está debidamente 
controlado, organizado por lo que no se puede estar hablando de que les haga falta 
combustible, personal y vehículos. 
 
El estudio indicó cómo a grandes distancias las poblaciones recurrían a las distritales que 
implicaba conflictos locales, sociales, porque ya no se acudía por distancia. El poder generar 
esas agencias, se le dice al pueblo, el MP va a donde lo necesitan, no el pueblo busca la 
institución: ese es el mandato constitucional y legal. El estudio generó las diferentes 
variables por las cuales era pertinente implementar estas agencias municipales, entre otras 
la cantidad de población, incidencia delincuencial, la carga de las distritales. Con esto, se 
descongestionó porque la virtud es que las fiscalías distritales se quedaron con 50% y el 
restante las conocen las municipales, se han conocido y resuelto desde sedes municipales 
157mil de 250mil casos. 
 
8. ¿Cómo piensa continuar fortaleciendo la institución durante su próxima gestión? (Silvia 

Valdés) 
El fortalecimiento es continuo, no se puede decir que todo ya está alineado, los retos 
constantemente se generan: el aumento de población, de la incidencia criminal, muchos 
otros factores. 
 
9. Indica sobre el fortalecimiento de unidades de apoyo técnico y dice que va a promover 

la implementación de agentes encubiertos y entregas vigiladas, ¿Puede ampliar en qué 
consiste esto? (Lorena Flores) 

Es un mandato de ley, la ley contra la delincuencia organizada contiene tres métodos, pero 
sólo se ha implementado uno que son las interceptaciones telefónicas. Debido a la deuda, 
se ha trabajado con los responsables de la Unidad de Métodos Especiales con apoyo de 
algunas agencias internacionales de EEUU para fortalecimiento de la creación y la 
implementación de estos dos métodos. Estamos a unos cuantos días para implementarlos, 
fundamentalmente dan la fortaleza probatoria para muchísimos delitos. 
 
10. ¿Esto va en sintonía con la creación de la Unidad de asistencia técnica de perfilación de 

personas? (Lorena Flores) 
No, estos métodos son parte de lo que corresponde por competencia a la UME, que es la 
que da cobertura probatoria a fiscales. 
 
11. Algunos de sus colegas postulantes manifestaron como deficiencia del MP la falta de 

capacidad al personal técnico y a fiscales, ¿Qué medidas se han contemplado sobre la 
capacitación y especialización porque se demanda conocimiento fundamental en 
derecho civil, mercantil, tributario, aspectos aduanales? (Lorena Flores)  

Se tiene que considerar 2 aspectos: la capacitación es genérica y la especialización es  
específica. Cada fiscalía tiene materia definida por competencia material, lo que hace la 
escuela de capacitación -que próximamente estará certificada y consecuentemente está 
cumpliendo con estándares nacionales e internacionales-, capacita de conformidad con la 
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materia de la fiscalía para tener esa especialidad. Ha sido un éxito por cuanto se ha tenido 
conferencistas internacionales expertos en la materia. 
 
En cuanto a la capacitación y especialización de los investigadores, la escuela de 
capacitación ya tiene considerado, con apoyo de Embajada de Israel, en cuanto a pericia y 
conocimiento. Aunado, la articulación de esfuerzos con PNC porque se tienen unidades 
técnicas con el enlace de la Dirección de Análisis Criminal y Estratégico para dar una 
respuesta conjunta de investigaciones.  
 
12. Indica que ha habido un descenso en mora fiscal, en un 18%, con relación a la Fiscalía 

liquidadora, ¿Qué acciones se van a tomar con respecto a esta fiscalía, se va a fortalecer 
o la tendencia es la reestructura? (Lorena Flores) 

Sobre los alcances y resultados del nuevo modelo, la intención de la Fiscalía Liquidadora era 
evitar que los fiscales que estuvieran conociendo casos que tuvieran futuro cierto y 
determinado. Con el inventario, que por primera vez se hizo en el MP, encontraron 240 mil 
casos prescritos que son los que está conociendo la liquidadora para ver si tiene salida o no, 
pero deben tener una información el ciudadano. Cuando estén todos al día, sin mora fiscal, 
no tiene ya razón de ser. 
 
13. ¿Qué capacitación se le da al personal de nuevo ingreso? (Alejandro Arenales) 
De conformidad con la plaza que va a ocupar, la metodología y protocolos están 
establecidos en la escuela de capacitación a manera de dar una parte general y especial de 
conocimiento. Igualmente se invita a personas con experiencia para parte práctica. 
 
14. ¿Cuáles considera que son los principales retos para la efectiva implementación de los 

10 ejes? (Fernando Cabrera) 
Todos los ejes tienen su razón de ser, unos con otros se complementan, todos tienen grado 
de importancia porque coadyuvan a la efectividad del MP. Con toda la herramienta 
implementada, más estos 10 ejes, el MP se va a mantener como la institución más eficiente 
del sector justicia. Actualmente, se tiene un resultado promedio del 123% de eficiencia en 
el MP.  
 
15. La forma en que ha planteado las cifras de la mora fiscal, pareciera que no tuvo ninguna 

incidencia el cierre por pandemia y medidas por COVID que fueron limitantes del trabajo 
por los turnos, especialmente en el sector justicia, ¿Puede aclarar la incidencia del cierre 
con las cifras? (Rosa Morales) 

Se constituyó un comité de emergencia a raíz del COVID19, bajo el marco de incidencia de 
este comité, con directrices para manejo interno. Muchas fiscalías hicieron turnos, otras no, 
muchos hicieron teletrabajo y obviamente bajo dirección acertada de fiscales de distrito, 
de sección y agentes fiscales se tuvo la tutela del seguimiento de casos. Es casi inexplicable 
poder manifestar que no solo los resultados, sino que permitió implementación de 
herramientas. 
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José Enrique Urrutia Estrada 
 

 Espacio de preguntas 
1. ¿Cómo ha contemplado eficientizar la labor de 

la fiscalía contra la corrupción? (Rosa María 

Morales) 

Puede que la pregunta venga de la 
inconstitucionalidad que se planteó contra la FECI. 
De hecho, la fiscalía contra la corrupción e 

impunidad puede tener cabida en la fiscalía contra la corrupción. La FECI, es una herencia 
del pasado cuando la persecución penal en Guatemala no estaba monopolizada, como 
debería ser, en el MP. Todos los que caían en investigación dentro de la FECI, desde antes 
de ser citados, oídos y vencidos, ya eran considerados culpables. Es necesario reestructurar, 
siempre teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia. 
 
2. En materia de género, ¿Cómo piensa implementar estrategias para darle atención a las 

investigaciones de las denuncias de violencia contra la mujer? (Rosa María Morales)  
Todos los ciudadanos guatemaltecos, residentes en Guatemala, tenemos los mismos 
derechos y obligaciones. El derecho de igualdad ante la ley es el mismo para todos.  
 
3. En su plan de trabajo habla de la descentralización de la Unicap, ¿Cómo lo haría y cuánto 

costaría eso según el presupuesto? ¿Qué incidencia tendría en el presupuesto? (Milton 
Argueta) 

En este año no podría implementarse porque el presupuesto fue aprobado para lo que corre 
del año, pero a partir del siguiente año se podría pensar, siempre que se tengan 
acercamientos con SENABED. Sería una descentralización regional para no aumentar el 
presupuesto como se tendría que hacer si fuera departamental o municipal. 
 
4. De ser electo fiscal general, ¿cómo mejoraría la coordinación con otros entes del sector 

justicia? (Rolando Escobar) 
La comunicación entre la cabeza del MP con el sector justicia, entendiéndose tribunales de 
justicia, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Gobernación, es primordial. Relató que 
no ha sido funcionario público ni fiscal, proviene del sector privado, pero conoce el sector 
justicia con experiencia por haber sido asesor de SAAS en 2011 en donde se coordinaba con 
el MP. Considera vital seguir en esa coordinación y fortalecerlo manteniendo el respeto 
institucional, no intervencionista entre instituciones. 
 
5. En su plan de trabajo refiere sobre descentralizar la Oficina de Atención a la Víctima 

porque considera muy largo el plazo de espera para atención, ¿Cómo piensa acelerar el 
proceso? (Silvia Valdés) 

Bajo los tres pilares en los que se enfoca el plan de trabajo: más personal capacitado con 
tecnología disponible y logística.  
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6. ¿Considera que el MP necesita acompañamiento de algún ente internacional para dar 
respuesta al combate a los distintos fenómenos criminales que afectan al país 
considerando los resultados obtenidos en los años de acompañamiento de CICIG? (Silvia 
Valdés) 

Basado en la Constitución Política, la persecución penal es eminentemente una función del 
MP y de nadie más. Podemos tener cooperación internacional que efectivamente quieran 
ayudar al MP para resolver, investigar y perseguir los delitos, pero jamás una inmiscuida 
para politizar la justicia. Las consecuencias están a la vista, muchas veces se persigue a la 
persona y no al delito. Si no nos hacemos responsables de nuestra justicia, no nos 
merecemos ser patria. 
 
7. Dentro de sus ejes está la coordinación interinstitucional, ¿Cuál sería la estrategia para 

abordar la persecución penal relacionadas con actos de corrupción cometidos por 
particulares, empleados públicos y funcionarios? (Lorena Flores) 

La corrupción es un flagelo que deshace a cualquier país, quita recursos, desvía fondos, 
también en sector privado como público, se debe poner la fuerza haciendo convenios 
institucionales con distintas entidades que ayuden a proveer información sobre casos de 
corrupción, la Contraloría General de Cuentas es un ente vital para esto, de ahí salen varias 
denuncias que hay que tomar con la seriedad del caso.   
 
8. Hemos escuchado que hay necesidad de implementar fiscalías en algunos 

departamentos, particularmente Petén, ¿Qué estrategia implementaría para que 
fiscalías distritales y municipales del interior del país realicen persecución penal en casos 
cometidos por el crimen organizado? (Lorena Flores) 

Contento y agradecido con la fiscal general actual por la cobertura total. Muchas veces se 
abren las oficinas y se atienden solo las denuncias, pero no hay agentes fiscales, equipo de 
criminólogos que atiendan inmediatamente. Hay que trabajar sobre lo que existe y 
mejorarlo, aportando más presupuesto y capacitación al personal, tecnología y logística. 
 
9. Menciona la necesidad de fortalecimiento con relación a intérpretes para ampliar 

cobertura y posibilidad de acceder al MP, tomando en cuenta que en 2020 el MP firmó 
convenio de cooperación con la Academia de Lenguas Mayas, ¿Cómo ampliaría la 
cobertura? (Fernando Cabrera) 

Existe en el organigrama la Secretaría de Pueblos Indígenas, una de las ocho con las que 
cuenta administrativamente el MP, por ahí se puede canalizar fortaleciendo la contratación 
de intérpretes. El principio de inocencia y debido proceso caen en picada cuando no se 
puede defender, el principio de defensa está en entredicho para el sindicado, incluso para 
la víctima. Se deben tener intérpretes para idiomas mayas, pero también para otros idiomas 
de personas que residen en Guatemala. Que todas las actas y declaraciones sean tomadas 
con toda veracidad, sin ninguna incongruencia o falta de traducción. 
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10. Durante las entrevistas a varios aspirantes se les ha preguntado sobre su independencia 
y autonomía, sobre todo a aquellos con vinculación con el gobierno, en el caso suyo 
¿Cómo garantiza su independencia no de sectores de gobierno sino de sociedad civil para 
evitar esa influencia en el desempeño de la fiscalía general? (Luis Aragón) 

Como dijo el sabio, el hombre es un animal político. Todos tenemos tendencia política, otra 
cosa es llegar a una institución que no es política, que solamente tiene que investigar y 
perseguir delitos. Uno sabe cuándo es momento de desentenderse y ser objetivo, la justicia 
es objetiva, jamás se puede politizar la justicia. Me considero una persona recta, justa y leal.  
 
11. ¿Cómo implementaría su eje de dignificación del personal? Menciona que el MP ha sido 

cuestionado y es necesaria una política de dignificación del personal. (Luis Aragón) 
Todos somos seres humanos e hijos de Dios, todos debemos ser tratados en nuestros 
puestos de trabajo respetando los derechos humanos. Tratar a la gente bien, que se sienta 
motivada a ejercer un cargo. Gestionar y revisar salarios y las funciones de cada uno. Hay 
personal que pone en riesgo su integridad física, ponen “el pellejo”, y no están debidamente 
pagados. No sólo económicamente sino cualquier elemento de seguridad. 
 
12. Sobre el fortalecimiento de la cadena de custodia, menciona el extravío de indicios, 

evidencia o pruebas de expedientes, ¿Dentro de su análisis, considera que esto es algo 
que regularmente pasa en el MP para incluirlo como rubro específico en el plan? (Luis 
Aragón) 

Este plan se realizó con un equipo de criminólogos y exfiscales, están plasmadas las 
experiencias en cadena de custodia, se sabe que existe y se debe mejorar. Desconoce en 
qué medida, pero cuando no se llega de forma pronta a la escena del crimen, ahí empiezan 
las debilidades. 
 
 

Gloria Dalila Suchité Barrientos 
 

 Espacio de preguntas 
1. ¿Cuál es el motivo para postularse? (Esvind 
Racancoj) 
Como ha estado en los dos lados, litigando y como 
magistrada suplente, ha podido notar que las 
deficiencias en las investigaciones han destruido 
hogares, la economía, como por la exhibición en la 
prensa, pierden empleos. Remembró sobre casos 

en los que ha prestado servicios como litigante: uno en el que se perdieron dos vidas, en el 
que prestó sus servicios gratuitamente, otro que conoció durante la pandemia; y, como 
magistrada contó sobre casos en los que no se ha podido dictar sentencias condenatorias 
porque no se ha realizado una buena investigación ni se han hecho los peritajes.  
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2. ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta el MP? (Esvind Racancoj) 
La objetividad. Ahí empieza la justicia, el juez no tiene caso si el MP no lleva buena 
investigación. Al armar un proceso con investigación deficiente, se dan fenómenos en los 
que pasan meses sin que se conozca su primera declaración. 
 
3. ¿Podría ilustrar sobre el sentido y el contenido del concepto democrático en los 

contextos de política criminal de carácter democrática e investigación científica 
democrática? (Alejandro Arenales) 

Tomar en cuenta los diferentes puntos de la sociedad, como por ejemplo entablar mesas 
de diálogo. Tomar los diferentes criterios, por ejemplo, Gobernación, PNC, que participe la 
población, gobernadores y alcaldes. 
 
4. Dentro de su plan de trabajo expuso la creación de agencia de investigación criminal, 

¿Cuáles serían las funciones y atribuciones dentro del organigrama del MP? (Milton 
Argueta) 

Indicó que estaría poniendo la fiscalía a cargo del fiscal general, donde está la secretaría 
general, según el organigrama que visualizó. Si hay una orden de extradición de una persona 
de EEUU que también está siendo investigada por narcotráfico en Guatemala, pero que fue 
denunciado por violencia, entonces habría 3 unidades en las que se investiga; lo que se 
pretende es la unificación y fortalecimiento en aspectos técnicos y científicos. También esta 
agencia se preocuparía y velaría por los delitos aduaneros y contrabando por lo que 
fortalecería la recaudación económica y el sistema de recaudación de Finanzas Públicas.  
 
5. Sobre la coordinación con distintos organismos del Estado, ¿Cómo mantener la 

independencia y autonomía? (Luis Ruano) 
Recordó el artículo 251 de la Constitución Política y los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, como FG se da instrucciones, como buen líder tiene que estar a la 
cabeza. Debería tener mesas técnicas de trabajo, pero nadie puede interferir con la 
autonomía del MP.  
 
6. Sobre la creación del Centro Universitario de Justicia y el Instituto superior para la 

justicia, con funciones de otorgar títulos de posgrados reconocidos por las universidades 
del país, ¿Son entes distintos? (Rolando Escobar) 

Son distintos, el Instituto busca formación técnica con especialización, pero también a cargo 
investigaciones científicas para fortalecer la carrera fiscal. La Universidad es una 
preparación académica a nivel profesional. El MP sufragaría una cantidad y se buscaría un 
convenio con universidades para que apoyen. 
 
7. ¿Dónde quedaría Unicap o desaparece? (Rolando Escobar) 
No desaparecía, se fortalecería al Unicap. Por ejemplo, la escuela de estudios judiciales en 
convenios con universidades ha promovido maestrías a jueces. Unicap y el Instituto de 
estudios superiores para la justicia y carrera fiscal sería distinto. 
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8. ¿No cree que sea mejor descentralizar el Unicap porque muchas de las funciones están 
establecidas en las distintas universidades del país? 

Se pudieran unir los tres. El Unicap está en Xenacoj, Chimaltenango, pero no van cuando 
toca ir presencial. 
 
9. ¿Cómo abordará el combate al crimen organizado, transnacional, tráfico de migrantes 

y lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como en el Triángulo Norte? (Lorena 
Flores) 

Debemos entender que el Triángulo Norte es Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahorita 
se está viviendo el fenómeno transnacional del presidente Bukele, que puso mano dura con 
los mareros. Es importante tener una relación con la fiscalía de El Salvador porque se va a 
generar inseguridad social y jurídica.  
 
10. Tiene contemplado el trabajo de la Fiscalía contra la corrupción, ¿Puede explicar? (Rosa 

Morales) 
Como el fiscal general da directrices y como una de las secretarías más fuertes que se 
encarga de ver por la criminalidad es la Secretaría de Política Criminal, entonces deben 
reunirse para determinar cómo están estructurados los procesos, hacer una radiografía de 
cómo está actuando y trabajando la fiscalía contra la corrupción.  
 
11. De acuerdo con su criterio, ¿Qué es lo más importante para desjudicializar o llevar a 

juicio los casos que se denuncian? (Rosa María Morales) 
El principio de inocencia no se respeta, hay delitos que gozan de medidas sustitutivas y las 
personas están presas. Para el Estado, es mejor que una persona esté con medida 
sustitutiva que tenerlo preso porque es un gasto. Propone establecer mesas técnicas de 
trabajo con el Organismo Judicial para descongestionar. Relató la huella positiva que dejó 
en una sala que integró sobre un caso por portación ilegal de arma de fuego. 
 
12. En su curriculum indica que es magistrada suplente en Sala de Familia, y nos cuenta una 

anécdota penal, ¿Puede explicar? (Luis Aragón) 
Los suplentes conocen de todas las materias. 
 
13. En el ámbito de administración pública, indica que estuvo en DGAC y PNC, ¿Podría 

indicar sus atribuciones? (Luis Aragón) 
Asesora jurídica en DGAC, representaba al director, y asesora del director adjunto de PNC, 
Rony Tubac. Relató sobre su asesoría por un contrato millonario de Tigo y sobre la no 
suspensión del salario de agentes puestos a disposición de un tribunal en cumplimiento del 
deber. 
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8. Asuntos varios 
En atención al número de expedientes, se sugirió modificar el cronograma para que los días 
de evaluación sean el 18 y 19 de abril, para no interrumpir el proceso por el asueto de 
Semana Santa. La sugerencia fue acogida por unanimidad con 14 votos a favor, ya que el 
presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Fernando Chacón, se retiró 
al finalizar la entrevista de Urrutia Estrada. 
 
 
9. Clausura de la sesión 
La presidente Silvia Valdés convocó para el lunes 18 de abril a las 8:30 horas, sesión en la 
que se iniciará la evaluación final y ponderación de expedientes. 
 
 
Observadores: 

• Guatemala Visible 

• Guatemala Inmortal 

• Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno 

• Alianza por las Reformas 

• Fundación Myrna Mack 

• Movimiento Projusticia 

• Medios de comunicación 
 
 
ANEXO. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODIFICADO (ABRIL)  
 
 


