












 7 

Con la persecución penal que se ha suscitado últimamente, quienes han participado en la 

investigación y diligenciamiento de casos relevantes han tomado la decisión de renunciar y salir del 

país para resguardar su integridad y su vida; en tal situación han estado:  

• Carlos Antonio Videz Navas, quien participó en casos como Construcción y Corrupción, Red 

de poder, corrupción y lavado; 122 millones de quetzales; Asesoría legal: Operación de 

Lavado de Activos, según lo expresa en su comunicado de fecha 20 de febrero de 2022. 

• Lorenzo Alberto Bolaños Sánchez, quien participó en casos como Construcción y Corrupción 

y 122 millones de quetzales, según lo expresa en su comunicado de fecha 25 de febrero de 

2022. 

 

3. Incumplimiento de los requisitos 

Con lo dicho, se considera que la aspirante no es digna de ostentar nuevamente el cargo de fiscal 

general de la República y jefa del Ministerio Público porque carece del requisito indispensable de la 

reconocida honorabilidad. Como se ha indicado, parte de la población no puede reconocerle una 

reputación de funcionaria comprometida en la lucha contra la impunidad y corrupción. 

 

A lo anterior se suma la inclusión de la aspirante en la lista de extranjeros que, a sabiendas, han 

participado en menoscabar procesos e instituciones democráticas, corrupción significativa u 

obstrucción de las investigaciones de corrupción, así como la suspensión temporal de cooperación 

al Ministerio Público por parte de los Estados Unidos de América al considerar el actuar indeseable 

de la fiscal general. 

 

La sociedad debe tener plena confianza en que la función pública será ejercida de manera 

apropiada, diligente y justa. Sin embargo, no podría tenerse esta confianza si en el actuar de la 

aspirante hay señales que lo que busca es favorecer a algunos sectores en detrimento del bien 

común.  

 

Por todo lo anterior, denuncio que la aspirante María Consuelo Porras Argueta de Porres tiene 

impedimento para ser fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, por un segundo 

período, por considerar que carece de requisitos para llenar el perfil idóneo por conducirse de 

manera inapropiada e incorrecta tanto en su actuar como en la toma de decisiones. 

 

Solicito a la comisión de postulación que deberá elaborar la nómina que será entregada al señor 

presidente de la República, con el objeto de nombrar al fiscal general de la República y jefe del 

Ministerio Público para el período 2022-2026 que la aspirante María Consuelo Porras Argueta de 

Porres no sea seleccionada para ser incluida en la nómina de candidatos para el cargo de fiscal 

general de la República y jefa del Ministerio Público. 

 

 

 

 

Eleonora Muralles Pineda    


































