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1. LOS SESGOS Y LAS INCLINACIONES POLÍTICAS
Como parte del programa de monitoreo de procesos de elección y designación de funcionarios que
ejecuta el Movimiento Projusticia, se ha dado seguimiento al proceso de elección del director general
del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -Inacif-, período 2022-2027.
El inicio de este proceso ocurrió de forma inesperada y en un momento de mucha tensión política,
pues en esas fechas también estaba en desarrollo la postulación de candidatos a fiscal general y jefe
del Ministerio Público, el cual concentraba la atención de los segmentos de población informados y
con posibilidad de generar opinión pública. Dos de los integrantes de esta comisión de postulación
eran, a la vez, miembros del Consejo Directivo del Inacif: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia
-CSJ- y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG-.
La fiscal general Consuelo Porras, integrante del Consejo Directivo del Inacif, participaba en dicho
proceso de postulación con el objetivo de buscar ser electa para un segundo período en el cargo. La
mañana del 6 de abril, la fiscal asistió a la Sala de Vistas de la CSJ para realizar su entrevista ante la
comisión de postulación y, por la tarde, en la misma sala, acudía a la primera sesión para elegir al
director general del Inacif.
Finalmente, la fiscal general encontró su reelección al ser designada nuevamente por el presidente de
la República, pese al rechazo generalizado que tuvo en diversos espacios de la sociedad. De no haber
sido reelecta, la integración del Consejo Directivo pudo verse modificada.
En suma, tres de ocho consejeros estaban relacionados con la nominación de candidatos a fiscal
general, pero esto no entorpeció el proceso de elección de director general del Inacif, que estará en
el cargo por cinco años y debe asumir el 18 de julio del 2022.
Este proceso también ha creado cierta polémica debido a confusiones y falta de entendimiento entre
los consejeros respecto de las complejidades de la evaluación y el análisis de los aspirantes, así como
por los criterios adoptados en las fases clave como la revisión de requisitos formales, objeciones y
ponderación de expedientes.
Mientras que el consejero Fernando Chacón y la presidenta Silvia Valdés cuentan con experiencia en
comisiones de postulación, y esta última también en procesos de nombramiento de funcionarios de
alto nivel mediante concursos públicos, se ha visto la poca intención de discutir los planteamientos
propuestos.
También se ha notado el desconocimiento de otros consejeros con respecto a los procesos y buenas
prácticas adoptadas en estos espacios, lo que se reflejó, por ejemplo, en distracciones al momento de
votar, poca participación en las discusiones o variación de criterios de un consejero en cuanto a un
mismo asunto, dependiendo el aspirante; incluso ha habido variación de votos o de criterios de un
mismo asunto en relación con un mismo candidato. De esto ha quedado constancia en el monitoreo
de las sesiones.
Aunque la función del Inacif es esencial para el funcionamiento del sistema de justicia, por emitir
dictámenes periciales basados en estudios medicolegales y análisis técnico-científicos, el proceso de
elección de su director general no ha tenido cobertura significativa de medios de comunicación o de
auditoría social como en otros procesos, por ejemplo, la reciente elección de fiscal general.

Es un hecho que la atención social y política se ha concentrado en la elección de fiscal general y en los
controvertidos casos de persecución penal contra operadores de justicia independientes, entre otros
asuntos de importancia nacional; también es posible que esta elección concite poco interés entre los
segmentos de opinión por falta de expectativas positivas sobre que se hará la mejor elección, porque
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este cambio de autoridad forma parte del paquete de control institucional que lleva a cabo la alianza
política dominante.
En esta primera fase de selección, ha sido notorio el apoyo a dos aspirantes: Carlos Enrique Quino
Pérez e Ingrid Johana Romero Escribá. El primero es abiertamente apoyado por el presidente del
CANG, Fernando Chacón; y la segunda por la presidenta de la CSJ, magistrada Silvia Valdés, quien
también preside el Consejo Directivo del Inacif.
En pos de favorecer a Quino y a Romero, Chacón y Valdés encabezaron la adopción de criterios sobre
requisitos qué entender como experiencia forense y especialización en criminalística, o qué
actividades pueden ser parte de la docencia universitaria.
Valdés apoyó la inclusión de Carlos Quino pese a que, por su falta de experiencia forense y su falta de
especialización criminalística pudo promover su exclusión desde el inicio; es posible que haya
apostado a marginar al aspirante al momento de la evaluación, como ocurrió, porque Quino no
alcanzó la nota mínima para ser elegible.
Los criterios que utilizó Chacón para favorecer la inclusión de Quino como aspirante también fueron
utilizados por Valdés a favor de su favorita, Ingrid Romero, cuya trayectoria académica y profesional
no muestra un fuerte componente de especialización criminalística (solo un curso impartido por el
IDPP y algunos cursos incluidos en maestría y doctorado).
El consejo también rechazó las denuncias de impedimento presentadas por ciudadanos contra estos
aspirantes, precisamente porque no acreditaban experiencia forense o en administración de
instituciones similares al Inacif ni especialización en criminalística.
Así que ambos aspirantes fueron favorecidos con una interpretación amplia de lo forense y la
especialización en criminalística. Pero solo Quino cayó en la evaluación al obtener solo 44.7 puntos,
como era previsible por la falta de méritos académicos y profesionales, y el presidente del CANG no
pudo ayudarlo a subir el puntaje. En cambio, la presidenta de la CSJ sí pudo conseguir más y más
puntos para Ingrid Romero, aplicando por ejemplo el concepto ampliado de docencia (incluye asesoría
y revisión de tesis) y pelear puntos por más de dos horas. Logró colocarla en el segundo lugar de los
elegibles, con 78.6 puntos.
Los otros aspirantes han pasado inadvertidos y entre ellos hay varios que han trabajado en el Inacif
por largo tiempo, como Luis Zenteno, Ruth García y Jorge Granados, quienes por su experiencia y
especialización aventajarían a los favoritos en este plano. Sin embargo, en apariencia no cuentan con
apoyo político.
Los favoritos son externos y carecen de especialización y experiencia reales en lo que demanda una
institución como el Inacif, cuentan con apoyo político para llegar al cargo y eso en la actualidad es un
factor determinante.
El próximo martes 21 de junio, el consejo directivo efectuará la votación para elegir al nuevo director
general del Inacif por un período de cinco años, 2022-2027, en un proceso que ha sido público y
transparente, con acceso a la información, pero muy opacado por el abierto sesgo con el que se hizo
la revisión de expedientes, la evaluación y el examen de los requisitos fundamentales que se exigen
para este cargo.
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2. ELECCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL INACIF
El director general del Inacif es la autoridad administrativa y jefe superior de todas las dependencias
y del personal de esta institución científica. Su nombramiento está a cargo del Consejo Directivo de la
institución, entre los candidatos al concurso público de méritos convocado para el efecto al menos
con sesenta días de anticipación, según lo establece su ley orgánica.1 Este es electo para un período
de cinco años con posibilidad de reelección una vez.2
2.1. AUTORIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO ENCARGADO DE LA ELECCIÓN

Las autoridades que integran el Consejo Directivo del Inacif que elegirá al director general son: la
presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Gobernación, la fiscal general de la
República, los directores del Instituto de la Defensa Pública Penal y del Instituto de la Víctima; y los
presidentes de la junta directiva de tres colegios profesionales: de médicos y cirujanos, de químicos y
farmacéuticos y de abogados y notarios.
El viceministro de antinarcóticos participó en la mayoría de las sesiones en representación del ministro
de Gobernación, quien acudió hasta la fase de ponderación de expedientes. La fiscal general acudió
solamente a la primera sesión, a partir de la segunda delegó al secretario general del MP como su
representante.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
y coordinadora del Consejo Directivo

David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación

Fernando Manolo Rodas de León, viceministro
Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación

de

(representante del ministro de Gobernación)

María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público

Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario general del Ministerio
Público
(representante de la fiscal general)

1
2

3

Artículo 16. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Artículo 18. Ibid.
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Idonaldo Arevael Fuentes, director del Instituto de la Defensa Pública Penal

Mayra Alejandra Carrillo de León, directora del Instituto para la Asistencia
y Atención a la Víctima del Delito

Sandra Maritza España y España de Oliva, presidenta de la Junta Directiva
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala

Delia Clemencia Girón Corzo, presidenta de la Junta Directiva del Colegio
de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala

Fernando Antonio Chacón Urizar, presidente de la Junta Directiva del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

3. PRIMERAS DECISIONES
3.1. CONVOCATORIA

El Consejo Directivo del Inacif se reunió la tarde del 6 de abril de 2022 para iniciar el proceso de
elección del director general, al finalizar la jornada de entrevistas del proceso de postulación de fiscal
general de la República.
Una de las primeras acciones fue la aprobación unánime de la propuesta de convocatoria presentada
por la coordinadora del Consejo Directivo del Inacif a los demás miembros. La recepción de
expedientes quedó establecida para el período comprendido del 11 al 29 de abril de 2022. Se les
requirió a los aspirantes presentar el expediente en original, 9 copias físicas y una versión digital,
escaneada en formato PDF.3
3.2. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CURRICULUM VITAE Y FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

Al igual que con la convocatoria, la presidenta de la CSJ presentó la propuesta de la guía para la
elaboración del curriculum vitae4 y del formulario de inscripción, 5 principalmente en atención a lo
establecido en el artículo 17 de Ley Orgánica del Inacif, y en especial a lo indicado en el inciso b de

3
4
5

4

Ver Anexo I. Convocatoria
Ver Anexo II. Guía de elaboración de CV
Ver Anexo III. Formulario de inscripción
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este, que se refiere a los títulos universitarios y la especialidad que debe poseer el director general.
Los documentos fueron revisados y aprobados por los consejeros.
En el formulario se requirió una dirección de correo electrónico o número de WhatsApp para recibir
notificaciones, ya que la comunicación se realizaría de forma electrónica.
3.3. NORMAS INTERNAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO EN LA ELECCIÓN
DE DIRECTOR GENERAL

Se aprobó la propuesta de normas internas para la elección de director del Inacif. Entre los aspectos
relevantes del reglamento se encuentra que el cuórum necesario es la mitad más uno de los
consejeros y la toma de decisiones es por mayoría de los integrantes, en caso de empate, el
coordinador tiene voto doble.
Asimismo, se dispuso que no se permitirá la presentación de documentos anónimos en la fase de
denuncias de impedimento y cualquier objeción no podrá estar fundamentada con argumentos
políticos o trámites sin sentencia firme.6
3.4. CRONOGRAMA

Se conoció y aprobó el cronograma de actividades presentado por la presidenta del OJ, Silvia Valdés,
que agendó las diferentes etapas del proceso de elección. Se prevé el 21 de junio como la fecha en la
que se elegirá al nuevo director general del Inacif.7
3.5. SECRETARIO ADJUNTO

La secretaría del Consejo Directivo del Inacif para la elección del director general es ejercida por el
secretario general de la institución, Erick Roberto Cordón López, quien tiene voz sin voto. En la
segunda sesión del proceso, se estimó pertinente elegir a un secretario adjunto por lo que se propuso
y aprobó que este fuera el viceministro Fernando Rodas de León.

4. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES
El plazo para la recepción de expedientes fue del 11 al 29 de abril de 2022. Los profesionales se
presentaron en los últimos dos días del período establecido, siendo el 29 de abril el día que tuvo mayor
afluencia de aspirantes.
Se registró un total de 28 expedientes de profesionales con los títulos de médico cirujano, abogado y
notario, y químico farmacéutico, entre ellos el actual director del Inacif, Fanuel García, quien buscaba
la reelección.8

6
7
8

5

Ver Anexo IV. Reglamento Interno
Ver Anexo V. Cronograma de actividades
Ver Anexo VI. Listado de aspirantes a director general del Inacif 2022-2027
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5.

APROBACIÓN DE LA TABLA DE GRADACIÓN

La tabla de gradación fue discutida y aprobada en un momento posterior al cierre de la convocatoria,
es decir, ya se conocían los nombres de los profesionales que presentaron su postulación.
La presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, presentó a los consejeros una propuesta de tabla de gradación.
A pesar de las propuestas de cambios realizadas por Fernando Chacón, presidente del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala, como reducir la ponderación en los méritos académicos (de 45 a
30 puntos); la mayoría de los consejeros respaldó la propuesta inicial que no tuvo cambios en cuanto
a la distribución de la puntuación.9
La distribución de la puntuación máxima para los rubros generales de la tabla fue la siguiente:

TABLA DE GRADACIÓN APROBADA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios

15

Docencia

10

Participación en eventos académicos

5

Publicaciones académicas

10

Méritos obtenidos

5

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ejercicio profesional en el ámbito del derecho.

9

6

-

Haber desempeñado cargos de administración
o puestos ejecutivos en las entidades del ámbito
del sistema de justicia penal relacionada con la
actividad forense contenida en el artículo 17,
inciso b) de la Ley Orgánica del Inacif.

-

Haber desempeñado la profesión forense de las
contenidas en el artículo 17, inciso b) de la Ley
Orgánica del Inacif

MÁXIMO 55 PUNTOS
45

Entrevista

10

TOTAL

100

Ver Anexo VII. Tabla de gradación aprobada
|
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6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES
6.1. REVISIÓN DE REQUISITOS

La fase de revisión del cumplimiento de requisitos formales se realizó en dos sesiones llevadas a cabo
el 3 y 5 de mayo de 2022, en la que quedaron excluidos preliminarmente más del 70% de los
aspirantes.
Además de verificar el cumplimiento formal en la documentación entregada, también se corroboró el
cumplimiento de requisitos esenciales para optar al cargo, entre estos, contar con el título de médico
y cirujano, químico, químico biólogo, químico y farmacéutico o abogado y notario, con especialidad
en criminalística; así como tener por los menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión
forense y/o en administración de instituciones similares.
El incumplimiento en los requisitos de especialidad en criminalística, o de contar con experiencia en
el ejercicio de la profesión forense fue causal para que no se continuara con la revisión de algunos
expedientes; este criterio fue aplicado a cuatro aspirantes, pero no a Carlos Enrique Quino Pérez e
Ingrid Johana Romero Escribá.
En el caso de Quino Pérez, la presidenta del OJ propuso que continuara en el proceso y que se evaluara
al aplicar la tabla de gradación, a pesar de haber expresado que no se encontraban las constancias
originales de tener al menos cinco años en el ejercicio de la profesión forense. A Romero Escribá se le
tomó en cuenta por una maestría en criminología que, según el análisis realizado, incluye
criminalística.
De los 28 expedientes presentados, solamente 8 cumplieron con los requisitos formales, es decir, de
manera preliminar fueron excluidos 20 postulantes. Las principales razones de exclusión fueron las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

No certificar su experiencia forense o en administración de instituciones
No certificar tener la especialización en criminalística
No presentar la certificación del Registro de Ciudadanos de que se encuentra en pleno goce
de sus derechos políticos. Algunos presentaron la certificación de no estar afiliado a un partido
político.
No presentar las constancias de no haber sido sancionado en las instituciones en las cuales
haya laborado, siempre y cuando exista un régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre este extremo.
Presentación de documentación vencida
Discrepancias en horarios de las actas de declaración jurada
Discrepancias entre el expediente original, copias físicas y su versión digital.

6.2. PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DE DESCARGO

El plazo para presentar las pruebas de descargo sobre el incumplimiento de requisitos formales fue
del 10 al 13 de mayo. El Consejo Directivo del Inacif las conoció y resolvió el 16 de mayo.
Los 20 aspirantes excluidos preliminarmente presentaron sus pruebas de descargo, no obstante,
ninguno fue admitido para continuar en el proceso.
A continuación, se presenta un cuadro con el listado de aspirantes excluidos, el motivo de exclusión,
un resumen de lo presentado en su prueba de descargo y lo resuelto por el Consejo Directivo:

7
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FASE DE REVISIÓN DE REQUISITOS FORMALES
NO.

ASPIRANTE

1.

Cecilia Ilusión
Barrios Ortega

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
No cumple numeral 18. Acta
notarial de declaración jurada
donde conste que no incurre en
ninguno de los impedimentos
establecidos en los artículos 12 y 35
de la Ley Orgánica del Inacif.
No cumple numerales 18, 19 y 20.
Discrepancia de horarios en actas
notariales.
No cumple con especialidad en
criminalística.

PRUEBA DE DESCARGO
a.

Argumentó que por un lapsus calami
el notario obvió consignar los datos
solicitados, pero se subsumen dentro
del contenido del acta.
b. Sobre las actas con la misma fecha, el
código notariado establece los
requisitos para las actas, y también
establece hacer lo que la ley no
prohíbe, el principio de la unidad del
acto y los horarios no es requisito
indispensable.
c. Consideró que tiene experiencia y
conocimiento en criminalística ya que
cuenta con un máster y trabajó en el
MP, en la fiscalía de lavado de dinero.
NO SE ACEPTA (por unanimidad)

Manuel Alfonso
Castellanos Alonzo

2.

3.

Victoriano
Berreondo Rosales

4.

Héctor Fajardo
Estrada

Ernesto Salvador
Flores Jerez

5.

No cumple numeral 11. La
certificación del Registro de
Ciudadanos del TSE refiere a que no
está afiliado a un partido político, se
solicitó certificación de que se
encuentra en pleno goce de sus
derechos políticos.

No cumple con presentar carencia
de antecedentes penales en
formato digital y en las copias, lo
incluyó en el original únicamente.

No cumple con especialidad en
criminalística.

No cumple numeral 7. No demostró
5 años en el ejercicio de la profesión
forense y/o en administración de
instituciones similares.

Manifestó que, si bien no se encuentra la
certificación, este hecho fue acreditado
con el acta notarial que se adjunta en el
expediente. Presenta certificación del TSE.
NO SE ACEPTA (Por unanimidad de los
presentes. El delegado de Gobernación no
votó)
Consideró que sí cumplió con los
requisitos, porque va en el expediente
original. Las copias y versión digital no son
requisitos de fondo, por lo que considera
que sí cumplió.
NO SE ACEPTA (por unanimidad)
Señaló que es docente y lo colocó en el CV.
NO SE ACEPTA (por unanimidad)
Trabajó ad honorem como director de la
estación 8 de los bomberos municipales
de Guatemala y director técnico en el
Ministerio de Cultura y Deportes.
Consideró que se debe aplicar el mismo
análisis para evaluar el expediente No. 12.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)

Marco Antonio Lima
Iriarte

6.
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5 años en el ejercicio de la profesión
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Indicó que se cumple con la constancia de
colegiado activo. Ha laborado en el MP en
distintos puestos. Ha ejercido por más de
16 años y considera que cumple con el

forense y/o en administración de
instituciones similares.

artículo 17 de la Ley del Inacif.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)

Mario Roberto
Veras Pappa

7.

Otto José Paz Kroell

8.

No cumple numeral 15. No presentó
las constancias de no haber sido
sancionado en las instituciones en
las cuales haya laborado, siempre y
cuando
exista
un
régimen
disciplinario, de no ser así,
acompañar constancia sobre este
extremo.
No
cumple
con
presentar
expediente completo en formato
digital y falta foliación en copias.
No cumple numeral 7. No demostró
5 años en el ejercicio de la profesión
forense y/o en administración de
instituciones similares.

Presentó su escrito el 4 de mayo, pero no
se entra a conocer por ser prematuro. El
12 de mayo presentó uno nuevo.
Adjuntó las constancias de que no ha sido
sancionado en las instituciones en las que
ha laborado.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)
Indicó que acredita la especialización en
criminalística y presentó un nuevo
expediente.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)

No cumple con especialidad en
criminalística.
Gloria Margarita
López Rodas de
Corado

9.

10.

Dony Winston
Cardona Díaz

No cumple numeral 7. No demostró
5 años en el ejercicio de la profesión
forense y/o en administración de
instituciones similares.

No cumple numeral 5. Presentó
certificación
de
partida de
nacimiento vencida.
No cumple numeral 7. No demostró
5 años en el ejercicio de la profesión
forense y/o en administración de
instituciones similares.
No cumple numeral 15. No presentó
las constancias de no haber sido
sancionado en las instituciones en
las cuales haya laborado, siempre y
cuando
exista
un
régimen
disciplinario, de no ser así,
acompañar constancia sobre este
extremo.

11
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Fanuel Macbanai
García Morales

No cumple numeral 15. No presentó
las constancias de no haber sido
sancionado en las instituciones en
las cuales haya laborado, siempre y
cuando
exista
un
régimen
disciplinario, de no ser así,
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Señaló que es odontóloga forense,
relatora titular de la Oficina Nacional
contra la Tortura, coordinadora nacional
de derechos humanos y tiene 6 años de
servicio forense.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)
Indicó que acredita 5 años de ejercicio
profesional forense en el Inacif, sede
Huehuetenango, también ha impartido
cursos de medicina forense en la USAC.
Presentó
nueva
documentación,
certificación, y constancias.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)

Señaló que no es procedente presentar
constancia de una identidad privada,
porque el régimen disciplinario es
únicamente para entidades públicas, al
igual que el expediente 12 solo presentó
un cuadro comparativo. Presenta

acompañar constancia sobre este
extremo.

12.

13.

14.

15.

16.

Guillermo Galindo
Betancourth

Carlos Doménico
Ulbán López

Edwin Marino
Salazar Díaz

Camilo Gilberto
Morales Castro

Erik Suntecún
Castellanos

No cumple numeral 15. No presentó
las constancias de no haber sido
sancionado en las instituciones en
las cuales haya laborado, siempre y
cuando
exista
un
régimen
disciplinario, de no ser así,
acompañar constancia sobre este
extremo.
No cumple con el requisito de
especialidad en criminalística.

No cumple numeral 15. No presentó
las constancias de no haber sido
sancionado en las instituciones en
las cuales haya laborado, siempre y
cuando
exista
un
régimen
disciplinario, de no ser así,
acompañar constancia sobre este
extremo.
No coincide el expediente original
con las copias y el expediente
digital: formulario de inscripción
vacío en digital y lleno a mano cada
copia, certificación de partida de
nacimiento solamente obra el
anverso en las copias, fotocopias de
las
declaraciones
juradas
incompletas.
No cumple numeral 15. No presentó
las constancias de no haber sido
sancionado en las instituciones en
las cuales haya laborado, siempre y
cuando
exista
un
régimen
disciplinario, de no ser así,
acompañar constancia sobre este
extremo.
No cumple numeral 11. La
certificación del Registro de
Ciudadanos del TSE refiere a que no
está afiliado a un partido político, se
solicitó que se encuentra en pleno
goce de sus derechos políticos.
No cumple numerales 17, 18, 19 y
20.
Declaraciones
juradas
faccionadas en el mismo horario,
día y por el mismo notario.

10

|

ELECCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL INACIF

declaración jurada, copia de resoluciones
de la CC.
NO SE ACEPTA (Silvia Valdés y Delia Girón
-Farmacia- votaron a favor de su inclusión)
Solo amplió el expediente original.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)

Señaló que posee postgrado en
criminalística, así como de psiquiatría
forense.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)
Indicó que en el folio 85 está la constancia
solicitada del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la revisión de los
consejeros, en la constancia faltan fechas
que si constan en el CV.
NO SE ACEPTA (Sandra España votó a
favor)
Adjuntó constancias de no haber sido
sancionado y copia.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)

Acompañó la certificación del TSE, la
constancia del régimen disciplinario del OJ
y presentó cuatro actas de declaración
jurada.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)

17.

18.

19.

20.

Erwin Francisco
Matul Pérez

Persy Alejandro
Valenzuela Osorio

José Salomón Castro
Díaz

Mario Alberto
Taracena Coyado

No cumple con el requisito de
especialidad en criminalística.

No cumple numeral 7. No demostró
5 años en el ejercicio de la profesión
forense y/o en administración de
instituciones similares
No cumple con el requisito de
especialidad en criminalística.
No cumple numeral 15. No presentó
las constancias de no haber sido
sancionado en las instituciones en
las cuales haya laborado, siempre y
cuando
exista
un
régimen
disciplinario, de no ser así,
acompañar constancia sobre este
extremo.
No cumple con el requisito de
especialidad en criminalística.
En las copias no consta
certificación de nacimiento.

la

Expediente sin índice, solamente
obra anverso de documentos en las
copias.

Consideró que sí tiene experiencia en
criminalística, consta un diploma de haber
participado en unos módulos de
capacitación.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)
Indicó que desde el año 2011 ha laborado
en el Inacif en el área criminalística y ha
impartido cursos de medicina forense.
NO SE ACEPTA (por unanimidad de los
presentes)
Presentó constancia del Ministerio de
Salud de no haber sido sancionado.
NO SE ACPETA (por unanimidad de los
presentes)

Consideró que lo relevante en el proceso
debe ser el documento original.
Indicó que cuenta con experiencia en
criminalística, como juez de femicidio, y
dentro de sus funciones esta valorar
pruebas de dictámenes de peritos del
Inacif.
NO SE ACEPTA (por unanimidad)

6.3. LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES

Al no ser admitido nuevamente ningún aspirante en la fase de revisión de pruebas de descargo, se
confirmó que solamente 8 continuaban en el proceso.
Los aspirantes que, a criterio de los consejeros, cumplieron con los requisitos formales fueron los
siguientes:

1.

Luis Fernando Zenteno Archila.
coordinador de la subsede de
Inacif en Tiquisate, Escuintla

4.

Ruth Oralia García Marroquín.
Jefa de la Unidad de Laboratorios
de Criminalística del Inacif

2.

Carlos Enrique Quino Pérez.
Abogado y notario en el ejercicio
liberal de la profesión

5.

Jairo Gamaliel Cermeño Morán.
Coordinador de asuntos
específicos del Inacif

6.

Alexander Douglas Villeda
Navichoque. Asesor jurídico de
la Municipalidad de San Lucas
Sacatepéquez

Alejandro Arévalo. Abogado y
notario en el ejercicio liberal de
la profesión

3.
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Jorge Augusto Granados
Martínez. Jefe del departamento
técnico científico del Inacif

7.

8.

Ingrid Johana Romero Escribá.
Magistrada Sala Primera de la
Corte de Apelaciones de Trabajo
y Previsión Social del
departamento de Guatemala

El miércoles 18 de mayo del 2022, se publicó en el Diario de Centro América el listado de aspirantes
que cumplieron los requisitos y se convocó a la sociedad civil para presentar objeciones contra estos.10

7. RECUSACIÓN DE CONSEJERO
Durante la fase de revisión de objeciones y previo a resolver la admisión del primer señalamiento, se
conoció que la Fundación contra el Terrorismo -FCT- presentó un memorial en el que se recusaba al
consejero Fernando Chacón, por su relación laboral y de amistad con el aspirante Carlos Enrique Quino
Pérez, a quien señalaron de omitir colocar en su expediente que ejerce el cargo de secretario de la
Junta Directiva del CANG.
El presidente del CANG, en su defensa, consideró fuera de contexto los argumentos expuestos por la
FCT, enfatizó que su participación en el Consejo Directivo es por mandato de la Ley del Inacif y
consideró que el memorial tenía error al establecer que había relación laboral, pues los cargos en el
CANG son ad honorem; asimismo, se refirió al derecho de las personas a optar a cargos públicos y que
el postulante no tenía impedimento de ley para participar.
La recusación fue rechazada por los demás consejeros tras escuchar a Fernando Chacón y al considerar
que en el memorial no se encontraba el fundamento legal de dicha petición.

8. DENUNCIAS DE IMPEDIMENTOS
Se otorgaron cinco días hábiles (del 19 al 25 de mayo) para que la ciudadanía presentara denuncias
de impedimentos en contra de los aspirantes, las que fueron conocidas para admitir a trámite el 26
de mayo. En total fueron presentadas cinco objeciones: tres en contra de Carlos Enrique Quino Pérez
y dos en contra de Ingrid Johana Romero Escribá.
Representantes del Sindicato de Empleados del Inacif -Seinacif- presentaron objeción en contra del
aspirante Quino Pérez porque no demostró contar con el requisito legal de tener por lo menos cinco
años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense y/o en la administración de instituciones
similares. El aspirante acreditó su experiencia como ejecutivo de la Unidad Académica del CANG, no
obstante, se consideró que esta no se relaciona con lo requerido.
La FCT y el ciudadano Alex Vinicio Ipiña Cordón también vetaron al aspirante Quino Pérez por el mismo
motivo que el Seinacif y coincidieron en señalar que no cumplió con presentar las constancias de no
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haber sido sancionado por el régimen disciplinario de las instituciones donde laboró, en el caso de la
Unidad Académica del CANG se consideró que la constancia del Tribunal de Honor no sustituye la
constancia del régimen disciplinario del personal administrativo del CANG o la constancia de su
inexistencia.
Además, la Fundación contra el Terrorismo objetó al aspirante porque no posee la especialidad en
criminalística y cuestionó que esta pretenda ser acreditada con un diplomado de 6 meses.
El descargo presentado por Quino Pérez se basó en el argumento de que el establecimiento de la
verdad de hechos delictivos la puede hacer un abogado forense o litigante. Además, indicó que en su
expediente se encuentra la constancia de su actual trabajo en el Congreso de la República y que en
virtud de haber ejercido como litigante la constancia es la emitida por el CANG.
El consejero Fernando Chacón y los representantes Ángel Pineda y Fernando Rodas, consideraron que
el aspirante sí cumplía con el requisito legal de experiencia en la profesión forense tomando en cuenta
los años de litigio penal, ya que el término forense se refiere a la profesión que se desarrolla en el sitio
donde los tribunales determinan causas. En sentido distinto, la presidenta Silvia Valdés y la directora
Alejandra Carillo opinaron que no contaba con ese requisito por lo que debería aceptarse la objeción.
Las pruebas de descargo en cuanto al señalamiento referente a la especialidad en criminalística fueron
aprobadas por unanimidad, ya que a criterio de los consejeros había quedado demostrada, no así los
otros dos que fueron aceptadas por mayoría.
La aspirante Romero Escribá también fue señalada por el Seinacif, ya que acreditó su especialidad en
criminología y no en criminalística con lo que, según explicación de los objetantes, la aspirante puso
en evidencia su desconocimiento en cuanto a la diferencia de los fundamentos teóricos de ambas
ciencias. Además, los congresos, encuentros, programas, foros, módulos y conferencias virtuales
podrán dar una orientación, pero no vuelven especialista a alguien.
De igual manera, el ciudadano Kesser Rolando Mijangos Ramírez vetó a Romero Escribá por la misma
razón. En su defensa, la aspirante justificó que ha llevado cursos de criminalística en las
especializaciones, maestrías, doctorado y un curso impartido por el Instituto de la Defensa Pública
Penal.
En este caso, la presidenta Silvia Valdés y la directora Alejandra Carillo sostuvieron que la postulante
acredita la especialidad con el doctorado en ciencias penales que incluye un curso de criminalística.
En cambio, Fernando Chacón manifestó que no podía valorarse esas cargas académicas porque la
documentación tiene fecha posterior a la presentación del expediente. Las pruebas de descargo
fueron aceptadas por mayoría.
Al no ser aceptadas las denuncias de impedimento, ambos aspirantes continuaron en el proceso.

9. ENTREVISTAS PÚBLICAS
9.1. APROBACIÓN DE LA GUÍA PARA EVALUAR LA ENTREVISTA

Inicialmente se propuso que los aspirantes expusieran su plan de trabajo en quince minutos para dejar
un espacio de 45 minutos de preguntas de los consejeros; sin embargo, a sugerencia de la presidenta
del OJ, se aprobó por unanimidad una distribución de 20 minutos para la exposición del plan de
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trabajo, 20 minutos para preguntas de los consejeros y 10 minutos para resolver alguna duda. La
ponderación máxima aprobada para la entrevista fue de 10 puntos.
Durante la discusión no se dieron a conocer los criterios de evaluación. No obstante, consta como
anexo del acta 10-2022 del Consejo Directivo la guía de evaluación para las entrevistas públicas,11 que
establece los siguientes:
•
•
•
•
•

Modelo de gestión propuesto en el plan de trabajo
Funcionamiento y competencias legales del Inacif
Necesidades actuales para fortalecer la labor del Inacif y acciones concretas a tomar
Coordinación interinstitucional con los entes del sector justicia en materia penal
Independencia y autonomía del actuar del Inacif

9.2. ENTREVISTAS PÚBLICAS

Las entrevistas se realizaron los días 9 y 10 de junio, cuatro aspirantes por día, siguiendo el orden
conforme al número de expediente asignado.

Consejo Directivo en entrevista con postulantes a director general del Inacif
FOTO: MOVIMIENTO PROJUSTICIA

Algunas de las propuestas dentro de los planes de trabajo coincidieron en contemplar la
infraestructura, principalmente la construcción de la sede central ya que se cuenta con el préstamo
del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- para ese efecto.
La ampliación en la cobertura de servicios forenses también fue uno de los enfoques que se
consideraron, se propuso priorizar la implementación del servicio pericial de accidentología y análisis
para determinar el origen de incendios.
Varios aspirantes apostaron al uso de la tecnología para reducir la brecha en la emisión de peritajes,
esencialmente con el uso de la firma electrónica.

11
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Si bien aquellos aspirantes que forman parte del Inacif mostraron un mejor manejo de los asuntos
institucionales, fue evidente que varios aspirantes -externos- no tenían el conocimiento de aspectos
básicos de la institución que pretenden dirigir.
Las preguntas de los consejeros o representantes se centraron en el manejo presupuestario, acciones
prioritarias para implementar el plan de trabajo, propuestas para reducir la mora pericial y formas de
garantizar la objetividad y transparencia en los peritajes.

10.

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES

10.1.

APROBACIÓN DE LÍNEA DE CORTE

Al finalizar la fase de entrevistas y previo a iniciar la evaluación de expedientes, los consejeros
discutieron y aprobaron una línea de corte para definir a los candidatos elegibles al cargo. La
propuesta de la presidenta Silvia Valdés fue una nota mínima de 61 puntos, aunque el consejero
Fernando Chacón sostuvo el criterio de que no se estableciera una nota mínima, esta se aprobó por
mayoría. Los votos en contra de tal propuesta fueron de los tres colegios profesionales.
10.2.

APLICACIÓN DE TABLA DE GRADACIÓN

La evaluación de los ocho expedientes se llevó a cabo el 13 de junio, con la presencia del ministro de
Gobernación. Algunos de los puntos de discusión más relevantes fueron los siguientes:
-

-

-

Para la calificación de la experiencia profesional de algunos aspirantes internos del Inacif se
revisó el manual de puestos y salarios, para determinar las funciones ejecutivas del cargo que
acreditaban.
Para ponderar el aspecto de docencia de un aspirante se cuestionó si ser asesor y revisor de
tesis es parte del ejercicio docente. Este aspecto se aprobó por mayoría, con los votos en
contra de los consejeros Fernando Chacón y Sandra España.
Para la calificación de la experiencia profesional se cuestionó si el ejercicio en la magistratura
acreditaba cargos de administración o puestos ejecutivos en las entidades del sistema de
justicia penal relacionada con la actividad forense. Finalmente, este aspecto no fue tomado
en cuenta para establecer el tiempo de ejercicio profesional en cargos administrativos.

Por el contrario, un punto que no tuvo cuestionamientos fue el ejercicio profesional en materia penal
como desempeño de la profesión forense para el caso de abogados litigantes, a quienes se les validó
su ponderación.
Dos aspectos controvertidos en la evaluación del último expediente -que llevó más de tres horas- fue
la insistencia de acreditar y darle la ponderación como conferencista a la aspirante Ingrid Romero
Escribá, aunque las disertaciones no fueron precisamente en materia forense o criminalística.
Asimismo, al examinar los méritos profesionales, la presidenta quiso asemejar la función en la
administración pública sin hacer distinciones en cuanto a funciones ejecutivas como se venía haciendo
con el resto de los aspirantes.
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Los resultados de la evaluación de expedientes, en orden descendente de la nota obtenida, fueron los
siguientes:12

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
ASPIRANTE

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

Luis Fernando Zenteno Archila

82.5

Ingrid Johana Romero Escribá

78.6

Jorge Augusto Granados Martínez

75.5

Ruth Oralia García Marroquín

67.1

Alejandro Arévalo

57.4

Jairo Gamaliel Cermeño Morán

57.3

Carlos Enrique Quino Pérez

44.7

Alexander Douglas Villeda Navichoque

44.1

De los ocho aspirantes evaluados, solamente cuatro superaron la nota mínima, entre ellos tres que
laboran actualmente en el Inacif y una magistrada.
La elección de director general quedó programada para el 21 de junio, fecha en la que uno de los
cuatro aspirantes debería ser electo para ocupar el cargo.

12
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ANEXOS
ANEXO 1. CONVOCATORIA
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ANEXO II. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CV
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ANEXO III. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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ANEXO IV. NORMAS INTERNAS
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ANEXO V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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ANEXO VI. LISTADO DE ASPIRANTES A DIRECTOR GENERAL DEL INACIF 2022-2027
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ANEXO VIII. LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES
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ANEXO IX. GUÍA DE EVALUACIÓN PARA LAS ENTREVISTAS PÚBLICAS
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