
Proceso para 

nombrar al Director 

General del Sistema 

Penitenciario 

Inclusión de criterios objetivos para 

asegurar la idoneidad  



Instrumentos técnicos 

Perfil de 
idoneidad 

Tabla de 
gradación 

Guía de 
entrevista 



Perfil de idoneidad 

Aspectos 
académicos 

•Licenciatura (Ciencias 
Jurídicas o Sociales, 
con gestión 
administrativa / 
salud, educación o 
trabajo) 

•Transformación 
Sistema Penitenciario 

Aspectos 
Profesionales 

•Conocimientos 
realidad penal y 
penitenciaria 

•Gestión y dirección de 
equipos de trabajo / 
administración 
pública 

•Experiencia en 
derechos humanos 

•Conocimiento en 
rehabilitación social e 
inserción social 

Aspecto ético 

•Ausencia de sanciones 
por el Colegio 
Profesional e 
instituciones donde 
labore 



Tabla de gradación 

• Títulos académicos (12) 

• Especialización temática (5) 

• Docencia universitaria (10) 

• Producción doctrinaria (5) 

• Distinciones académicas (5) 

• Actualización profesional (2) 

• Informática (1) 

Méritos 
académicos 

• Experiencia en materia penal o 
penitenciaria (15) 

• Experiencia en derechos 
humanos (5) 

• Experiencia en modernización 
del sistema penitenciario (5) 

• Relacionamiento (5) 

• Dirección (10) 

•Gestión administrativa (5) 

Méritos 
Profesionales 



Tabla de gradación 

•Voluntariado (3) 

• Involucramiento en la comunidad 
(2) 

Méritos de 
proyección 
humana 

•No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del 
Colegio Profesional que corresponda a su profesión, ni 
por los órganos disciplinarios de instituciones públicas, ni 
por la Contraloría General de Cuentas, ni por el 
Procurador de los Derechos Humanos 

•No haber sido sancionado por delitos en contra del 
estado. 

• Si es abogado, no estar vinculado a la defensa 
sistemática de personas relacionadas con crimen 
organizado, sindicadas de narcotráfico, lavado de dinero, 
fraude, evasión impositiva, delitos financieros, 
adopciones irregulares, violaciones de derechoso 
humanos, corrupción, abuso de poder y otros delitos de 
alto impacto 

•No haber sido objeto de denuncias fundamentadas por 
parte de la ciudadanía 

• Si es abogado, no practicar o haber practicado el litigio 
malicioso o el patrocinio infiel donde se incluya el 
retardo malicioso 

• Si es abogado, no tener  multas pendientes de pago y 
otras sanciones impuestas por la Corte de 
Constitucionalidad 

•No pertenecer a organizaciones políticas que pongan en 
riesgo su independencia e imparcialidad. 

•Correlato de ingresos con sus bienes.  

•No tener deudas morosas. 

Méritos éticos 



Guía de entrevista 

•Hoja de vida del aspirante 

•Conceptos básicos en torno a la privación de libertad y sistema penitenciario 

•Marco jurídico 

•Prisión preventiva 

•Administración y tratamiento penitenciario 

•Privación de libertad de mujeres, personas LGBTI, jóvenes y personas de 
avanzada edad 

•Problemática del sistema penitenciario guatemalteco 

 



Hoja de vida del aspirante 

¿De qué manera cumple con 
los requisitos exigidos para el 

cargo? Explique cómo sus 
méritos académicos y 

profesionales llenan las 
expectativas del puesto. 

¿En los últimos diez años ha 
tenido ingresos no 

provenientes del ejercicio del 
cargo o la profesión? ¿De qué 

origen fueron?  

¿Ha sido afiliado de un partido 
político? ¿Actualmente tiene 

vinculación con un partido o su 
dirigencia? ¿Considera que su 
desempeño en el cargo al que 
postula puede ser afectado por 

esta vinculación?  

¿Ha concursado antes para 
otros cargos públicos? Relate 

qué ocurrió con su candidatura 
y qué opinión le merece la 

valoración que recibió.  



Conceptos básicos en torno a la 

privación de libertad y sistema 

penitenciario 

Definición de privación de 
libertad 

Rol del Estado 

Vínculo entre seguridad, 
justicia y sistema penitenciario 



Marco jurídico 

Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos 

Constitución Política de la 
República 

Derogatoria de la Ley de 
Redención de Penas 

Planificación estratégica y 
política pública 



Prisión preventiva 

Causas Implicaciones 



Administración y tratamiento 

penitenciario 
¿Cuáles son las condiciones mínimas para propiciar la reinserción a través 
del sistema penitenciario? 

¿Qué amenazas y limitantes enfrenta un programa de reinserción y 
readaptación? 

¿Cómo concibe la disciplina dentro de los centros de privación de libertad? 

¿Cuál es su parecer sobre el hacinamiento en centros de privación de 
libertad? 

¿Cómo vislumbra la carrera profesional de los guardias del sistema 
penitenciario? 

¿Cómo conceptúa el registro e información penitenciaria? 



Privación de libertad de mujeres, 

personas LGBTI, jóvenes y 

personas de avanzada edad 
 El entrevistado conoce los deberes especiales 

de protección que tiene el Estado frente a 

aquellas personas privadas de libertad que se 

encuentran en particular situación de riesgo de 

sufrir violaciones a sus derechos humanos, 

como lo son: las mujeres, en particular las 

mujeres embarazadas y las madres lactantes; 

los niños y niñas; las personas adultas mayores; 

las personas con discapacidad; y las lesbianas, 

gays, bisexuales, trans e intersex (comunidades 

LGTBI). 



Problemática del sistema 

penitenciario guatemalteco 

Ausencia de políticas integrales (criminológicas, 
de derechos humanos, penitenciarias, de 
reinserción, de género, de justicia penal) 

Hacinamiento carcelario, originado en 
reducidos presupuestos y en la falta de 

adecuada infraestructura 

Deficiente calidad de vida en las prisiones 

Insuficiencia de personal penitenciario y su 
falta de capacitación adecuada 

Falta de programas de capacitación y de 
trabajo para las personas privadas de libertad 


