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TABLA DE GRADACIÓN 
 

Esta tabla está sujeta a la aprobación de acta de fecha 5 de marzo de 2014. 

1. MÉRITOS ÉTICOS* 
(Art. 12 Moral, honorabilidad, rectitud, independencia, imparcialidad) 
(DE CONFORMIDAD AL PERFIL APROBADO: liderazgo, habilidad para aprender rápidamente nueva información, 
carácter, temple y valentía, perseverancia y tenacidad, autocontrol, comunicación, actitud para trabajar en equipo, 
inteligencia emocional, independencia, tolerancia, honestidad, rectitud y probidad). 
 Respondió 

Satisfactoriamente 

Aspectos del Perfil Indicador Fuente de 
Verificación 

Respuesta 
(Si /No) Si No 

¿Es proveedor o contratista actual del 
Estado o está vinculado a empresas que 
son proveedores o contratistas del 
Estado? 
¿Ha representado o asesorado en forma 
habitual a personas relacionadas con el 
crimen organizado, sindicado de 
narcotráfico, lavado de dinero, fraude, 
evasión impositiva, delitos financieros, 
adopciones irregulares violaciones a los 
derechos humanos, corrupción o abuso 
de poder, y otros delitos de alto 
impacto? (se excluye a los defensores 
públicos). 
¿Tiene relación de importancia con 
partidos políticos? 
¿Ha sido objeto de señalamientos por 
comisión de violaciones a los derechos 
humanos? 
¿Carece de señalamientos en el ámbito 
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penal, administrativo o ético que 
revistan características tales que 
fundadamente arrojen dudas sobre la 
idoneidad para el cargo? 
¿Ha sido señalado por hechos de 
agresión o violencia sexual? 
¿Asesora a personas vinculadas a 
hechos de mal manejo de fondos 
públicos, corrupción o violaciones a los 
derechos humanos? 
¿Ha asesorado en procesos tramitados 
por adopciones que han sido señalados 
de irregulares? 
¿Ha sido objeto de señalamientos por 
malos manejos de recursos de 
instituciones públicas o privadas a su 
cargo? 
¿Tiene procesos judiciales pendientes 
por impago de impuestos? 
¿Ha sido sancionado por faltas 
disciplinarias en las instituciones en las 
cuales ha trabajado o trabaja por el 
Tribunal de Honor del Colegio de 
Abogados y Notarios?  
¿Tiene algún señalamiento público de 
haber actuado indebidamente en 
algunos de los procesos penales en que 
haya intervenido como juez, fiscal, 
defensor o litigante? (si su respuestas es 
SI, explique en qué consistió). 
Esta usted dispuesto a enfrentar los 
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retos y desafíos que involucra el puesto 
de Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público? 
Otras preguntas que puedan servir para 
establecer los méritos éticos que se 
valora. 
*Este renglón se determinará en el proceso de entrevistas, conocimientos y datos que se tengan sobre el candidato y si no 
se reúnen, no podrá optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público independientemente de la calificación 
obtenida en la tabla de gradación. 
 
OBSERVACIÓN:  De conformidad con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, los méritos éticos no tendrán 
cuantificación. 
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Aspectos del Perfil Indicador Fuente de 

Verificación Puntaje Máximos 
Punteos 

I. Preferentemente con formación 
y desarrollo académico, con 
estudios a nivel de postgrado en 
el campo de investigación 
criminal, penal y afines; y 
méritos obtenidos. 

Doctorados 

Título 
universitario** 

14 
(Derecho penal o 
afines) 

12 
(Que no sea de 
derecho penal o 
afines) 

 
 

14 
 
 

Maestrías 10 
(2 o +) 

8 
(1) 

Especializaciones 
 
 
 
 
 
 

Titulo o diplomas y 
demás constancias 
extendidas por la 
universidad o centro 
de estudios 
superiores 
correspondientes**. 

5 
(2 o +) 

3 
(1) 

Diplomados y otros Instituciones de 
estudios superiores 
reconocidas 
legalmente en 
Guatemala. 

1 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS 35 PUNTOS 
A) Materia Penal (NUMERALES ROMANOS DEL I AL IV TOTAL 25 PUNTOS) 
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*Valores no acumulables entre si 
** Los títulos universitarios deben tener los registros respectivos, los obtenidos en el extranjero deben contar con todos 
los pases de Ley. 

Aspectos del Perfil Indicador Fuente de Verificación Puntaje Máximos 
Punteos 

II. De preferencia haber realizado 
actividades relacionadas con la 
investigación criminal, la 
materia penal y afines. 

Catedrático de 
Doctorado 

Certificación o 
constancia en original 
de la universidad 
correspondiente. 

4-3 

 
4 

Catedrático de 
Maestría 3-2 

Catedrático de 
Pregrado 2-1 

*Valores no acumulables entre si 
III. Preferentemente investigador 

jurídico, con publicaciones, 
ensayos y estudios relacionados 
con la investigación criminal, 
materia penal y afines. 

Libros especializados 
en derecho penal, 
procesal penal, política 
criminal, criminología 
o criminalística.  

Constancia de la casa o 
institución editora y/o la 
publicación en original o 
copia. 

5 
(2 o + libros) 

3 
(1 libro) 

5 
 

Manuales, guías, 
artículos o ensayos 
académicos de estudio 
en derecho penal, 
procesal penal, política 
criminal, criminología 
o criminalística. 

2 
(2 o + 
ensayos) 

1 
(1 ensayo) 

*Valores no acumulables entre sí. 
IV. Méritos obtenidos Distinciones 

Académicas. 
a) Constancia donde se  
justifica la distinción 
obtenida. 

 
2 

(2 o +) 

1 
(1) 

 

2 
 



6 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE GRADACIÓN 
 

Esta tabla está sujeta a la aprobación de acta de fecha 5 de marzo de 2014. 

 
 

B) Gestión o Administración de Instituciones (NUMERALES ROMANOS DEL I AL III TOTAL 10 PUNTOS) 
  

Aspectos del Perfil Indicador Fuente de Verificación Puntaje Máximos 
Punteos 

I. Con formación y desarrollo 
académico con estudios a nivel 
de posgrado en el campo de 
gestión o administración. 

Doctorados Título universitario ** 3  
 

3 

Maestrías  
2 

*Valores no acumulables entre sí. 
** Los títulos universitarios deben tener los registros respectivos, los obtenidos en el extranjero de contar con todos los 
pases de ley. 

II. Haber realizado actividades de 
docencia. 

Catedrático de 
doctorado 

Certificación o 
constancia en original 
de la universidad. 

3 
 

3 Catedrático de maestría 2 
Catedrático de Pregrado 1 

*Valores no acumulables entre sí. 
III. Investigador con publicaciones, 

ensayos y estudios en dirección 
o administración de entidades 
públicas o privadas. 

Libros especializados en 
administración de 
entidades públicas o 
privadas.  
 

a) Constancia de la 
casa o Institución 
editora y/o la 
publicación en 
original o copia. 
b) Documento que 
acredite el mérito 
obtenido. 

 
 
 

4 
 
 
 

4 

 Manuales o guías de 
estudio en 
administración de 
entidades públicas o 

 

3  
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privadas. 
 Artículos en revistas y 

ensayos académicos 
sobre temas concretos. 
Distinciones académicas 
en postgrados. 

 

2  
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3. MÉRITOS PROFESIONALES 55 PUNTOS 
A) Materia Penal 30 puntos 
 

Aspectos del Perfil Indicador Fuente de Verificación Puntaje Máximos 
Punteos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Fiscal, magistrado, juez o 
defensor público 

 
Más de 15 años 

Constancia certificada 
del Ministerio Público, 
Organismo Judicial o 
Defensa Pública Penal, 
donde conste el tiempo 
y cargos ocupados. 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 10 a 15 años 8 

 
De 5 a 10 años 5 

 
 
Reconocimientos 
dentro de la labor 
realizada 

Reporte del 
Departamento de 
Recursos Humanos de 
las instituciones donde 
ha laborado. 

1 

 
 
 
Diseño de estrategias 

Constancia de haber 
desempeñado puestos 
de dirección o 
secretarías en el 
Ministerio Público, 
Organismo Judicial o 
Defensa Pública Penal, 
señalando si ha 
participado en el diseño 
de estrategias de 
persecución penal. Si 
fuere consultor 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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constancia.  
 
 
 
 
 
 

15 

II. Abogado litigante o ejercicio 
profesional en materias 
vinculadas. 

Más de 25 años a) Constancia reciente 
del Colegio de 
Abogados. 
b) Constancia que 
demuestre su 
experiencia o 
declaración jurada 
mediante acta notarial. 

13 
De 20 a 24 años 10 
De 15 a 20 años 8 
De 10 a 15 años 

5 

 Reconocimientos 
dentro de la labor 
realizada 
 

Reporte del 
Departamento de 
Recursos Humanos e  
instituciones donde ha 
laborado y otras. 

1 

 

 Diseño de estrategias a)  Constancia reciente 
del Colegio de 
Abogados. 
b) Constancia que 
demuestre su 
experiencia o 
declaración jurada 
mediante acta notarial. 

1 

 

*Los punteos son acumulables entre ambas literales. 
B) Experiencia en administración de instituciones públicas o privadas que demuestren capacidad para dirigir y liderar 
equipos de trabajo.   15 puntos 
  

Aspectos del Perfil Indicador Fuente de 
Verificación Puntaje Máximos 

Punteos 
I. Carrera Desempeño o carrera en 

organizaciones públicas o privadas, 
5 años en adelante. 

Constancia 7 
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 II. Eficacia y liderazgo Principales proyectos realizados o 
decisiones de acuerdo a los 
objetivos de la empresa pública o 
privada.  
Puestos de dirección desempeñados 
y resultados obtenidos. 

Constancia 4 

 
 
 

III. Capacidad de planificación 
iniciativa  

Proyectos ejecutados en base a una 
planificación técnica.  
Proyectos exitosos realizados por 
iniciativa propia.  

Constancia 3 

IV. Méritos obtenidos Distinciones Académicas en 
Postgrados.  1  

C) Gestión o Administración de Servicios 
 

I. Capacidad de organización y 
ejecución  

Conducción acertada de proyectos 
o programas a nivel institucional o 
nacional.   
Cumplimiento eficiente 
comprobable de los cargos 
desempeñados. 

Constancias 3 
 
 
 
 
 

10 

II. Creatividad Capacitación innovadora.  
Proyectos dirigidos cuyo objetivo 
haya sido la introducción de 
cambios o soluciones. 

Constancias 3 

III. Eficiencia en la administración 
de recursos 

Manejo eficiente de recursos. Constancias 4 

*Los punteos son acumulables entre las literales. 
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4. MÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA 10 PUNTOS 
  

Aspectos del Perfil Indicador Fuente de 
Verificación Puntaje Máximos 

Punteos 
 
 
 
Con vocación de servicio, 
preferentemente que participe o haya 
participado en actividades de proyección 
social y desarrollo humano. 

Años de participación en entidades 
de beneficencia y/o participación en 
trabajos, programas, proyectos, 
organizaciones o comités  
relacionados con el fortalecimiento 
del sector justicia, la democracia, el 
Estado de Derecho, el desarrollo, la 
paz, derechos humanos individuales 
y colectivos y ambiente. 

Constancia 
de 

justificación 
5 

10 

Compromiso con la defensa de los 
derechos humanos y protección de 
intereses difusos y generales. 

Constancia 
de 

justificación 
5 

*Puntos acumulables                                                                                                                                       
Total                                                                                                                                                                                          100 

 


