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Tabla de gradación para la evaluación de aspirantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos 

 

El Movimiento Pro Justicia sugiere a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República la adopción de un instrumento 

técnico para la evaluación de los aspirantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos, que aborde los méritos académicos, 

profesionales, de proyección humana y éticos. 

 

 

Categoría de 

evaluación 
Aspectos a evaluar Indicadores Medio de verificación Puntaje 

Méritos 

 

 académicos 

 

(máximo 35 puntos) 

Formación y desarrollo 

académico, con estudios a 

nivel de posgrado en el 

campo de Derechos 

Humanos, Derecho 

Constitucional o 

Administración Pública, 

en universidades 

reconocidas y acreditadas 

 

(máximo 15 puntos; sólo 

una de las opciones) 

Doctorado Título Universitario 15 

Dos o más maestrías Títulos Universitarios 10 

Maestría Título Universitario 8 

Dos o más especializaciones Diplomas y demás constancias 

extendidas por la Universidad 

o Centro de Estudios 

Superiores 

3 

Especialización Diploma u otra constancia 

extendida por la Universidad o 

Centro de Estudios Superiores 

2 

Docencia universitaria o 

impartición de cursos en 

unidades de capacitación 

de instituciones del 

Estado, de cursos 

relacionados con 

Derechos Humanos, 

Derecho Constitucional o 

Administración Pública, 

durante al menos 3 años 

Catedrático de cursos 

relacionados con Derechos 

Humanos, Derecho 

Constitucional o Administración 

Pública, a nivel de Doctorado, 

durante al menos 3 años 

Certificación o constancia en 

original de la Universidad 

correspondiente  

 

 

10 

Catedrático de cursos 

relacionados con Derechos 

Humanos, Derecho 

Constitucional o Administración 

Certificación o constancia en 

original de la Universidad 

correspondiente 

 

8 
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(máximo 10 puntos; sólo 

una de las opciones) 

Pública, a nivel de Maestría o de 

las unidades de capacitación de 

las instituciones del Estado, 

durante al menos 3 años  

Constancia de la unidad de 

capacitación de la institución 

correspondiente  

Catedrático de cursos 

relacionados con Derechos 

Humanos, Derecho 

Constitucional o Administración 

Pública, a nivel Licenciatura, 

durante al menos 3 años 

Certificación o constancia en 

original de la Universidad 

correspondiente 

5 

Conferencista en eventos 

académicos relacionados con 

Derechos Humanos, Derecho 

Constitucional o Administración 

Pública, en al menos 5 ocasiones 

Certificaciones o constancias 

en original de las entidades que 

organizaron 

1 

Investigación jurídica, con 

publicaciones, ensayos y 

estudios relacionados con 

los Derechos Humanos, 

Derecho Constitucional o 

la Administración Pública 

(máximo 5 puntos; sólo 

una de las opciones) 

Libros o investigaciones 

académicas sobre temas 

relacionados con los Derechos 

Humanos  

Publicación en original o copia 

certificada por la entidad que 

publicó 

5 

Artículos en revistas y ensayos 

académicos sobre temas 

relacionados con los Derechos 

Humanos  

Publicación en original o copia 

certificada por la entidad que 

publicó 

3 

Manuales o guías de estudio 

sobre Derechos Humanos, 

Derecho Constitucional o 

Administración Pública 

Publicación en original o copia 

certificada por la entidad que 

publicó 

2 

Propuestas de legislación sobre 

Derechos Humanos, Derecho 

Constitucional o la 

Administración Pública 

Certificación extendida por la 

entidad que solicitó los 

servicios de asesoría 

2 

Reconocimientos 

obtenidos 

(máximo 5 puntos; solo 

una de las opciones) 

 

Dos o más distinciones 

académicas (becas con base en el 

mérito, premios por excelencia 

académica y calidad de 

publicaciones) 

Este indicador depende de la 

naturaleza genuina de los 

Documentos que acrediten las 

distinciones obtenidas, 

certificadas por la entidad 

otorgante 

5 



3 
 

reconocimientos obtenidos, por lo 

que sólo se tomarán en cuenta 

aquellas distinciones otorgadas 

por una Universidad reconocida o 

acreditada, agencia de 

cooperación internacional, 

gobierno extranjero o el programa 

nacional Guatefuturo 

Una distinción académica (beca 

con base en el mérito, premio por 

excelencia académica o calidad 

de publicaciones) 

Este indicador depende de la 

naturaleza genuina de los 

reconocimientos obtenidos, por lo 

que sólo se tomarán en cuenta 

aquellas distinciones otorgadas 

por una Universidad reconocida y 

acreditada, agencia de 

cooperación internacional, 

gobierno extranjero o el programa 

nacional Guatefuturo 

Documento que acredite la 

distinción obtenida, certificada 

por la entidad otorgante 

3 

 

 

Méritos 

profesionales 

 

(máximo 40 puntos) 

Experiencia en promoción 

y defensa de los derechos 

humanos 

 

(máximo 15 puntos) 

Desempeño en la promoción y 

defensa de los derechos humanos 

como funcionario de la 

Procuraduría de los Derechos 

Humanos o la Comisión 

Presidencial de los Derechos 

Humanos o la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso 

de la República, durante al menos 

10 años 

Este indicador no se refiere al 

tiempo transcurrido desde la 

colegiación profesional, sino a la 

experiencia directa en la materia 

Constancia de la designación 

en el cargo o puesto 

 

Si es aplicable, reporte del 

departamento de recursos 

humanos sobre el desempeño 

15 

Desempeño en la promoción y 

defensa de los derechos humanos, 

Constancia de la designación 

en el cargo o puesto 

12 



4 
 

como juez, fiscal, defensor 

público, otros funcionarios 

públicos, abogado litigante, 

consultor, analista, investigador, 

durante al menos 10 años 

Este indicador no se refiere al 

tiempo transcurrido desde la 

colegiación profesional, sino a la 

experiencia directa en la materia 

 

Si es aplicable, reporte del 

departamento de recursos 

humanos sobre el desempeño 

Experiencia en aspectos 

legales e institucionales de 

la administración pública 

 

(máximo 5 puntos) 

Análisis legal o institucional 

sobre la administración pública 

Constancias laborales, con 

descripción de las actividades 

realizadas 

 

Copia de los dictámenes o 

ponencias elaboradas 

5 

Experiencia en 

relacionamiento con 

diversos actores e 

incidencia 

 

(máximo 5 puntos) 

Relacionamiento con funcionarios 

públicos, partidos políticos, 

empresarios, organizaciones 

sociales, la academia, 

agrupaciones juveniles, 

agrupaciones de mujeres, 

organizaciones ambientalistas, 

líderes comunitarios, 

organizaciones de derechos de los 

pueblos indígenas, cooperación 

internacional, entre otros 

Constancias laborales, con 

descripción de las actividades 

realizadas 

5 

Experiencia en la 

administración de 

instituciones y la 

conducción de equipos de 

trabajo 

 

(máximo 10 puntos; sólo 

una de las opciones) 

Experiencia en dirección de 

instituciones del sector público, 

durante al menos 2 años 

Copia autenticada de su 

nombramiento e informe de 

resultados en su gestión  

 

Constancia de la Contraloría 

General de Cuentas sobre los 

resultados en el manejo de 

fondos públicos 

10 

Experiencia en dirección de 

instituciones privadas u 

organizaciones no 

gubernamentales, durante al 

Constancia de la entidad en 

donde conste su puesto de 

dirección 

8 



5 
 

menos 3 años 

Litigio estratégico 

 

(5 puntos) 

Amparos y otras acciones de 

defensa de los derechos 

constitucionales planteadas y 

declaradas con lugar, a favor del 

fortalecimiento del Estado de 

Derecho, los Derechos Humanos 

y grupos vulnerables o 

marginados, en casos 

paradigmáticos. 

Certificación de las sentencias 

correspondientes 

 

5 

 

 

 

 

Méritos de 

proyección humana 

 

(máximo 10 puntos) 

 

Voluntariado 

 

(5 puntos) 

Servicio voluntario en 

organizaciones que trabajen en 

pro del Estado de Derecho, los 

derechos humanos y grupos 

vulnerables o marginados, 

durante al menos 2 años 

Constancia extendida por las 

organizaciones donde se ha 

prestado servicio voluntario 

5 

Involucramiento en la 

comunidad  

 

(5 puntos) 

Participación activa en grupos 

gremiales, comunitarios, de 

vecinos, etc. para promover –

desde su entorno cercano- 

mejores condiciones para el goce 

de derechos y libertades 

Constancia extendida por los 

grupos correspondientes donde 

se ha participado 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Méritos éticos 

 

(máximo 15 puntos) 

 

Ausencia de indicadores 

de exclusión por motivos 

de ética 

No haber sido sancionado por el 

Tribunal de Honor del Colegio de 

Abogados y Notarios de 

Guatemala, ni por los órganos 

disciplinarios de instituciones 

públicas, ni por la Contraloría 

General de Cuentas 

 

No haber sido sancionado por 

delitos contra el Estado 

 

No estar  vinculado a violaciones 

de Derechos Humanos 

No haber sido objeto de 

denuncias fundamentadas por 

parte de la ciudadanía u 

Constancia de carencia de 

antecedentes penales 

 

Constancia de solvencia 

extendida por el Tribunal de 

Honor del Colegio de 

Abogados y Notarios de 

Guatemala 

 

Constancia extendida por los 

órganos disciplinarios de las 

instituciones públicas donde 

hubiere laborado el aspirante, 

indicando falta de sanciones 

 

Documentos o pruebas de 

15 



6 
 

organizaciones de la sociedad 

civil 

 

No practicar o haber practicado el 

litigio malicioso, incluyendo la 

utilización indebida de las 

garantías constitucionales, con el 

fin de obstruir procesos judiciales 

 

No tener multas pendientes de 

pago y otras sanciones impuestas 

por la Corte de 

Constitucionalidad, derivadas de 

litigar garantías constitucionales y 

cuyas acciones hayan sido 

declaradas sin lugar 

descargo en relación con las 

denuncias planteadas en su 

contra 

 

Informe de la Corte de 

Constitucionalidad sobre 

carencia de multas y sanciones 

contra los aspirantes. 

 
 
 
 
 

 


