
 
 

Tabla de gradación para evaluar a los aspirantes al cargo de 
 

Director General del Sistema Penitenciario 
 
 
El Movimiento Pro Justicia reconoce cuán importante es la decisión del Ministerio de 
Gobernación anunciada en septiembre pasado, concretamente en lo que respecta a abrir 
un proceso de postulación que permita nombrar a la nueva autoridad en el Sistema 
Penitenciario con base en principios similares a los que establece la Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto 19-2009. 
 
Aprovechando tal disposición, esta coalición sugiere al Ministerio de Gobernación la 
adopción de un instrumento técnico para evaluar a los aspirantes al cargo de Director 
General del Sistema Penitenciario, el cual aborde los méritos académicos, profesionales, 
éticos y de proyección humana, así como las competencias funcionales. 
 
Advertimos que la tabla de gradación que proponemos es congruente con la búsqueda de 
un perfil de idoneidad, capacidad, excelencia profesional, ética y honorabilidad, al tenor 
de lo que establecen la Constitución Política de la República de Guatemala y diversos 
instrumentos internacionales adoptados por el Estado de Guatemala, en relación con los 
elementos indefectibles en el nombramiento de funcionarios y empleados públicos. 
 
La tabla establece los siguientes rangos de puntuación: 
 
Méritos académicos: 40 puntos 
Méritos profesionales: 55 puntos 
Méritos de proyección humana: 5 puntos 
 
Asimismo, planteamos una categoría de méritos éticos, sin puntuación, a efecto de que 
estos elementos guíen en examen sobre este aspectos tan esencial en el perfil de la 
persona designada para rescatar y transformar el Sistema Penitenciario de Guatemala.
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A continuación la tabla de evaluación propuesta: 
 

 
Categoría de 
evaluación 

 

Aspectos a evaluar Indicadores 
Medio de 

verificación 
Puntaje 

Méritos 
Académicos 
(máximo 40 

puntos) 

Títulos académicos 
Formación y 
desarrollo académico 
en Universidades 
reconocidas y 
acreditadas (máximo 
12 puntos: sólo una de 
las opciones) 

Doctorado 
 

Título Universitario 
 

12 

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 

Especialización 
temática 
Formación en 
rehabilitación, 
readaptación y 
reinserción social 
(máximo 5 puntos) 
 

Grado académico 
específico en 
rehabilitación, 
readaptación o 
reinserción social. 

Título universitario 5 

Docencia 
universitaria 
En adición a la 
enseñanza superior, 
también puede incluir 
la impartición de 
cursos en Unidades de 
Capacitación de 
Instituciones del 
Estado 
(máximo 10 puntos: 
solo una de las 
opciones) 

Catedrático de cursos 
en alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario, a nivel 
de Doctorado durante 
al menos 3 años. 

Certificación o 
Constancia en 
original de la 
Universidad 
correspondiente 

10 

Catedrático de cursos 
en alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario, a nivel 
de Maestría durante 
al menos 3 años. 

Certificación o 
Constancia en 
original de la 
Universidad 
correspondiente 

8 

Catedrático de cursos 
en alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario, a nivel 
de Licenciatura 
durante al menos 3 

Certificación o 
Constancia en 
original de la 
Universidad 
correspondiente 

5 
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años. 

Conferencista en 
eventos académicos 
relacionados con 
alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario, en al 
menos 5 ocasiones. 

Certificación o 
Constancia en 
original de las 
entidades que 
organizaron 

1 

Producción 
doctrinaria 
Investigación jurídica, 
con publicaciones, 
ensayos y estudios 
relacionados con 
alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario 
(máximo 5 puntos: 
solo una de las 
opciones) 

Libros o 
investigaciones 
académicas sobre 
temas relacionados 
con alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario 

Publicación en 
original o copia 
certificada, por la 
entidad que publicó 

5 

Artículos en revistas y 
ensayos académicos 
especializados sobre  
alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario 

Publicación en 
original o copia 
certificada, por la 
entidad que publicó 

3 

Manuales o guías de 
estudio sobre sobre  
alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario 

Publicación en 
original ó copia 
certificada, por la 
entidad que publicó 

2 

Distinciones 
académicas 
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). 
Nótese que este 
indicador depende de 
la naturaleza genuina 
de los 
reconocimientos 
obtenidos, por lo que 
solo se tomara en 
cuenta aquellas 
distinciones otorgadas 
por una Universidad 
reconocida ó 
acreditada, agencia de 
cooperación 
internacional, 
gobierno extranjero, o 
el programa 

Documentos que 
acrediten las 
distinciones 
obtenidas, 
certificada por la 
entidad otorgante 

5 
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Guatefuturo. 

Una distinción 
académica (beca con 
base en el mérito, 
premios por 
excelencia académica 
y calidad de 
publicación). Éste 
indicador depende de 
la naturaleza genuina 
de los 
reconocimientos 
obtenidos, por lo que 
solo se tomara en 
cuenta aquellas 
distinciones otorgadas 
por una Universidad 
reconocida ó 
acreditada, agencia de 
cooperación 
internacional, 
gobierno extranjero, o 
el programa 
Guatefuturo. 

Documento que 
acredite la distinción 
obtenida, certificada 
por la entidad 
otorgante 
 

3 

 

Actualización 
profesional 
(máximo 2 puntos: 
solo una de las 
opciones) 

Conferencista en foros 
o seminarios 
relacionados con 
alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario 

Diplomas o 
constancias de 
participación 

2 

Participante en foros 
o seminarios 
relacionados con  
alguna materia 
vinculada al sistema 
penitenciario 

Diplomas o 
constancias de 
participación 

1 

Conocimientos en 
computación 
(máximo 1 punto) 

Capacitación en 
informática 

Constancias 
extendidas por 
academias 
especializadas 

1 

Méritos 
Profesionales 
(máximo 55 

puntos) 

Experiencia 
profesional en 
materia penal o 
penitenciaria 
Experiencia en el 
ejercicio de una 
profesión, en la 
temática penal o 
penitenciaria 

Desempeño en el 
ejercicio de una 
profesión liberal, en la 
temática penal o 
penitenciaria, durante 
al menos 15 años. 
 
Este indicador no se 
refiere al tiempo 

Constancia de la 
designación en el 
cargo o puesto por la 
entidad 
correspondiente. 
 
Si es aplicable, 
reporte del 
departamento de 

15 
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(máximo 15 puntos) transcurrido desde la 
colegiación 
profesional sino a la 
experiencia directa en 
la materia. 

Recursos Humanos 
de la entidad, sobre 
el desempeño del 
aspirante. 

Desempeño en el 
ejercicio de una 
profesión liberal, en la 
temática penal o 
penitenciaria, durante 
al menos, 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 ó puesto por la 
entidad 
correspondiente. 
 
Si es aplicable, 
reporte del 
departamento de 
Recursos Humanos 
de la entidad, sobre 
el desempeño 

12 

Experiencia en 
derechos humanos 
Experiencia en 
aspectos legales e 
institucionales que 
incluyan el derecho 
internacional de los 
derechos humanos, 
derechos específicos 
de las personas 
privadas de libertad y 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 
(máximo 5 puntos) 

Análisis legal, 
asesoría, consejería o 
trabajo comunitario 
con personas privadas 
de libertad, mujeres, 
pueblos indígenas, 
personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans 
e intersex, jóvenes y 
adultos mayores; o 
derecho internacional 
de los derechos 
humanos, con énfasis 
en privación de 
libertad y materias 
conexas.  

Constancias 
laborales con 
descripción de las 
actividades 
realizadas y copias 
de los dictámenes o 
ponencias 
elaboradas 

5 

Experiencia en 
modernización del 
sistema penitenciario 
Realización de 
propuestas tendientes 
a la modernización del 
sistema penitenciario 
(máximo 5 puntos: 
solo una de las 
opciones) 

Diseño de propuestas 
de políticas públicas 
del sector o 
propuestas de 
legislación. 

Constancias 
laborales con 
descripción de las 
actividades 
realizadas y copias 
de las propuestas 
efectuadas 

5 

Participación en el 
diseño de reformas a 
las políticas públicas. 

3 

Relacionamiento 
Experiencia en el 
relacionamiento con 

Relacionamiento con 
funcionarios públicos 
de las instituciones 

 
Constancias 
laborales con 

5 
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diversos actores de 
influencia en el sector 
justicia  
(máximo 5 puntos) 

que conforman el 
sector justicia, 
organizaciones 
sociales, la academia, 
cooperación 
internacional, entre 
otros 

descripción de las 
actividades 
realizadas 
 
 

Dirección 
Experiencia en la 
administración de 
instituciones y 
conducción de 
equipos de trabajo 
(máximo 10 puntos: 
solo una de las 
opciones) 

Experiencia en la 
dirección de 
instituciones del 
sector público, 
durante al menos 3 
años 

Copia autenticada de 
su nombramiento e 
informe de 
resultados de su 
gestión. 
 
Constancia de la 
Contraloría General 
de Cuentas sobre los 
resultados del 
manejo de fondos 
públicos 

10 

Experiencia en dirigir 
instituciones privadas 
u organizaciones no 
gubernamentales 
relacionadas con la 
materia, por al menos 
3 años 

Constancia de la 
entidad en donde 
conste su puesto de 
dirección 

8 

Gestión 
administrativa 
(5 puntos) 

Experiencia 
profesional en la 
gestión 
administrativa, de 
preferencia vinculada 
a la coordinación y 
administración de 
personas privadas de 
libertad. 

Copia autenticada de 
su nombramiento e 
informe de 
resultados de su 
gestión. 
 

5 

Méritos de 
proyección 

humana 
(máximo 5 

puntos) 

Voluntariado 
(3 puntos) 

Servicio voluntario en 
organizaciones que 
trabajen en pro del 
estado de derecho, 
gobernabilidad 
democrática, 
promoción y defensa 
de derechos 
humanos, durante al 
menos 2 años 

Constancia extendida 
por las 
organizaciones en 
donde se ha 
prestado el servicio 
voluntario 

3 

Involucramiento en la 
comunidad 
(2 puntos) 

Participación activa en 
grupos gremiales, 
comunitarios, de 
vecinos, etc., para 
promover mejores 

Constancias 
extendida por los 
grupos 
correspondientes en 
donde se ha 

2 
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condiciones para el 
goce de los derechos 
humanos 

participado 

Méritos éticos 
(sin 

puntuación) 

Ausencia de 
indicadores de 
exclusión por motivos 
de ética 

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. 
 
No haber sido 
sancionado por 
delitos contra el 
estado, ni contra las 
libertades cívicas y 
políticas. 
 
Si es abogado, no 
estar vinculado a la 
defensa sistemática 
de personas 
relacionadas con 
crimen organizado, 
narcotráfico, lavado 
de dinero, fraude, 
evasión fiscal, delitos 
financieros, 
adopciones 
irregulares, 
violaciones de 
derechoso humanos, 
corrupción, abuso de 
poder y otros delitos 
de alto impacto 
(excluyéndose a 
defensores públicos) 
 
No haber sido 
denunciado con 
fundamentado por la 
ciudadanía u 
organizaciones de la 
sociedad. 
 
No haber sido 

Constancia de 
carencia de 
antecedentes 
penales. 
 
Constancia de 
solvencia extendida 
por el Tribunal de 
Honor del Colegio 
Profesional que 
corresponda. 
 
Constancias 
extendidas por los 
órganos 
disciplinarios de las 
Instituciones 
públicas donde 
hubiere laborado el 
aspirante, indicando 
falta de sanciones. 
 
Documentos o 
pruebas de descargo 
sobre denuncias 
planteadas en su 
contra. 
 
Constancia extendida 
por el Organismo 
Judicial en los litigios 
en donde participe 
como Abogado 
patrocinante y 
detalle de demandas 
de ejecución en vía 
de apremio o 
ejecutivas en su 
contra donde 
hubiere sido 
condenado. 
 
Informe de la Corte 
de 
Constitucionalidad 
sobre carencia de 
multas y sanciones 

0 
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denunciado con 
fundamento por 
violencia intrafamiliar 
y delitos establecidos 
en la Ley de Femicidio. 
 
Si es abogado, no 
practicar o haber 
practicado el litigio 
malicioso, el 
patrocinio infiel, ni el 
retardo malicioso de 
los procesos mediante 
el uso indebido de las 
garantías 
constitucionales con 
el fin de obstruir 
procesos judiciales. 
 
Si es abogado, no 
tener  multas 
pendientes de pago y 
otras sanciones 
impuestas por la Corte 
de Constitucionalidad, 
derivadas de litigar 
garantías 
constitucionales cuyas 
acciones hayan sido 
declaradas sin lugar. 
 
No pertenecer a 
organizaciones 
políticas que pongan 
en riesgo su 
independencia e 
imparcialidad. 
 
No haber sido 
condenado por el 
Procurador de 
Derechos Humanos. 
 
Que haya correlato 
entre sus ingresos y 
sus bienes. 
 
No tener deudas 
morosas. 

contra los aspirantes. 
 
Constancia extendida 
por el Tribunal 
Supremo Electoral. 
 
Constancia extendida 
por el Procurador de 
los Derechos 
Humanos. 
 
Declaración 
patrimonial e 
historial salarial. 
 

 


