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TABLA DE GRADACION PARA EVALUAR  ASPIRANTES 
A FISCAL GENERAL Y JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

El Movimiento Pro Justicia sugiere a la Comisión de Postulación de candidatos a Fiscal General de 

la república la adopción de un instrumento técnico para la evaluación de los aspirantes, que aborde 

los méritos académicos, profesionales, de manera coherente con el perfil aprobado. 

 

 
Categoría de 
Evaluación 

 

Aspectos a Evaluar Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Puntaje 

Méritos 
Académicos 
(máximo 35 

puntos) 

Formación y desarrollo 
académico, con 
estudios a nivel 
posgrado en 
universidades 
reconocidas y 
acreditadas en el país, 
en cualquiera los 
campos siguientes: 
a) Área de las 
Ciencias Penales : 
Derecho Penal y 
Procesal Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación Criminal 
y Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración pública  

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 o 
especializados en 
las áreas siguientes: 
a) Área de las 
Ciencias Penales : 
Derecho Penal y 
Procesal Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 

3 
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(máximo 15 puntos: 
sólo una de las 
opciones) 

Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública 
 

Especialización 

Diploma u otra 
constancia 
extendida por la 
universidad o centro 
de Estudios 
superiores o 
especializados en 
las áreas siguientes: 
a) Área de las 
Ciencias Penales : 
Derecho Penal y 
Procesal Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública 
  
 

2 

Docencia universitaria 
o impartición de 
cursos en Unidades de 
Capacitación de 
Instituciones del 
Estado, de Cursos 
relacionados con las 

Catedrático de 
cursos 
relacionados  con 
las áreas 
siguientes: a) Área 
de las Ciencias 
Penales : Derecho 

Certificación o 
constancia en 
original de la 
universidad 
correspondiente 

10 
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áreas siguientes: 
 
a) Área de las 
Ciencias Penales : 
Derecho Penal y 
Procesal Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación Criminal 
y Seguridad Pública; 
 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración pública 
durante al menos 3 
años  
(máximo 10 puntos: 
solo una de las 
opciones) 

Penal y Procesal 
Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública; a nivel de 
Doctorado durante 
al menos 3 años. 
 

Catedrático de 
cursos 
relacionados con 
las áreas 
siguientes: a) Área 
de las Ciencias 
Penales : Derecho 
Penal y Procesal 
Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública;  a nivel de 
Maestría durante 
al menos 3 años. 
 

Certificación o 
constancia en 
original de la 
universidad 
correspondiente 

8 

Catedrático de 
cursos 
relacionados con 
las áreas 
siguientes: a) Área 

Certificación o 
constancia en 
original de la 
universidad 
correspondiente 

5 
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de las Ciencias 
Penales : Derecho 
Penal y Procesal 
Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública;  a nivel de 
Licenciatura 
durante al menos 3 
años. 

Conferencista en 
eventos 
académicos 
relacionados con 
las áreas 
siguientes: a) Área 
de las Ciencias 
Penales : Derecho 
Penal y Procesal 
Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública; en al 
menos 5 ocasiones 
 

Certificación 0 
constancia en 
original de las 
entidades que 
organizaron 

1 

Investigación jurídica, 
con publicaciones, 
ensayos y estudios 

Libros o 
investigaciones 
académicas sobre 

Publicación en 
original o copia 
certificada, por la 

5 
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relacionados con en 
las áreas siguientes: 
a) Área de las 
Ciencias Penales : 
Derecho Penal y 
Procesal Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación Criminal 
y Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración pública 
(máximo 5 puntos: 
solo una de las 
opciones) 

temas relacionados 
con  las áreas 
siguientes: a) Área 
de las Ciencias 
Penales : Derecho 
Penal y Procesal 
Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública y Sistema 
Internacional de 
Protección a los 
Derechos 
Humanos 
 

entidad que publicó 

Artículos en 
revistas y ensayos 
académicos 
especializados 
sobre las áreas 
siguientes: a) Área 
de las Ciencias 
Penales: Derecho 
Penal y Procesal 
Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal y 
Seguridad Pública; 
b) Área Derecho 
Público Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública.  

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

3 
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Manuales o guías 
de estudio sobre   
Derecho Penal y 
Procesal Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal, Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
Administración 
pública 

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

2 

Propuestas de 
legislación  sobre  
Ciencias Penales, 
como Derecho 
Penal y Procesal 
Penal, 
Criminología, 
Criminalística, 
Investigación 
Criminal, Derechos 
Humanos, Derecho 
Constitucional, 
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 
reconocimientos 
obtenidos, por lo 
que solo se tomara 

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

5 
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en cuenta aquellas 
distinciones 
otorgadas por una 
universidad 
reconocida o 
acreditada, agencia 
de cooperación 
internacional, 
gobierno 
extranjero, o el 
programa 
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 o 
acreditada, agencia 
de cooperación 
internacional, 
gobierno 
extranjero, o el 
programa 
Guatefuturo 

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

3 

Méritos 
Profesionales 

(máximo 40 
puntos) 

Experiencia en 
promoción, defensa y 
ejercicio del derecho 
en las áreas 
siguientes: a) Derecho 

Desempeño en el 
ejercicio de las 
áreas del  Derecho 
Penal,  Derecho 
Constitucional, 

Constancia de la 
designación en el 
cargo o puesto por 
la entidad 
correspondiente. 

15 



8 

 

Penal: Aplicación de 
las normas jurídicas, 
principios y doctrinas 
del derecho penal, 
procesal penal, y 
principios y doctrinas 
de la  criminalística, 
criminología e 
investigación criminal,  
aplicadas al proceso 
penal; b) Derecho 
Constitucional:  
interpretación de las 
normas jurídicas, 
principios y doctrinas 
legales en cuanto a la 
aplicación y uso 
adecuado de las  
garantías 
constitucionales dentro 
del proceso penal; 
c) Derechos Humanos: 
aplicación eficaz de 
los conceptos y 
doctrinas existentes en 
materia de derechos 
humanos en cuanto a 
la defensa de las 
garantías individuales 
y procesales, a nivel 
nacional y en el 
sistema 
interamericano de 
derechos humanos.   
(máximo 15 puntos) 

Derechos 
Humanos, como 
funcionario de los 
siguientes 
organismos e 
instituciones:   
a) Organismo 
Judicial:  
Magistrado de la 
Corte Suprema de 
Justicia; 
Magistrado de Sala 
de la Corte de 
Apelaciones del 
Ramo Penal;  
b) Órganos Extra-
poder: Magistrado 
de la Corte de 
Constitucionalidad; 
Procurador o 
Procurador Adjunto 
de la Procuraduría 
de los Derechos 
Humanos; 
Procurador  
General de la 
Nación; Director de 
la Defensa Publica 
Penal. 
c) Ministerio 
Público: Fiscal 
General y Jefe del 
Ministerio Público, 
Fiscal Distrital o de 
Sección, cuyos 
cargos hayan sido 
ejercidos durante al 
menos 10 años. 
(Exceptuando los 
cargos con plazo 
constitucional). 
 
 
Este indicador no 

 
Si es aplicable, 
reporte del 
departamento de 
Recursos Humanos 
de la entidad, por el 
desempeño 
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se refiere al tiempo 
transcurrido desde 
la colegiación 
profesional sino a 
la experiencia 
directa en la 
materia 
 

Desempeño en el 
ejercicio de las 
áreas del  Derecho 
Penal,  Derecho 
Constitucional, 
Derechos 
Humanos, como 
funcionario o 
empleado público 
de los siguientes 
organismos e 
instituciones: 
a)  Organismo 
Judicial:  
Juez de Primera 
Instancia Penal, 
Narcoactividad y 
Delitos contra el 
Ambiente; Juez de 
Paz Penal; 
b) Órganos Extra-
poder:  Defensor 
Público de Oficio 
en la Defensa 
Pública Penal, Jefe 
de Sección e 
Investigador de la 
Procuraduría de los 
Derechos 
Humanos; Jefe de 
Sección Penal de 
la Procuraduría 
General de la 
Nación, Jefe de 
Sección Penal de 
la Corte de 

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

12 
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Constitucionalidad; 
Letrado o Asesor 
de la Cámara 
Penal de la Corte 
Suprema de 
Justicia; Jefe de la 
Sección Penal en 
la 
Superintendencia 
de Administración 
Tributaria y en la 
Superintendencia 
de Bancos;  
c) Ministerio 
Publico: Fiscal Jefe 
de Fiscalía o de 
Sección, Fiscal 
Especial, Auxiliar 
Fiscal;  
d) Ejercicio Liberal, 
Asesorías  y 
Consultorías: 
Comisión de 
Gobernación; 
Comisión de 
Seguridad 
Nacional, Comisión 
de Defensa;  y 
Comisión de 
Legislación y 
Puntos 
Constitucionales 
del Congreso de la 
República; asesor 
de instituciones 
públicas o 
funcionarios 
públicos, abogado 
litigante, consultor, 
analista, 
investigador 
durante al menos 
10 años. 
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 (se exceptúan 
aquellos cargos o 
puestos públicos 
con plazo legal 
determinado) 
 
Este indicador no 
se refiere al tiempo 
transcurrido desde 
la colegiación 
profesional sino a 
la experiencia 
directa en la 
materia 
 

Experiencia en 
aspectos legales e 
institucionales de la 
Administración Pública 
(máximo 5 puntos) 

 
Análisis legal, 
institucional, 
funcional y 
organizacional 
sobre la 
Administración 
pública, 
relacionada con la 
materia de las 
Ciencias Penales, 
el Derecho 
Constitucional o 
Derechos 
Humanos. 
 

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

5 

Experiencia en el 
relacionamiento con 
diversos actores de 
influencia en la 
material de las 
Ciencias Penales, 
Derecho 
Constitucional o 
Derechos Humanos 
(máximo 5 puntos) 

 
Relacionamiento 
con funcionarios 
públicos,  
empresarios, 
organizaciones 
sociales, la 
academia, 
organizaciones 
indígenas, 
organizaciones de 
derechos 
humanos, 

 
Constancias 
laborales con 
descripción de las 
actividades 
realizadas 
 
 

5 
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agrupaciones de 
mujeres, 
agrupaciones 
juveniles, líderes 
comunitarios,  
cooperación 
internacional, entre 
otros 
 

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 2 
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 la 
dirección de 
instituciones 
privadas u 
organizaciones no 
gubernamentales 
relacionadas con la 
materia de las 
Ciencias Penales, 
Derecho 
Constitucional o 
Derechos 
Humanos durante 
al menos 3 años 
 

Constancia de la 
entidad en donde 
conste su puesto de 
dirección 

8 

Litigio estratégico 
(5 puntos) 

Presentación de 
Denuncias, 
Querellas en 
delitos de acción 
pública y en delitos 
de acción pública 
dependientes de 
instancia particular, 

Certificación de las 
sentencias 
correspondientes 

5 



13 

 

Amparos, acciones 
de 
inconstitucionalidad 
en casos generales 
y casos concretos 
planteadas y 
declaradas con 
lugar en defensa y 
a favor del 
fortalecimiento de 
los derechos y 
garantías 
individuales y 
constitucionales  
en el ejercicio de la 
persecución penal 
pública y la 
investigación 
criminal; 
presentación de 
casos  ante la 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos y la 
presentación de 
demanda ante la 
Corte 
interamericana de 
Derechos 
Humanos 
 

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, el debido 
proceso, y políticas 
criminales que 
fortalezcan la 
persecución penal 
pública durante al 

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

5 
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menos 2 años 
 

Involucramiento en la 
comunidad 
(5 puntos) 

Participación activa 
en grupos 
gremiales, 
comunitarios, de 
vecinos, etc., para 
promover mejores 
condiciones para el 
respeto de la ley, la 
defensa de los 
derechos humanos 
y la prevalencia del 
estado de 
legalidad,   
 

Constancias 
extendida por los 
grupos 
correspondientes en 
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 en contra 
del Estado, ni en 
contra de los 
derechos humanos 
por delitos de lesa 
humanidad, o en 
delitos de alto 
impacto. 
 
No estar vinculado 
a la defensa 

Constancia de 
carencia de 
antecedentes 
penales. 
 
Constancia de 
solvencia extendida 
por el Tribunal de 
Honor del Colegio 
de Abogados y 
Notarios de 
Guatemala. 
 
Constancias 
extendidas por los 
órganos 
disciplinarios de las 
Instituciones 
públicas donde 
hubiere laborado el 
aspirante, indicando 
falta de sanciones. 
 
Documentos o 
pruebas de 
descargo en 
relación con las 
denuncias 

15 
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sistemática de 
personas 
sindicadas de 
cometer los delitos 
prescritos en la Ley 
contra la 
Narcoactividad y la 
Ley contra el 
Crimen 
Organizado. 
 
No haber sido 
objeto de 
denuncias 
fundamentadas por 
parte de la 
ciudadanía u 
organizaciones 
sociales. 
 
No haber sido 
denunciado con 
fundamento por 
delitos prescritos 
en la Ley de 
Femicidio y de 
violencia 
intrafamiliar y 
tampoco por los 
delitos vinculados 
al racismo y 
exclusión social. 
 
No practicar o 
haber practicado el 
litigio malicioso o el 
patrocinio infiel 
donde se incluya el 
retardo malicioso 
de los procesos 
mediante el uso 
indebido de las 
garantías 
constitucionales 

planteadas en su 
contra. 
 
Constancia 
extendida por el 
Organismo Judicial 
en los litigios en 
donde participe 
como Abogado 
patrocinante. 
 
 
Constancia 
extendida por el 
Organismo Judicial 
en los litigios en 
donde participe 
como sindicado, 
imputado, 
procesado o 
acusado.   
 
 
Constancia 
extendida por el 
Organismo Judicial 
en los litigios en 
donde participe 
como Abogado 
patrocinante 
 
 
Informe de la Corte 
de 
Constitucionalidad 
sobre carencia de 
multas y sanciones 
contra los 
aspirantes. 
 
Informe del 
Ministerio de 
Finanzas Públicas 
donde conste que 
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con el fin de 
obstruir o alargar 
procesos judiciales. 
 
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 ser proveedor o 
contratista actual 
del Estado o estar 
vinculado 
legalmente a 
empresas que son 
proveedoras o 
contratistas del 
Estado 
 
No ser dirigente ni 
afiliado de un 
Partido Político 
 
No tener procesos 
judiciales 
pendientes de 
subsanación por 
motivo de impago 
de impuestos   

no aparece inscrito 
en el portal de 
Guatecompras. 
 
Constancia 
extendida por el 
Registro de 
Ciudadanos en 
donde conste su 
filiación política 
partidaria 
 
Constancia 
extendida por el 
Organismo Judicial 
en los litigios en 
donde participe 
como parte 
sindicada o 
imputado  
 
Finiquito extendido 
por la Contraloría 
General de Cuentas 

 


