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ARTURO ALEXANDER RABANALES DE LEÓN 

PERFIL Experto en los temas de:  

• Investigación criminal 

• Sistema de protección de niñez y adolescencia  

• Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 

• Prevención y protección de niñez y adolescencia víctimas 

• Justicia penal juvenil - Adolescentes en conflicto con la ley penal 

• Niñez y adolescencia desaparecida y/o sustraída  

• Prevención de violencia armada y control de armas de fuego  
 

EDUCACIÓN Pensum cerrado 

Maestría en Derechos Humanos  

Universidad de San Carlos de Guatemala, 2021 

 

Licenciatura  

Licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, Abogado y Notario 

Universidad Panamericana, 2016 

EXPERIENCIA • Coordinador del Área de Fortalecimiento al Ministerio de Gobernación – Policía 

Nacional Civil  

Período: 2012 – 2022 

• Consultor encargado del fortalecimiento al Departamento Especializado de 

Niñez y Adolescencia (DENA) de la Subdirección General de Prevención del 

Delito de la Policía Nacional Civil  

Período: 2010 – 2011  

• Oficial de Niñez y Juventud  

Período: 2005 a 2010  

Lugar de empleo: Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible –IEPADES-  

 

Descripción de los puestos:  

Fortalecimiento de la Policía Nacional Civil en la prevención de violencia por arma de 

fuego, por medio de capacitaciones de procedimientos policiales en materia de armas de 

fuego y en la creación de protocolos de actuación en los casos de hechos ilícitos en los 

que estén involucradas armas de fuego.  

 

Fortalecimiento de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil 

en materia de prevención y protección de niñez y adolescencia víctima, por medio la 

creación de protocolos policiales de actuación en casos de niñez y adolescencia 
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violentada y/o amenazada en sus derechos, protocolos policiales de actuación en casos 

de adolescentes en conflicto con la ley penal, protocolos policiales de actuación en casos 

de niñez y adolescencia desaparecida o sustraída. Procesos de capacitación en materia de 

doctrina de protección de niñez y adolescencia.  

 

Fortalecimiento de la División Especializada en Investigación Criminal de la 

Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, con apoyo 

técnico y creación de guías, protocolos e instrucciones para la atención de casos de 

investigación de delitos de violencia sexual, trata de personas, violencia contra la niñez 

y adolescencia, pornografía infantil y adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Coordinación para la creación de protocolos interinstitucionales entre Ministerio Público 

y Policía Nacional Civil.  

 

Fortalecimiento al Departamento especializado de Niñez y Adolescencia (DENA) de la 

Policía Nacional Civil formando instructores en Derechos Humanos de la niñez y 

adolescencia, generando procedimientos policiales con lo referente a niñez y 

adolescencia víctimas de violencia, así como en los casos de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, con el objetivo que estos instructores cumplan su mandato establecido 

en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de ser los asesores agentes 

y mandos de la PNC en todos los casos en que estén involucrados niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Encargado del área de niñez y juventud, trabajando la temática de prevención de violencia 

por arma de fuego en niños, niñas y jóvenes, en centros educativos del nivel primario y 

básico, capacitando a maestros en temas de prevención de violencia, a padres de familia 

por medio los grupos conformados de escuelas para padres y a los alumnos en temas de 

prevención de violencia por medio de juegos lúdicos.  

 

• Promotor de Derechos Humanos - Período: 2004 a 2005  

Lugar de empleo: Institución del Procurador de los Derechos Humanos  

Descripción del Puesto:  

Promoción de Derechos Humanos y voluntario de la institución del Procurador de los 

Derechos Humanos, (PDH) en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de San Carlos.  
 

EXPERENCIA 

COMO DOCENTE 

Diplomados de formación para investigadores/as de la Policía Nacional Civil, en temas 

de investigación criminal en casos de niñez víctima de maltrato, justicia penal juvenil, 

niñez desaparecida y/o sustraída, violencia contra la mujer. 

 

Diplomados de formación para personal operativo de la Policía nacional Civil, en temas 

de prevención de violencia armada, control de armas de fuego, trafico ilegal de armas de 

fuego, prevención y protección de niñez y adolescencia. 

 

Docente invitado de la Academia de Policía Nacional Civil para impartir los cursos de 

Leyes Espaciales en materia Penal, Derechos Humanos, Sistema de Protección de Niñez 

y Adolescencia. 

 

 
 



DOCUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN  

Parte del equipo de investigación de los siguientes documentos: 

-Diagnóstico sobre la atención de casos de niñez y adolescencia víctima que ingresa por 

medio de la Sección 110 de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de crear protocolos 

de actuación que den directrices a los operadores en este tipo de caso.  

-Diagnóstico sobre el tratamiento de casos por parte de Policía Nacional Civil en el tema 

de adolescentes en conflicto con la ley penal.  

-Control de Arsenales por parte de las Instituciones del Estado encargadas de la 

regulación del uso de Armas de Fuego en Guatemala  

-Diagnóstico a la División de Intervención en Relaciones Comunitarias en sus funciones 

de planes de atención de niñez y adolescencia, con el objetivo de realizar estrategias.  

-Diagnóstico a la Sección de delitos informáticos de la Policía Nacional Civil encargada 

de la investigación criminal del delito de Pornografía Infantil.  

-Auxiliar en la investigación del apartado Maras y Pandillas en Guatemala, en el informe 

de Desarrollo Humano del PNUD.  

-Investigación sobre violencia en establecimientos educativos. Recolección de 

información sobre violencia en establecimientos educativos, con los que se generaron 

planes de prevención de violencia, para diez institutos de educación básica, en los que 

participan alumnos, maestros y padres de familia, para la prevención de violencia.  

-Razones por las que deciden los jóvenes participar en actividades ilícitas. La cual se 

realizó por medio de grupos focales de jóvenes, limitados por edad, nivel de educación y 

área geográfica. Esta investigación fue coordinada por IEPADES con la Fundación Arias 

de Costa Rica.  

-Violencia por Arma de Fuego en Jóvenes. Recolección de información para evidenciar 

las razones por la cual un joven decide utilizar armas de fuego, recolectada en doce 

establecimientos educativos.  

 

HABILIDADES 

TÉCNICAS 

Manejo de programas Office 

Manejo de la plataforma Moodle para cursos E-learning (diseño y ejecución)  

Técnicas para trabajar en grupos.  

Coordinación de talleres y seminarios.  

 

REFERENCIAS • Licenciada Mayda de León, Directora Ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el 

Desarrollo Sostenible. Cel. 5990-6300  

 

• Subcomisario de PNC - Licenciado Anner Florián, Asesor del Ministerio de 

Gobernación. Cel. 5528-5222  

 

• Oficial de PNC – Licenciado Luis Letrán, Jefe de la Sección de Enlace Internacional 

de la Policía Nacional Civil. Cel. 5551-4541 

 

 

 


