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Licenciada, 
Ana Isabel Antillón, 
Directora Legislativa, 
Congreso de la República, 
Su Despacho 

Respetable Licenciada Antillón: 
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Guatemala 26 de enero del2015 

Por éste medio le extiendo un cordial saludo y mis mejores deseos de éxitos 
en sus labores cotidianas. 

Adjunto a la presente remito el dictamen relacionado a la Iniciativa de Ley 
No. 4726 a través del cual se realizan reformas al Decreto Número 11-97 del 
Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil, para su trámite 
correspondiente ante el Honorable Pleno de éste alto organismo. 

Sin otro particular me suscribo, agradeciendo de antemano su atención a la presente. 

~). 
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DICTAMEN No. 04/2014 

INICIATIVA 4726 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 11-97 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 

HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA . 

.!:. ANTECEDEDENTES. 

Con fecha 21 de enero de 2014 el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y 

remitió a la Comisión de Turismo la iniciativa de ley que tiene el número de registro 4726, 

presentada por la diputada, Marta Odilia Cuellar Girón, misma dispone aprobar Reforma al 

Decreto Número 11--97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil. 

Luego de analizado el Proyecto de Reforma de Ley y estimar la inminente necesidad que por 

medio del Decreto 11--97 se viabilice la reforma en materia de seguridad turística en Guatemala, 

por lo que se argumenta el presente: 

!!:. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa dentro de su justificación establece que el patrimonio natural y cultural que 

posee Guatemala constituye una valiosa riqueza, y que los sitios arqueológicos, la 

belleza de nuestro entorno natural, nuestras múltiples y variadas costumbres, 

caracterizan al conjunto de bienes que hacen llamativo el desarrollo de la actividad 

turística. Una industria a la que debemos atender y promover de manera especial. 

Nuestra ubicación geopolítica representa uno de los principales capitales de nuestro 

territorio, pero también constituye una amenaza para la armoniosa convivencia, toda 
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pequeños y medianos empresarios que dependen del turismo como medio de vida. En esos 

años de decrecimiento, el turista no solo dejó de visitar Guatemala, sino que los pocos que 

visitaron el país se quedaban hospedados una o dos noches a lo sumo, para luego continuar su 

gira turística a otras regiones del área. A finales del año 2013, se ha incrementado el turismo 

sin alcanzar repuntes como en las dos décadas anteriores, y muy positivamente hasta la fecha 

un turista estadísticamente se queda en el país 2.5 días promedio, lo que redunda en 

contratación de servicios diversos durante su estadía. La pretensión de los diversos operadores 

de turismo, es aumentar los días promedio de visita al país, por lo menos a 4 noches, ya que 

eso significaría que hubiera una mayor captación de divisas y mejoraría el nivel de vida de la 

población activa en temas de turismo local. 

En los años anteriores cuando el turismo disminuyo en número y en estadía en nuestro país, la 

principal causa fue la INSEGURIDAD, pues las agencias de viajes en el extranjero, incluso los 

propios gobiernos de algunos países, advertían a sus ciudadanos sobre el peligro de visitar 

Guatemala. Ello si tomamos en cuanta que los índices de violencia de los dos últimos años es 

en promedio 18 muertos cada día por razones de violencia común. Ese escenario de 

inseguridad y violencia cotidiana difundida por todos los medios de comunicación en forma 

nacional e internacional vía Internet, colocan a nuestro país en desventaja ante otros paises del 

área en cuanto a explotación turística. La gravedad de la inseguridad llega a tal extremo, que el 

propio turismo interno (doméstico), se ha visto menguado. 

Con los anteriores antecedentes se hace necesario dar un clima de seguridad a los turistas que 

vengan al país. Para el efecto es necesario tomar en cuanta que de acuerdo al ordenamiento 

legal, la Policía Nacional Civil, es la única institución encargada de brindar seguridad a los 

ciudadanos y a personas que por cualquier motivo sin ser guatemaltecos de origen, se 

encuentren dentro del territorio nacional, de manera permanente u ocasional. En ese orden de 

ideas, con la presente reforma a la Ley de la Policía Nacional civil, se le dan las armas legales a 
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vez que el incremento en el tráfico de bienes y personas, conforma un cuadro que 

atenta contra la seguridad. 

En virtud de que el turismo es una actividad importante dentro del crecimiento 

económico del país. En este contexto se inserta la presente iniciativa de ley. Con el 

conjunto de normas que se proponen para reformar la Ley de la Policía Nacional Civil, 

se aspira a conformar una especialización profesional de agentes y de cuadros de 

mando en el desarrollo, atención, protección y seguridad alrededor y complementaria a 

la promoción de la actividad turística nacional. Se propone la creación de la 

especialidad para que el visitante de nuestros sitios turísticos, nacional y extranjero, 

pueda sentirse amparado, protegido y seguro al acudir, por cualquier circunstancia, a la 

atención del agente policíaco con especialidad en turismo. 

A lo interno de la Policía Nacional Civil, se adiciona el conjunto de medios e instancias 

para que las futuras promociones de egresados de la Academia de la institución, se 

encuentren con una estructura administrativa e institucional que garantice su realización 

profesional y su consolidación dentro de la especialidad que se conforma para la 

atención a la actividad turística del país. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 

ANTECEDENTES: Estadísticamente la actividad turística es la segunda mayor captación de 

divisas para el país, especialmente el turismo foráneo que deja divisas considerables. En los 

años del 2009 al 2012 el turismo en Guatemala decreció considerablemente, llevando a la 

quiebra a una gran cantidad de negocios de y para el turismo, tales como; transporte, hotelería, 

manifacturas, restaurantes, guías turísticos, centros privados y estatales de frecuencia turística, 
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dicha institución para que inicie la conformación de unidad con la especialización en temas de 

turismo y buscar con ello la eficiente seguridad de los turistas propios y extranjeros y de todas 

las actividades empresariales o comerciales entorno al tema de turismo en Guatemala. Al 

lograrse la seguridad turística, indiscutiblemente nuestro país continuará siendo un destino 

deseado para los turistas. 

IV. DICTAMEN DE LA COMISIÓN. 

En base al análisis anterior y la necesidad de que el Estado por intermedio de la Policía 

Nacional Civil que es la única institución del Estado que por ley esta facultada para brindar 

seguridad, mediante las reformas propuestas en esta iniciativa, el turismo se encuentre en 

mejor posición de seguridad y con ello el propio Estado para sí y para sus ciudadanos ofrezca 

una mayor cantidad de turistas en el país que dejen divisas que permitan una mejor economía 

individual y colectiva. Por ello ésta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE A LA INICIATIVA 

DE REFORMA DE LEY NÚMERO 4726, que reforma el Decreto 11-97 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil, y lo somete a consideración del 

Honorable Pleno del Congreso de la República para que de merecer su aprobación, la 

misma se convierta en Ley de la República de Guatemala. 

Este Dictamen favorable se fundamenta en lo que establecen los artículos 39, 40, 41, 43, 112 y 

113 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓ{'J DE TURISMO DEL CONGRESO DE 
, !t , 

LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CIU~A~ DE. 1G.~ U/AJ_ _:~. M~LA EL DIA DOS DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL CATORCE. //JL;,_-f~/¡vv-'''ii/W 
Diputa~~ · u 

Delia Karina Riveny_de Paniagua 
Presidenta 
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Diputado 
Eduardo Genis Quej Chen, 

Diputado 
Anibal Augusto Salguero Salguero, 

Diputado 
Pedro Muadi, 
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Dipu!ado 
Jupri Jos.é p 

t, Máyorga arras Castillo, 
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Diputado 
Álvaro Manuel T rujillo Baldizón 

*~~e 
Diputada 

Floridalma Leiva Hernández 

1 ~ 
Dipótado 

Gustavo Adolfo Echeverría 

"'l' ~ '' ·. . \, 
•·. / 

· ,- ' Diputado 
Héctor Ll~ra ontenegro . ' 
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El patrimonio natural y cultural que posee Guatemala constituye una valiosa riqueza a la 
que debe prestársele particular atención. Los sitios arqueológicos, la belleza de nuestro 
entorno natural, nuestras múltiples y variadas costumbres, caracterizan al conjunto de 
bienes que hacen llamativo el desarrollo de la actividad turística. Una industria a la que 
debemos atender y promover de manera especial. Nuestra ubicación geopolítica 
representa uno de los principales capitales de nuestro territorio, pero también constituye 
una amenaza para la armoniosa convivencia, toda vez que el incremento en el tráfico de 
bienes y personas, conforma un cuadro que atenta contra la seguridad. 

-~ .. , 
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La búsqueda de medios para garantizar el adecuado desenvolvimiento de la actividad 
económica, así como el resguardo a las personas y los bienes constituye uno de los 
objetivos fundamentales para la promoción del desarrollo. El turismo es una actividad 
importante dentro del crecimiento económico del país. En este contexto se inserta la 
presente iniciativa de ley. Con el conjunto de normas que se proponen para reformar la 
Ley de la Policía Nacional Civil, se aspira a conformar una especialización profesional de 
agentes y de cuadros de mando en el desarrollo, atención, protección y seguridad 
alrededor y complementaria a la promoción de la actividad turística nacional. 

Se propone la creación de la especialidad para que el visitante de nuestros sitios 
turísticos, nacional y extranjero, pueda sentirse amparado, protegido y seguro al acudir, 
por cualquier circunstancia, a la atención del agente policíaco con especialidad en 
turismo. De esta manera daremos un importante salto en la adecuación, 
conceptualización y operatividad en la seguridad de personas y bienes dentro del entorno 
de los sitios de interés turístico. 

A lo interno de la Policía Nacional Civil, se adiciona el conjunto de medios e instancias 
para que las futuras promociones de egresados de la Academia de la institución, se 
encuentren con una estructura administrativa e institucional que garantice su realización 
profesional y su consolidación dentro de la especialidad que se conforma para la atención 
a la actividad turística del país. 

En razón de lo expuesto, Honorable Pleno, se anhela coadyuvar al desarrollo sostenible 
de los medios que garanticen tanto la vida como el patrimonio del conjunto de personas 
que desarrollan su actividad dentro y a favor del turismo nacional. De esta manera 
proteger la· vida y los bienes del turismo nacional y extranjero, para contribuir 
adecuadamente a su total desarrollo. En tal razón, se presenta el siguiente proyecto de 
decreto: 

Diputada Ponente: 

~··. 1 
/ ¡, 

/ ¡,· /-

~ 
/' ~---

- . .-. :.;._...,..;.'_;;. . ;_ i 

/'"' ,,/ ./..-"" ;;.:_i / 

Marta .(fuellar Girón 
J (_ ______ .... 

/ 
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Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la 
realización del bien común, siendo su deber fundamental garantizar la seguridad y la 
vida de las personas. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando 
la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias. industriales. turísticas y de otra 
naturaleza. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario garantizar a los visitantes turistas, tanto nacionales como extranjeros, y a 
los sitios turísticos del País, la debida protección, a efecto de fortalecer una de las 
actividades que generan más ingreso de divisas para el País y miles de empleos e 
inversiones, creando la unidad especializada para el tema, dentro del ente encargado de 
brindar seguridad pública, por lo que es necesario emitir el instrumento jurídico pertinente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes, 

REFORMAS A LA LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, DECRETO NÚMERO 11-97 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley de la Policía Nacional Civil, 
Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Dentro de la carrera policial, se establece la especialización de policía de 
turismo, con los conocimientos necesarios para la protección de bienes 
arqueológicos, sitios turísticos y protección a turistas. sean éstos nacionales o 
extranjeros; los elementos seleccionados para conformar la policía de turismo, 
deberán hablar preferiblemente otros idiomas." 
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!lJuaWJ'.lut_fátíc~ b§!l. Dirección General de la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo 
la ádministración exclusiva de sus recursos humanos y materiales; para el 
efecto, elaborará y aprobará los instrumentos técnicos necesarios. Para el caso 
de la policía de turismo se crearán los instrumentos técnicos especializados 
que faciliten el desarrollo y los procedimientos para la protección de los turistas, 
bienes arqueológicos y sitios turísticos-" 
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Articulo 3. Se reforma la literal p) y se adiciona la literal q) al artículo 1 O de la Ley de la 
Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, las cuales 
quedan así: 

"p) Orientar a los turistas y protegerlos, así como los bienes arqueológicos y 
sitios turísticos; 

q) Las demás que le asigna la ley." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 16 de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Articulo 16. La carrera policial y del personal administrativo se regularán 
reglamentariamente. Para el caso de la policía de turismo, se emitirán los 
reglamentos específicos que garanticen los conocimientos y la legislación 
especial a la conservación de bienes arqueológicos, sitios turísticos y 
protección a turistas, entre otros.· 

·-,~rticulo 5. Se reforma la literal a) del artículo 17 de la Ley de la Policía Nacional Civil, 
Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, la cual queda así: 

"a) Escala Jerárquica de Dirección, que corresponde a los siguientes grados: 
- Director General; 
- Director General Adjunto; 
- Subdirectores Generales, entre quienes existirá el de policía de 

turismo." 

Articulo 6. Se reforma el artículo 22 de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Articulo 22: El Director General de la Policía Nacional Civil será nombrado por el 
Ministro de Gobernación. El Director General Adjunto, y los subdirectores Generales, 
deberán ser Comisarios Generales." 

Artículo 7. Se adiciona una literal E) al articulo 19 de la Ley de la Policía Nacional Civil, 
Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, el cuales quedan así: 
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Artículo 8. Se reforma la literal h) y se adiciona una literal i) al artículo 48 del Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República. Ley de la Policía Nacional Civil, las cuales 
quedan así: 

"h) De especialización en protección a turistas y bienes arqueológicos, 
sitios turísticos; e, 

i) Cualquier otro que reglamentariamente se establezca." 

Artículo 9. El Organismo Ejecutivo deberá emitir los reglamentos y realizar las reformas 
que sean necesarias. a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
Decreto y crear la especialización policial turística. dentro de los sesenta días a la entrada 
en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 1 O. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable 
de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso 
de la República, aprobado en un solo debate, y entrará en vigencia sesenta días después 
de su publicación en el diario oficial. 

,\ . 
-~ REMITASE ... 

. , \ 
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\," \ ) EMITIDO ... -


