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Guatemala, 21 de mayo de 2018 

Oficio No. 061-2018/CG/JAHS/npr 

Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores Dirección Legislativa: 

Con un cordial saludo me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus gestiones cotidianas. 

Conforme a lo establecido en los Artículo 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la República, remito en forma física y digital el DICTAMEN FAVORABLE elaborado por la 
Comisión que presido sobre la iniciativa de Ley número 5410 que dispone aprobar la Ley 
de la Policía Nacional Civil, para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular y agradeciéndole su atención al presente, me suscribo con muestras de 
consideración y estima. 

e.e. Archivo 
Adjunto: Disco Compacto 
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DICTAMEN 
HONORABLE PLENO: 
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Con fecna 22 de marzo de 2018 se conoció en el Honorable Pleno la Iniciativa de 
Ley identificada bajo el número de registro cinco mil cuatrocientos diez (541 O) que 
dispone aprobar la Ley de la Policía Nacional Civil, misma que fue remitida a la 
Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

l. ANTECEDENTES: 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, el 19 de Septiembre del año de 1996 surge 
ia neces:dad que el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del poder Civil y la Función 
ael cjflrciw en una Sociedad Democrática establezca condiciones para la 
c.):•ci!i:>Gio,1 de los guatemaltecos basada en el respeto de los derechos humanos 
y ia ciiver~idad de íos pueblos, así como la superación de carencias y debilidades 
de Iris ir.stituciones civiles, acordando la reestructuración de las fuerzas policiacas 
ael país, crear.do asi la Poiicia Nacional Civil. Esto con el objeto de responder a 
las necesidades del fortalecimiento del poder civil bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Gobernación, por lo que, en el año de 1997, el Congreso de la 
República de Guatemala mediante el Decreto 11-97 aprueba la Ley de la Policía 
Nacional Civil, que respondió efectivamente a la necesidad del Estado y el 
cumplimiento del mandato constitucional en su momento. 

En la exposición de motivos de esta iniciativa de ley se hace referencia a los 
c'imp~o~nisos adquiridos por el Estado de Guatemala como signatario del Tratado 
i\11arco de Seguridad Democrática en Centroamérica, el cuál fue suscrito el 15 de 
diciembre de 1995, por :nedio del cual se reafirmaron compromisos con la 
democracia, basc1dos en el Estado de Derecho y en la garantia de las libertades 
fundamentales, siendo un modelo Centroamericano de seguridad democrática, por 
medio del cuál se fortalece el poder civil y se logra el desempeño del desarrollo 
de las actividades de la Policía Nacional Civil, bajo la dirección del Ministerio 
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Gobernación, en la que se constituye un órgano policial únic , jerárquicamente 
estructurado con una cadena de mando y responsabilidades debidamente 
establecidas; teniendo presente lo multiétnico y pluricultural en la Institución en el 
reclutamiento e incorporación de su personal, selección, capacitación y despliegue 
policial; además de contar con los departamentos especializados necesarios para 
cumplir con sus funciones, y así reducir al máximo la comisión de hechos 
delictivos como su prevención. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

El objeto de esta iniciativa es normar lo relativo a la organización, funcionamiento, 
regionalización y gestión de recursos de la Policía Nacional Civil ya que en el 
decreto 11-97 no se contempló el objeto de la Ley. Se constituye la misión de la 
Institución separándola de las funciones. 

Uno de los puntos importantes que pretende la presente Iniciativa de Ley es 
modificar su organización, ya que actualmente se encuentra organizada por una 
Dirección General y una Dirección General Adjunta, la cual tiene bajo su mando 
las Subdirecciones Generales que velan por el funcionamiento de la institución, sin 
embargo esta organización representa una deficiencia para la ejecución de 
programas y planes, incrementando la labor de las autoridades en el nivel de 
dirección y disminuyendo con ello, su capacidad de control y fiscalización. Esta 
iniciativa pretende resolver esto creando una estructura orgánica la que contará 
además de la Dirección General con dos direcciones adjuntas, una administrativa 
y otra operativa, lo que se considera hará más efectiva a la Policía Nacional Civil, 
desconcentrando de forma administrativa los recursos humanos, materiales y 
financieros, de manera tal que el control ejercido por el Director General sea 
efectivo, dividiendo como ya se mencionó la estructura en un área operativa y una 
administrativa, con el objeto fortalecer sus funciones y evitar que exista duplicidad 
en las mismas. Asimismo, la iniciativ2 propone división territorial por regiones en 
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lugar de distritos como actualmente está contemplado, debido a que 
operativamente es más idóneo para la Policía buscando con ello agilizar procesos. 

Se incluye dentro de la presente Iniciativa de Ley que todos los integrantes de la 
estructura policial sean administrativos u operativos deban recibir formación en la 
Academia de la Policía, en donde se les proporcionará una preparación básica, 
una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos y a la democracia, y de 
obediencia a la ley, así como inculcar la doctrina policial y el espíritu de cuerpo en 
los futuros miembros de la institución además reglamentará las políticas de 
reclutamiento y administración de personal. 

La carrera policial se desarrollará ampliamente y contemplará el ingreso, 
profesionalización, permanencia, escalafón, promoción y ascensos del personal de 
la Policía Nacional Civil, así mismo, mediante la creación del escalafón los 
integrantes de la policía podrán recibir salarios dignos y apropiados a su función y 
medidas adecuadas de previsión social. La nueva propuesta hace énfasis y 
fortalece los criterios de mérito, evaluación del desempeño y antigüedad entre 
otros. 

La propuesta de Ley mediante el régimen educativo busca como resultado que la 
Institución sea capaz de alcanzar un conjunto de procesos sistemáticos y 
analíticos dirigidos a proporcionar información oportuna y pertinente relativa a los 
patrones de criminalidad y las correlaciones de tendencia para ayudar al personal 
operativo y administrativo en la planificación del despliegue de recursos para la 
prevención y combate de las actividades criminales. 

Se propone crear una única Carrera Policial que responda a los parámetros 
establecidos en los Acuerdos sobre fortalecimiento del Poder Civil la cual 
garantiza la promoción del personal, determinando el inicio y terminación de la 
Carrera Policial. 

111. CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece: 
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Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien 
común. 

Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes 
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. 

Decreto Número 18-2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 
El Estado de Guatemala es signatario de del Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centroamérica, suscrito el 15 de diciembre de 1995, por medio del 
cuál se han reafirmado sus compromisos con la democracia, basada en el Estado 
de Derecho y en la garantía de las libertades fundamentales, siendo un modelo 
Centroamericano de seguridad democrática, por medio del cuál se fortalece el 
poder civil. 

El Decreto 51-92 del Congreso de la República Código Procesal 
Penal establece que la encargada del combate al crimen mediante la prevención 
y la investigación, garantizando la seguridad pública aplicando métodos científicos 
basados en análisis de información y con orientación comunitaria, tal como lo 
establece el Artículo 112, Sección Segunda "La Policía ." 

Artículo 112. - Función. 

La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del 
Ministerio Público, deberá: 

1) Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. 

2) Impedir que éstos sean llevados a consecuencias ulteriores. 

3) Individualizar a los sindicados. 

4) Reunir los elementos de investigación útiles para dar a la acusación o 
determinar el sobreseimiento; 
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y 5) Ejercer las demás funciones que le asigne este Código. 

Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o 
autorización estatal, regirán las reglas establecidas por éste Código. 

Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para 
llevar a cabo el procedimiento preparatorio, y obrarán bajo sus órdenes en las 
investigaciones que para ese efecto se realicen. 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISION: 

Que el Decreto 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la 
Policía Nacional Civil ya no responde a las necesidades de la Institución para el 
cumplimiento efectivo de sus funciones y como consecuencia de las nuevas 
demandas y problemáticas de seguridad es necesaria la unificación de distintos 
Acuerdos Gubernativos, Acuerdos Ministeriales, Ordenes Generales y la 
actualización de una Ley que corresponda hoy en día a las carencias y 
problemáticas que aquejan a dicha Institución, siendo la encargada del combate 
al crimen mediante la prevención y la investigación, garantizando la seguridad 
pública aplicando métodos científicos basados en análisis de información y con 
orientación comunitaria, tal como lo establece el Artículo 112 del Decreto 51-92 
del Congreso de la República, Código Procesal Penal, Sección Segunda "La 
Policía ." 

De conformidad con el ordenamiento jurídico este instrumento tiene como medida 
necesaria garantizar su aplicación de tal manera que en la legislación 
guatemalteca existan procedimientos de observancia que permitan adoptar 
normas jurídicas funcionales por parte del Estado, medidas eficaces en el buen 
funcionamiento y desempeño de la Policía Nacional Civil de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Es importante re direccionar el actuar de la Institución con una visión enfocada en 
las necesidades del Estado de Guatemala para el cumplimiento del mandato 
Constitucional de proteger a la persona y a la familia, así como la realización del 
bien común, garantizando la protección de la vida, la libertad, la justicia, la 
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seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas; y así mismo proveerlos 
de herramientas para el combate al crimen, garantizando la seguridad pública 
mediante la aplicación de métodos científicos basados en análisis de información y 
orientación comunitaria. 

Es fundamental que la Policía Nacional Civil sea fortalecida, con una estructura 
administrativa orientada a desconcentrar los recursos humanos, materiales y 
financieros, de tal manera que los controles sean efectivos a nivel operativo, 
administrativo e investigativo. 

Esta Comisión considera oportuno hacer del conocimiento del pleno que los 
mandos de la Policía Nacional Civil manifestaron que este Proyecto fue 
ampliamente discutido con distintas entidades civiles, estatales e internacionales 
con las cuales se llegó a consenso en la elaboración de la presente Iniciativa de 
Ley. 

En la Reunión de Comisión de fecha jueves diecinueve de abril de dos mil 
dieciocho, Acta 007-20018, la Comisionada de la Reforma Policial Licenciada 
Adela Camacho de Torrebiarte y los mandos de la Policía Nacional Civil 
manifestaron la pertinencia de la Iniciativa de Ley, la cuál facilitará el actuar de la 
Institución, y dignificación de su personal. 

V. DICTAMEN: 

Concluido el trabajo de la Comisión de Gobernación y en base a lo que 
establecen los artículos 39, 40, y 41 del Decreto 63-94 Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo y con base a lo analizado en las consideraciones 
constitucionales, legales y técnicas, esta Comisión emite DICTAMEN 
FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la Iniciativa identificada bajo el número 
de registro cinco mil cuatrocientos diez (5410) que dispone aprobar Ley de la 
Policía Nacional Civil, el cuál se somete a consideración del Honorable Pleno del 
congreso de la República para lo que en Ley corresponde. 
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EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE 

FRANCISCO VITEUO LAM RUANO 

SECRETARIO 

CHRISTIAN GABRIEL GONZÁLEZ 
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DECRETO NÚMERO ---
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; 
su fin supremo es la realización del bien común, garantizar la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que a la Policía Nacional Civil le corresponde proteger la vida, la integridad física, 
la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus derechos y 
libertades, así como prevenir, investigar y combatir el crimen, preservando el 
orden y la seguridad pública. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía 
Nacional Civil, no es acorde a la realidad nacional, resultando insuficiente en lo 
relativo a la organización, carrera policial, regionalización, profesionalización, 
gestión de recursos, así como en otros ámbitos necesarios para el desarrollo 
institucional; lo que exige la creación de una nueva ley de la Policía Nacional Civil. 

POR TANTO 

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

DECRETA 

La siguiente: 
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LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 1. Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil es la única institución 
policial del Estado, de naturaleza civil, profesional, jerarquizada, disciplinada, 
armada, ajena a toda actividad política partidista y no beligerante; apegada al 
ordenamiento jurídico, regida por su propia ley, responsable de garantizar la 
seguridad pública en todo el territorio nacional bajo los principios de seguridad 
democrática; de carácter preventivo, investigativo y comunitario, con pertinencia 
cultural y de género. Su uniforme, distintivos, escudo, bandera e himno son de uso 
exclusivo. 

Artículo 2. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto normar la 
organización, funcionamiento, carrera policial y gestión de recursos de la Policía 
Nacional Civil. Así como, toda actividad relacionada con la función policial. 

Artículo 3. Misión. La misión es proteger la vida, la integridad física, la seguridad 
de las personas y sus bienes, así como prevenir, investigar y combatir el crimen, 
preservando el orden y la seguridad pública; a través de la utilización de 
metodología científica, basada en inteligencia y con orientación comunitaria. 

Artículo 4. Mando. El mando supremo será ejercido por el Presidente de la 
República de Guatemala, a través del Ministro de Gobernación. 

El funcionamiento de la Policía Nacional Civil estará a cargo del Director General, 
quien ejerce el mando directo y ostenta la representación legal de la institución. 

Artículo 5. Administración. El Director General tendrá a su cargo la 
administración del recurso humano, material y financiero de la Policía Nacional 
Civil; para el efecto elaborará y aprobará los instrumentos necesarios. 
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En lo relativo al uso y tenencia de armas y municiones propias de las funciones 
institucionales se desarrollará reglamentariamente, atendiéndose lo dispuesto en 
la Ley. 

Artículo 6. Operatividad. Para efectos de su operatividad, la Policía Nacional 
Civil estará dividida territorialmente en regiones, que responderán 
organizacionalmente a Direcciones Regionales, Comisarías, Estaciones y 
Subestaciones; su número y demarcación serán fijados por el Director General de 
la Policía Nacional Civil. 

Artículo 7. Colaboración con la Policía Nacional Civil. Las autoridades, 
entidades públicas, privadas y todas las personas que se encuentran en el 
territorio nacional, deberán de colaborar con la Policía Nacional Civil para el eficaz 
desempeño de sus actividades y brindar sin demora, toda clase de información 
para el cumplimiento del desempeño de sus funciones. El incumplimiento a lo 
preceptuado en el presente artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido 
en la Ley. 

Artículo 8. Unidad y representación. La Policía Nacional Civil es única e 
indivisible en todo el territorio. Estará representada íntegramente en la actuación 
de cada uno de sus integrantes. 

Artículo 9. Controles Internos. Los controles internos establecidos por la 
presente ley y su reglamento permiten y garantizan el respeto a los Derechos 
humanos su actuar y rendición de cuentas. 

Artículo 10. Día de la Policía Nacional Civil. Se establece el 15 de julio como día 
de la Policía Nacional Civil y se reconoce como día de asueto para su personal, el 
cual se gozará en forma gradual para no afectar el servicio. 

CAPÍTULO 11 

FUNCIONES, OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

Artículo 11. Funciones. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional 
Civil desempeñará las siguientes funciones: 
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a) Prevenir la comisión de hechos criminales e impedir que estos sean llevados 
a consecuencias ulteriores. 

b) Investigar los hechos criminales e informar al Ministerio Público sobre el 
curso de la investigación, por iniciativa propia, por denuncia o por 
requerimiento del Ministerio Público. 

c) Preservar la escena del crimen y la integridad de los indicios. 
d) Procesar las escenas del crimen y los indicios cuando no sean cubiertos por 

el Ministerio Público. 
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad pública. 
f) Recibir en todo momento las denuncias informando a la autoridad 

competente de acuerdo a lo establecido en la legislación Guatemalteca. 
g) Detener o aprehender a las personas por orden judicial o en casos de delito 

flagrante. 
h) Recolectar, tratar y analizar la información de diferentes fuentes, con fines 

de prevención, combate del delito y criminalidad. 
i) Formular políticas y estratégicas en prevención e investigación utilizando el 

método científico. 
j) Requerir directamente al órgano jurisdiccional, en caso de extrema urgencia, 

la realización de actos jurisdiccionales determinados, con noticia inmediata 
al Ministerio Público. 

k) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de alto riesgo, 
catástrofe y calamidad pública, en los términos establecidos por la ley. 

1) Administrar y fiscalizar lo relativo a las obligaciones del Departamento de 
Tránsito, establecidas en la ley de la materia. 

m) Organizar, controlar y actualizar el registro y archivo de los antecedentes 
policiales, así como los registros criminalísticos. 

n) Mediar en los casos de conflicto que no constituyan delito ni falta. 
o) Consolidar la corresponsabilidad permanente y coordinar la participación de 

la comunidad para el desarrollo e implementación de planes y programas 
locales preventivos de seguridad ciudadana. 

p) Las demás asignadas en ley. 
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Artículo 12. Obligaciones. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional 
Civil estará obligada a: 

a) Proteger y auxiliar a las personas. 
b) Proteger los bienes que se encuentren en situación de peligro. 
c) Al momento de efectuar una detención o aprehensión, indicar al detenido los 

motivos de su detención y derechos que le asisten, debiendo observar los 
plazos, requisitos y trámites establecidos por el ordenamiento jurídico, velar 
por la vida e integridad física del detenido, respetando su honor y dignidad. 

d) Colaborar y prestar auxilio a las fuerzas de seguridad de otros países, 
conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales firmados y 
ratificados por Guatemala. 

e) Promover y mantener vínculos de comunicación y cooperación internacional 
e interinstitucional. 

f) Cumplir las órdenes que reciba de las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias, conforme a la ley. 

g) Acompañar a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada en el 
control, supervisión, fiscalización y vigilancia de los servicios de seguridad 
privada. 

h) Proporcionar atención a víctimas de delitos o faltas, apoyar en la prestación 
de servicios humanitarios, atendiendo a los recursos disponibles. 

i) Identificarse plenamente en cualquier interacción con personas salvo lo 
establecido legalmente, respetando su honor y dignidad. 

j) Las demás asignadas por ley. 

Artículo 13. Principios básicos de actuación policial. La actuación del personal 
de la Policía Nacional Civil, debe adecuarse a los Derechos Humanos y a su 
condición de servicio público esencial. 

Son principios básicos de actuación los siguientes: 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico y respeto a los Derechos 
Humanos: 
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a. Respeto e irrestricta observancia a la Constitución Política de la 
República de Guatemala, a los Derechos Humanos, tratados 
internacionales ratificados por Guatemala, al ordenamiento jurídico y 
la doctrina institucional. 

b. Imparcialidad, igualdad y no discriminación. 
c. Obediencia, subordinación y disciplina. En ningún caso, el principio 

de obediencia podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de 
actos contrarios a la ley. 

2. Relaciones con la comunidad: 
a. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 

relaciones con la población, a la que auxiliará y protegerá, debiendo 
informar acerca de las causas y finalidades de su intervención. 

b. Propiciar la corresponsabilidad comunitaria, para facilitar la 
convivencia pacífica, mediante la promoción de su organización. 

c. En el fiel y estricto cumplimiento de sus funciones y en aras de la 
protección de un bien jurídico tutelado propio o de terceras personas 
haga uso de la fuerza o medios letales, deberá atender los principios 
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. 

3. Dedicación Profesional: 
a. Llevar a cabo sus funciones con espíritu de servicio, sacrificio y 

actitud proactiva, metodológica y firme. 
4. Secreto Profesional: 

a. Guardar riguroso secreto de todo producto e información derivado de 
la función policial, investigativa y analítica. No estarán obligados a 
revelar las fuentes de información, cuando afecten el trabajo policial 
y atenten contra la integridad física de las personas, salvo 
excepciones legales. 
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CAPÍTULO 111 

DERECHOS Y PROHIBICIONES 
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Artículo 14. Derechos. Son derechos del personal de la Policía Nacional Civil, los 
siguientes: 

a) Ser dotados de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

b) Ser profesionalizado en materia policial en centros nacionales o 
internacionales. 

c) Ser remunerado de acuerdo a su jerarquía, capacidad, méritos y escalafón. 
d) Recibir defensoría legal por la imputación de hechos que puedan resultar 

constitutivos de delito o falta, con ocasión del fiel y estricto cumplimiento de 
sus funciones. 

e) Ser informado por sus superiores, sobre las actividades a realizar. 
f) Recibir tratamiento médico y hospitalario cuando sufran afecciones físicas o 

psicológicas. 
g) Inscribir a los miembros de su grupo familiar, en centros educativos 

públicos, en todo tiempo, cuando sean trasladados a cualquier lugar del 
territorio nacional. A este efecto ningún centro podrá negarse a cumplir esta 
disposición. 

h) Tener acceso gratuito a los servicios de transporte público colectivo cuando 
esté de servicio; y a no cancelar cuotas de peaje en carreteras 
concesionadas. 

i) Recibir distintivos y órdenes de mérito de conformidad con el reglamento 
respectivo. 

j) No ser destituido salvo que incurra en una causal determinada en la 
presente ley. 

k) Que la detención preventiva y el cumplimiento de las penas privativas de 
libertad, se realice atendiendo a su calidad de servidor público, separados 
del resto de los detenidos o reclusos. 

1) Gozar de permisos y licencias establecidas reglamentariamente. 
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m) El personal policial femenino que goce de su período pre y post natal, así 
como el período de lactancia, recibirá su salario por parte de la Policía 
Nacional Civil. 

n) Los demás asignados en ley. 

Artículo 15. Prohibiciones. El personal de la Policía Nacional Civil tiene 
prohibido: 

a) Desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con 
excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones 
asistenciales, siempre que haya compatibilidad en los horarios. 

b) Sindicalizarse o declararse en huelga. 
c) Ejercer el derecho a voto, formar parte de partidos políticos y favorecer o 

ejecutar actividades de esta naturaleza. 
d) Las demás prohibiciones establecidas en ley. 

TÍTULO 11 

ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 16. Estructura Orgánica. La Policía Nacional Civil tendrá la estructura 
orgánica siguiente: 

1. Dirección General. 
2. Dirección General Adjunta Administrativa. 

2.1 Direcciones 
3. Dirección General Adjunta Operativa. 

3.1 Direcciones 
4. Direcciones Regionales. 
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La presente estructura establece el modelo de gestión policial que se desarrollará 
administrativa y operativamente en materia reglamentaria. Siendo la organización 
administrativa de las dependencias de menor jerarquía, que por su naturaleza lo 
permita. 

Artículo 17. Dirección General. La Dirección General, es el órgano de dirección 
de más alto nivel de la Policía Nacional Civil, estará a cargo del Director General, 
quien ostentará el grado de Comisario General y será nombrado por el Ministro de 
Gobernación. 

La Dirección General de la Policía Nacional Civil, tendrá dependencias de control 
que serán las encargadas de supervisar, controlar, investigar y sancionar al 
personal de la Policía Nacional Civil, así como fiscalizar los procesos 
administrativos y operativos, entre otros; y dependencias asesoras que serán las 
encargadas de planificar, programar, evaluar, asesorar, asistir y dictaminar, así 
como impulsar el desarrollo y modernización institucional, entre otros. 

Artículo 18. Dirección General Adjunta Administrativa. La Dirección General 
Adjunta Administrativa es el órgano encargado de la planificación, administración, 
control, supervisión, dirección y ejecución de los recursos materiales, humanos y 
financieros de la Policía Nacional Civil. 

Estará a cargo del Director General Adjunto Administrativo, quien ostentará el 
grado de Comisario General y será nombrado por el Ministro de Gobernación a 
propuesta Director General de la Policía Nacional Civil. 

Artículo 19. Dirección General Adjunta Operativa. La Dirección General 
Adjunta Operativa, es el órgano encargado de la planificación, administración, 
control, supervisión, dirección y ejecución de las actividades operativas de la 
Policía Nacional Civil. 
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Estará a cargo del Director General Adjunto Operativo, quien ostentará el grado de 
Comisario General y será nombrado por el Ministro de Gobernación a propuesta 
Director General de la Policía Nacional Civil. 

Artículo20. Direcciones. Cada una de las Direcciones Generales Adjuntas 
mencionadas en los artículos que anteceden, contarán dentro de su estructura con 
Direcciones y serán los órganos rectores de los procesos administrativos, 
operativos, investigativos y preventivos de la Policía Nacional Civil de conformidad 
con el ámbito de su competencia. Serán determinadas reglamentariamente a 
propuesta del Director General de la Policía Nacional Civil, en atención a 
necesidades administrativas, operativas y las condiciones de seguridad. 

Artículo 21. Direcciones Regionales. Las Direcciones Regionales, son los 
órganos encargados de la planificación, administración, control, supervisión, 
dirección y ejecución de las actividades operativas y administrativas de su región, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley. 

Estará a cargo de un Director Regional, quien ostentará el grado de Comisario 
Jefe y será nombrado, por el Director General de la Policía Nacional Civil. 

Artículo 22. Requisitos para ocupar los puestos de Dirección General. El 
Director General y los Directores Generales Adjuntos, deberán llenar los 
siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteco de origen. 
b) Carecer de antecedentes penales y policiales. 
c) Tener como mínimo, veintidós años de servicio en la Policía Nacional Civil. 
d) Ser Comisario Jefe o Comisario General. 

Artículo 23. Cese del cargo. El Director General y los Directores Generales 
Adjuntos podrán ser cesados en el cargo en cualquier momento por la autoridad 
que otorgó el nombramiento. 
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Artículo 24. Otros cargos. Para otros cargos de la estructura orgánica de la 
Policía Nacional Civil no incluidos en los artículos anteriores, se procederá de 
conformidad con los reglamentos respectivos. 

TÍTULO 111 

CARRERA POLICIAL 

CAPÍTULO 1 

INCORPORACIÓN A LA CARRERA POLICIAL 

Artículo 25. Carrera Policial. La Carrera Policial contempla el ingreso, 
profesionalización, permanencia, escalafón, promoción, ascensos y su 
terminación, para el personal de la Policía Nacional Civil; siendo una de las 
profesiones reconocidas por el Estado. Lo relativo a la Carrera Policial será 
desarrollado reglamentariamente. 

Artículo 26. Calidades. El personal de la Policía Nacional Civil tiene la calidad de 
funcionario público, previo juramento de fidelidad a la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

Artículo 27. Criterios. La permanencia en la carrera policial, los ascensos y 
especialización estarán basados en los siguientes criterios: 

a) Profesionalidad. 
b) Efectividad. 
c) Objetividad. 
d) Igualdad. 
e) Tiempo de Servicio. 
f) Méritos. 
g) Capacidad física. 

Artículo 28. Ingreso. El ingreso a la Carrera Policial se hará a través de los 
centros educativos policiales autorizados o por asimilación profesional. 
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Su incorporación se hará mediante Acuerdo Ministerial, siempre que existan 
vacantes y se llenen los requisitos establecidos por la presente ley y sus 
reglamentos. 

En el reclutamiento, selección, capacitación y despliegue del personal debe 
tenerse presente el carácter multiétnico y pluricultural de Guatemala. Para el 
proceso de reclutamiento y selección de personal de la Policía Nacional Civil, se 
establecerá una dependencia específica para el efecto. 

Artículo 29. Requisitos para el ingreso mediante admisión a los centros 
educativos policiales autorizados. Los interesados en ingresar a la carrera 
policial mediante admisión a los centros educativos policiales autorizados, deben 
reunir los requisitos siguientes: 

a) Ser guatemalteco de origen. 
b) Estar comprendidos entre las edades de dieciocho a treinta años. 
c) Superar las evaluaciones de admisión. 
d) No estar sujetos a proceso penal. 
e) Ser graduado de nivel diversificado. 
f) Carecer de antecedentes penales y policiales. 
g) Otros establecidos reglamentariamente. 

Artículo 30. Policía Alumno. Los Policías Alumnos, son las personas que se 
encuentran en formación policial en los centros educativos policiales, para optar al 
grado de Agente de Policía. 

Artículo 31. Requisitos para el ingreso mediante asimilación profesional. Los 
interesados en ingresar a la Carrera Policial mediante asimilación profesional, 
deben reunir los requisitos siguientes: 

a) Ser guatemalteco de origen. 
b) No estar sujeto a proceso penal. 
c) Ser profesional universitario o técnico. 
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d) Carecer de antecedentes penales y policiales. 
e) Superar las evaluaciones de admisión. 
f) Otros establecidos reglamentariamente. 

CAPÍTULO 11 

JERARQUÍA INSTITUCIONAL Y DISTINTIVOS 

Artículo 32. Escalas jerárquicas y grados. La carrera policial tendrá las escalas 
jerárquicas y grados siguientes: 

1. Escala de Dirección 
a. Comisario General 

2. Escala de Oficiales Superiores 
a. Comisario Jefe 
b. Comisario 
c. Subcomisario 

3. Escala de Oficiales Subalternos 
a. Oficial Primero 
b. Oficial Segundo 
c. Oficial Tercero 

4. Escala Básica 
a. Inspector 
b. Subinspector 
c. Agente 

El reglamento correspondiente determinará la divisa que distinguirá a los grados 
de la carrera policial y los puestos de la escala de dirección. 

Artículo 33. Uso del uniforme. El personal de la Policía Nacional Civil vestirá el 
uniforme reglamentario, siempre que se encuentre de servicio activo. 
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Excepcionalmente, el Director General podrá autorizar que e determinadas 
tareas pueda prescindirse del uso del uniforme o del arma de fueg 

Se prohíbe a personas individuales que no pertenezcan a la instit ción, el uso del 
uniforme reglamentario u otros similares que pueda llamar a confusión. Cualquier 
persona sin calidad, que vista el uniforme reglamentario, total o parcialmente será 
sancionada de acuerdo a lo establecido en las leyes. Se prohíbe la 
comercialización del uniforme reglamentario. 

Artículo 34. Distintivos y Órdenes de Mérito. Los distintivos y órdenes de mérito 
para el personal de la Policía Nacional Civil, reconocen las acciones, conductas, 
tiempo de servicio, dedicación, sacrificio y actitudes relevantes en el cumplimiento 
del deber. 

Todo lo relativo a la clasificación, categorías y otorgamiento de los distintivos y 
órdenes de mérito, serán desarrolladas reglamentariamente. 

CAPÍTULO 111 

SISTEMA DE ASCENSOS Y TERMINACIÓN 

Artículo 35. Ascensos. La promoción dentro de la Carrera Policial será interna, 
desde el grado de Agente, al grado inmediato superior, hasta el grado de 
Comisario Jefe; según lo reglamentariamente estipulado para el efecto. 

Los Comisarios Jefes tendrán la posibilidad de ser promovidos a la Escala de 
Dirección, de acuerdo a las necesidades del servicio y los puestos creados. 

El personal con funciones administrativas, podrá ascender desde el grado de 
Agente, al grado inmediato superior, hasta el grado de Comisario. 

El personal profesional o técnico, que sea asimilado en la Carrera Policial, podrá 
ascender desde el grado de Agente hasta el grado de Comisario. 
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Artículo 36. Requisitos para el ascenso. Para ser promovido al grado inmediato 
superior, deberá existir vacante en la plantilla y el postulante debe cumplir los 
requisitos siguientes: 

a) Estar en situación de servicio activo. 
b) Cumplir como mínimo con dos años de servicio en el grado. 
c) Superar las evaluaciones de admisión. 
d) Aprobar el programa de estudios. 
e) Otros requisitos establecidos reglamentariamente. 

Artículo 37. Ascensos por promoción. Las convocatorias para ascenso dentro 
de la carrera policial, se realizarán anualmente y serán dirigidas a las promociones 
específicas de los grados, que de acuerdo con su tiempo de servicio corresponda 
promover. La selección del personal que se incorporará al curso, será determinada 
por la puntuación que obtenga en el proceso de evaluación y por la disponibilidad 
de plazas. 

El personal que no haya sido seleccionado o no haya participado, se unirá a la 
siguiente promoción y participará de nuevo en el proceso. 

Artículo 38. Requisito de permanencia. El personal de la Policía Nacional Civil, 
deberá aprobar anualmente una evaluación de permanencia que comprende la 
evaluación de desempeño, capacidad en el grado, evaluación psicológica, 
evaluación médica y capacidad física, para garantizar su permanencia en la 
Institución. 

En caso de reprobar la evaluación se tomarán las medidas administrativas 
establecidas reglamentariamente. 

Artículo 39. Destinos. Los destinos del personal de la Policía Nacional Civil 
tendrán relación con el grado y la escala jerárquica, lo que será regulado en el 
reglamento respectivo. 

.O 
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Artículo 40. Terminación de la Carrera Policial. La carrer 
Nacional Civil, terminará por alguna de las siguientes causas: 

a) Fallecimiento. 
b) Jubilación. 
c) Jubilación por Invalidez total declarada por el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social. 
d) Renuncia. 
e) Destitución: 

1. Por incapacidad civil declarada judicialmente. 
2. Por abandonar el cargo por un período superior a setenta y dos 

horas sin causa justificada. 
3. Por haber sido sancionado con destitución por el régimen 

disciplinario administrativo. 
4. Por haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante 

sentencia firme. 
5. Por reprobar tres evaluaciones de permanencia en el mismo grado. 
6. Por encontrarse cinco años en situación especial sin solventar su 

situación jurídica. 
f) Ausencia legalmente declarada. 

Artículo 41. Reingreso. El personal de la carrera policial que renuncie a sus 
labores en la Policía Nacional Civil, puede reingresar, por única vez, a través de 
convocatoria, siempre y cuando no hayan transcurrido tres años contados a partir 
de la renuncia, aprobando un curso de actualización, acreditando su honorabilidad 
y buena conducta por medio de los antecedentes penales, policiales, pruebas de 
confiabilidad y registros internos en la Policía Nacional Civil. El procedimiento de 
reingreso a la carrera policial se considerará siempre que existan vacantes y se 
realice conforme al reglamento respectivo, incorporándose con el mismo 
escalafón. 
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CAPÍTULO IV 

ESCALAFÓN POLICIAL 

Artículo 42. Escalafón. Se crea el escalafón de la Policía Nacional Civil y se basa 
en tiempo de servicio, orden de promoción y promedio obtenido en el curso de 
formación. 

Un reglamento desarrollará todo lo relacionado con el escalafón. 

Artículo 43. Contenido y organización del escalafón. El escalafón contendrá: 

a) El nombre del personal de la Policía Nacional Civil. 
b) La situación administrativa en que se encuentre el personal de la Policía 

Nacional Civil al momento de la publicación. 
c) La escala y grado que ostente el personal de la Policía Nacional Civil, al 

momento de la publicación. 

La organización del escalafón se efectuará en orden descendente por escalas y 
grados, desde Comisario General a Agente. 

Artículo 44. Incorporación al escalafón. La incorporación al escalafón se 
produce de forma inmediata por la toma de posesión del cargo. El cambio de 
grado conlleva la reubicación del interesado en el escalafón que le corresponde y 
su finalización en el grado anterior. 

El personal de la carrera policial que se encuentre cumpliendo sanción 
disciplinaria, impuesta conforme al régimen disciplinario, estará en suspenso 
dentro del escalafón por el tiempo que dure la misma. 

Artículo 45. Órgano responsable del escalafón. El órgano responsable del 
escalafón administrará y actualizará el escalafón, los registros físicos y digitales de 
los datos del personal de la Policía Nacional Civil. 
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El escalafón, será publicado con la información actualizada en los medios 
disponibles de la Policía Nacional Civil, en los meses de enero y julio de cada año. 

TITULO IV 

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 46. Situaciones Administrativas. La Situación Administrativa, es el 
estado en que se encuentra el personal de la Policía Nacional Civil, ante la 
administración policial, siendo las siguientes: 

1. Situación de Servicio Activo. 
2. Situación de Disponibilidad. 
3. Situación de Rebajado. 
4. Situación Especial. 
5. Situación Especial con goce de salario. 

Artículo 47. Situación de servicio activo. El personal de la Policía Nacional Civil 
se encuentra en situación de servicio activo, cuando desempeña un cargo previsto 
dentro de las respectivas plantillas orgánicas de la Policía Nacional Civil, cumpla 
una comisión oficial de acuerdo a la naturaleza de la institucional policial o reciba 
profesionalización, especialización o capacitación dentro o fuera del país. 

Artículo 48. Situación de disponibilidad. Se encuentra en situación de 
disponibilidad el personal que: 

a) Se encuentre sujeto a proceso penal, por delito culposo y goce de medida 
sustitutiva. 

b) Se encuentre sujeto a proceso penal, por actos del servicio y goce de 
medida sustitutiva. 

Artículo 49. Situación de rebajado. Se encuentran en situación de rebajado el 
personal de la Policía Nacional Civil que desarrolle sus funciones en organismos o 
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entidades de carácter estatal e internacional y con funcionarios públicos que lo 
soliciten, situación que sólo podrá darse por convenios al respecto, celebrados 
entre el Director General y el organismo, entidad o funcionario; el pago del salario 
estará a cargo de la Policía Nacional Civil; la persona o entidad que requiera el 
servicio, deberá reintegrar el salario total del elemento policial durante el tiempo 
que se encuentre a su servicio. El tiempo que dure el personal en esta situación se 
computará como efectivo. 

Se exceptúan de este precepto, los casos expresamente establecidos en la ley, 
así como misiones diplomáticas. 

Artículo 50. Situación especial. La Situación Especial se declara por las 
siguientes causas: 

a) Suspensión del trabajo por sanción disciplinaria. 
b) Suspensión del trabajo ordenado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, por actos durante el servicio o fuera del servicio. 
c) Ausencia del trabajo por un período mayor a setenta y dos horas, sin causa 

justificada, hasta que resuelva su situación jurídica o se notifique la 
destitución. 

d) Desaparición en actos del servicio, hasta que se declare judicialmente su 
ausencia o muerte presunta. 

e) Haber sido ligado a proceso penal por delito doloso por actos fuera del 
servicio. 

f) Haber sido ligado a proceso penal por delito culposo, por actos fuera del 
servicio y no goce de medida sustitutiva. 

g) Gozar de licencia sin goce de salario. 

Artículo 51. Situación especial con goce de salario. Se encuentra en situación 
especial con goce de salario el personal de la Policía Nacional Civil que esté 
ligado a proceso penal por delito doloso, por actos del servicio y no goce de 
medida sustitutiva. 

Artículo 52. Integración. Las situaciones administrativas serán desarrolladas 
reglamentariamente. 
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TÍTULO V 

CONTROL INTERNO 

CAPÍTULO ÚNICO 

CONTROL INTERNO 

Artículo 53. lnspectoría General. La lnspectoría General, es una unidad orgánica 
dependiente de la Dirección General. Responsable de preservar la disciplina, ley y 
orden interno, imagen, prestigio y calidad del servicio policial con absoluta 
objetividad. Así mismo responsable de velar por la efectividad de las funciones de 
la institución policial, transparencia en el empleo de los recursos asignados y 
adecuación al ordenamiento jurídico vigente del país. 

La lnspectoría General, investigará a través de sus dependencias por iniciativa 
propia, por denuncia o requerimiento de autoridad competente, la posible 
participación de personal policial en hechos que puedan dar lugar a persecución 
penal y disciplinaria. Los resultados de sus investigaciones, según sea el caso, 
serán remitidos al Ministerio Público y a la autoridad disciplinaria policial 
competente. 

Artículo 54. Auditoría Interna. La Auditoría Interna es una unidad orgánica 
dependiente de la Dirección General. Responsable de realizar auditorías 
preventivas financieras, administrativas y especiales que permitan evaluar 
permanentemente la estructura de control interno, los sistemas operacionales y los 
flujos de los procesos, así como identificar áreas críticas, para evitar que surja o 
se incremente el nivel de riesgo de errores o irregularidades en los procedimientos 
implementados por la administración en el cumplimiento de sus funciones y que 
originan erogaciones financieras con cargo al presupuesto de la Policía Nacional 
Civil. Deberá evaluar la ejecución y calidad del gasto; así como verificar las 
actividades contables y financieras de la institución policial. 
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Artículo 55. Otros controles. El control interno es ejercido en todas las 
dependencias policiales por el personal policial que lo integra y por las 
dependencias de Régimen Disciplinario y demás órganos creados para el efecto. 

Reglamentos específicos desarrollarán lo relacionado a las funciones, 
competencia y organización del control interno de la Policía Nacional Civil. 

TITULO VI 

REGÍMENES 

CAPITULO 1 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 56. Régimen disciplinario. El régimen disciplinario, establece las 
normas y procedimientos disciplinarios destinados a regular, prevenir, investigar y 
sancionar las infracciones disciplinarias administrativas en las que incurre el 
personal de la Policía Nacional Civil, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad 
legal a que hubiere lugar. El Procedimiento deberá basarse en principios de 
legalidad y celeridad y en ningún caso podrá producirse indefensión. 

Reglamentos específicos desarrollarán lo relacionado al régimen disciplinario de la 
Policía Nacional Civil. 

Artículo 57. Tribunales Disciplinarios. Los Tribunales Disciplinarios son 
unidades orgánicas dependientes de la Dirección General. Responsables de 
conocer y resolver en materia administrativa disciplinaria las infracciones muy 
graves cometidas por el personal de la institución policial, con excepción del 
personal de la escala de Dirección. 

CAPÍTULO 11 

RÉGIMEN FINANCIERO 
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Artículo 58. Régimen financiero. Los recursos financieros y presupuestarios 
asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y los 
regulados en el artículo 59 de la presente ley, son desconcentrados y específicos 
para la Dirección General de la Policía Nacional Civil. 

Artículo 58. Ingresos Propios. Para el cumplimiento de sus fines, además de los 
expresados en el artículo anterior, la Policía Nacional Civil contará con recursos 
propios financieros que se originen de las siguientes fuentes: 

a) Las provenientes de la Ley de Tránsito y su reglamento, cuando 
corresponda y la obtención, reposición y renovación de licencias para 
conducir. 

b) Bienes aportados por personas o entidades a través de herencias, legados 
y donaciones. 

c) Extensión de certificaciones. 
d) Reintegro proveniente de convenios por el servicio de personal policial 

rebajado. 
e) Servicios prestados por análisis e informes técnico-científicos, capacitación, 

profesionalización y procesos de selección. 
f) Destrucción de precursores químicos a requerimiento de otros países. 
g) Las fuentes contempladas en leyes y reglamentos. 

Los recursos financieros identificados en este artículo tienen carácter de ingresos 
propios; por lo tanto, su captación, administración y destino por programas y 
objeto del gasto, corresponde a la Policía Nacional Civil, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

CAPÍTULO 111 

RÉGIMEN EDUCATIVO 

Artículo 59. Sistema educativo policial. El sistema educativo policial tendrá un 
único órgano rector, en el cual se desarrollará el sistema de formación y 
profesionalización policial con nivel de educación superior y de carácter 
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obligatorio, permanente y especializado desde el ingreso hasta la terminación de 
la carrera policial. 

Es el único ente facultado en la institución policial, para acreditar los estudios en 
los niveles de formación, capacitación, especialización y actualización. 
Reglamentariamente se desarrollará todo lo relacionado con el Régimen 
Educativo. 

Artículo 60. Sistema de formación y profesionalización. El sistema de 
formación y profesionalización en la Policía Nacional Civil reconoce los siguientes 
programas de estudios: 

a) Curso de Formación para Agente y Técnico Universitario, duración mínima 
de un (1) año. 

b) Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Subinspector y 
diplomado universitario, duración mínima de seis (6) meses. 

c) Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Inspector y diplomado 
universitario, duración mínima de seis (6) meses. 

d) Curso de Formación de Oficial Tercero y Licenciatura, con duración de dos 
(2) años. 

e) Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Oficial Segundo y 
diplomado universitario, duración mínima de seis (6) meses. 

f) Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Oficial Primero y 
diplomado universitario, duración mínima de seis (6) meses. 

g) Curso de Formación de Subcomisario y Maestría, duración mínima de un 
(1) año. 

h) Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Comisario y diplomado 
universitario, duración mínima de seis (6) meses. 

i) Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Comisario Jefe y 
diplomado universitario, duración mínima de seis (6) meses. 

j) Cursos básicos de especialización, duración mínima de tres (3) meses. 
k) Cursos intermedios de especialización. 
1) Cursos avanzados de especialización. 
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m) Cursos de actualización y capacitación. 

La enunciación de los cursos contenidos en el presente artículo, no limita la 
creación e implementación de otros cursos que correspondan a la actualización 
académica que sea necesaria para el desarrollo institucional de la formación 
policial. 

Los cursos de especialización podrán tener acreditación académica de educación 
superior. Los cursos acreditados con diplomados universitarios acumularán 
créditos académicos para grado de licenciatura, maestría y doctorado, según 
correspondan. 

El sistema de formación y profesionalización de la Policía Nacional Civil, estará 
sometido a procesos de evaluación educativa de acuerdo a estándares de calidad 
en la educación superior. El diseño y adecuación curricular de los programas de 
estudios deberán responder a las necesidades institucionales y a los resultados de 
la evaluación educativa respectivamente. 

Artículo 61. Centros Educativos. La Policía Nacional Civil contará con centros 
educativos facultados para ejecutar los programas de estudios de formación, 
capacitación, especialización y actualización, siendo los siguientes: 

a) Academia de Policía Nacional Civil. 
b) Escuela de Formación de Oficiales de Policia. 
c) Escuela de Estudios Superiores de Policía. 
d) Escuela de Especialización de Policía. 
e) Escuela de Educación Continua. 

Artículo 62. Cursos en el extranjero. Los cursos recibidos en instituciones 
extranjeras por el personal de la Policía Nacional Civil, serán reconocidos de 
conformidad con el reglamento respectivo y en ningún caso serán reconocidos 
para ascenso. 

Artículo 63. Registro y control académico. El órgano rector del sistema 
educativo policial tendrá una unidad de registro y control de la información y 
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documentación relacionada con el área académica, con el objeto de centralizar, 
custodiar, garantizar la información y validez de los estudios realizados por el 
personal de la Policía Nacional Civil. 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIO 

Artículo 64. Régimen de Previsión Social Complementario. El Régimen de 
Previsión Social Complementario tiene por objeto otorgar ayuda social y 
económica a los integrantes activos e inactivos de la Policía Nacional Civil, que 
contribuyan al régimen y a los beneficiarios instituidos. 

Todo lo relativo al Régimen de Previsión Social Complementario se desarrollará 
reglamentariamente. 

Artículo 65. Incorporación al Régimen de Previsión Social Complementario. 
El personal de Policía Nacional Civil, al momento de tomar posesión del cargo, 
queda incorporado al régimen de previsión social complementario que se 
encuentre vigente. 

Artículo 66. Financiamiento del reg1men de Previsión Social 
Complementario. El Régimen de Previsión Social Complementario será 
financiado de la siguiente forma: 

a) Contribuciones mensuales del personal de la Policía Nacional Civil. 
b) Aportaciones anuales provenientes de los ingresos propios de la Policía 

Nacional Civil. 
Los montos se establecerán mediante estudios actuariales periódicos. 

El Régimen de Previsión Social Complementario, tendrá además como objeto el 
financiamiento de ayuda a viudas e hijos menores de edad del personal policial 
que por actos del servicio haya fallecido, personal policial discapacitado y 
jubilados. 
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Artículo 67. Beneficiarios. Los beneficiarios del Régime de Previsión Social 
Complementario serán los siguientes: 

a) Personal activo de la Policía Nacional Civil. 
b) Contribuyente voluntario. 
c) Beneficiario instituido. 

Artículo 68. Beneficios. El Régimen de Previsión Social Complementario incluye 
el auxilio póstumo, anticipo de auxilio póstumo, ayuda por jubilación, 
indemnización por invalidez total o parcial, devolución de contribuciones y otros 
beneficios para el desarrollo integral del personal policial, que reglamentariamente 
se definan. 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN SALARIAL Y LABORAL 

Artículo 69. Régimen salarial. El régimen salarial, comprende el salario y bonos 
que perciba el personal de la Policía Nacional Civil. 

Artículo 70. Salarios y bonificaciones. El régimen de salarios y bonificaciones 
ordinarias del escalafón para el personal de la Policía Nacional Civil, inicia en el 
grado de Agente y será fijado reglamentariamente, conforme a la disponibilidad 
presupuestaria y normativa interna sobre salarios. 

Artículo 71. Prestaciones e indemnizaciones. El personal de la Policía Nacional 
Civil, tiene derecho a las prestaciones laborales e indemnizaciones que 
correspondan, lo que será desarrollado reglamentariamente. 

Artículo 72. Jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo para el personal de la 
Policía Nacional Civil, serán en los horarios diurno, nocturno o mixto. Se crearán 
jornadas especiales en atención a las necesidades de servicio. 

Artículo 73. Vacaciones anuales. El personal de la Policía Nacional Civil gozará 
anualmente un período vacacional de treinta días hábiles. 

.71 
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Lo relativo a vacaciones, permisos y descansos será desarrollado 
reglamentariamente. 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 7 4. Reingeniería de la Policía Nacional Civil. La reingen1ena de la 
Policía Nacional Civil, es un proceso constante, dinámico y permanente, para 
adecuarse a la realidad nacional y a los nuevos desafíos en el ámbito de 
seguridad pública; modificando los aspectos operativos, administrativos, técnicos 
normativos y procedimentales, priorizando y optimizando el uso de los recursos, 
con el objetivo de lograr mayores niveles de efectividad. 

CAPÍTULO 11 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 75. Período de implementación. La implementación de los 
presupuestos establecidos en la presente ley, especialmente en materia de: 
carrera policial, escalafón, regionalización y profesionalización, deberá realizarse 
progresivamente y no podrá excederse de un plazo mayor a diez años, a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, para el efecto se deberá realizar 
planificación, diseño y costo. 

Para la implementación de la presente Ley, el Ministerio de Finanzas Públicas 
asignará los recursos financieros en una partida presupuestaria específica del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para la Policía Nacional 
Civil. 
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Artículo 76. Personal de la Carrera Administrativa. El pe anal que pertenece a 
la carrera administrativa, será asimilado a la carrera policial, adecuándose a la 
presente ley y su respectivo reglamento. 

Artículo 77. Reconocimiento y readecuación de grados jerárquicos. Se 
reconocen expresamente los grados jerárquicos que ostente el personal policial, al 
momento que cobre vigencia la presente ley. 

El personal de la Policía Nacional Civil que ostente el grado de Comisario General, 
se reconocerá con el grado de Comisario Jefe, y el personal de la Escala de 
Dirección se reconocerá con el grado de Comisario General, independientemente 
del puesto que ostente. 

Artículo 78. Derogatoria. Se deroga el Decreto Número 11-97 del Congreso de la 
República de Guatemala Ley de la Policía Nacional Civil y su respectivo 
Reglamento. 

Artículo 79. Aprobación de reglamentos. Dentro del plazo de seis meses, a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Organismo Ejecutivo deberá 
emitir los reglamentos que desarrollen la presente ley. 

Artículo 80. Vigencia. La presente ley empezará a regir ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE .......... . 

EMITIDO ............. . 

-
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