
04 de abril de 2017 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho de la Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Edificio 

Señor Director: 

De manera atenta me permito saludarlo, expresándole mis mejores deseos por su 
bienestar personal y profesional al frente de tan importante Dirección del 
Organismo Legislativo. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Número 63-94 del Congreso de 
la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, me permito adjuntar en 
medio escrito y digital, el DICTAMEN FAVORABLE a la iniciativa de ley 
identificada con Número de Registro 5231, que dispone aprobar reformas al 
Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional 
Civil, solicitándole a su vez se sirva realizar los trámites correspondientes. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme del Licenciado Luis Eduardo López 
Ramos con las muestras de mi consideración, 

Diputado C 
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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO: 

El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, el Honorable Pleno del 
Congreso de la República, conoció y remitió a la Comisión de Gobernación para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa identificada con el 
número de registro cinco mil doscientos treinta y uno (5231) de Dirección 
Legislativa, presentada por el representante Eduardo Zachrisson Castillo, misma 
que dispone aprobar la reformas al Decreto Número 11-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil. 

ANTECEDENTES: 

El veinticuatro de febrero del año dos mil, se probó el Decreto Número 5-2000 del 
Congreso de la República, por medio del cual se reformó el Decreto Número 11-97 
del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil, reformando 
específicamente el artículo 22, en el que literalmente reza que el Director Gene1 al 
de la Policía Nacional Civil será nombrado por el Ministro de Gobernación. El 
Director General Adjunto y los Subdirectores Generales serán nombrados por el 
Ministro de Gobernación a propuestas del Director General. 

Asimismo, reformó el artículo 23 de la citada ley, estableciendo que el Director 
General, el Director General Adjunto y los Subdirectores Generales deberán llenar 
los requisitos siguientes: a) Ser mayor de 30 años de edad; b) Ser guatemalteco 
de origen; y, c) Carecer de antecedentes penales y policíacos. 

CONSIDERACIONES: 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Policía Nacional, la car¡rera 
policial está basada en criterios de profesionalidad y efectividad; por ello el Estado 



de Guatemala proporcionará las condiciones favorables para una adecuada 
promoción humana, social y profesional de los miembros de la Policía Nacional 
Civil, de acuerdo a principios de objetividad, igualdad de oportunidades, tiempo de 
servicio, méritos y capacidad. 

Cabe mencionar que es de gran importancia otorgar a todos aquellos eleme1tos 
de la Policía Nacional Civil la promoción en los distintas escalas jerárquicas, 
grados y ascensos a que se refiere la Ley de la Policía Nacional, previos requisitos 
mínimos para el puesto y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que para 
cada grado se establezcan reglamentariamente, los cuales aparecen citados eri el 
artículo 20 de la Ley. 

De acuerdo con la iniciativa se incluye como requisito para el otorgamiento de los 
cargos enumerados, tanto en el artículo 22 como en el 23, el que quienes ocupen 
dichos cargos deben ostentar el grado de Comisario General; situación que existía 
en dichos artículos antes que los mismos sufrieran reforma por los artículos 1 y 2 
del Decreto Número 5-2000 del Congreso de la República, reformas al Decreto 
Número 11-97 del Congreso de la República, Ley de Policía Nacional Civil. 

Esta Sala de Trabajo considerando que la reforma contenida en la iniciativa 
identificada con el número de registro cinco mil doscientos treinta y uno (5231) d Jb 
de Dirección Legislativa, que dispone aprobar la reformas al Decreto Número 11-
97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Givil, 
no lesiona ninguna norma constitucional; que brinda seguridad a la ciudadanía 
guatemalteca, dado que las autoridades de la Policía Nacional Civil contarían con 
una carrera basada en el conocimiento y la formación que permita desarrollar 
plenamente el funcionamiento y el desempeño policial, creando las garantías 
necesarias para proteger dicha carrera, otorgando la promoción de personas que 
cuenten además del conocimiento, con el comportamiento y la preparación 
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académica. Adicionalmente, se estima que proporciona a los elementos de la 
Policía Nacional un incentivo para esforzarse y fortalecer su carrera policiaca 
aunada a los méritos que conlleva dicho reconocimiento. 

DICTAMEN: 
Con base en lo analizado y en las consideraciones constitucionales, legales 

y técnicas, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE a la iniciativa 
identificada con el número de registro cinco mil doscientos treinta y uno (5231) 
de Dirección Legislativa, que dispone aprobar la reformas al Decreto Número 
11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional 
Civil, elevándolo a conocimiento y consideraciones del Honorable Pleno del 
Congreso de la República de Guatemala, para lo que en ley corresponda. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 

VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.------------··------··---------···· 

Edgar Justino Ovalle Maldonado 
Vicepresidente 

/ 
/ 



Dorian Delfino Tara 
Secretari 

na Godínez 
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DECRETO NÚMERO_ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que para fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional Civil , es 
importante reconocer la capacitación, el esfuerzo, la dedicación y la 
profesionalización de sus integrantes, a través de la Carrera Policial, 
siendo ésta uno de los pilares de la institucionalización que fortalece@ el 
sistema policial guatemalteco. 

CONSIDERANDO: 

Que la aprobación de la disposición jurídica relacionada, contemplaba el 
reconocimiento de la Carrera Policial, no obstante, por otra disposición 
normativa se dispuso reformarla desnaturalizando la finalidad y objetivo 
primordial de reconocer el esfuerzo realizado durante una carrera 
policiaca, a cada agente que integra la Policía Nacional Civil, que con ello % 
garantizaba el desarrollo integral que les permitía superarse 
profesionalmente dentro de la Institución y reconocerles su esfuerzo y 
entrega diario. 

CONSIDERANDO: 

Que la dispersión normativa en materia policial exigió una urgente 
unificación y actualización para el mejor cumplimiento de los fines del 
Estado y, con ello, un mayor ajuste al enunciado constitucional en 
materia de Derechos Humanos y a los avances del ordenamiento jurí .... · .......... __ 
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en general, razón por la cual, no debe perderse sus principios y objetivos 
fundamentales del decreto de referencia. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) 1 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 

ARTICULO 1. Se reforma el artículo 22, el cual queda así: 

"Artículo 22. El Director General de la Policía Nacional Civil será 
nombrado por el Ministro de Gobernación. El Director General Adjunto y ~ 
los Subdirectores Generales serán nombrados por el Ministro de 
Gobernación a propuesta del Director General, las personas propuestas 
por el Director General deberán ser Comisarios Generales." 

ARTICULO 2. Se reforma el artículo 23, el cual queda así: 

"Artículo 23. El Director General, el Director General Adjunto y los 
Subdirectores Generales deberán llenar los siguientes requisitos: 
a) Ser mayor de 30 años de edad. 
b} Ser guatemalteco de origen. 



c) Carecer de antecedentes penales y policiacos. 
d) Ser Comisario General." 

ARTICULO 3. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial. l 
REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI • N, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS _ DÍAS DEL MES DE _ DEL AÑO 


